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pero al mismo tiempo incurre en el romanticismo de los anti-rominticos.
Esta es una actitud que se nota a veces entre los escritores que not perL
ciben -o mejor dicho, que no sienten- una linea divisoria entre el pasado y el presente. Es raro -o quiza 16gico--que su autor clhsico favorito sea Virgilio, el poeta muelle y monistico y aparentemente el menos consanguineo con el impersonalismo del autor.
Pese a los paseos retrospectivos de que se nos habla en el libro, mis
que sentir se piensa - sin pensamiento, a lo Gracian. Cada frase tiene que
ser amasada y diferenciada, como las rimas de los poetas provenzales, de todas las demis; el famoso not juste se convierte en mot trop juste
y esta prosa se lee un poco como los adolescentes leen el latin - a rastras.
Cada adjetivo Ileva implicita una intenci6n artistica que puede gustar
a unos lectores y a otros no. En fin, que buscamos en un libro, arte o
vida, o ambas cosas? Y arte sin vida, tes arte o no?
E. H. TEMPLIN,

University of California
at Los Angeles.

Luis ALBERTO SANCHEZ, Garcilaso Inca de la Vega.-Santiago de Chile,
Editorial Ercilla, 1939. 257 pp.
He aqui un nuevo libro del infatigable literato peruano Luis Alberto Sanchez, quien s61o ayer nos ofreci6 las jugosas piginas de su obra sobre la Perricholi. El libro ha sido publicado por la casa Ercilla, famosa
ya por su pirateria literaria y por la mezquina calidad de sus ediciones.
Garcilaso Inca de la Vega no es una excepci6n; el papel es de muy inferior calidad, las cubiertas, vulgares; el libro esti tan mal cosido que antes de terminar su lectura ya esti hecho pedazos.
Hay datos de interes en Garcilaso Inca de la Vega, pero la personalidad del escritor cuzquefio esta opacada por la muy destacada del capitin Garcilaso, su padre, y por las siluetas legendarias de los hermanos
Pizarro. Sinchez sigue la vida del joven mestizo en el Cuzco y la del
mozo en Sevilla y Madrid, y la del viejo autor de La Florida del Inca y Los
comentarios reales, en C6rdoba.
El libro esta escrito con un gran afecto y hasta con emoci6n racial;
sufre, sin embargo, de precipitaci6n. Sinchez, excelente escritor, no se
detiene a verificar datos ni a meditar en el valor de los pocos adquiridos.
Lo que el escritor peruano trata de lograr es el xito narrativo de su obra,
captar la atenci6n del lector general. Logra esto, pero nos ofrece un libro superficial que hace poco honor a la alta figura de Garcilaso de la
Vega.
A. TORRES-RIOSECO,

University of California.

