RESENAS
GABRIELA MISTRAL (1889-1957).

En el presente volumen,

Washington, D.C., 1957.

Pan American Union.

como queda

explicado en

sus paginas iniciales,

se

recogen varios trabajos en homenaje a Gabriela Mistral y con ello el Departamento
de Asuntos Culturales de la Uni6n Panamericana
Consejo de Estados Americanos

para que dicha

da cumplimiento
entidad

al acuerdo del

rindiera un tributo

a la

memoria de la celebrada poetisa chilena.
El primer trabajo, Recuerdo de Gabriela Mistral, es obra de Juan Marin, director
del Departamento

de Asuntos

Culturales

de la Uni6n

Panamericana.

Procura el

autor destacar en su estudio lo medular en la producci6n de la Mistral y llega a
la conclusi6n de que existe una estrecha relaci6n entre la vida de la poetisa, "que
no fue sino el lento fluir de una herida que
armonioso y

a

veces

desgarrador

lamento",

sangra, acompasado

y

su recado o

por un largo,

misi6n

artistica,

tan

saturada de ese sincero y "vivo amor a los desamparados, por todos los debiles que
han menester de consuelo". Fue este "mensaje moral", ademas de su no escaso
merito
maxima

artistico,

lo

que

que recibi6:

con

seguridad -afirma

el Premio Nobel

confiri6 la Academia de Estocolmo.
comenta

el

autor,

Marin-

le

vali6

la

de Literatura que en el afio

Este galard6n,

fue el justo reconocimiento

que

distinci6n
de 1945

le

inico en las letras americanas,
se merecia

una personalidad

que con su vida y mas tarde con su muerte nos habria de legar una suprema enseinanza: "la solidaridad en el dolor; una solidaridad sin limites, sin restricciones ni
mengua
En el segundo trabajo, Gabriela Mistral: aspectos de su vida y de su obra, Juan
Uribe Echevarria,
ubica

la

profesor

del Instituto

Pedag6gico

de la Universidad

de Chile,

posici6n literaria que ocupa la poetisa en el creciente desarrollo

alcanzado

por el g6nero poetico en su patria.
momeritos

principales

de la poesia

Con miras a este objetivo, Uribe determina los
chilena y

concluye

afirmando

lo errado que

seria continuar creyendo aquello de que los chilenos poseen poca aptitud
cultivo

de "idealidades"

cierta ocasi6n
extraordinaria"

por

su caracter

"positivo,

afirmara Marcelino Menendez
de los poetas

chilenos,

y

practico,

Pelayo.

sesudo",

"El nGmero y

afiade Uribe, no solo revela

para el

como
la

en

calidad

que "no hay
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corriente de la poesia contemporinea mundial que no tenga uno o mas representantes de vanguardia", sino que se puede contar en Chile con figuras tan sobresalientes como Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Gabriela Mistral. Esta iltima,
explica el profesor chileno, se ubica en un movimiento que "est nmias cerca y
es un epigono, una culminaci6n de la poesia silenciosa, de bsquedas y hallazgos
de esencias nacionales", todo ello con una "temitica definida", una "voluntad
potica... imperiosa" y sin ese "afan de notoriedad formal ni tampoco de incorporaci6n de vanguardismos estilisticos y fugaces modas literarias". Termina su
trabajo Uribe resefiando los rasgos que distinguen las principales colecciones
po6ticas de la Mistral, Desolacian, 1ernura, Tala, Lagar, y expresando su personal
preferencia por ciertas y determinadas composiciones, tales como "La copa", "Palomnas" y "La muerte del mar".
Rafael Heliodoro Valle, de la Universidad Aut6noma de M6xico, recuerda en
su Alabanza de Gabriela Mistral aquellos instantes en que 61 pudo percibir la
profunda y fina sensibilidad de la poetisa para captar ese espiritu de franciscanismo
que tan intimamente informaba cada acto de su existencia y que con tanta frecuencia
la llevaba a recomendar "la discreci6n, el medio tono, la voz en penumbra". No
obstante, lo que con impresi6n mas indeleble ha perdurado en la memoria de Valle
ha sido el mexicanismo que la Mistral dej6 "sellado en muchas de sus prosas y
versos" porque en tierra mexicana "encontr6 un alto de su propia vida para gozar
el paisaje y ese infinito que da al viajero una sensaci6n de paz y de felicidad, y un
deseo de trasladarse a mundos superiores". El autor nos revela la huella imborrable
que dejaban estos amores patrios en la Mistral; ellos reflejaban su devoci6n e intima
comuni6n, su fe inquebrantable y su amor ilimitado por la gran familia americana
Otro aspecto de la obra de la poetisa, su americanismo, es el que trata Jos6
A. Mora, secretario general de la Organizaci6n de los Estados Americanos, en unas
piginas en que con tono mis "oficial" y menos fervoroso que los otros autores se
preocupa de Las ideas americanistas de Gabriela Mistral. Limitase Mora en las
tres cuartas partes de su trabajo a reproducir los conceptos de acendrado panamericanismo vertidos por la poetisa en diversas ocasiones y en especial al ser recibida
en la Uni6n Panamericana.
El folleto que comentamos termina con una bibliografia de Los escritos de
Gabriela Mistral y estudios de su obra. Basindose en el trabajo de Marian Forero,
en la presente recopilaci6n de Norah Albanell y Nancy Mango se han consignado
tres secciones principales: I. Obras de Gabriela Mistral; II. Estudios criticos y
biogrificos; III. Bibliografias. Se deja en claro que este inventario abarca hasta
el aiio de 1956 y que todas las publicaciones que figuran en 61 pueden consultarse
en Washington, excepto las marcadas con un asterisco. Este esfuerzo de recopilar
las 506 entradas de que consta la bibliografia es muy plausible y acaso itil para los
que inician estudios sobre la vida y obra de Gabriela Mistral, pero para los peritos
en la materia resultar bastante incompleto.
A pesar de la debilidad bibliogrifica que acabamos de sefialar y que tal vez
se justifique por ser un trabajo de divulgaci6n, este nuevo homenaje tiene el merito
de constituir un delicado ramillete en que se reinen las flores criticas mas hermosas
crecidas en un jardin po6tico cultivado con todo el amor y sinceridad que se merece
la poetisa chilena. Con buen gusto, con sentido fervor y con amplitud de miras
los criticos han sabido recoger sensitivos p6talos caidos por la desoladora acci6n
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de aquel vendaval critico que en otros tiempos pretendiera restar trascendencia
a la obra de Gabriela. Estas nuevas impresiones criticas robustecen en nuestros
dias el legado de amor que nos entregara la Mistral en uno de los ofertorios poeticos
mas elocuentes y ricos de la poesia contemporinea.
HOMERO

CASTILLO,

Universidad de Northwestern.

SANTANA, FRANCISCO, Mariano Latorre, Santiago de Chile, Ediciones Libreria Bello,

1956.
El autor de la presente obra, gracias a las fuentes de que dispone por el cargo
que desempefia en la Biblioteca Nacional de Chile, ha logrado realizar con anterioridad trabajos tan meritorios como La nueva generacidn de prosistas chilenos
(1949), Poesia romantica chilena (1953) y La biografia novelada en Chile (1953).
Este iltimo estudio suyo versa sobre la vida y obras del escritor chileno Mariano
Latorre, padre de la novela criollista de su patria, profesor y critico a quien se le
han venido rindiendo incontables tributos desde su fallecimiento el 11 de noviembre
de 1955. El libro de Francisco Santana cae dentro de este apartado, si bien hay
que confesar que constituye el homenaje mis extenso que se conoce.
El metodo empleado por este critico chileno no es otro que seguir paso
a paso las diversas etapas de la vida de Latorre indicando los momentos mis destacados de su carrera literaria. Al indicar los diferentes titulos que constituyen la
producci6n del novelista, Santana inserta fragmentos bien escogidos de los juicios
emitidos por los criticos acerca de las obras y publicados en la prensa santiaguina.
Dichos comentarios, por lo general, son favorables a las composiciones de Latorre,
pero en contadas ocasiones revelan tambi6n aspectos negativos de las creaciones del
"padre del criollismo". Los primeros nos producen la impresi6n de que la labor
del biografiado fue bien recibida en su tiempo y los segundos, para no faltar a la
verdad, dejan ver la resistencia opuesta por ciertos sectores de la critica al cultivo
de la orientaci6n criollista. La exposici6n de Santana procura ser imparcial, suministra datos interesantes y representa un laudable esfuerzo por entregar al lector
el abundante acopio de documentos que ha recogido en fuentes primarias de indiscutible valor. No se observa, por otra parte, la menor intenci6n del autor por
comprometerse con apreciaciones criticas personales que permitan enfocar parcial
o totalmente, desde un angulo nuevo, la producci6n de Mariano Latorre.
Los afios juveniles del "cuentista del Maule" y su intima adhesi6n al terrufio,
la carrera de literato que lo acerc6 aun mis al rinc6n patrio, las circunstancias
que lo incorporaron a la vida artistica y a los circulos intelectuales, la perseverante
labor y el cultivo constante de las letras traducidos afio tras afio en numerosos
cuentos y en variadas colecciones que constituyen lo mejor de su producci6n, la
actividad critica incansable, los ensayos teatrales en que se embarc6 y hasta los
honores que se le tributaron en vida como escritor y pedagogo, todos estos son
aspectos pormenorizados por Santana en una rigurosa enumeraci6n cronol6gica.
Un par6ntesis de interes en la exposici6n lo constituye el breve resumen que
hace este estudioso chileno de la polemica suscitada en 1928 entre criollistas e
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imaginistas en torno a estas dos tendencias del cuento y la novela de Chile. Participan en dicha querella las plumas mis representativas de las dos esferas literarias
en que por entonces se dividian los prosistas: Salvador Reyes, Manuel Vega, Hernin
Diaz Arrieta (Alone), Joaquin Edwards Bello, Domingo Melfi y Mariano Latorre.
El resultado 16gico de tal debate de prensa no llev6 naturalmente a ninguna conclusi6n, pero si sirvi6 para, afinar los espiritus y para precisar con rasgos mas
definidos lo caracteristicamente distintivo del imaginismo y el criollismo.
En el inventario de las obras de Mariano Latorre no falta ninguno de los
titulos ya bien conocidos del autor y se destacan algunos poco divulgados en el
extranjero. Entre 6stos se descubren titulos de comedias corno La sombra del
casercdn (1920) y Huinca (1941), primeras colaboraciones juveniles, entre las
ruales se cuentan Paisaje chileno y Al comenzar el otoio, ambas aparecidas en
la revista Zig-Zag de septiembre y diciembre de 1907, respectivamente; y varias
ediciones hechas en la Argentina, M6xico y Espaia. Con precisi6n indica Santana
la fecha y la revista en que por primera vez aparecieron los cuentos que mas tarde
Latorre iba a coleccionar en tomos de relatos cuyos titulos casi siempre cambiaban
por conveniencias editoriales. La sinopsis que hace Santana de este prurito del
autor aparece en la bibliografia de su trabajo y creemos que ella habria resultado
mnuchisimo mis completa si hubiera consultado el trabajo "Constantes bibliogrificas
en los cuentos de Mariano Latorre Court", publicado en Symposium, 1955, IX,
126-132. De igual modo, su apreciaci6n critica habria ganado en amplitud si
hubiera conocido los trabajos de Magda Arce aparecidos en la Revista Iberoamericana
de 1942 y 1943, los publicados por varios autores en la Revista Hispdnica Aoderna de 1946, en Hispania de 1954 y 1956, en Quaderni Ibero-Americani y varios
otros en que se enfoca con objetividad la producci6n total de Latorre.
Para probar la difusi6n lograda por las creaciones de Latorre, Santana bien
pudo indicar, aparte de los cuentos seleccionados en The Golden Land y en la
Antolog2a de cuentos de la literatutra universal, los aparecidos en Stories of the
Spanish Speaking World, de Browne; en la Anthology of Spanish American
Literature, patrocinada por el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana;
en Tres cuentos sud-americanos, de Leavitt; y en numerosas traducciones al ingles
publicadas en los Estados Unidos.
El ensayo de Francisco Santana comprende una bibliografia bastante completa
de las obras principales de Latorre. Cada una de ellas va seguida de una lista de
los comentarios criticos aparecidos en los diarios y revistas de Chile a raiz de su
publicaci6n. Este inventario es indudablemente de gran utilidad. Se nota, empero,
que las ediciones incluidas en la recopilaci6n no son siempre las primeras y que
el critico prefiere consignar, por ejemplo, la cuarta de Cuna de cdndores, la septima
de Zurzulita, la tercera de Chilenos del mar, la sexta de On Panta, etc. Muchisimo
mas valioso habria sido describir todas las ediciones de las obras de Latorre que
se conservan en la Biblioteca Nacional de Chile y en la libreria particular de don
Mariano que la familia con seguridad ha de conservar. Siguiendo este procedimiento se habria puesto de manifiesto lo que Santana parece perseguir: demostrar
la popularidad de su biografiado por el nimero de ediciones que se han hecho de
sus obras. Tampoco ha consignado el critico chileno los innumerables juicios
criticos sobre los libros de Latorre publicados en prestigiosas revistas de Hispanoamerica, los Estados Unidos, Francia y Espaia. La bibliografia de Santana, por
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otra parte, comprende una interesante secci6n de pr6logos escritos por Latorre, otra
compuesta de las entrevistas hechas al novelista y una breve n6mina de articulos
selectos que tratan del criollismo.
En general, el libro de Francisco Santana representa una prolija bisqueda
de datos referentes a la vida y obras de Mariano Latorre. A pesar de las limitaciones que hemos indicado, el trabajo es itil para quienes deseen tener a mano
los datos mis indispensables acerca del novelista chileno y los aspectos mas generales
de sus obras. Todo este material es el aparecido en Chile y, por ende, resulta no
s6lo asequible, sino tambien importante. La documentaci6n, aunque indudablemente
fidedigna, bien pudo ser mas amplia y quedar mejor descrita, pues la falta de
precisi6n en los datos impedira en varios casos su ficil ubicaci6n. Una mayor
exactitud en las referencias y fuentes de las cuales provienen las citas ilustrativas
habria proporcionado a la obra un sello de mis autenticidad.
HOMERO

CASTILLO,

Universidad de Northwestern.

JosE A. BALSEIRO. Saudades de Puerto Rico. La pureza cautiva. Madrid, Aguilar,
1957.
Novelista, critico y ensayista, en este libro vuelve Jose A. Balseiro a otro
aspecto de su polifacetica personalidad de escritor: el poeta. Comprende el libro
dos partes: La pureza cautiva, escrita entre 1927 y 1937, y publicada en 1946,
y Saudades de Puerto Rico. Que sepamos, esta no se habia publicado antes. Estas
dos mitades, a pesar de mayor variedad temitica y formal en La pureza cautiva,
forman un todo regido por una forma interior: el entrafiable amor a la tierra
nativa de quien ha sido caballero andante de las letras. Por algo Saudades lleva
de lema esta cita de San Agustin: "Quien no sufre la tribulaci6n de su destierro,
es que no piensa volver a su patria". Es este libro un canto de destierro, en su
sentido primatrio, de quien ama su tierra con un amor arraigado, apasionado, entero.
Como dice el autor, "... cuando mi avi6n superaba la altura del Aconcagua chileno, en vez de alzirseme los ojos en busca de elevaciones infinitas, se me recogian
los del alma en la remembranza de mis pequefias montafias sin espantos y sin nieves
que se asoman, vestidas de sol, a mirarse en el espejo de su mar Caribe" (35).
Quien busque en Saudades inquietudes politicas y angustias metafisicas no
las encontrara. Ni ecos superrealistas ni metiforas forzadas, sino el canto popular
de las calles soleadas de aquella islita, "Mocita de fino talle / y de andares de
meneo..." (Tierrita mia). Se la describe con palabras propias de la tierra tropical
y las antiguas ciudades. Leer estos versos es pasearse por las antiguas calles -"Fortalezas, quien os mira / mira centurias detris. / Petreas canciones sin pausa / que
nunca enmudecerin". (Fortalezas de San Juan) - o por las montafias - " Ay, qu6
deliciosa el agua / que corre de la montafia! / Tocarla es como tocarle / secretos
al aire". (En la montafia). Esta geografia sentimental nos conduce por las calles
que huelen ". .. a guanabana, / a mamey y a tamarindo". (Mensaje de tierras
sanas). Nos lleva por :los rincones mis secretos de la islita "... .limpia como hoja /
que lav6 la lluvia..." (Amor sin termino). Y preside el conjunto la afioranza
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iAy, que lejos te me has ido / tierra de mi tierra

de tierras hace tiempo no vistas:
tierra!"

(Barceloneta).
. el

amor a la
chica

por mis

Y

tierra

mis

amada.

juntos los corazones

confunden
de paz

todos

sus bienes

y de esfuerzo noble.

Puerto Rico sin dobleces:
como su cedro y sus robles:
cien millas

de azul de

frente

por treinta y cinco de verde.
Dimensi6n

de dimensiones

que no se mide:

se siente.
(Geograffa)

De mayor variedad es La pureza cautiva. Entre los mis interesantes es el poema
"Una voz de mujer",
el libro.
cales

cuya resoluci6n sea acaso el pasaje de mis alto vuelo de todo

Y sin embargo,

de rios,

esta canci6n er6tica encuentra voz en las imagenes

tropi-

fuentes y ramas:
... mis

brazos -breves

rios

que anhelan darte su caricia fresca...
"Trinsito" e "Interrogaci6n",

dos poemas a raiz de la muerte del padre del

poeta, son los uinicos que pudieramos Ilamar verdaderamente angustiados.
las preguntas desesperadas de estos poemas desembocan en "A
poema que

Y

hasta

Eduardo Giorgetti",

forma con ellos una secci6n 16gica.

La tierra
-- la gran madre
de donde todo nace-;
la tierra
-la gran madre
a donde todo llega-,
se abri6 en rosa entrafiable
para acoger entera
tu voluntad de hierro
y tu bondad de seda.
Esta es la t6nica del nuevo libro de Jose A. Balseiro, Ia gran tierra, madre de
todos, y su manifestaci6n mis encantadora, la islita amada del poeta, gran querer
vertido en honda y limpia canci6n.
FRANK

DAUSTER,

Universidad de Rutgers.
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POESIA ISPANO-AMERICANA DEL 900. Scelta dei testi e versioni, introduzione, profili
biobibliografici e bibliografia a cura di Francesco Tentori. Bologna, Guanda,
1957, XLIII y 490 pp. Collezione Fenice, 34.
Existen
Pocas son las traducciones italianas de poesia hispanoamericana.
son las antologias, y en especial
antologias que dan una idea adecuada de la obra total de un solo poeta o de la
poesia americana en general. Por eso, tanto mis se aplaude la entrada, aunque
tardia, de esta antologia que se junta a las de Lorca y Neruda en la excelente Collezione Fenice, la cual, en mis de 30 tomos cuidadosamente editados por la Casa
Guanda de Bologna, ofrece al mundo italiano un panorama cada vez mis amplio
de la poesia occidental desde la clisica latina hasta los Canti pisani de Pound.
La responsabilidad de preparar esta primera presentaci6n de la poesia contemporinea hispanoamericana fue aceptada por un joven traductor y critico que desde
hace unos afios viene explorando el rico campo de las literaturas americanas. Con
esta contribuci6n ejemplar Francesco Tentori se ha identificado ya no s6lo con
los mejores hispanistas de su pais -los cuales, desgraciadamente, son pocos- sino
con los que por doquiera en Europa se han dedicado con carifio a la cultura literaria
de ultramar.
El mayor problema que todo antologista tiene que enfrentar es, desde luego,
el que va implicito en la voz "florilegio" - el de "escoger flores". En el caso
del pioneer, la ingrata tarea de seleccionar es de una responsabilidad realmente
titinica porque al "primero" le suelen seguir otros que por el mero peso de la
repetici6n de piezas ya "antol6gicas" han de establecer el concepto bAsico de una
literatura trasladada a otro idioma. Afortunadamente, Tentori consult6 algunas de
las mejores fuentes pero no sin haber puesto en juego, en el paso final, su propio
criterio ya maduro y refinado.
Veintisiete son los poetas Ilamados por Tentori a representar la musa hispanoamericana desde comienzos del modernismo hasta el dia de hoy. A lo mejor nadie
le dispetaria el buen gusto de haber incluido a Marti, Najera, Casal, Silva, Dario,
Lugones, GonzAlez Martinez, Velarde, Mistral, Vallejo, Huidobro, Borges, Nicolas
Guillen, Carrera Andrade, Neruda y Octavio Paz. Desde luego reconocemos la
validez de la antigua sentencia: "Ni estan todos los que son ni son todos los que
estan". Empero, en un esfuerzo de querer asentar bien la base de futuras antologias,
incumbe insistir en la ausencia de otras voces igualmente respetadas de la epoca,
valores como Nervo, Chocano, Valencia, Herrera y Reissig, Storni, Ibarbourou, para
mencionar s61o los primeros de indiscutible rango superior.
Acentuase enormemente el dificil paso de selecci6n cuando se trata de las generaciones 6ltirnas cuyos poetas no han sido consagrados todavia pot los antologistas
de visi6n continental. Y aqui cabe pedir el significado del calificativo titular, lo
"del 900", en vista de que un buen porcentaje de los favorecidos son definitivamente
de epoca posterior. Choca, en algo, la importancia que se quiere dar a un grupo de
poetas postmodernistas de nombre poco conocido -- injustamente?- que dificilmente
serAn de la mejor expresi6n lirica de nuestros dias. No es que se proteste contra
su inclusi6n tanto por set relativamente desconocidos como por el desequilibrio
que se impone al cuadro panoramico total, porque de veras resulta muy fuerte el
contraste entre los altamente representativos "del 900" y los que se ofreceran como
versiones de poemas sueltos, pero escasisimas
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los portavoces de Ia mejor poesia posterior. En una palabra, se protesta contra lo
que se considera ser un vistazo inadecuado, si no del todo inexacto, de los valores
esteticos actuales.
En un sentido muy estricto, la mayoria de los once poetas restantes se identifican, esteticamente, con los "del 900" mejor que con los de su generaci6n crono16gica. El loco nicaragiiense Alfonso Cortes (nacido hacia la vuelta del siglo) es
heredero tardio de Dario y obvio discipulo de Herrera y Reissig; el dominicano
Manuel de Cabral (1907) es hijo espiritual de L6pez Velarde y lejano pariente
de Arevalo Martinez; Jorge Reyes (1905), ecuatoriano, es de manifiesta filiaci6n
ultraista, o mejor "borgiana"; estos, y otros, demuestran que la estetica modernista
y la inmediatamente posterior cuenta todavia con discipulos en paises y en poetas
de America afios despues de haber sido negada por los rebeldes mias j6venes.
Lo que extrafia -pero tambi6n se lo explica- es que Tentori haya concedido
tanto lugar a los que l1llama "el grupo nicaragiiense" - Alfonso Cort6s, Carlos
Martinez Rivas, Jos6 Coronel Urtecho, Pablo Antonio Cuadra y Joaquin Pasos, y a
"el grupo cubano" - Cintio Vitier, Eliseo Diego y Fina Garcia Marruz. Extrafia
que entre un total de 27 poetas -16 de los cuales son indiscutiblemente de fama
continental y mayormente "del 900"- haya ocho que son s6lo de dos paises (los
otros tres son: el ecuatoriano Reyes, el dominicano Cabral y el chileno Alberto
Rubio) y principalmente de la poesia mis reciente. Se explica este criterio aparentamente arbitrario por el hecho de que, para Tentori, "due paesi piu degli altri,
Nicaragua e Cuba, ci offrono lo spettacolo di un gruppo omogeneo e compatto
di poeti, spesso coetanei, e comunque uniti da profonde affinity o da un'evidente
fraternity spirituale, anche quando la loro lirica si esprime con lingua diversa
(p. XXXVI) ". De hecho, hay que reconocer la existencia de una comin estetica
que diera impulso y direcci6n, ally por 1942, a los vanguardistas nicaragiienses
abanderados bajo el signo nativista del Taller San Lucas de Granada y a los que
en 1944 manifestaron su adhesi6n a la po6tica juanramoniana a trav6s de la revista
cubana Origenes. Se explica, y se entiende, que asi quiso Tentori reconocer, en
parte, deudas amistosas contraidas con quienes le ofrecieran la mano calida de guia
y consejero, gratitud que confiesa mas directamente en la introducci6n, en las notas
biograficas y en la bibliografia.
En la "Introducci6n" Tentori da pruebas de una admirable capacidad para
captar y sintetizar lo mis caracteristico y lo mas duradero de las sucesivas etapas
evolutivas de la moderna estetica hispanoamericana. Y aunque muy fuerte la
tentaci6n de dejar correr su apasionado entusiasmo por las bellezas y raros valores
liricos que venia descubriendo en las literaturas americanas, se impuso la rigurosa
ley de mesura y de honrada prudencia. Merece la palma aprobatoria por haber
logrado representar un cuadro panorimico en donde lo inico que realmente choca
es la excesiva importancia concedida a los grupos ya mencionados, la cubana y la
nicaragiiense, sin haber intentado rendirles igual justicia a otros movimientos o
siquiera individuos de relevante expresi6n artistica entre la juventud de paises
como Mexico, Venezuela, Chile... y aqui resisto yo la tentaci6n de continuar para
permitir a otros afiadir nombres que a su vez revelen sus preferencias de entre
tantos poetas que hoy en dia rivalizan en merecer un lugar en las antologias de
mafiana.
De paso, nada mis, se debiera hacerle reparos a ciertas- afirmaciones que
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tienden a debilitar en algo sus buenas paginas introductorias. Se sospecha que en
algunos casos Tentori no vacil6 en aceptar, de buena fe, la critica poco discerniente
de las fuentes consultadas. iCuil, por ejemplo, seraI la base de ciertas observaciones
suyas con respecto a influencias y reminiscencias que descubre en sus lecturas, en
Ia obra, digamos, de Nijera, donde se refiere a Heine, a Baudelaire, y a Verlaine,
entre otros, al comentar que "le influenze subite de Njera sono evidente"? Y
iqu6 fue esa "vera rivolta" contra Dario dirigida por Coronel Urtecho y el grupo
nicaragiiense de Vanguardia? Implicita si no explicitamente parece querer decir
que la primera reacci6n significante contra el rubenismo, despues del Ilamado de
GonzAlez Martinez -el cual, mejor que iniciar la reacci6n, respondia a una tendencia
ya encaminada, fue la lanzada por Urtecho en su "Oda a Ruben Dario". Tal
afirmaci6n no pudiera tener validez sino con referencia a Nicaragua, donde, ademas,
habra sido una reacci6n retardada si se tiene en cuenta el hecho de que el mismo
Urtecho, el mas viejo de los vanguardistas, naci6 en 1906. No se da la fecha de
su oda ni de la revista Vanguardia, pero es obvio que ambas eran muy posteriores
a los movimientos iniciados por Borges, Huidobro, y otros de Espafia y de otros
paises de America.
Una vez salvado el dificil paso de selecci6n, le acosa al antalogista la no
menos ingrata empresa de determinar lo mejor y lo mas representativo de la obra
de cada uno de los elegidos. En el caso de quien escoge y traduce a la vez urge
reconocer con tanto mas generosidad el privilegio de gusto personal a que debiera
tenert derecho, y con creces, cada antologista-traductor. En general, las piezas
traducidas por Tentori son de aquellas que bien pudieran llamarse "antol6gicas",
sin querer decir con esto que se haya limitado sl6Io a las que entran en todos los
florilegios. Mas bien al contrario, porque de cada poeta ha traducido versos ya
no tan omnipresentes, los cuales, evidentemente, son muy de su propio gusto esttico, ademis de ser gratamente traducibles at italiano. Sin embargo, no se puede
menos de notar la ausencia de poemas que casi pudidramos declarar ya clisicos,
tanto mas por ser esta la primera presentaci6n italiana realmente digna de la musa
americana. Cito, como ejemplos, el "Nocturno III" y el "Dia de difuntos" de
Silva, el "De blanco" de Najera, los "Sonetos de la muerte" de Mistral. Y de Dario todo menos el "Responso" es posterior a Prosas profanas -gracias a lo cual se
le permite a uno esperar que en Italia, ya desde su presencia inaugural, so tendri
un mejor concepto del Dario menos "popular" y a la vez de mas certera actualidad. Igual aprobaci6n merece Tentori por la extensa y bien selecta representaci6n
de Neruda y de Vallejo, la cual, respecto a iste en particular, responde bien a la
nueva valoraci6n que la critica de los 6ltimos amos pasados le ha querido conceder.
Huelga decir que es mucho menos arduo traducir del espaiol a una lengua
tan ghermana como la italiana. No hay necesidad de traicionar tanto ni el ritmno
ni el sentido del poema como suele ocurrir con harta frecuencia en el case del
ingles o del alemin, especialmente al intentar captar -en el paso contrario- las
armonias liricas de un Poe o de un Heine, donde, si se logra conservar bien o la
forma o el fondo, sera casi siempre s61o en el sacrificio de la una o del otro.
Tentori respet6 en todo el criterio adoptado como norma de su m6todo de
traducci6n: "non si e voluto forzare la somiglianza metrica a detrimento di una
pii intima ed altrimenti essenziale somiglianza di linguaggio e d'immagine (p. XI)".
En ningsn caso sacrific6 el sentido o el ritmo por la rima, s610o permitiendo esta
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al coincidir ella espontineamente con los otros dos, como, por ejemplo, en la
tercera estrofa de "Canci6n de otoiio en primavera":
Guardava come I'alba pura,
sorrideva come un fiore.

e

Era la sua chioma oscura
fatta di notte
di dolore.
Al notar otros casos parecidos en donde la rima salia de por si misma, se pregunta
si con un poco mis de esfuerzo y un poco menos de insistencia en la "somiglianza",
no pudiera haberse realizado una traducci6n tanto mis fiel justamente por haberse
captado en toda su plenitud la belleza lirica del original, elemento primordial de
la poesia modernista en particular. Ademis, el riguroso sacrificio de la rima, especialmente perjudicial en el caso de un poema como "Yo soy aquel.. ." de Dario,
no ha sido garantia automatica de una estricta "semejanza" en todos los otros
aspectos. Vase tan s61o la quinta estrofa del mismo poema cuyos dos primeros
versos:

Potro sin freno se lanz6 mi instinto,
Mi juventud mont6 potro sin freno
han sido alterados para darnos en traducci6n una estrofa que, aunque sea considerada mejor, "traiciona" a Dario:
Puledro audace, si lanci6 il mio istinto,
e inebriata la mia giovinezza
lo cavalcava, col pugnale al cinto;
solo Dio fece che non rovinasse.
Y

lo mismo se puede decir del celebre verso:
sentimental, sensible, sensitiva

donde doble parece haber sido la "traici6n" al ser vertido asi:
Sentimentale, emotiva, fremente.
Pudieran multiplicarse los casos en que s6lo para conservar el ritmo Tentori
tuvo que sacrificar el lenguaje y la imagen. Ofrezco dos ejemplos: el verso de
"Divina Psiquis":
A Pablo, el tempestuoso que hall6 a Cristo en el viento
en donde la palabra "tempestuoso" de Dario pierde todo su valor simb6lico al
convertirse en "ardente":
Paolo l'ardente che trov6 Cristo nel vento
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y el verso de "Recuerdo de la infancia" de Casal:
de tu propia alegria seras verdugo
en que la palabra "verdugo" se convierte en "nemico":
della tua stessa gioia solo nemico.
Todo lo cual se sefiala aqui no para descubrir debilidades o errores sino para
aprobar una labor bien hecha y para comprobar una vez mas que el traducir es
un arte creador y no un proceso meramente reproductivo, que los idiomas -no
importa el parentesco que los una- son distintos, y que dentro de cada idioma
cada palabra tiene su propia alma y armonia inica. Como testimonio final, v6anse
estos dos versos del bello poema evocativo de Dario, versos que en traducci6n
recalcan el dilema del artista consciente al querer evadir tanto la ilusoria Escila
de Ia fidelidad como la traidora Caribdis de la interpretaci6n creativa. Tentori fue
tentado por ambas, cayendo victima de la ilusoria fidelidad de la primera:
Y ti, paloma arrulladora y montafiera
*

*

E tu, cara colomba tubatrice e montana
para salvarse milagrosamente, empero, de la traidora interpretaci6n de la segunda:
Todo lo que hay en la divina Primavera
t* *

*

Tutto I'azzurro della divina Primavera.
El viaje fue duro, pero Tentori se escap6, con honra, del encanto de las
sirenas, para ofrecer en el altar de los penates esta magnifica ofrenda expiatoria
de su rica experiencia estetica por el ultramar hispinico.
JOHN E. ENGLEKIRK,
Universidad de California,Los Angeles.

JUAN CARLOS GHIANO. Poesia argentina del siglo XX. Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico-Argentina, 1957.
En la Advertencia a este libro sefiala Ghiano que en America los versificadores
han proliferado sobre los poetas. Tal vez este explicable pero complejo fen6meno
de manifestaci6n de malos poetas (producto de las condiciones de vida, de los cruces de razas, de las condiciones climiticas) y de su inclinaci6n a la poesia chocarrera, justifique la desconfianza de los lectores y el desconocimiento de los buenos
poetas. Juan Carlos Ghiano comprob6, en su citedra de Literatura Argentina en
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la Universidad de La Plata, la urgente necesidad de desbrozar el enorme confusionismo reinante en la poesia argentina del siglo xx.
La tarea era arriesgada, en primer lugar porque la ira y el rencor de los poetas
arrojados de este parnaso moderno editado por un sello de prestigio, no era cosa
ficil de arrostrar, y en segundo termino, porque siendo la poesia actual una poesia
en producci6n, lo es tambien en formaci6n, ya que cada poeta se muda en otro,
a cada obra que publica. Es obvio lo dificil que es tratar de reproducir los caracteres esenciales de una fisonomia todavia no integrada. Es mis ficil fijar la personalidad de un poeta muerto que de uno vivo. Inclusive porque el muerto no puede
protestar si la visi6n del critico -y el juicio de Ghiano, generoso casi siempre
dentro de la mesura, suele volverse mordaz-, lo coloca en un marco que al interesado puede parecer demasiado estrecho (y la vanidad, aunque sea inconsciente,
siempre necesita espacio).
Puesto a la tarea, el autor de Constantes de la literatura Argentina, uno de
los mejores estudios sobre la materia, debi6 seguir un camino severo para permitir
al estudiante o al lector "ver" lo que posiblemente sera una visi6n aproximada
de la poetica argentina de nuestro tiempo. Digamos de paso que conocer a los
poetas de un pais es tan importante como conocer su economia si se desea entender
al pueblo que produce unos y otra, porque a la cordura y a la raz6n -la economia-,
las naciones agregan siempre la locura, que los poetas expresan como ninguno. Tan
importante como el clima geografico es conocer el espiritual, tan importante como
el rostro de una persona es mirar su coraz6n.
En una aguda y por momentos sorpresivamente novedosa "Advertencia" (en
el titulo de "Advertencia" va implicita la intenci6n de Ghiano de replantear conceptos y enfoques criticos ya considerados como definitivos, mis con intenci6n revisora
que magistral), el autor polemiza y enjuicia muchos aspectos de Ia poesia del siglo
pasado y explica el nacimiento de la de este siglo, con caracteres propios en el
terreno espiritual y con una independencia mayor en el estritamente formal, Luego
dedica breves ensayos a destacar lo qcue considera esencial en la obra de los poetas
que ha escogido como los mis representativos (93 en total), a quienes agrupa en
tres etapas: "Modernismo y postmodernismo"; "Imaginismo y formas de contenci6n" y "Neoromanticismo, renovaciones superrealistas y otras modalidades".
No siempre los ensayos tienen igual profundidad. A veces, obligado por la
extensi6n del tema, el analisis de los caracteres de los poetas menores parece un
tanto superficial (aunque bien pudiera ser que la superficialidad fuera de los
propios bardos, que buscan en el obscurantismo de las imigenes una densidad
po6tica que seguramente no conseguirin jamis). Creemos que la estadistica poetica
hubiera ganado si se hubiera limitado, cuanto mis, a 58 poetas la lista incluida
(con uno por aijo, bastaba a esta historia).
En cambio, el estudio sobre los grandes poetas argentinos del siglo revela que
Ghiano agudiza su condici6n de critico donde tiene material para hacerlo. En el
interesante ensayo que dedica a Borges, por ejemplo, las reservas y observaciones
que formula ayudan a valorar mejor al notable escritor que los ditirambos que
habitualmente se le formulan. Uno de los poetas mis notables de la poesia de
America, que sin desmedro ni patrioterismos los argentinos ponen cerca de Neruda
y Vallejo, Ricardo Molinari, merece un analisis realmente ejemplar, y Enrique
Molina, un joven de la nueva generaci6n superrealista, discutido y dificil de pene-
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inteligencia.

e

con una clara luz de comprensi6n

trar, aparece juzgado

Creemos

tambien dignos de destacarse los ensayos dedicados a Leopoldo Marechal, Leopoldo
Lugones, Baldomero Fernandez Moreno y Vicente Barbieri.
Pocas veces puede afir-

Poesia Argentina del siglo XX es una obra necesaria.
marse esto de los tantos libros

que andan en librerias sin derecho

mayor a figurar

en los anaqueles.
HELLEN

FERRO,

Buenos Aires.

OLIVERA, OTTO, Breve histora de la literatura antillana (Mexico, Studium,

1957),

222 pigs.

de habla

espaiola,

otro

es

de

meritorio

servicio

de la Universidad

El autor es catedratico

M6xico.

que provienen de las

de las literaturas

Este tomo, que describe el desarrollo
Antillas

Studium

de

en los altos

del

casa

la

de Syracuse

estado de Nueva York.
Hay que sefialar al principio
lectura amena, y que tenemos

que este es mis

un libro de consulta que de
de las figuras escritas.

sketches"

s610o "thumbnail

Ademis, la cultura antillana principiante decay6 con el

florecimiento

de Mexico

y del Peri, sufriendo a medida que surgieron aquellos nuevos virreinatos
del descubrimiento anterior

a pesar

de las islas del Caribe.

S6lo con el siglo xix distinguimos una inquietud intelectual, aunque la mayor
parte de los escritos del siglo pasado fueron mis celebres
de la Suprema

lleg6 a ser miembro
"triunfos

literarios

y

fracasos

Corte mexicana;

sentimentales"

en

mis en Guatemala,

Concepci6n

un pobre mulato aunque

fusilado-

en su isla nativa.

la Madre

Patria;

encontr6 sus
Jos6 Joaquin

donde escribi6 el Himno Nacional.

Palma es recordado
Vald6s,

Heredia

en el extranjero:

la Avellaneda

valiente escritor,

Pero

qued6 -y

muri6

Santo Domingo, aunque gan6 la independencia

pri-

mero, present6 un aspecto tristisimo con la intervenci6n haitiana, espaFiola y norteamericana;

Salome

Urefia de Henriquez

es

la figura mis

digna

de este

periodo,

tanto por sus labores educativas en el pas y el hogar como por sus escritos po6ticos.
Hostos seria el puertorriquefio
no ofrece muchos detalles
El capitulo titulado

de mis

distinci6n de la 6poca, pero nuestro libro

sobre esta figura tan fructifera.

"Entre dos siglos" anda por los acontecimientos

politicos

de fines del siglo pasado y comienzos de 6ste; es un periodo de integraci6n nacional,
pero de frustraci6n literaria a pesar de la visi6n de belleza de los modernistas.
hombres

se destacan trigicamente

en esta epoca:

el sofiador

frustrado, del

y el heroe Marti, quien luch6 en muchos paises a favor de su patria.
a Jose de Diego de Puerto

ejemplos de su poesia y el lector tendr
Carlos Loveira es un escritor proletario,

La epoca
tucionales

versos

Vale recordat

sencillos al lado de sus escritos politicos y perio-

sus poesias Ismaelillo y Versos
disticos. Mencionemos tambi6n

leg6 algunos

Dos
Casal;

Rico,

aunque no

da

que aceptar el juicio ofrecido por el autor.
mientras Varona es un fil6sofo que nos

de merito.

contemporinea

presenta

que empez6 con cien

aquella lucha

afios de atraso;

por las instituciones

este periodo

se

destaca

postmodernismo en la literatura y combate al intervencionismo en la politica.

constipor el
Hay
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tantos poetas de merito aqui! Luis Llorens Torres, de Puerto Rico, tiene un fuerte
sentido antillano, mientras el cubano Eugenio Florit demuestra una angustia metafisica. El miximo interes se dirige hacia la poesia negra, donde sobresalen Luis
Pal6s Matos de Puerto Rico y Nicolas Guillen de Cuba, quienes cultivan el genero
afroantillano en voz de protesta; el mestizaje de 6ste se aprecia en sus Cantos para
soldados y sones para turistas.
La prosa contemporinea empieza con Alfonso Hernandez Cata, espafiol de
nacimiento pero educado en Santiago; empez6 como modernista y se dedic6 a la
diplomacia. Cultiv6 la narraci6n breve y describi6 los conflictos psicol6gicos con
tensi6n dramitica y sensual. Jose Antonio Ramos se interes6 en las personas que
aparecen en sus novelas. Carlos Montenegro es otra figura proletaria que presenta
la vida s6rdida que conoci6 en los barcos, como sugiere el titulo de su mejor novela,
Hombres sin mujeres. De Puerto Rico tenemos a Enrique A. Laguerre; de la
Repiblica Dominicana figura Juan Bosch, y Luis Felipe Rodriguez y Enrique Serpa
son de Cuba.
No debemos terminar sin mencionar a los hermanos Pedro y Max Henriquez
Urefia. Pedro "se cuenta entre los grandes maestros de Hispanoambrica" y es sin
duda "el humanista de mayor influencia en el siglo", quien escribi6 una "prosa
sobria, directa". Ensefi6 desde estas nieves de Minnesota hasta Buenos Aires, y asi
merece el titulo de Maestro de America; me sorprende que esta historia no mencione
su libro mis importante, Las corrientes literarias. Otros eruditos son Jose Maria
Chac6n y Calvo y Jorge Mafiach de Cuba, quienes Ilevan vidas muy atareadas, y
Antonio S. Pedreira y la doctora Concha Melendez, los dos de la Universidad de
Puerto Rico. Otra secci6n final discute el teatro de las islas.
THOMAS B. IRVING,
Universidad de Minnesota.

BERNARD GICOVATE, Julio Herrera y Reissig and the Symbolists, University of
California Press, Berkeley and Los Angeles, 1957.
En el prefacio, el profesor Bernard Gicovate afirma que la poesia de Herrera
y Reissig conserva su interbs a causa de su excentricidad. "It offers an opportunity
for the study of the strange quickening produced in an alert mind when it comes
in contact with a foreign culture", en este caso, la de Francia. Ademis, sus composiciones merecen consideraci6n porque ellas han abierto el camino a los escritores
postmodernistas de la regi6n del Rio de la Plata.
En el Capitulo I, "Modernism and its Relation to French Poetry", nuestro
critico nos hace recordar el hecho de que el romanticismo persisti6 en Iberoambrica
mucho despubs de que disminuy6 su popularidad en Europa. El doble prop6sito
de los escritores modernistas fue el de descubrir nuevos medios de expresi6n po6tica
e introducir en sus paises actitudes y formas contemporineas de la cultura europea.
Precursores importantes fueron Jos6 Marti (distinto y inico por haber conocido
mejor a los escritores americanos que a los de Francia), Julian del Casal, Manuel
Gutierrez Njera, y Jose Asunci6n Silva. Por medio de Ruben Dario un nuevo
mensaje poetico fue transmitido, por primera vez en la historia de la lengua
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espafiola, del Nuevo Mundo a Espafia. En Azul, un libro de finura aristocritica,
Dario demuestra una asimilaci6n afortunada de lo parnasiano. Con Prosas profanas, difundi6 la influencia de los decadentes franceses por todo el mundo de
habla espaiola. Con Cantos de vida y esperanza, termin6 el periodo de la asimilaci6n
de las modas literarias francesas. El modernismo, que empez6 con un poco de
demora en Uruguay a causa del retardo cultural de este pais, fue influido desde
el principio por los decadentes y las Prosas profanas de Dario. Los meditados
estudios criticos de Rod6, junto con los de un grupo de j6venes bohemios -Florencio
SAnchez, Horacio Quiroga, Julio Herrera y Reissig y otros-, dieron vigor a la
menguada vida del modernismo uruguayo.
En el Capitulo II Gicovate establece las influencias prevalentes en la poesia
de Herrera. Su conclusi6n es que el escritor uruguayo, en sus logros mas afortu'
nados, usa las t6cnicas simbolistas. Dos cambios abruptos ocurren en la carrera
del poeta: el primero, bien visible en Las Pascuas del tiempo (1900), es el resultado
de la lectura de Prosas profanas de Dario, donde hall6 nuevos temas, ritmos, figuras,
y elementos decorativos; el segundo se observa en varios sonetos decadentes publicados en 1903 en la revista Vida moderna de Montevideo e influidos por los
poetas franceses: Baudelaire, Mallarme, y Samain.
El Capitulo III, "From Image to Myth - The Impasse of Symbolism", es de
suma importancia para entender el estudio de Gicovate. Herrera dio expresi6n
a su desesperanza y misantropia por medio de imagenes. Combin6 impresiones
sensoriales y las fuerzas de distintos dominios, muchas veces en parecido desorden.
Us6 las imagenes sinestesicas en sus primeras obras para obtener efectos decorativos, mientras que en sus versos maduros las emple6 para introducir un mundo
alucinado. Introdujo a menudo hipalage, tanto de variedad simple como eliptica.
Insatisfecho con las limitaciones del mito particular, demostrado en las notas al
pie de pagina, subtitulos y epigrafes, hizo el poeta usos de mitos comunes para
hacerse mas comprensible. Amonton6 mitos para crear una nueva realidad, pero
rara vez acert6 a organizar los fragmentos diversos en un conjunto total unificado.
Aunque la poesia mas antigua de Herrera sea imitativa y manifiesta cualidades
divergentes -sus temas y muchas veces intereses contradictorios dan prueba de
su descontento-, no obstante, posee mucho de lo que en realidad ha persistido
en sus versos de la madurez. En Los maitines de la noche (1902) experiment6
con nuevos modelos metricos, empleando por primera vez el soneto y la decima que
usara casi exclusivamente despues de 1904, y coloc6 el tema de la inocencia en
un escenario buc6lico, bastante inapropiado en una obra de preocupaciones m6rbidas. Ciles alucinada (1903), a pesar de su repetici6n de temas buc6licos tradicionales y ecos de poetas modernistas y franceses, revela ya el principio de su
propio estilo particular. Voces del habla para describir el diario suceder contrastan
con el vocabulario preciosista de unas de sus primeras obras. El paisaje es adecuado
al sentir de la heroina, misantr6pico e ingenuo.
Fuerzas opuestas -el placer y el dolor, la inocencia y la culpabilidad- producen una parecida contradicci6n en la interpretaci6n de la realidad de Herrera.
"The full swing of his imagination from one extreme to the other is paralleled
by a quality not yet pointed out by critics, namely, the conflicting nature of his
vocabulary, at times homely, almost plebeian, and, in the same poem, luxurious,
or remote and dreamlike". Agudeza juguetona, ironia picante, vocabulario hete-
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rogeneo y ritmos desequilibrados se unen para fornar el cuadro total. Los extasis
de la montana reproduce la visi6n que el poeta tiene del mundo en un instante
y un sentir especifico, abarcando la belleza y la inocencia de la vida rural como
tambien su vulgaridad trivial y su monotonia. Su colecci6n Sonetos vascos, nueve
sonetos alejandrinos escritos en 1906, retrata el pais vasco como un pais de guerras,
crueldad, crimen y decadencia, aunque los personajes poseen calidades admirables
tales como la nobleza, el valor, etc. De los sesenta y cinco sonetos que componen
Los parques abandonados, once son inmaduros, habiendo sido escritos antes de 1903.
El libro revela algo del cambio de actitud del autor. Los hilos temiticos, sobre
un fondo pastoral vagamente dibujado, se preocupan de la culpabilidad, la infidelidad, el amor, la existencia, etc. El poeta parte de una aceptaci6n sentimental de
la unidad total del universo, y a trav6s de lo feo y vulgar, Ilega a un estado
de reconciliaci6n con las imperfecciones de la vida.
Las clepsidras (1910), una agrupaci6n de diez y nueve sonetos, contiene algunos
de sus mis afortunados poemas. Aqui el poeta trata de integrar los diversos mitos
religiosos con el ambiente ex6tico de tierras diferentes, con el exclusivo prop6sito
de dar expresi6n a sus emociones. "Considered as isolated units, the sonnets of
Las clepsidras are only further examples of the poet's keen vision of the momentary in fragments of original imagery. Nevertheless, his attempt to unify them
through traditional myths indicates that he had turned from the values of personal
expression to those of general communication".
El conciso trabajo de Gicovate revela un metodo capaz de proceder sistemiticamente de lo general a lo especifico. Con 106 paginas nos da una contribuci6n
precisa que nos permite conocer unos de los aspectos del modernismo hispanoamericano: el simbolismo en la poesia de Herrera y Reissig. En cierto modo su
libro puede considerarse una historia corta del modernismo en el Uruguay. Los
primeros dos capitulos dan el "background" necesario para conocer las influencias
que afectarian las obras del poeta uruguayo. El Capitulo III, nicleo de su exposici6n del simbolismo y sus problemas, tiene observaciones iluminadas sobre los
efectos esteticos producidos por la sinestesia e hipilage y su funci6n en la poesia.
Con el Capitulo IV nuestro critico empieza a concentrarse en la poesia esotbrica
de Herrera y Reisig. Llama la atenci6n a la "conscious quest [of the poet] for an
all-inclusive pattern into which to project his imaginative life" e insiste en el
conflicto incesante entre la creencia de Herrera y Reissig en la armonia y sus
experiencias en la disonancia. En cada caso en que sefiala influencias, Gicovate
cita los pasajes necesarios para apoyar sus afirmaciones. Establece que dichas influencia son de naturaleza diversa; ideas, estilo, vocabulario, metro. La secci6n
bibliogrifica de estudios sobre Herrera y Reissig es bastante completa; las notas
que corresponden a los capitulos, adecuadas pero no extensivas. Este estudio, poco
comin, por cierto, no s61o destaca la deuda de Herrera a los simbolistas franceses,
sino que tambien pone en evidencia el "quid" por el cual este escritor uruguayo
ha quedado como poeta puro, un ejemplo mis de la interesante escuela "ivory
tower".
Viendo en conjunto la obra del profesor Gicovate, nos hacemos estas preguntas:
iNo hay ninguna influencia en Herrera y Reissig del simbolista frances Jules
Laforgue? ,No ha desestimado nuestro critico la influencia de Leopoldo Lugones
en Herrera y Reissig? Estas no son preguntas ociosas, puesto que se pueden
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comprobar consultando, por ejemplo, la Breve historia del modernismo de Max
Henriquez Ureiia, M6xico-Buenos Aires, 1954, pigs. 252, 256; y Escritores representativos de America de Luis Alberto Sainchez, Madrid, 1957, II, 157-158.
L. JOHNSON,

HARVEY

Universidad de

Jos

31-32; Ediciones De Andrea, Mexico,

La itil

Minima Mexicana,

Biblioteca

dirigida

por el

Biblioteca

Dean;

MARIA VIGIL, Nezahualcdyotl, el rey-poeta, Pr6logo de F.
Minima Mexicana,

Indiana.

1957.
Pedro

acucioso

Frank

de Andrea, agrega a su rica lista bibliogrifica un libro que hasta hoy pasaba por
inedito.

La obra que

reseiamos,

del

poligrafo

Jos6 Maria

Vigil

(1829-1909),

forma parte de su inconclusa Resena de la literatura mexicana (1909),
solamente

por

unos

cuantos

F. Dean ha incluido

bibli6grafos.

una excelente

(1947),

Arizona,

Pr6logo a

la presente

conocida
edici6n,

bibliografia sobre el rey-poeta, tanto de obras

como la de Divila Garibi, Episodios de la vida

que tratan el tema directamente,
de Netzahulcdyotl

En el

la de

la doctora

de

y mexicanista

la Universidad

Francis Gillmor, Flute of the Smoking Mirror (1949),

de

amen de varios

articulos en peri6dicos y revistas, como de las obras principales para el estudio de
la epoca del rey-poeta y de temas relacionados.1
El prologuista explica que ha conservado la grafia Nezahualcdyotl, eni vez de
Netzahualcdyotl, por ser la que us6 Vigil y es la que emplea A.M. Garibay K. en
su Historia de la literatura nahuatl. Etimol6gicamente,
bien que tz o

z debe de ser

c,

sin embargo, la grafia, mis

ya que la primera parte del nombre se deriva de

la palabra nahuatl nefaualiztli, que significa, segin el vocabulario de Molina, ayuno
y no hambriento,
texcocano -y

na 141 del tomo II
Firme, obra

Sobre el origen del nombre del rey

como generalmente se dice.

tambi6n el de su hijo-

el historiador

Fr. Diego Durii,

en la pigi-

de su Historia de las Indias de Nueva Espana y Islas de Tierra

escrita en

1579 pero

no publicada

sino

hasta

1867-1880,

describe:

"Dicen que Nezahualc6yotl y su hijo Nezaualpilly tomaron el sobre nombre destas
sogas

porque Nezaualpilly

quiere

decir

seior penitente a

tom6 el sobre nombre destas sogas porque las
decir soga de penitente".
y no Netzahualc6yotl.
el nombre,

y no

y digo que

abstinente,

que quiere

l1aman nezahualmecatl

Hasta el siglo xix, fue

comin

escribir

Nezahualc6yotl

Sin embargo, hoy predomina la segunda manera

parece que sea ficil volver

a la antigua

grafia, ya

de escribir

que causaria

grandes trastornos en los indices biograficos, los diccionarios y las bibliotecas.
La obra de Vigil que nos ocupa es un estudio biografico de Netzahualc6yotl,
rey del imperio chichimeca -cuya
de su muerte (1472).
corresponden
capitulo

capital era Texcoco-

desde

1431

hasta el aiio

El poligrafo mexicano divide su obra en cuatro etapas, que

a cuatro grandes cambios en el curso de la vida del biografiado.

primero, titulado

"El

despojo y

la

persecusi6n",

El

trata de las aventuras

1 Echamos de menos en la Bibliografia, sin embargo, el estudio biogrifico
que el mismo Vigil public6 en la obra Hombres ilustres mexicanos, T. II, 1874,
pp. 67-205 (los Cantos en las pp. 189-95); no tenemos a la mano esta obra para
comparar las biografias; tal vez sean identicas.
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y desgracias sufridas por el joven principe (naci6 en 1402), desde que presenci6
la muerte de su padre Ixtlilx6chitl a manos de los espias del rey tepaneca Tezoz6moc,
hasta 12 afios mis tarde, cuando comienza a organizar un ejercito para recobrar
el trono de sus padres. Este capitulo es el mis extenso y tambien el mis interesante.
La segunda parte, lamada "El guerrero", esti dedicada a relatar las hazafias
y metodos por medio de los cuales Netzahualc6yotl, con la ayuda de sus aliados,
principalmente los mexicanos, logra recobrar el trono chichimeca, destruir el reino
tepaneca y dar muerte al tirano Maxtla (en 1428), hijo de Tezoz6moc y enemigo
acerirmo de Netzahualc6yotl; este, despues de conquistar otros pueblos circunvecinos, se establece en Texcoco para gobernar por un largo periodo. Demubstrase
en esta parte del libro que la imagen que hasta hoy ha perdurado del rey-poeta,
como un rey fil6sofo dedicado por completo a los estudios y a la contemplaci6n
y la meditaci6n, no es del todo fiel, ya que tambien era un astuto guerrero, tan
aficionado a las armas como a las letras.
En el libro siguiente, titulado "El estadista", Vigil hace un estudio del gobierno
de Netzahualc6yotl en Texcoco, a partir del establecimiento del triunvirato con
los reyes de M6xico y Tlacopan en 1431. Da el autor aqui nfasis a la desrcipci6n
del sistema que Netzahualc6yotl instituy6 para la administraci6n de la justicia. Esta
parte termina con una descripci6n de las casas del rey chichimeca. En el cuarto
y ultimo libro, titulado "El poeta y el fil6sofo", Vigil estudia, segin se ve por
el titulo, el papel de Netzahualc6yotl como hombre de letras. Se reproducen dos
de los himnos en prosa atribuidos al texcocano (pp. 142-44), lo mismo que dos
composiciones po6ticas (pp. 144-51). En el Apendice se afiaden un canto de los
mexicanos y varios cantos breves de Netzahualc6yotl.
Caso curioso en la biografia del rey-poeta es el que no existan datos acerca
de su vida despues de que subi6 al trono en 1431. Los pocos que se conocen
relativos a estos cuarenta afios mis tienen de leyenda que de historia. Uno de
ellos se refiere a su casamiento con la hija del rey de Tlacopan, de interes por
revelarnos un aspecto poco conocido de su cardcter; para poder casarse con esta
joven tuvo que enviar a la muerte (en la guerra) al vasallo a quien la joven
estaba prometida.
Las fuentes que utiliz6 Vigil para su biografia son Torquemada, Alva Ixtlilx6chitl, Clavigero y Veytia. Es bien sabido que la fuente mis copiosa para el
estudio de los reyes chichimecas es la obra de Alva Ixtlilx6chitl, esto es, sus Relaciones y su Historia chichimeca, ambas publicadas por Chavero en 1891-1892.
2
Vigil, sin embargo, no menciona estos titulos, aunque si habla del autor en tres
ocasiones (pp. 112, 133 y 157) y cierra el cuarto libro con una cita directa, esto
es, un resumen de la vida de Netzahualc6yotl segin Alva Ixtlilx6chitl. Es verdad
que este historiador, siendo chichimeca e1 mismo, era parcial hacia su naci6n. A
pesar de ello, nos parece que Vigil no le da el credito que merece, sobre todo
cuando fue Alva Ixtlilx6chitl el primero en traducir al castellano los cantos del
rey-poeta. Su obra, por supuesto, esta escrita con el criterio hist6rico caracteristico
de su 6poca, inaceptable en nuestros dias. Es tal vez aqui donde Vigil nos ofrece
2 Tal vez esto indique que Vigil escribi6 su biografia del rey poeta antes que
Chavero editara las obras del historiador texcocano.
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su mayor aportaci6n, al separar lo legendario de lo hist6rico en la vida de Netzahualc6yotl. Es trabajo el suyo hecho desde el punto de vista moderno, y es por
lo tanto indispensable para el estudio de la personalidad de este precursor de las
letras mexicanas. El estilo de Vigil es fliido y cuidado, y la biografia se lee con
gusto y 'provecho. Vemos con placer que se haya publicado este libro de un erudito
injustamente olvidado, y esperamos que ayude a revivir el interes en su obra cientifica y literaria.
LUIs LEAL,
Universidad de Emory.

JosE MARTINEZ SOTOMAYOR, El puente, America, Revista Antol6gica, Mexico,
1957.
El autor de "El timbalero" nos ofrece una hermosa colecci6n de cuentos, en
la cual recoge siente producciones, algunas de las cuales ya habian aparecido en revistas mexicanas. Desde 1930, aio de La rueca de aire, Martinez Sotomayor ha
cultivado el genero narrativo con asiduo. En 1933 dio a las prensas Lentitud (que
tambien contiene "Hontanar" y "Neocentauro"), y en 1939 Locura, libro que le
coloc6 entre los mejores cuentistas de su generaci6n. Ocupado en distintas actividades, dej6 de publicar por algin tiempo, mas, afortunadamente, no de escribir, ya
que en 1952 apareci6 una de sus mejores obras, El reino azul, y el afio pasado el
libro que nos ocupa.
Como los anteriores, estos cuentos de Martinez Sotomayor versan sobre temas
que giran en torno a problemas intelectuales y morales. En "El puente", cuento que
da el titulo a la colecci6n, el autor plantea el problema del valor del dinero como
medio para la conquista de la buena voluntad de un pueblo. Maximo Topete, rico
avaro, descubre que didivas no siempre quebrantan pefias; un fen6meno natural, un
temblor de tierra, frustra sus ambiciones y le obliga a huir con su familia para salvar
la vida; el pueblo cree que su mujer, acusada de ser bruja, fue la que cambi6 el
curso del rio; el puente, tendido sobre el seco cauce, qued6 como testimonio de
la poca visi6n de don Maximo.
"El detector de ecos", mas que cuento, es un dialogo entre dos personajes,
don Anselmo Luna, hombre de negocios retirado, ocioso, cuya inica misi6n en la
vida es dar de comer a los pajaros, y Juan Quezada, profesor de filosofia, pensador,
inventor, pero sin medios para poner en prictica sus ideas. Aunque 6ste hace a
don Anselmo una larga descripci6n de su nueva invenci6n, un aparato detector
de ecos, no logra obtener su ayuda financiera, ya que el hombre de negocios carece de visi6n alguna. Lo mas importante en el relato es la historia que se hace
de las invenciones relacionadas a la reproducci6n de los sonidos, desde la antigiiedad hasta nuestros dias.
En "Rescate", tal vez el mejor cuento de la colecci6n, el problema es moral.
El abogado Muiioz trama la muerte, en una caceria, de su antiguo discipulo
Vicente, quien, segin un an6nimo recibido por el abogado, es el amante de su
mujer. Mas antes de que Mufioz de muerte a su rival, cae en un abismo, de donde
es rescatado precisamente por su discipulo. El autor logra dar gran fuerza dramatica al cuento presentandolo como un largo mon6logo interior de parte de Muiioz,
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mientras 6ste esta apresado en el fondo del abismo, y de donde no piensa salir.
La siguiente narraci6n, de gran humorismo, da variedad al libro. En "iOh...
la envidia!" Martinez Sotomayor vuelve a un tema que ya habia tratado anteriormente: la locura. Mas en este cuento, muy bien logrado, el tema es humoristico.
Gustavo, el protagonista, ve a todo el mundo con trompa de elefante. Para no
quedarse atris, se fabrica una para si; cuando se burlan de e1, lo atribuye a que
su trompa es mas elegante que las de sus burladores. iOh, la envidia... la
envidia de este picaro mundo! Como en sus mejores cuentos, predomina aqui una
fina ironia.
La idea principal del cuento "Examen" -la invenci6n de unas pildoras contra
el miedo, que permiten al estudiante sufrir el examen con gran lucidez mentalaunque muy original, nos parece debil en la presentaci6n, y sobre todo en el final.
"Logomaquia", el siguiente cuento de la colecci6n, es un caso en que las burlas
se vuelven veras; el combate verbal entre dos ingenieros termina en conflicto
armado. El valor del cuento estriba en su riqueza verbal, a base de terminos sacados
del vocabulario de las matemiticas. La colecci6n cierra con el cuento "Desilusi6n",
simple historia de una muchacha que pierde la ilusi6n que tenia de su pretendiente,
al verle con los calcetines rotos.
Aunque no sea el mejor libro de Martinez Sotomayor -no nos parece superior
a Locura o El reino azul-, El puente enriquece su bibliografia en el genero, en
el cual ha sobresalido desde que public6 su primer libro. Como entre sus personajes anteriores, hallamos aqui hombres de carnme y hueso, muy bien logrados
-Miximo Topete, Joaquin Mufioz-, temas originales -desarrollados en estilo rico,
pulido, limpio, cuajado de imagenes vivas-, y una visi6n del mundo que refleja
una honda penetraci6n humana, hermanada a un fino y sutil humorismo.
LUIs LEAL,

Universidad de Emory.

EDELBERTO TORRES. Enrique Gdmez Carrillo. El Cronista Errante. Libreria Escolar. Guatemala. 1956.
Esta biografia del gran cronista de principios de siglo no es un libro erudito
en que se citen por notas al pie en piginas las fuentes de informaci6n de que el autor se vale. Tampoco es una creaci6n novelesca inspirada en la existencia inquieta
de G6mez Carrillo, que fue, Ilevado por su temperamento, protagonista de muchas
aventuras amorosas y tipicos episodios de mosquetero. Es mis bien una interpretaci6n biogrifica en que Edelberto Torres procura reflejar, con trazos lenos de
expresividad, la persona, el ambiente y la manera de vivir y crear del brillante
escritor guatemalteco. Frente a libros de esta clase -que se leen con avidez y
deleite cuando sus autores poseen, como Torres, aptitudes literarias poco comunescabe formular, a falta de fuentes bibliogrificas de comprobaci6n, una pregunta:
ifue asi, realmente, y vivi6 de ese modo el escritor biografiado?
Voy a permitirme contestar esta pregunta. Conoci a G6mez Carrillo y fui
amigo suyo durante algunos periodos de su vida en Paris, y me relacione con
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frecuentemente en sus temporadas de Madrid, porque ambos frecuentibamos los
mismos circulos periodisticos de la capital de Espafia. Puedo decir, pues, con base
bien fundada de conocimiento personal, que la interpretaci6n biografica de sus
etapas de residencia en Europa es exacta. Por lo que respecta a su primera juventud,
el autor del libro, que ha vivido varios afios en Guatemala, pudo utilizar sin duda
referencias precisas.
La indole propia de la obra literaria de G6mez Carrillo proporcion6 a su
bi6grafo elementos informativos muy autenticos. Como cronista que fue, principalmente, iba de una parte a otra y contaba lo que veia. Hay por ello en casi todos
sus libros una expresiva proyecci6n de su persona y de su vida, revelada con la
sinceridad, no pocas veces escandalosa, que le caracterizaba. Ademis de ello, Torres
ha podido obtener datos ineditos facilitados por personas que conocieron a G6mez
Carrillo -muerto en 1927- y todavia viven. Puedo citar entre ellas a Ia famosa
artista de la canci6n, por algin tiempo su esposa, Raquel Meller, que ya septuagenaria reside en Barcelona. Con tantos elementos a su disposici6n y la experiencia
de un trabajo anterior -la biografia de Ruben Dario- ha podido el autor componer un libro interesantisimo, que sin duda tendra muchos lectores.
Yo no s6 si el bi6grafo conoci6 personalmente al biografiado. En todo caso,
su libro interpreta y evoca la persona y la vida de G6mez Carrillo tales como
fueron, con sus admirables cualidades literarias y sus no pequefios defectos humanos. Se percibe claramente la simpatia del autor por el personaje a que el libro
se refiere -condici6n tan frecuente en los trabajos biogrificos-, que en este caso
viene a ser como eco o remembranza del atractivo personal y de la admiraci6n que
Enrique despertaba en quienes le conocian y le trataban.
Libro excelente es esta biografia del "cronista errante", que se lee como una
novela de aventuras, aun cuando en ella no se hace sino relatar la vida de un
hombre tal como 1 la vivi6 libremente, con espl6ndida vitalidad y renovadas
emociones. El muchacho rebelde y precoz de Guatemala. El joven audaz que va
a Paris en busca de la gloria y el placer. El marido de tres mujeres y el amante
de muchas. El viajero incansable que recorri6 toda Europa y visit6 las tierras mas
remotas. El escritor que tanto am6 a Francia y que escribiendo en espafiol fue
admirado y apreciado en todo el mundo hispinico. El periodista a quien se confi6
la direcci6n de uno de los diarios mas importantes de Madrid. El hibil esgrimidor
que no vacilaba en provocar desafios. Y por encima de todo el maravilloso
prosista de la corriente del modernismo, a quien ningin otro super6 en el encanto
de su estilo. Todas las manifestaciones y todas las facetas de la vida de G6mez
Carrillo se dan a conocer en el libro que reseijo.
Vida triunfal, sin duda. Aunque en ella, como en la de casi todos los hombres,
se entrelazan sufrimientos y goces, tuvo G6mez Carrillo mas capacidad para el
placer que para el dolor. Yo creo que su mayor amargura fue la que le ocasion6
la acusaci6n de haber delatado -algunos dijeron que entregado- a la famosa bailarina ex6tica Mata Hari, fusilada por el delito de espionaje contra Francia en la
Primera Guerra Mundial. Nadie que conociera a Enrique podia creerlo capaz de
semejante infamia. De tal modo le repugnaba la delaci6n, que aios antes habia
renunciado a su puesto de acad6mico de la Espafiola porque a ella pertenecia un
renombrado erudito que denunci6 ante la policia a unos celebres estafadores

franceses ocultos en Madrid. Pero la acusaci6n de haber intervenido de algin modo
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en el asunto de la bailarina, aun siendo falsa, caus6 gran dafio al prestigio de
G6mez Carrillo.
De e1 dice Anderson Imbert en su Historia de la Literatura Hispanoamericana:
"Es una de las figuras del modernismo que esti esperando no s610o una revalidaci6n
literaria por sus meritos de prosista excepcional, sino tambien una biografia novelada, por sus aventuras de Don Juan espadachin y viajero, entrelazadas con la vida
de mucha gente famosa en todo el mundo". Algo semejante a una biografia novelada
es el libro que comento. Pero la critica literaria tiene olvidada desde hace tiempo
la obra de G6mez Carrillo, y seria justo que, ya con cierta perspectiva hist6rica,
pues ha pasado mas de un cuarto de siglo desde su muerte, se la estudie y revalide
como merece.
JER6NIMO

MALLO,

Universidad de Iowa.

FELIPE COSSIO DEL POMAR, Historia del Arte del Peru Colonial, Fondo de Cultura

Econ6mica.
Escritor y pintor de reconocido prestigio en Europa y Am&rica, Felipe Cossio
del Pomar ha logrado felices realizaciones en el campo de la Historia del Arte.
Asi lo prueban sus libros: Arte Nuevo, Vida de Pablo Gauguin, La Rebelidn de
los Pintores, Critica de Arte y Arte del Perti Precolombino que precede al volumen
sobre el Arte del Peru Colonial.
Cossio del Pomar utilizando un vasto material recopilado durante afios en la
Catedra de Historia del arte del Peri en la Universidad Mayor de San Marcos de
Lima, en el Archivo de Indias de Sevilla, y en detenido estudio del material artistico
de su patria, nos presenta esta segunda parte de su Historia del Arte del Perzi -inico
libro completo sobre el tema-, donde el lector podra informarse sobre tres siglos
de actividad artistica en el virreinato del Peru y apreciarI la dosis de invenci6n,
originalidad y calidad que poseen los diferentes estilos en las artes plisitcas; asi
como el interesante proceso social de la Colonia y las tres fuentes principales que
sustentan el desarrollo del arte colonial: la gen&rica, de esencia espafiola, la de
trasplante, de influencia europea, y, por ultimo, la aut6ctona, que es la que contribuye a la polaridad del problema que plantea como tesis este libro: Europa y
America.

La arquitectura religiosa y civil, la escultura, la pintura, la plateria, las artes
populares, la tapiceria y otras artes industriales, son estudiadas por Cossio del
Pomar en sus manifestaciones mis interesantes y con estricto rigor hist6rico. Por
eso se trata de un libro verdaderamente excepcional, como sin duda lo reconocera
el lector.
Contribuyeron al interes de esta obra los dibujos interpretativos de Emilio
Sinchez, artista que da rango est6tico al monumento con la destreza y gracia de
su linea, y Robert Davison que le da precisi6n arquitect6nica, sin alterar la rica
fantasia decorativa del arte colonial peruano.
272 piginas de texto, 135 dibujos, 223 laminas en blanco y negro y dos
liminas a cuatro colores.
MANUEL MEJiA VALERA.
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FRANCISCO MONTERDE, Diaz Mirdn. El hombre. La obra. Mexico: Ediciones De
Andrea [Colecci6n Studium, 14], 1956.
El prestigioso escritor y profesor de la Universidad Nacional Aut6noma de
Mexico, Dr. Francisco Monterde, se viene dedicando al estudio de la vida y de la
obra de Salvador Diaz Mir6n desde 1928. En treinta aiios ha dado a publicidad
mis de diez articulos que esclarecieron oportunamente aspectos desconocidos o poco
explorados el autor de Lascas. En 1956 reuni6 parte de sus investigaciones en
un denso librito titulado Salvador Diaz Mirdn. Documentos. Estifica (Universidad
Nacional Aut6noma de M6xico, Facultad de Filosofia y Letras. Imprenta Universitaria). El libro que ahora comentamos completa la parte documental de aquel
con el estudio de los diversos aspectos de la obra del poeta. Esta dividido en
dos secciones: la primera se titula "El hombre", y la segunda, "La obra". Al final
trae una "Bibliografia", que es la mas completa que sobre este poeta tenemos,
aunque no haga menci6n de las referencias dispersas en las multiples historias de
la literatura hispanoamericana, omitidas voluntariamente por el autor.
Al hablar de "El hombre", Monterde no nos da una biografia minuciosa, de
esas que, por excesos de detalles hacen perder precisamente lo que aqui se quiere
destacar: el hombre; es decir lo "humano" de Diaz Mir6n, con sus luces y sus
sombras, como correspondia a una personalidad temperamentalmente romantica,
Ilena de contrastes, con extremos que se niegan o se afirman los unos a los otros.
Con una depuraci6n (o mis bien, selecci6n) de los datos concretos que ofrece
la documentaci6n -que Monterde conoce a fondo- el hombre se nos ofrece como
una presencia viva, sin idealizaciones innecesarias y sin la dispersi6n pormenorizada.
Por lo demis, en el capitulo siguiente, titulado "Cronologia de Salvador Diaz
Mir6n", se registran, afio por afio, todos los hechos que interesan a una biograffa,
precisa y escuetamente, sin comentarios que podrian desfigurarla, como a menudo
suele acontecer. Tenemos asi, creemos, la mis exacta y cabal presentaci6n del
hombre Diaz Mir6n, cuya imagen se muestra en sintesis como stas: "La biografia
de Salvador Diaz Mir6n nunca podra incluirse en un volumen de vidas ejemplares.
Tampoco se imprimira con prop6sitos docentes, en un libro destinado a la enseiianza; a menos que la aproveche la didictica superior, como los ejemplos negativos
de las fibulas, para extraer de ella la lecci6n de lo que no debe hacerse" (pig. 7).
"Se comprende mejor al Diaz Mir6n juvenil, cuando se le observa no s610o en
su 6poca sino dentro de su centuria: aquel xix, todo el romintico; enfermo del
"mal del siglo" con irremediables recaidas. Para el intelectual, para el poeta especialmente, s610o hay entonces dos modelos, entre los que deberi elegir el que adopta
para uso personal: Byron el rebelde; Hugo el sofiador. El hecho de preferir al
primero, no invalida la devoci6n hacia el segundo" (pig. 8). "Diaz Mir6n, que
cant6 a uno y [a otro sucesivamente, pudo admirar al retador incredulo y repetir,
con el segundo, "La oraci6n por todos"; pudo conciliar su iracundia de duelista
inveterado, con su emoci6n ante las manos, piadosamente unidas, del poeta frances
que alzaba su voz contra la pena de muerte. Ese contraste cabia en el titulo del
proyectado tomo de versos de Diaz Mir6n: "Melancolias y c6leras". Podriamos ir
citando paginas enteras de la exposici6n de Monterde, porque todas son imprescindibles, de un admirable poder de sintesis. Debemos limitarnos, sin embargo,
a dar noticias de su contenido tem tico: la actuaci6n del periodista, del politico, del
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padre, del profesor, del preso, del duelista, del individualista que "se juega" por
el honor herido, del socialista que brega por el proletariado, del patriota que se
convierte en un simbolo popular de la libertad y la democracia en momentos de
dura prueba nacional. Y en todo momento Diaz Mir6n aparece en su ser autentico,
con su orgullo arremetedor, su voluntad heroica de ser, sus apasionamientos y sus
claudicaciones, su soledad iltima y su refugio final en la obra de arte. Asi, por
el hombre que se expresa y se conoce en lo que hace, Monterde ilega a la segunda
parte de su libro: "La obra".
Seis capitulos de esta segunda secci6n van mostrando la evoluci6n del poeta
de una actitud confesional -relaci6n de hombre y circunstancia- a una actividad
est6tica pura o casi pura, en la que, segin se muestra tambien en la evoluci6n de
la poesia de su tiempo, el hombre quedara casi totalmente sustituido por el artista.
He aqui los titulos de esos capitulos: "De lo romantico a lo realista"; "Hacia el
'realismo podtico' ", "Lo realista en 'Idilio' "; "Lo antit6tico en la poesia er6tica";
"Premodernismo y modernismo"; "En la iltima etapa". En todos ellos da Monterde
ejemplos del poeta que demuestran los aspectos que determinaron cada etapa de
esta clasificaci6n. Con ejemplar penetraci6n nos da, creemos, la situaci6n estetica
definitiva de un poeta que tanto cuenta en la historia de la lirica mexicana como
en el movimiento mis amplio y comnplejo del modernismo hispinico. Especialmente en lo que respecta al modernismo, Monterde ha sabido aclarar confusiones que
la critica nos habia producido, ya excluyendolo, ya s6lo admitiendo restrictivamente la contribuci6n modernista de Diaz Mir6n.
En conclusi6n, el libro de Monterde sera consulta obligada para quien estudie
desde ahora en adelante al hombre y al poeta Diaz Mir6n. Asimismo, sera ejemplo
para estudiar a otros poetas del modernismo y demis periodos de la literatura
hispanoamericana, en donde queda tanto por hacer. La Colecci6n Studium se agrega
otro galard6n -uno de los mis s6lidos y rigurosos- y aumenta asi el prestigio
que con dignidad viene conquistando, gracias al inteligente y tesonero esfuerzo
de su director, el Dr. Frank De Andrea.
ALFREDO A. ROGGIANO,
APOLONIO CORONADO,

Universidad de iowa.

EUGENIO FLORIT, Antologia poetica. Antologias Studium, 2, Mexico, 1956.
logo de Andres Iduarte. Con un Soneto de Alfonso Reyes.

Pr6-

"Cisne intelectivo", dijo de e1 Juan Ram6n Jimenez, en sus poemiticas interpretaciones de Espanoles de tres mundos. Pero el "andaluz universal" se habia
cuidado de advertir que "el cisne canta s610o para dentro, para si", y que no muere
nunca ni canta para morir. Juan Ram6n queria llegar y legaba al coraz6n del
hombre y su poesia con el ojo certero de una afinidad indudable y compartida:
"Exquisito de nacimiento, gris sencillo por suerte para e1, esta en la estirpe perpetua
de la inmanente aristocracia poetica y humana: el noble instinto, la buena conciencia, que con su cultivo lo miran y lo entienden todo hermano. Atenta comprensi6n delicada, Aristocracia que busca aristocratica correspondencia amrnorosa,
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religiosa, amistosa, lirica: Laura, Juan de la Cruz, La Rosa, Keats". Y Juan Ram6n
agreguemos ahora; sobre todo, Juan Ram6n..
Eugenio, el bien nacido -"jarcaico rito o gresca dionisfaca?"... para "hacer
razones con el sentimiento / y dar en sentimiento las razones", como quiere Alfonso
Reyes ?-; Eugenio, digo, sale de un suefio de "tibias voces", dorado de auroras;
entre en su "realidad de fuego en frio"; baja a lo humilde y cotidiano de la canci6n
popular, que es su fiesta mayor, "en un descenso feliz / para un resbalar de luz...";
vuelve a la "oscuridad del sujeto"; frecuenta en lo rec6ndito al ser universal con
la ayuda de sus angeles preferidos e inviolados, y nos entrega al fin ese Poema mio
y su Asonante final, tan desleido y inico como todo lo que es infinito e intransferible.

JTemas,

grupos, etapas, evoluci6n, modas, ihfluencias, formas en su poesia?
No. Nada de eso. A un poeta no se lo puede dividir en gajos como la naranja
que devora un nifio goloso. Eugenio es el bien nacido, la genesis perfecta e integral, sin aqui, sin alla; sin aquel antes, este ahora o el despues de toda realidad
contaminada. Vino total y pleno, como el aire, como el agua, el sol, la luz, el
mar, la tierra donde mora y vive; todo cuerpo y toda alma: espiritu absoluto, de
una sola voz, entera en el hombre y plena en la belleza. Recibimoslo asi, en sus
veinticinco afios de consagraci6n dichosa y en ese su itinerario de "cumbres de
frescura" ( Oh, Juan Ram6n, otra vez!). Afuera y adentro, desde Trdpico, comuni6n y celebraci6n gozosa entre la naturaleza y el alma; campos en decimas, mar
en d&cimas, de a doce, como en un apostolado; sonetos de Doble acento, o doble
reconocimiento: del ser vivo en si, del ser andando mas ally de si, donde no falta
el desasosiego que pone al borde del misterio; y ya en su Reino -misterio y amor
unidos- la realidad en imagenes se purifica en mundos de simbolos, donde un
angel sonriente nos da su mano y nos guia por una noche de "riberas encendidas".
La "amada" identifica el acto humano en lo poetico, y es la poesia misma. Las
"sefiales" del mundo se convierten en referencias de un espiritu transido, que en
Poema mio alcanza su plenitud de transferencia lirica y metamundo en extasis.
Entonces el poeta se restituye a un estado de inocencia y de asombro, por donde
recupera la infancia perdida y el nuevo crecimiento del alma para la vida esencial
que ahora presume: "Todo el camino de la muerte / por una eternidad de flor
y luna". La soledad se hace inevitable y s6lo puede sostenerse por el canto:
Como la muerte, estg en el aire;
estia en los labios, como el beso;
esta en la flor, como el perfume,
y en la noche, como el silencio.
(Pig. 111)
Quiero pensarte,
noche de silenciosa espera,
del suspiro sin voz, del canto inm6vil
por la dormida copa de los Arboles.
Para ti, donde callan los perfumes
y en su caliz to encierra cada flor,
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Y para ti, cuando de la alta cima
de los astros de Dios mira lo eterno.
(Pig. 129)
Y con el gris de la callada altura
se van iluminando los ensuefios
-gotas de luz que se abririn mis tarde
en unas flores de brillantes petalos.
(Pag. 134)

Ti lo sabes. Que Dios
abre su rosa de invisible fuego
ahora cuando, reina de la altura,
sube tu alma en brazos del silencio.
(Pig. 135)
Todo este viaje interior, por el alma y la belleza, en busca de lo absoluto mas alli
de la propia vida y del amor, Ileva al poeta a su simbolo ideal, que une experiencia y tradici6n cultural, en el mis bello y denso poema de esta antologia: "El
nuevo San Sebastian". La pasi6n est6tica se convierte en arrebato mistico, une
lo humano a
divino y lo relativo se hace absoluto, lo transitorio, eterno. Es,
sin duda, una joya, y lo transcribimos completo para cerrar con broche de oro esta
reseija, que no quiere ser otra cosa que participaci6n en tan delicada poesia:

lo

Flechado aqui, Sefior, por tu belleza,
atado en aire al arbol del poniente
mira tu ardor y el alma de tu fuego.
Hombre, Sefior, frente a la luz
que en hondos rayos atraviesa el alma;
un hombre sin destino, hoja en el viento
de ayer, besado por marchitas ondas
-aliento seco de la tierra muerta,
hoja de yerba en el impuro aliento
que sube, y Ilega, y al Ilegar ahoga,
y si quiere volar es amarra al suelo,
y cae, de cansado, en el abismo-,

un hombre, por tu gracia
aqui, Sefior, te mira estremecido.
Tu voz, la flecha de oro
tan cierta en el camino
que va derecho al coraz6n, y hiere
con herida tan suave que lo oscuro
a la firme pasi6n se le ilumina.
Tan suave herida tuya
que estin los ojos en el cielo
como dos flores de invisible esencia;
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que Ia sangre va en rios
de amor hasta la cuenca de tus mares
para verterse en ondas
y romper, otra vez, en tus orillas.
iY estas manos, Sefior, que te sefialan
a Ti, sombra de luz sobre la tierra!
Y este pecho, Sefior, desnudo al beso
de tus flechas!
iY el pensar, y el perdido pensamiento
ya para tu visi6n enardecido,
hecho de Ti, en tu esencia
y en tu suefio de amor transfigurado!
iVenga otra vez la flecha,
ahora de sol en el ocaso crdeno;
el ardoroso Ti, tremulo al aire
que suena al solo acorde
con que navega, timida, la noche
por el silencio de tus oceanos!
Venga, si, por silencio y por belleza,
tu dardo rojo al coraz6n dolido
y dclave en amor, donde
estin los pensamientos mis oscuros,
su rayo estremecido:
en el hombre, Sefior, en este hombre
atado en aire al Arbol del poniente,
flechado aqui, Sefior, por tu belleza!
ALFREDO A. ROGGIANO,

Universidad de Iowa.

