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entonan en la montafia y en el valle, en el apartamiento del rascacielo
y en la choza junto al mar. He aqul las deliciosas "jugarretas", la "desvariadora", la "cuenta-mundo". Y los poemas que Gabriela califica de
"casi escolares", y los cuentos. He aqui esta atm6sfera tan celeste y tan
terrena. Y la gracilidad de un tono folkl6rico, pero depurado, brufiido
por la afinaci6n del arte.
A prop6sito: quien compare muchos poemas tal como aparecen aqui,
con las versiones anteriores, podra comprobar -en las correcciones tan
numerosas como sutiles- el espiritu de superaci6n, de claridad e intensidad que dirige la recreaci6n de muchas expresiones e imagenes. Las ocho
paginas que Gabriela ha escrito expresamente para esta edici6n y que titula de "colof6n con aire de excusa", son reflejos de ejemplar sinceridad,
de orgullosa humildad, y, asimismo, toda una sabrosa y fina lecci6n acerca de lo que es la verdadera poesia para los nifios.

TOBIAS ROSENGERG, La serpiente en la medicina yen el folklore.--Buenos

Aires, Edic. del Tridente, 1946. 110 pp.
Es esta una obra sumamente interesante, sobre todo por la riqueza
de su informaci6n, bien ordenada y documentada. Su titulo nos exime de
explicar su tema central. Agreguemos que ese tema esta tratado de una
manera exhaustiva, dentro de un estilo agil y sintetico.
La figura basica de este estudio aparece enfocada en sus relaciones
con la terapeutica aborigen popular americana, asi como en el relato
de numerosas creencias y supersticiones a que la serpiente ha dado motivo,
ya en el viejo como en el nuevo mundo, asi en 6pocas lejanisimas, esfumadas en la neblina del tiempo, como en otras vinculadas a la vida
gauchesca.
Es singularmente destacable el ultimo capitulo de esta obra, en el
que, en cincuenta frases breves, aparece resumida toda la tradici6n popular referente a la serpiente, tradici6n tan imaginativa como aguda.
Este libro, de agradable edici6n econ6mica, esta bien ilustrado y
luce un conceptuoso pr6logo que firma Felix Molina Tellez.
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