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ERNESTO MEJiA SANCHEZ, Romances y corridos nicaragiienses.--M6xico,

Imprenta Universitaria, 1946. 123 pp.
La colecci6n de Romances y corridos nicaragiienses que Ernesto
Mejia Sinchez nos ofrece en pulcra edici6n de la Universidad Nacional,
es de primera importancia para los, estudiosos del folklore.
Esta obra, a diferencia de otras colecciones de literatura popular
en las cuales el autor pule y perfecciona su material, posee la rara virtud
del respeto a los textos; y la santidad del texto es factor indispensable
para cualquier estudio serio en la rama del folklore cientifico. Mejia
S~nchez siempre acompafia sus versiones de datos acerca de quien las
recogi6 y de la regi6n en que fueron colectadas; importante lo primero,
por el factor personal, y lo segundo indispensable para conocer la distribuci6n geogrifica y la linea migratoria de ciertos motivos de narraci6n tradicional.
La clasificaci6n de los romances y corridos es particularmente acertada y hacemos hincapi6 en lo beneficioso que es tener distintas versiones de un mismo trozo de literatura popular, como es el caso de ".La amiga de Bernal Francis" o "La canci6n del garrobo" en la presente
colecci6n.
El pr 6 logo tiene valor por si mismo, ilustrando de manera somera,
pero precisa, la tradici6n del romance espafiol en America, su transformaci6n en corrido, y los temas mis frecuentes o mis antiguos, en la
poesia popular nicaragiiense.
La notaci6n musical a la mayoria de los romances y corridos y las
referencias bibliogr6ficas, son otras tantas muestras del m6todo riguroso
usado por el autor de esta interesante colecci6n.
Esperamos que pronto aparezca la colecci6n de "120 corridos mexicanos" que Mejia Sinchez tiene en preparaci6n, para una editorial argentina; obra que, como la que resefiamos, es no s61o interesante para
el lector no especializado, sino indispensable para subsecuentes estudios
de clasificaci6n de nuestras tradiciones.
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