RESENAS
EZEQUIEL MARTINEZ ESTRADA, Tres dramas, Buenos Aires, Ediciones Losange,
1957.
Entre los escritores vivos, uno de los mis respetados por las nuevas generaciones argentinas es Ezequiel Martinez Estrada (1895). Nadie discutir, sus meritos de poeta: Oro y piedra (1918), Nefelibal (1922), Motivos del cielo (1924),
Argentina (1927), Humoresca (1929) y Titeres de pies ligeros (1929). Su obra
de ensayista es la mis aclamada; y, en efecto, sus penetrantes sondeos del alma
colectiva argentina--en Radiografia de la pampa, 1933, La cabeza de Goliath,
1940-, sus anilisis espectrales de escritores del pals -Sarmiento, 1946, Muerte
y transfiguracidn de Martin Fierro, 1948 y El mundo maravilloso de Guillermo
es esto? y
Enrique Hudson, 1951- y sus panfletos de polemica politica -Qu
otros- son imprescindibles para los soci6logos de la literatura. En cambio, sus
meritos de narrador---Tres historias sin amor, Sabado de gloria y Marta Riquelme- parecen menores.
Ahora las Ediciones Losange presentan al gran piblico otro aspecto de la
obra de Martinez Estrada: su teatro. Y -todo hay que decirlo- es quiza aqui
donde Martinez Estrada comparece enteco e inepto.
A pesar del esfuerzo de exegesis que ha hecho el fino Juan Carlos Ghiano
en su introducci6n sobre "El teatro de Martinez Estrada", a pesar de las palabras
de Samuel Eichelbaum y de Cesar Fernindez Moreno que van como apendice de
esta edici6n, los tres dramas son decepcionantes.
Aunque envueltos en una penumbra escandinava, muy siglo XIx, carecen
-huelga decirlo- del trigico sentido de la vida de Ibsen o de Strindberg. Como
en Ibsen, cuando se levanta el tel6n ya el drama ha ocurrido y s61o presenciaremos su revelaci6n a lo largo del diilogo y la crisis final. Pero este m6todo retrospectivo (y alguna situaci6n preferida por Ibsen, como la del hombre que
vacila entre dos hermanas de carActer muy diferente y fracasa al equivocarse en su
casamiento) es todo lo ibseniano que puede advertirse en Martinez Estrada. Sus
dialogos no tienen fuerza dramitica. Las palabras borbotan de la neurastenia del
autor, no de la conciencia atormentada de los personajes.
En "Lo que no vemos morir" (1941) nos enteramos del fracaso de Pablo
(fracaso en el -arte, en los negocios, en el matrimonio) y asistimos a la catistrofe:
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Marta, la mujer de Pablo, se suicida; y Pablo, humillado, huye del hogar deshecho. Pero las confesiones torturadas, 1gubres, de esas conciencias no obedecen
a un profundo anlisis de la vida, sino a pura morbosidad.
En "Sombras" (1941) y en "Cazadores" (la pieza mas reciente, hasta ahora
inedita) el mismo tema del fracaso matrimonial queda tambien malogrado.
Si estos dramas no valen en si, como obras de arte, en cambio iluminan al
sesgo la compleja personalidad de Martinez Estrada y ayudan asi a estudiar mejor
lo original de su obra, que es la poesia y el ensayo.
ENRIQUE

ANDERSON

IMBERT,

Universidad de Michigan.

Poesia y prosa de Vicente Huidobro. Antologia precedida del ensayo "Teoria del
Creacionismo", por Antonio de Undurraga, un poema de Gerardo Diego, e
iconografia, por Juan Gris, Pablo Picasso, Joseph Sima y Hans Arp. Madrid, Aguilar, 1957.
Los que se interesan por la poesia le agradeceran al poeta y ensayista chileno
Antonio de Undurraga el esfuerzo que representa su ensayo y el logro que es su
antologia. Viene 6sta a superar la de Eduardo Anguita, publicada en 1945, haciendo asequible al piblico selecciones de los libros de poesia publicados por
Huidobro de 1917 a 1925, con excelentes traducciones de los poemas escritos en
frances. Gracias a Undurraga, ya poseemos versiones castellanas de Hallalli, Tour
Eiffel, un poema de Horizon carrd, otro del libro inedito Salle 14, y selecciones
de Automne Regulier y Tout a Coup. De la poesia escrita en castellano van incluidos treinta de los Poemas Artico, el texto integro de Ecuatorial, fragmentos
de Altazor, y algunas muestras de la poesia posterior publicada en Chile.
De la secci6n de prosa, que ocupa 197 paginas, contra 141 de poesia, quedan excluidos los ensayos coleccionados en Manifestet. Esto se debe en parte a
las largas citas de Manifestes que se encuentran en el ensayo preliminar, y en
parte al hecho de que existe una versi6n castellana del libro, publicada en Chile.
De Pasando y pasando, publicado en Chile en 1914, tampoco hay mas que alguna
frase citada en el ensayo. El sefior Undurraga se contenta con darnos breves trozos de Vientos contrarios y de la pieza En la luna. En cambio, dedica unas 60
paginas a selecciones de tres novelas, Papd, o el diario de Alicia Mir, La Proxima, y Sitiro, o el poder de las palabras, aunque dice en el ensayo que las dos
ltimas son obras frustradas y fracasadas por falta de talento novelistico. El
puesto de honor lo ocupa Mio Cid Campeador, obra que el sefior Undurraga tiene
el derecho de admirar, pero que seguramente no debiera ocupar mas de la cuarta
parte de la antologia. Asi se ha perdido la oportunidad de reunir en un libro
los textos completos de Horizon carrd, Poemas articos, Salle 14, Automne Rigulier y Tout a Coup, obras rarisimas pero esenciales para la comprensi6n de la
poesia de Huidobro. Aiidase a esto la ausencia de los textos integros de Manifestes, en los que Huidobro explica y defiende la tecnica empleada en los libros que acabamos de mencionar, y se very que esta antologia, con todos los
mcritos que indudablemente posee, no es la obra definitiva que promete ser.
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La presentaci6n fragmentaria de la poesia posterior a la de Tout a
ya que se trata

facilmente,

explica
cambio,

la total omisi6n

de textos

de acceso

de los libros publicados

en Chile

Coup se
facil.

relativamente
hasta Addn

En

(1916),

explicada por Undurraga como consecuencia del hecho de que estas obras no ofrecen piezas

tenido la

el lector no habra

oportunidad

de ver.

Estamos

comentario.

dignas de figurar en una antologia, merece alg6n

de acuerdo con el juicio de Undurraga, pero hay algo mas.

Son libros raros que

Undurraga

si los

ha visto, y

mas, que Huidobro ha-

en su ensayo se basa en ellos al tratar de probar, una vez

bia elaborado su teoria creacionista en Chile, antes de salir para Europa en 1916.
Si Undurraga hubiera citado el texto completo de alguno de los ensayos y poemas
de manera

cita

que

juveniles

en su

fragmentaria

sido tan

ensayo no le hubiera

a los veinte

creacionista

facil presentar al lector un Huidobro ya completamente
afios.

de la ausencia del libro El Espejo de agua, que

Algo semejante hay que decir
s6lo figura en las citas del ensayo.

Undurraga acepta como cosa probada la exis-

tencia de la llamada primera edici6n de 1916, y la ofrece como otra prueba para
Pero la mayoria de las poesias de este libro no son mas que versiones

su tesis.

castellanas de algunas de las piezas de Horizon carrd, publicadas en Paris en 1917.
en esta antologia facilita la tarea del ensayista.

Asi el no publicarlas

sin mayor

tonando,

evidente erudici6n,

a pesar de su

Porque el ensayo,

comentario,

trozos

de los

de Huidobro,

Para dar

todo.

tratando de probar, sin mis

del mismo Huidobro,

cidas alegaciones

un ejemplo,

te6ricos de Huidobro.

escritos

pierde inutilmente en el laberinto de las pol6micas
literario

obra mis de propa-

es

No presenta ninguna teoria del creacionismo si no es amon-

ganda que de critica.

que las cono-

documentaci6n

que el autor de

raz6n

Altazor tenia

de una primera

trata de probar la existencia

de El Espejo de agua, citando nada menos que una carta

ci6n

Se

suscitadas por el imperialismo
en
edi-

Vicente Hui-

de...

dobro.
Pero lo grave es que no considera mas que dos aspectos te6ricos de la poesia creacionista:

la idea del arte aut6nomo, cuyas implicaciones

tende seguir, y

la de la imagen creada.

S61o examina

las ve en el contexto del poema; no analiza
da.

Y

aisladas; nunca

ning6n poema como

estructura crea-

lo que es peor, ni menciona las diferencias

Huidobro entre 1917 y

generales no pre-

imiagenes

entre la poesia publicada

por

1925 y la que empez6 a publicar a partir de Altazor.

Este defecto se nota claramente en la secci6n del
de Huidobro

ensayo en que Undurraga

de la poesia espafiola

a trav6s

e

hispanoameri-

sigue

la influencia

cana.

Aqui el autor hace notar, con citas exactas, lo mucho que le debe a Hui-

dobro la poesia de lengua espafiola

de entre las dos guerras, y

lo injustos que

han sido con 61 muchos criticos, tanto espafioles como americanos.

Pero aqui tam-

bidn se trata s610o de un aspecto de la posible influencia de Huidobro, la imagen
creada.

Ante los ejemplos aislados sacados

de la poesia de los autores

estudia-

dos, es imposible juzgar Ia influencia de Huidobro en la totalidad del poema, sin
acudir al texto original.
El autor termina su estudio con algunas observaciones
la furiesta
aplicado

influencia

estas ideas

del nacionalismo literario
al

caso de

Vicente

en la

Huidobro

muy justas acerca de

cultura hispana.

quiza hubiera

De haber

producido

un
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estudio mas sereno y menos parcial. Con todo, nos ha dado un libro vivo, un
libro que vale la pena de leer.
DAVID BARY,

University of California, Santa Barbara.

UNI6N PANAMERICANA, Diccionario de la Literatura Latinoamericana-Chile-.
Washington, D.C., 1958.
Esta obra forma parte de una serie de publicaciones preliminares que piensa
efectuar la Uni6n Panamericana con el objeto de Ilegar a recopilar en forma de
diccionario "un vasto panorama de la evoluci6n literaria en Latinoambrica desde
los tiempos coloniales hasta el presente". En el fasciculo dedicado a Chile, sin
embargo, no han quedado incluidos mas'que aquellos autores que constituyen
"personalidades" de importancia continental por tratarse "de un diccionario de
literatura latinoamericana y no chilena". Faltan, por lo tanto, en esta edici6n provisional otros aspectos que habra de abarcar la definitiva: "panoramas de la literatura de cada pais, corrientes literarias, revistas y peri6dicos, y sociedades dedicadas a las letras".
La selecci6n de las "personalidades" representativas de Chile estuvo a cargo
de los sefiores Rail Silva Castro y Juan Marin, conocidos escritores chilenos vinculados a la Uni6n Panamericana, el uno por ser asesor de esta entidad, y el otro
por su cargo de Director del Departamento de Asuntos Culturales de la misma.
Los estudios dedicados a los diversos autores van divididos en tres partes
principales: 1) biografia muy sucinta del escritor; 2) valoraci6n critica de su
obra; 3) bibliografia de la producci6n del autor y de los principales estudios hechos acerca de ella. La eiecuci6n de estos estudios fue realizada por Rail Silva
Castro, Arturo Torres Rioseco, Luis Merino Reyes y Armando Correia Pacheco. La
revisi6n bibliografica es obra del sefior Correia Pacheco y de Mr. Frank P. Hebblethwaite.
Es indudable que este opisculo posee indiscutible importancia por no existir
hasta el momento un diccionario de literatura latinoamericana y porque puede
Ilegar a significar un valioso aporte a Ia labor de acercamiento cultural que se
propone realizar la Uni6n Panamericana. Los recopiladores, por otra parte, se han
dado cuenta de los serios obsticulos que se presentan para Ilevar a feliz termino
tan loable cometido. Los colaboradores se encuentran a gran distancia de Washington, los asesores y escritores tambien residen lejos de la oficina en que se realiza el trabajo y los criticos difieren notablemente en la justa apreciaci6n de los
meritos artisticos que acaso posean las obras de las personalidades escogidas para
figurar en el elenco representativo del pais. Y a todo esto se afiade la carencia
de datos que muchas veces se deja sentir acerca de la vida y obras de muchos
autores contemporineos.
En nuestro comentario de este diccionario no tocaremos la secci6n denomicrada "valoraci6n" por ser la parte mis personal de la obra, pero nos referiremos
si a algunos aspectos generales de la organizaci6n de los materiales, porque ello
merece ser tenido en cuenta en la edici6n definitiva. Con las debidas salvedades,
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que los recopiladores ya han indicado, nos interesa principalmente lo que se ha
dado en liamar "forma" del diccionario, o sea la organizaci6n y presentaci6n de
las materias. A este respecto nos permitimos hacer las siguientes observaciones
con miras s610o a un mayor grado de perfecci6n en futuras ediciones.
Si bien es cierto que muchos autores, por indiferencia, no contestan los cuestionarios que se les envian a fin de obtener datos acerca de su vida y obras, y
esta es la excusa que nos dan los editores, tal disculpa no vale cuando se cuenta
con bastante material sobre la biografia, producci6n y bibliografia de ciertos autores bien conocidos o ya estudiados a fondo. Ademis, para este diccionario se ha
podido contar con asesores tan competentes como Torres Rioseco y Silva Castro
que, si se les hubiera consultado, seguramente habrian podido suplir la indiferencia
de los literatos con datos, juicios y materiales bibliogrificos dignos de toda confianza. Silva Castro y Merino Reyes, por. lo demls, viven en Chile, donde hay
fuentes abundantes y seguras de informaci6n.
Las anteriores consideraciones nos Ilevan a expresar nuestra extrafieza ante la
ausencia de nombres tan importantes como Liborio E. Brieba, autor de los conocidos tomos Los Talaverds y El capitin San Bruno; Ram6n Pacheco y sus series
de escritos sobre la guerra del Pacifico; Wenceslao Vial, que escribi6 uno de los
primeros ensayos novelescos de Chile; Enrique Molina, Carlos Silva Vild6sola,
Luis Felipe Contardo, Valentin Letelier, Roman Vial, Francisco Nuiiez de Pineda, autor del "clfsico" Cautiverio feliz, y otros que ya se consideran valores consagrados de las letras chilenas y americanas. Y entre los vivos, se nota la ausencia
de Antonio Acevedo Hernandez, literato de larga y meritoria producci6n; Nicomedes Guzmin, novelista cuya obra La sangre y la esperanza ha aparecido en
Santiago y en Buenos Aires, sin ser este el (nico libro suyo de importancia continental; Nicanor Parra, de innegable originalidad por la vena muy personal de
su obra po6tica; Reinaldo Lomboy, que aparte de Rcnquil cuenta con composiciones de s6lido merito artistico, y otros como Leoncio Guerrero, Andres Sabella y
Jos6 Donoso que tienen tanto derecho a figurar en un diccionario como Chuaqui,
Massis, Drago, Juan Godoy o Atlas, autor este iltimo de una sola novela de
nuy discutible m&rito. Insistimos en llamar la atenci6n hacia estos vacios porque
en las palabras preliminares del fasciculo se establece que el prop6sito del diccionario "es incluir no s61o a escritores consagrados sino tambien a otros que empiezan a destacarse".
En el campo de la critica no figuran Norberto Pinilla, de vital importancia
por sus estudios de la Ilamada Generaci6n del 42; Eduardo Neale Silva, reconocido investigador y autoridad en la vida y obra de Jos6 E. Rivera; Salvador Dinamarca y sus trabajos sobre el Arauco Domado; Francisco Santana que, ademas
de ser poeta, ha hecho acuciosos estudios de los prosistas contemporineos, de la
poesia romintica de Chile y la biografia novelada; L. Ignacio Silva, cuya obra La
novela en Chile ha sido una fuente ineludible de consulta desde 1910; y Yolando
Pino Saavedra, citado por excelentes firmas extranjeras, como H. Hatzfeld, y por
ser el introductor de los estudios estilisticos en Iberoamerica, con anterioridad a
Amado Alonso, con su libro sobre Herrera y Reissig (vease: Alfredo Roggiano:
"Un critico chileno: Yolando Pino Saavedra", en La provincia, Tucumin, Argentina, 2 de noviembre de 1952). Todos estos y otros que no mencionamos por falta de espacio gozan de tanto o mas prestigio continental, si no mundial, que Rossel o Zamudio.
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Se observa el prurito de los recopiladores a proporcionar el nombre de cada
autor con sus dos apellidos, pero esta practica no siempre se sigue en forma sistematica, aun cuando en la biografia casi siempre aparecen los nombres de los
padres. Resulta algo ins6lito encontrarse con algunos escritores que, por ser generalmente conocidos sin el apellido materno, parecen otras personas: Eduardo
Barrios Hudtwalcker, Francisco Coloane Cardenas, Enrique Araya G6mez, GuiIlermo Atlas Martin, Eugenio Gonzalez Rojas, etc. Estos datos, por cierto muy
.tiles, debieron ser suministrados en todos los casos para mantener un orden determinado y sobre todo cuando se disponia de ellos. Por otra parte, hay autores bien
conocidos por sus dos apellidos, Alberto Edwards Vives, por ejemplo, que no
figuran mAs que con uno. Esta falta de metodo es peligrosa porque puede convertirse en un serio tropiezo para la rapida ubicaci6n de los autores en el cuerpo
del diccionario, en particular si el nsmero de estos aumentara algo mas. La alfabetizaci6n rigurosa Ilevaria a ponerlos en lugares en que a nadie se le ocurriria
hallarlos.
Igual falta de orden se nota en el caso de los seud6nimos. Casi todos ellos
han sido identificados con precisin, pero a veces la presentaci6n del autor se encuentra bajo su nombre verdadero y otras bajo su seud6nimo. Verdad es que esto
ultimo ocurre cuando el nombre de pluma es mas conocido que el otro: Gabriela
Mistral, Pablo Neruda. Lo que mas agrava el asunto de los seud6nimos es que
en repetidas ocasiones se encuentran nombres de autores que no figuran en la letra correspondiente y s610o aparecen en la del seud6nimo, si hien ya identificado.
Tal es el caso de Juvencio Valle que estA en la V, pero no en la C, por Ilamarse Gilberto Concha Riffo. No ocurre lo mismo con Pablo de Rokha que queda
colocado en la R y en la D por ser su nombre Carlos Diaz Loyola. Y ya que
hablamos de seud6nimos, seria oportuno indicar que Walter Grandson es el nombre empleado por HerniAn del Solar en su cuento para nifios El pen-dn de los monos y que Edmundo del Solar nunca ocult6 su nombre en esa forma.
Lo mas deplorable del diccionario es la forma equivocada en que se hace la
alfabetizaci6n de los nombres. Es casi un insulto para la inteligencia del lector
suponer que se va a buscar a Gabriela Mistral por Alcayaga, Lucila Godoy. Desconocimiento de las normas que se siguen para alfabetizar es ubicar a Matilde Ladr6n de Guevara como "Guevara, Matilde Ladr6n de". Parece que la persona
encargada de este trabajo pens6 que la autora, llamada Matilde Ladr6n, afiadi6
"de Guevara", al casarse con un sefior de este nombre. En efecto, en el curso
del estudio se alude a ella como Matilde de Guevara. Nadie justificarA, estamos
seguros, el error de colocar a Marta Herrera de Warnken en la W, en lugar de
la H, que es donde debiera figurar. En igual equivocaci6n se incurre al poner
a dofia Gabriela Huneeus viuda de Izquierdo en la I en vez de hacerlo en la H.
Todas las observaciones que anteceden podran parecer minucias para algunos,
pero para el investigador met6dico se convierten en serios reparos que acaso anticipen descuidos de mas peso en el contenido de la obra. En efecto, si ahondamos un poco mas, descubrimos de inmediato que hay una marcada diferencia
entre las colaboraciones de Silva Castro y Torres Rioseco, y las de Merino Reyes
y Correia Pacheco. Los dos primeros son investigadores fogueados, objetivos y
serenos, enemigos del apasionamiento y la divagaci6n. La improvisaci6n de Correia Pacheco quiza se explique por haber escrito sus estudios "sobre la base de
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los datos biobibliogrificos proporcionados en casi todos los casos por los propios
escritores". Se ve claramente, por lo demas, que en muchos casos este sefior se
vio precisado a emplear las tijeras mas de lo debido. Merino Reyes, por otro lado,
acusa una notoria tendencia a la divagaci6n, al empleo de un estilo rebuscado,
impropio de una obra informativa, y lindante en lo pedantesco y lo confuso. Muchas veces se pierde en un lenguaje criptico y ocultista que revela carencia de
ideas s61lidas y exceso de palabreria.
Diferimos totalmente con los bibli6grafos que quieren convencernos de que
en su trabajo han adoptado "las normas vigentes en la bibliografla norteamericana". Ninguna publicaci6n seria, PMLA, Hispanic Review, Hispania u otra aceptaria hibliografias en que se omitieran el nombre de la editorial, el nimero de
piginas y los titulos que componen una colecci6n. Nada de esto ocurre en la bibliografla anual de PMLA, ni en las recopilaciones que peri6dicamente nos entregan la Revista Hisp~inica Moderna y otros 6rganos bibliogrficos serios. Es
inaudito que se adopte esta norma cuando la Revista Interamericana de Bibliografia
no la sigue en sus excelentes publicaciones trimestrales. Por otra parte, parece
16gico que si en un estudio se alude a un trabajo critico, 6ste aparezca descrito
en alguna parte de la bibliografia sobre el autor. No ocurre asi en este diccionario. Por ejemplo al enjuiciar la obra de Federico Gana, Luis Merino Reyes dice:
"La profesora norteamericana Evangeline Mundy, anot6..." La obra de Miss Mundy no aparece por ninguna parte.
Las bibliografias de las obras de los autores son con frecuencia incompletas,
limitindose a proporcionar una lista de los titulos mas conocidos o a incluir escritos fantasmas, como A pie hacia el infinito, de Enrique Araya, que ni los recopiladores mismos saben la fecha en que se public6 pues va seguido de un signo
de interrogadi6n. Faltan, no s61o titulos importantes de la producci6n de ciertos
autores, sino tambien las muchas traducciones de algunas producciones que gracias a su difusi6n en el extranjero se han consagrado con todo el realce que se
merecen. Tal es el caso de Hijo de ladrn que, ademas de la versi6n inglesa, Born
Guilty, cuenta con una alemana, Wartet, Ich Komme, una italiana, II figlio del
ladro, una yugoslava, Sin lopova, y una portuguesa, Filho de Ladrao. En las bibliografias sobre los autores faltan innumerables escritos criticos de gran valor apaxecidos en revistas norteamericanas y europeas de reconocido prestigio. La n6mina de estos trabajos abultaria demasiado esta resefia, por lo cual nos permitimos
sugerir a los recopiladores que se familiaricen un poco mas con las excelentes
fuentes de critica literaria de que disponemos en los Estados Unidos antes de
lanzar una nueva edici6n del diccionario.
A pesar de los defectos que dejamos indicados y de otros que no mencionamos por falta de espacio, el tomo del Diccionario de la literatura latinoamericana,
subtitulado Chile, merece aplausos por el esfuerzo que significa reunir la documentaci6n en e1 contenida y por ser precursor de un trabajo que en el porvenir
ser con seguridad mas completo y ordenado.
HOMERO

CASTILLO,

Universidad de Northwestern.
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KURT L. LEVY, Vida y obras de Tomais Carrasquilla - Genitor del regionalismo en
la literatura hispano-americana, Editorial Bedout, Ministerio de Educaci6n
Nacional, Medellin, Colombia, 1958.
El interes creciente que se ha venido observando por la obra literaria del
escritor colombiano Tomas Carrasquilla contagi6 hace algunos afios a Mr. Kurt L.
Levy, joven canadiense que con entusiasmo y dedicaci6n se lanz6 a la empresa de
preparar un estudio completo de la vida y obras del ilustre literato antioquefio.
Dicho trabajo fue utilizado por Mr. Levy para optar al doctorado en filosoffa
6
que en 1954 le otorg la Universidad de Toronto.
Aunque no escaseaban los elogios criticos a la producci6n artistica de Carrasquilla y ya se andaba de acuerdo en que al maestro de Medellin se le habia relegado injustamente a un plano de segundo orden, los juicios vertidos aun por
serios y respetables criticos no pasaban de ser generalidades o impresiones carentes
de la do2um-entaci6n que se precisa al procurarse establecer la permanencia y con6
sagraci n de ciertos y determinados valores de primaria importancia.
El estudio de Mr. Levy corrobora lo que se pensaba en forma general acerca
de la trascendencia que la obra de Carrasquilla posee en las letras hispanoamericanas. El detalle biogrifico minucioso que se nos proporciona sirve no s61o para
conocer la vida y modo de ser del novelista, sino que tambibn desvirtia los falsos
rumores que circulaban acerca de su personalidad literaria. Por esta via se logra,
asimismo, una comprensi6n integral y clara de las cualidades est6ticas de los trabajos que el artista nos ha legado y las fuentes que le sirvieron de inspiraci6n
y materia prima.
A la reconstrucci6n biogrifica que nos presenta Levy se une el anlisis meticuloso y sistematico que e1 hace de cada uno de los cuentos y novelas que constituyen el bagaje literario de Carrasquilla. Los comentarios interpretativos, debidamente confrontados con los antes elaborados por otros criticos, descansan sobre
ia s6lida base de un abundante acopio de material ilustrativo, casi todo el sacado
de los textos mismos y reproducido sin visible alteraci6n. Gracias a este procedimiento que elimina en gran medida cualquiera tentaci6n a perderse en un laberinto de subjetivismo, no le resulta tarea ardua al investigador sacar conclusiones
indiscutibles y de peso.
La bibliografia que consigna el Sr. Levy consulta las obras del autor, gran
parte de la correspondencia de este, estudios monograficos y cuanta publicaci6n
imaginable en que se haga menci6n del biografiado. La cantidad de notas marginales que complementan la exposici6n de fondo refuerzan ain mis el enfoque
que el investigador procura dar a su trabajo, proporcionan mayor solidez a sus
eruditas observaciones y revelan que el material de consulta incluido en la bibliografia fue realmente utilizado para llevar a cabo el estudio.
Es indudable que el libro que comentamos constituye el mejor y mis completo
estudio de conjunto que hasta hoy se conoce sobre la vida y obra de Tomas Carrasquilla. Revela, ademis, el gran amor y el culto de Levy por el tema que aborda. La tolerancia con que el investigador toca temas de por si delicados y el tino
con que trata aspectos de la vida del novelista y de las fuentes de sus obras no
menoscaba en nada el amor propio de los parientes y amigos de un novelista faIlecido en 6poca relativamente reciente. Estas son cualidades de Mr. Levy que no
deben quedar inadvertidas.
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La presencia de Carrasquilla y su obra en un lugar de America y en un momento dado de la vida continental,

su original contribuci6n

al nacimiento

y

de-

sarrollo de la personalidad artistica del nuevo mundo y hasta su interesante vida,
tipica en muchos aspectos del hombre americano, son prendas admirables y valiosas
que le debemos a la tierra colombiana en general y a la antioquefia en particular.

Compartimos con Mr. Levy la devoci6n que inspira el credo vital y artistico

de Carrasquilla, pero no dejamos por ello de reconocer que el fen6meno literario
por

61

darse tambi6n en otros rincones del medio americano con

observado parece

modalidades propias,

no menos despreciables

y

contemporineas

por don Carlos L6pez

El esfuerzo desplegado

colombiano.

del

al espafiol

Narvaez, traductor

de los originales en lengua inglesa, es notable por la magnitud del trabajo realizado.

La fraseologia

("relievar",

casticismo

doso

de cierto sabor extranjero, los ocasionales deslices
los

ejemplo),

por

de redactar,

segin un r6gimen ingles

lexicogra-

ciertos vocablos en du-

la versi6n personal de

por "prueba"),

ficos ("evidencia"

oraciones

y

pirrafos

ordenados

todo esto, sin contar los modismos y giros

casi intraducibles que el sefior L6pez Narvaez se desvive por castellanizar obstaculizan un tanto la lectura y merman el instructive interes que despierta el trabajo
de Kurt L.

Levy.

Coinpleta el libro una secci6n grifica compuesta de hermosas reproducciones
fotogrfificas de Carrasquilla, de sus familiares, de los principales lugares que frecuent6

en su vida y

de los diplomas,

certificados

y

cartas

mas

importantes que

aparecen mencionados en la biografia del novelista.
HOMERO CASTILLO,

Utiversidad de Northwestern.

H. A. MURENA, Las leyes de la noche, novela, Editorial Sur, Buenos Aires, 1958.
'lti-

Este ioven escritor argentino ha entrado en las letras de su pais de los
mos ailos

con

varios

Rgneros

literarios -dos

volmenes

de

una

poesia,

pieza

teatral, un ensayo, algunos relatos y dos novelas. Las leyes de la noche puede ser
considerada como obra complementaria de su primera novela, La fatalidad de los
cuerpof

(Editorial

independencia.
la noche,

Sur,

Buenos Aires,

1955),

Un cuadro tetrico v desahrido

cuvas

piinas

desconsoladoras

las dos se leen con entera

aunque

de la vida domina en Las Leyes de

muy raras veces

se hallan

atemperadas

por toques ligeros, ni aun por modalidades sociales ordinarias. Murena ha querido
trazar la vida miserable y atormentada de una mujer disoluta, y para este fin
pinta con toda franqueza la sordidez y
diversas maneras con la protagonista,

el

con pocas excepciones, se muestran infelices,
dificil encontrar

dolor de este

relato.

Relacionado

de

Ilamada Elsa, figuran varios personajes que,
inquietos, ruines o

malevolos.

un grupo de personas mas extraviadas, mas desorientadas

Seria
que las

que, a cada paso, se hallan en esta novela.
En general,
mueven

los

esti pobremente

personajes.

y la fuerza de la novela.

Esta

retratado

deficiencia

Murena

antes de la caida de Per6n, pero s61o

el ambiente
disminuye en

fisico y social en que se
sumo grado la vitalidad

coloca la acci6n en Buenos
logra relacionar

Aires,

unos afios

muy limitadamente los con-
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flictos y sucesos tratados en la obra con la realidad nacional. Verdad que hay
una que otra menci6n de la vida social portefia y algunos parrafos dedicados al
regimen peronista, pero son referencias pasajeras y sin substancia y no forman
parte esencial del relato. Asi, dentro de una narraci6n casi despojada de todo color
local, se despliega un drama s6rdido, que incluye los siguientes elementos de la
vida de la protagonista: el suicidio de sus padres, amores ilicitos, relaciones
incestuosas con su hermano, casamiento con un ladr6n, nacimiento de un hijo
natural como consecuencia de un enredo adiltero, y por fin, su propia tentativa
de matarse. No es preciso entrar aqui en mis detalles con respecto al argumento;
baste con sefialar que la protagonista sufre desgracia tras desgracia, indignidad
tras indignidad, tanto por la perversidad de los que la tratan, como por su propia
inmoralidad, flaqueza de Animo y necesidad imperiosa de sentirse amada a toda
costa.
Aunque mucho del argumento es trillado y vulgar, posee algunos aciertos que
Ilegan a formar la parte mas valiosa de la obra. Cuando el marido de Elsa,
hombre brutal y soez, mata a traici6n a su amante, ella no vacila en revelar el
delito a la policia. Durante la prisi6n de su esposo, Elsa trabaja honradamente
en algunos empleos modestos, con la esperanza de que empiece para ella una
nueva vida, y una vez cumplida la sentencia, su marido se empefia en buscarla,
pero con malas intenciones. Se apodera de Elsa un miedo mortal a las consecuencias que pudieran sobrevenir de la acusaci6n; pero, fuera de si, con una tremenda
aflicci6n, acaba por dar un paso resuelto y aparece voluntariamente ante su esposo,
como para desahogarse y zafarse de su temor. Hostil y aspero, el exige sin piedad
que vuelvan a vivir juntos; Elsa se niega a someterse de nuevo a semejante degradaci6n, y como no encuentra escapatoria posible, se tira por la ventana. Pero,
como por milagro, un asta de hierro le quiebra la intensidad de la caida. Finalmente, como resultado de este acto, surgen en ella una nueva fe y una revaluaci6n
de la esencia y significado de su vida.
La novela termina con esta nota de regeneraci6n espiritual, despubs de unas
doscientas cincuenta paginas recargadas de tantos elementos desalentadores. Tal
vez el desenlace resulte un poco forzado, pero no parece incompatible con el
caricter inestable de la protagonista ni con la violencia patente en toda la novela.
Lo mejor de la trama es precisamente la agregaci6n de emociones que el lector
siente por Elsa hacia el fin de la ohra, cuando ve los esfuerzos est&riles que hace
por evitar las garras bestiales de su marido. Y ocurre este sentimiento mixto
a pesar de que a ella no le perdonamos sus vicios y pecados; antes bien la compadecemos, y en cierto modo, honramos su decisi6n de encararse de una vez con
su atormentador.
Se puede discutir largamente sobre la psicologia de los personajes, pero esto
no da idea del valor de la vestimenta verbal con que se cubre la narraci6n. Y
lo puramente artistico en Las leyes de la noche deja mucho que desear. La novela
esta escrita con poca distinci6n literaria, con la excepci6n de algunos aciertos
de aptaci6n psicol6gica. Se acumulan palabras y mis palabras, pero en una forma
fria e insipida, y s6lo en raras ocasiones notamos una frase bella o un parrafo
primorosamente expuesto. Fluyen las palabras, si, pero en general dejan de formar
una creaci6n estetica de real merito. El estilo de Murena muchas veces es mon6tono, pesado, sin mucho color de l6xico y recargado de oraciones flojas y de
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poco interns. Y notamos asimismo que de cuando en cuando el autor introduce
en el relato trozos er6ticos y francamente obscenos; y este erotismo, expuesto sin
arte y sin matiz, resulta mis evidente de lo deseable.
D6nde colocar esta obra dentro de la ficci6n argentina contempor.nea? Pertenece a la tendencia novelistica de enfoque psicol6gico, en que el relato del
ambiente nacional distintivo cede paso a la representaci6n de valores universales
de la conducta humana. Pero ni con esta obra, ni mucho menos con su novela
anterior, puede lograr Murena esa nota original y saliente que tanto buscamos
en la ficci6n argentina. Los mkritos de la novela -un buen retrato de la protagonista en toda su miseria, cierta facilidad para inventar situaciones de interns
novelesco- casi quedan desvalorados por lo prosaico y corriente de la narraci6n
misma y por la falta esencial de un sentido de lo bello y artistico, que es lo que
debe regir la concepci6n y la ejecuci6n de toda creaci6n literaria.
MYRON I. LICHTBLAU,

Universidad de Syracuse.

HELENA PERCAS, La poesia femenina argentina (1810-1950), Ediciones Cultura
Hispinica, Madrid, 1958.
Se trata de un extenso (738 pigs.) y valioso trabajo hist6rico-critico de la
poesia femenina argentina en el cual se analiza con agudeza y claridad el proceso
de su crecimiento a traves de casi siglo y medio de existencia (1810-1950). El
abundantisimo y hasta ahora disperso material ha sido expertamente ordenado por
Helena Percas, dando por resultado una visi6n precisa de las etapas por las que
ha pasado la poesia femenina, de su "estrecha o lejana relaci6n con las corrientes
en boga", y de las tendencias, confusas y diversas sobre todo en el siglo xx, que
han seguido sus cultivadoras.
Establece la autora que las primeras manifestaciones de versificaci6n femenina aparecen en la Argentina con la Independencia. A trav6s del siglo xrx la
poesia femenina participa en las luchas politicas; se nutre en el romanticismo
exaltando ideales patrios, auscultando el propio coraz6n o combatiendo por el
derecho a la intelectualidad de la mujer; se recrea luego en el refinamiento modernista, sin producir poetas de primer orden. Se destaca mis que ninguna Edelina Soto y Calvo por la "expresi6n sencilla de su misterioso sentir".
Helena Percas le da el nombre de Generaci6n de 1916, tomando como fecha
la del primer libro de Alfonsina Storni, al grupo de poetisas de fuerte y personal
inspiraci6n que empezaron a escribir en ese y los subsiguientes afios y que traen
a la lirica argentina y americana "una nueva sensibilidad artistica". A este grupo
pertenecen Alfonsina Storni, Delfina Bunge de Gilvez y otras que como ella escriben en frances; Rosa Garcia Costa, Mary Rega Molina, Margarita Abella Caprile, Maria Raquel Adler, y finalmente Maria Alicia Dominguez, "todas ellas:
distintas entre si pero hijas de una corriente neorromintica creada por ellas mismas" en la que descuella Alfonsina Storni cuyo especial aporte--dice la autorafue dar forma poetica a las inquietudes de su generaci6n expresando con "incom-
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parable intensidad de palabra y de manera original los problemas intimos de la
mujer moderna -es decir, de fines del siglo xix y primeros decenios del xxen su penoso proceso de emancipaci6n social e intelectual".
A partir de 1916 aparecen numerosas tendencias postmodernistas que cuentan
con algunas poetisas de calidad, como Emma Sold de Soli, cultivadora sobre todo
de la poesia regional; Emilia Bertole, de sencillo pero refinado lirismo; Susana
Calandrelli, de tendencia mais modernista y simbolista, y otras.
Aqui se termina la primera parte de este volumen. La segunda parte va integrada por la poesia ultramodernista cuyo primero y mis alto exponente entre
las mujeres fue Norah Lange (a partir de 1925), y por las diversas orientaciones
mas recientes (desde 1930) que Helena Percas considera acertadamente con el titulo de "neoclasicismo ultramodernista" para referirse a una nueva y diversificada
red de tendencias clasicistas y sensibilidad ultraista que se abre con la poesia de
Maria de Villarino y que cultivan con individualismo Ana Maria Chouhy Aguiiie, Maria Granata, Fryda Schultz de Mantovani y Silvina Ocampo entre los mis
altos exponentes.
No solamente tenemos aqui una historia critica del desarrollo de la poesia
femenina argentina integrada por sucintas monografias, articulos y resefias que establecen el grado de originalidad o limitaci6n de cada escritora, sino que los capitulos dedicados a las poetisas mayores -sustanciales monografias de minucioso
analisis temitico y estilistico- constituyen los estudios mas completos hasta la
fecha escritos sobre ellas. El capitulo dedicado a Alfonsina Storni, una de las cuatro grandes poetisas de Hispanoambrica, consta de 155 piginas en que se estudian
a fondo la ;ida, la obra, las preocupaciones, el estilo y el aporte artistico de esta
extraordinaria personalidad. De particular y revelador interes son las piginas dedicadas al estilo de Alfonsina Storni. Helena Percas, tras perspicaz anilisis y estudio detenido de los textos y de las fuentes (con extensas y convincentes acotaciones),; establece que el valor artistico de esta poetisa radica, por una parte en
"su hibil manejo de la ironia, con la cual le da categoria poetica al tema", por
la otra en "su concepci6n dramitica del poema" con la cual logra un "alto indice
de inters en el lector. La t6cnica poetica, la habilidad con que ha sabido "darle
valor nuevo a la expresi6n corriente y ... al lugar comin", la acci6n y dinamismo con que ha logrado volver plisticos conceptos e ideas, "le dan personalidad inica a sus ersos y gobiernan su estilo", aparentemente facil pero de hecho
"complejo y :original". Esta sola monografia le asegura a su 'autora un primer
lugar en la critica actual.
El libro todo, escrito con gran sensibilidad critica y espiritu selectivo, en un
estilo director ameno y elegante que sabe poner al alcance del lector la mas dificil
materia poetica, constituye un modelo de critica literaria. La autora ha seguido
un criterio exclusivamente artistico-esttico en la valoraci6n de las obras poeticas,
ateniendose a la historia, pero haciendo caso omiso de las tendencias politicas tanto como del prestigio literario-social de las autoras tratadas. Se le podri reprochar
el merito mayor o menor atribuido a tal o cual poetisa pero no la seria y consciente labor de haber considerado exclusivamente el legitimo valor lirico de las
escritoras incluidas aplicando un criterio afinado por varios afios de familiaridad
con la poesia. El enorme caudal informativo y bibliografico (la bibliografia consta de 63 pigs.) junto con todo lo dicho mis arriba hacen de esta obra el primer
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de investigaci6n rigurosa y sistem.tica sobre la poesia femenina argentina
y un libro basico para el conocimiento de la sensibilidad poetica femenina en America.
tr:abajo

BETH W.

NOBLE,

Grinnell College, Grinnell, Iowa.

Jost

RoJAs GARCIDUEfAS, Bernardo de Balbuena. La vida y la obra, Instituto
de Investigaciones Est6ticas, Mexico, 1958.

A pesar del honroso puesto que Balbuena ocupa en las letras hispanas poco
se le ha estudiado, lo mismo en Espafia que en America. La presente obra de
Rojas Garciduefias viene a llenar ese vacio, y a rendir justicia a uno de los pocos buenos poetas de la 6poca colonial. Justo es que ese desagravio le venga a
Balbuena de Mexico, pues por sus largos afios de residencia en la Nueva Espafia, y su innegable carifio a la tierra en que se cri6 y muri6, Balbuena es mis
americano que espafiol. Vino a la Nueva Espafia cuando s61o contaba tres afios
de edad y no regres6 a la Madre Patria, y s61o por una breve temporada, sino
cuarenta afios mis tarde. Se educ6 en las escuelas de Guadalajara y Mexico, y.
fue por muchos afios sacerdote en pueblecitos de la Nueva Galicia. En ese ambiente lugarefio escribi6 sus dos grandes obras: la novela pastoril Siglo de oro
en las selvas de Erifile, y el poema heroico El Bernardo o victoria de Roncesvalles.
Hasta que apareci6 la obra de Rojas los finicos estudios serios sobre la vida
y la obra de Balbuena debianse al erudito profesor John Van Horne de la Universidad de Illinois. Pero las monografias de V-an Horne se han hecho raras, y
ademis por ir escritas en ingles no estin al alcance de los lectores hispanos. Van
Horne estudia detenidamente las obras de Balbuena para establecer sus fuentes,
aue son principalmente italianas: Sannazaro, Boiardo y Ariosto. Esos estudios son
ahora aprovechados y ampliados por Rojas para darnos un conjunto mis al dia,
en un estilo ameno de agradable lectura. Espigando en las obras de Balbuena el
critico mejicano ha conseguido desglosar muchos pasajes y alusiones que revelan
momentos de la vida intima del poeta. En Siglo de oro, comenzado casi en la
adolescencia del autor, aparece, aunque velado, el nombre de dofia Isabel de Tovar, noble dama a quien Balbuena siempre recordara con expresiones de afecto.
Nos revela su nombre en un acr6stico, que Rojas reproduce (pfigina 64). Es la
misma dama para la cual afios mis tarde escribiri su Grandeza mexicana, publicada en Mexico en 1604.
Cansado de la vida pueblerina en Nueva Galicia, deseoso de ganar fama por
sus escritos, Balbuena se fue a Espafia a mediados de 1606 y el afio siguiente se
doctor6 en teologia en Sigiienza, seguramente a base de los estudios que ya habia hecho en M6xico. Luego consigui6 el nombramiento de abad de Jamaica y
de alli pas6 al puesto de obispo de Puerto Rico, donde muri6 en 1627. Poco
antes de morir tuvo el desconsuelo de ver su obispado saqueado e incendiado
por foragidos holandeses. En ese desastre debieron de perecer algunas de las
obras ineditas de Balbuena, cuyos titulos el menciona.
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Rojas dedica las primeras ochenta y seis paginas al estudio biogrifico del
poeta, y el resto al analisis de sus tres importantes obras, siguiendo el orden en
que se escribieron y no el de su publicaci6n, que no es el mismo. Discute tambien sus obras menores y las que se consideran perdidas. Cierra el tomo una bibliografia, no muy extensa pero que contiene lo mis sustancial que sobre Balbuena
y su obra se ha escrito. La obra de Rojas esta escrita con entusiasmo y buen
sentido critico. Sin escatimar la erudici6n aneja a esta clase de estudios nos presenta un excelente y ameno analisis de Balbuena y de su relaci6n con nuestras
letras del siglo xvii.
AGAPITO REY,

Universidad de Indiana.

LuIs ALBERTO MENAFRA, Carlos Reyles, Montevideo, Universidad de la Republica, 1957.

Esta es una ohra p6stuma de Luis Alberto Menafra, prologada por el profesor Alfonso Llambias de Acevedo, jefe del Departamento de Literatura Iberoamrnericana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Montevideo. La obra
se divide en cinco libros titulados, respectivamente: "Fermentaci6n del yo", "Desarrollo ascendente del yo", "La crisis: crispaci6n del yo", "Densidad y amplitud
del yo" y, por ltimo, "Las torturas del yo". Atinado es, dicho sea de paso, este
plan biogrifico-critico con especial hincapi6 en los avatares del yo de Carlos Reyles, aunque de esa idea directriz no se haya sacado partido cabal. Decimos esto
porque el egotismo fue un rasgo saliente de la personalidad de Reyles: un egotismo con ingredientes, por un lado, de genuina grandeza y, por otro, de excentricidad, de dandysmo vano y espectacular. El libro trae, ademis, seis apendices
que consisten en cuatro escritos breves de Reyles, una versi6n parcial de la famosa
sesi6n parlamentaria del 17 de julio de 1932, y unas notas del mismo Luis Alberto Menafra que, posteriores a la redacci6n definitiva del manuscrito, clarifican
varios puntos. Por esto las ha incluido el editor y albacea literario de Menafra,
el profesor Tabar6 J. Freire.
Desde la primera pigina del libro se advierte que su autor sentia hacia Reyles una admiraci6n sin reservas. A este hecho evidente se deben en gran parte las
cualidades valiosas y los defectos encerrados entre sus 344 paginas. Pues acontece que siendo el de Menafra un caso extremado de hero worship, no ha escatimado el61esfuerzos para documentarse en la forma mas exhaustiva que le fue
posible. Y el resultado ha sido una minuciosa historia de los antepasados inmediatos del escritor; del origen y desarrollo de la fortuna de los Reyles; de
los primeros afios del novelista, de su vida escolar, de los conflictos con condiscipulos, de sus primeras lecturas y ensayos literarios; de sus amores y amorios; de
sus excentricidades, de sus negocios, de sus ambiciones; de sus 6xitos y fracasos
como ganadero, hombre piblico y hombre de letras, de su final ruina econ6mica,
de sus i1timas luchas y su muerte. Esto, en cuanto a biografia. En cuanto a critica, la obra es tambi6n un minucioso aunque algo impreciso estudio de la g6ne-
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sis, sentido y meritos de todos los trabajos literarios de Reyles. En punto a rigor
documental, el esfuerzo del critico oriental constituye una aportaci6n valiosa.
Ahora bien, como bi6grafo y critico, Menafra mas se ha afanado en levantar
un monumento a Reyles que en juzgarlo imparcialmente. De aqui que emplee
una ret6rica exaltadora -y a menudo vaga por exceso de entusiasmo panegiricoy que se limite siempre a hacernos ver a su heroe a la luz mas favorable:
El ritmo de Carlos Reyles es ritmo de rayo. Espada que se quiebra en radiante zig-zag, para iluminar la herida que produce. Energia c6smica que
estalla en el momento de volver al infinito (pig. 13).
Este tipo de fraseologia abunda en las piginas de Menafra.
lante, leemos:

Mucho mas ade-

Carlos Reyles, fue ademis, durante toda su vida, un cumplido caballero, un
gentleman perfecto. Todos los cronistas de la epoca lo comparan con Jorge
Brummel, el prototipo de la elegancia masculina. No fue un hombre retraido; altern6 constantemente en la vida social, apartandose bien de los circulos que trascendian demasiado intelectualismo, por considerarlos asfixiantes (pag. 113).
Y, en la pigina siguiente:
[En Espafial el Duque de Alba lo tenia cansado con sus alardes de gran
sefior por fuera. Invitado al palco noche a noche, resolvi6 lucir un prendedor de capa con brillantes mas gigantes que los de 6ste. No se fij6 en lo

que costaba. Una noche sorprendi6 a todos, sentindose sobre la capa y tirAndola hacia atris sin darle importancia a la magnifica joya, que desprendi6 con ademin violento. Al irse, afect6 que olvidaba la capa y el prendedor.
El Duque le dijo: 'Sefior de Reyles, olvida usted su capa'. Y Reyles,
casi sin volverse, contest6: 'Sefior de Alba, los Reyles no acostumbran a
llevarse las cosas sobre las cuales se sientan' (pag. 114).
Estos dos ltimos pirrafos sirven de ejemplo de la actitud de Menafra ante Reyles. En el primero de ellos lo elogia como "cumplido caballero", como "'gentleman' perfecto" y, para vigorizar su aserto, lo compara con el Beau Brummel; esto
es, con un hombre de cuya gentlemanship s610ole cabe mencionar la elegancia, la
cual, claro esta, bien puede existir tanto en 1815 como en 1915 sin implicar forzosamente ninguna caballerosidad, ya genuina o de industria. Y a rengl6n seguido afiade Menafra otro elogio que poco o nada tiene que ver con el antecedente.
En el ultimo parrafo, en fin, el bi6grafo nos muestra a Reyles compitiendo
en grandeza nobiliaria nada menos que con el Duque de Alba, el cual, aunque
muy diferente del c6Lebre antepasado, no dejaba por eso de ser Duque de Alba.
Y nos relata esta anecdota en tono panegirico, sin percatarse al parecer de que
ella revela una faceta poco favorable del caricter del novelista oriental, ya que hay
desplantes que pueden tener cierta gracia -no siempre incuestionable- en un
Lord Byron, en un Conde d'Orsay o en un Duque de Osuna, pero que dificil-
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mente sientan bien a un estanciero rico por muy buen novelista que sea. Menafra no acierta a distinguir entre dandysmo y rastdcuerismo.
Huelga insistir en que en la larga vida de Reyles hay infinidad de hechos y
posturas ejemplares. A saber: un Reyles .afanoso de autosuperaci6n, consagrado
con fervor a su arte, insatisfecho de si mismo como hombre y como artista.
En 1929, ya viejo, ya sin remedio, enfermo y arruinado, el autor de El embrujo de Sevilla escribe:
A pesar de los afios y la adversidad, me siento capaz de luchar y vencer...
si la suerte me acompafia un poco. Es preciso que me someta a una dura
disciplina, que me imponga una nueva norma de vida, adecuada a mis circunstancias y condiciones de hombre pobre, viejo y enfermo... pero con
brios. Un cipres fuinebre, en cuyo apretado ramaje hacen nido las calandrias... (pig. 251).
Este Reyles de los 61timos afios es el mismo que durante toda su vida practic6
"ejercicios espirituales" para lograr "firmeza, serenidad, estoicismo" y del cual
la quinta norma de conducta era la siguiente: "No hablar, obrar, trabajar, producir..." (pag. 249). El mismo hombre que en plena madurez se torturaba dicindose: "Ain sigo al pie de la montafia" y que, ansioso de mayores logros se
aconsejaba: "Es necesario que me someta a una cura moral severa... Debo vivir
en armonia con mi conciencia y someter mi vida a los dictados de la moral...
duefio de mi mismo en todas las ocasiones..." (pags. 153-154).
Usando una expresi6n de Am&ico Castro, lo conflictivo fue algo muy marcado en la personalidad del novelista. Al comienzo del libro de Menafra, leemos
lo siguiente:

Scr

El 5 de mayo de 1886, a las nueve de la noche, el doctor Crispo Brandis
extendi6 el certificado de defunci6n de don Carlos Genaro Reyles. [Padre
del novelista].
Dice la tradici6n que fue imposible encontrar al hijo, para comunicarle
la noticia, quien presenci6 el pasaje del entierro desde un cafe, donde se encontraba divirti6ndose con unos amigos desde la noche anterior. Por otra
parte, el protagonista de Por la vida, encarnaci6n indudable del autor, vuelve
ebrio a la casa, en el instante en que sacan el cuerpo de su padre.
Puede haber sucedido, tambien, que la novela haya creado la leyenda,
que se adaptaba a otros rasgos no menos originales del joven Reyles. Esta
novela apareci6 en 1888, cuando estaban frescas sus hazafias mas excentricas
y desconcertantes... (pag. 43)
iHistoria?
Leyenda? Vease, sin embargo, el elogio que hace Carlos Reyles en
la biografia que traz6 de su propio padre inserta en el apendice segundo del libro de Menafra, paginas 315 y siguientes. Pocos hijos han rendido a su padre
un tributo tan elocuente.
Tiene interes el estudio que hace Menafra de la genesis, sentido y merito
de los ensayos y novelas de Reyles. Especialmente informativo es el capitulo III
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del cuarto libro, que versa sobre El emhrujo de Sevilla, y donde el autor discurre sobre Reyles y la pintura espafiola de su tiempo a fin de determinar "las
fuentes" del pintor Cuenca (fusi6n de Zuloaga y Romero de Torres), y lo que
apunta el autor sobre la actitud de Reyles frente a Don Juan. Es inexacta, sin
embargo, su aseveraci6n de que Ortega y Gasset "haya atacado sin reservas" a
Don Juan, como Marafi6n y otros. Bien conocido es de todos lo que Ortega vefa
de positivo en la figura ilena de "vitalidad" del Burlador.
Tambien son interesantes las consideraciones de Menafra sobre la tecnica novelistica y el estilo de Reyles (pigs. 237-244); sobre el concepto de "segundo
plano" (pigs. 217-222 y 240); sobre Reyles y la Generaci6n del 98.
En el capitulo III del segundo Libro, titulado "Ensayos de modernismo",
Menafra se extrafia de que "los criticos de la literatura americana pasen por alto
a Reyles, cuando se trata de estudiar el modernismo (pig. 90). En un articulo
reciente, Ernesto Mejia Sanchez (Universidad de Mexico, Vol. III, Nim. 2, octubre, 1958), apunta que este "reclamo es injusto despues de la inclusi6n de Reyles en la Breve historia del modernismo de Max Henriquez Urefia", de 1954.
Para explicar o justificar la queja de Menafra, Mejia Sanchez supone que el
manuscrito definitivo de Carlos Reyles debe de haber sido terminado antes de la
aparici6n de la Breve historia. Por otra parte, las notas bibliogrficas relativas a
Reyles que Mejia Sanchez afiade al final del mencionado articulo, deben ser tenidas muy en cuenta, pues los autores en ellas indicados iluminan aspectos de
la personalidad y obra de Reyles no bien vistos por Menafra.
Porque, en rigor, como critico Menafra no logra un analisis satisfactorio del
novelista y su arte. El libro aqui comentado constituye uno de esos loables esfuerzos de acumulaci6n de datos, de informaci6n y de glosa entusiasta que suscitan la necesidad de otro u otros ensayos de biografia y critica. De ensayos que
sopesando el mismo o casi el mismo nimero de datos y revisando lo ya dicho,
lo insinuado, lo omitido o lo callado, profundizan la visi6n psicol6gica, reordenan la perspectiva estimativa y dibujan asi un imagen bien clara y energica de
un artista y de su arte.
HUGO RODRIGUEZ-ALCALA,
Universidad de Washington.

MANUEL GUTIiRREZ NAJERA, Cuentos completos y otras narraciones. Edici6n
de E. K. Mapes. Pr61logo de Francisco Gonzalez Guerrero. Fondo de Cultura
Econ6mica, Mexico, 1958.
El erudito y diligente investigador norteamericano, E. K. Mapes Ileva mas de
veinte afios dedicados a la huisqueda y depuraci6n de los textos de Manuel Guti&rrez Najera y al esclarecimiento de los distintos seud6nimos con que firm6 sus
articulos periodisticos. Y sus resultados han sido la prueba mis convincente y
segura de un metodo de trabajo que, puede decirse, tiene en Mapes a un creador
y pioneer. Conocida y universalmente citada es su tesis de la Sorbona sohre las
influencias francesas en la obra de Ruben Dario. Y de incalculable valor han
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sido las recopilaciones de los textos rubendarianos dispersos en diarios de la
Argentina. En su archivo de la Universidad de Iowa posee un verdadero tesoro
de microfilms con los cuales se podran aclarar aspectos importantes del modernismo hispanoamericano, que es el campo preferido del doctor Mapes. Recientemente ha entregado a la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico, para su
publicaci6n con motivo del centenario del nacimiento del gran poeta, todas las
prosas, debidamente clasificadas, cotejadas y fijadas, que permitirin hacer la
edici6n, sin duda definitiva, de las obras completas de Gutierrez Nijera. Los
mexicanos no pueden menos de quedar agradecidos a la pericia y magninima contribuci6n del doctor Mapes, y la Universidad de Iowa se siente honrada de contar
en su cuerpo docente a tan acucioso maestro.
La edici6n que ahora comentamos -un volumen de cerca de quinientas piginas- contiene 87 piezas, cotejadas en sus textos diversos, ordenadas cronol6gicamente y debidamente clasificadas. En todo momento se sefiala la procedencia
de cada trahaio v sus variantes, y se acompaian notas eruditas de gran utilidad.
Muchas de las composiciones, abandonadas en revistas de dificil acceso, pasan por
primera vez a formar parte de un libro. Con el texto ahora fijado, ordenado y
clasificado por el doctor Mapes, podemos estudiar, con toda seguridad, la prosa
quizis mis interesante, por su situaci6n hist6rica y sus valores esteticos, del
perfodo inicial del modernismo hispanoamericano. No es nuestro prop6sito destacar ahora la significaci6n de Gutierrez NAjera como renovador de la prosa en la
America de habla espafiola, sino encarecer el trabajo magistral de su editor. Por
lo demas, el prologuista, poeta afin a la sensibilidad del autor tratado, ha sabido
darnos una visi6n global, fina y acertada, que presta al volumen singular relieve.
En sintesis, pues, diremos que editor y prologuista han cumplido con altura
la misi6n econmendado por el Fondo de Cultura Econ6mica, que agrega asi un
nuevo galard6n a su ya reputado sello.
ALFREDO

A.

ROGGIANO,

Universidad de Iowa.

ELIAS NANDINO, Nocturno dia. Editorial Estaciones, Mexico, 1959.
Nacido a la vida literaria con el grupo de "Contemporineos", que dio la
mis brillante promoci6n de poetas mexicanos de este siglo, Nandino ha sido hasta
ahora un poeta de bfisquedas interiores, ensimismado en su soledad y angustia,
obsesionado por la "condici6n humana" mis autentica y dispuesto siempre a tentar la afirmaci6n de su ser en un infinito metafisico. Desde aquella Espiral (1928)
anunciadora de su lirismo de humanos riesgos entre la materia y el espiritu,
hasta su Naufragio de la duda (1959), diez libros han sido otras tantas escalas en
su lacerado viaie de preguntas. Con raz6n pudo decir Antonio Castro Leal: "Canta
un amor desolado y un noble desaliento".
Pero he aqui que de pronto este poeta "abandona el ambito intimo" y se
arroja al mundo para abrazar al hombre universal y expresar, con voz ecumenica,
el grito de la hora. "Al hombre universal, fraternalmente", esti dedicado este
himno de soledad, de indignaci6n y de odio "contra el odio mismo y la barbarie".
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se asienta el espiritu humano denunciador del "tiempo de los asesinos". El hombre,
aunque s61o y negado para una misi6n primordial de paz y de cultura, no ha perdido ain aquella condici6n humana que hace posible su raz6n de ser y de existir.
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Como se ve, nuestro poeta, vencido el horror que agobia al mundo del presente, invade esta incierta realidad en que vivimos y nos penetra y da fuerzas con su
canto admonitor, candoroso, ingenuo, y hasta diriamos de un prodigioso optimismo.
Ante tales augurios, ciertamente, no podemos menos que desear el cumplimiento de
tan fervoroso anhelo.

Y aun mis: pedimos que todos los poetas del mundo, todos
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del hombre, de su salvaci6n y su destino.
estilo.

Poesia de mensaje, pues, y no de mero

ALFREDO

A.

ROGGIANO,

Universidad de Iowa.

MARIA FLORA YAIREZ, Antologia del cuento chileno moderno, Santiago de Chile,
1958.
El autor de una selecci6n antol6gica es, naturalmente, duefio de presentar a
los autores elegidos en el orden que le parezca; pero habry de aceptar que algunos son preferibles a los demis. El mejor de todos es el orden cronol6gico, esto
es, conforme las fechas de nacimiento, ya que la sucesi6n en el tiempo explica en
forma ficil y ex edita las influencias sucesivas que van formando y transformando
la sensihilidad literaria. La autora de esta selecci6n ha preferido, en cambio, el
orden alfabetico. ,Por que? Nada mas que porque en esa forma podria ella caber
'L final de la selecci6n, rasgo de modestia y de prudencia que permite disimular
un poco la inmodestia de que, en trminos generales, se acusa a aquel autor de
antologias que se abre paso a si mismo en la selecci6n.
Pero, ademas, suelen los autores de antologias dar cuenta de los principios
te6ricos que han presidido la formaci6n de sus libros, en forma de introducci6n
o de pr6logo. Alli emiten doctrinas y juicios de valor. Los que se leen en el
Prdlogo de este libro acerca de las obras que han sido objeto de la selecci6n no
son de mayor alcance critico, ya que sobre la etapa presente del cuento chileno
habria mucho mis que decir. Nos interesan, en cambio, ciertas postulaciones de
mis vasto alcance en las cuales justifica la autora la formaci6n de su libro.
Presume que el cuento realista, con radio de observaci6n limitado a la vida
cotidiana, no es el i'nico que puede darse, y presume bien, ya que cuentos de
vida oculta, de misterio y de penetraci6n en el mundo de los espiritus, se escriben
desde la mis remota antigiiedad. Yendo mis 'a la realidad literaria chilena, declara
no hallarse satisfecha con el llamado criollismo, si bien la historia de las letras
nacionales registra su nombre, Maria Flora Ygfiez hoy, Mari Yan en otros afios,
como uno de los mis conspicuos representantes de la tendencia criollista, sobre
todo en una novela como La piedra (1953), de ambiente netamente campesino. Y
entonces escribe:
Las ficciones que s61o retratan un aspecto de vida, excluyendo tanto los
mitos como el misterio, o alguna bisqueda o aspiraci6n metafisica, poco dicen
ya al hombre moderno quien, sumido en la desorientaci6n de la era mecanica primero, at6mica despubs, y dentro de un mundo agitado y ca6tico,
necesita en el arte, para afrontar su angustia, algo que lo sostenga mis ally
del plano realista (p. 8).
Tal como se decia en las disputas escolsticas, niego la mayor. Yo no veo
en parte alguna y por mucho que me esfuerce el mundo agitado y ca6tico que
sefiala la autora, ni creo que la respuesta a este mundo, suponiendo que existiera,
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hubiera de ser la angustia, ni me avengo a que s61lo m~is all. del piano realista
haya de encontrarse alivio a tanto mal. El que haya habido guerras y catistrofes
que hayan dejado algo agitado al mundo no es propio de una determinada epoca,
y desde luego no lo es de la nuestra, donde a la destrucci6n belica ha seguido un
periodo de reconstrucci6n capaz, por su acelerado ritmo, de embargar las fuerzas
humanas. Es verdad que hay, en el mundo moderno, escritores extrafios y de mentalidad complejisima a quienes podria convenir la definici6n que intenta la sefiora
Yfiez; pero tambi6n es verdad que no dej6 de haberlos en otras ipocas anteriores
y que, en fin, no son aquellos los inicos de que puede hablarse en estos dias. La
obra realista, serena, equilibrada, de Andre Maurois es tan caracteristica de nuestro
tiempo como la obra realista, algo atormentada, pero siempre equilibrada, de
Ernest Hemingway, para mencionar a dos escritores muy alejados por la lengua que
manejan asi como por el mundo de que proceden y por la sensibilidad que revelan.
Pero hay palabras que nos siguen, sin que sepamos resistir a su tentaci6n, a
veces malsana; en este nimero parece hallarse la palabra ca6tica, ya que muy pocas
lineas despubs de lo que se ley6, la autora se da mafia para emplearla una vez m~s:
Dentro de la limitaci6n que impone esta clase de trabajo, he elegido a
quienes, a mi juicio, estin mas de acuerdo con la 6poca que vivimos y la representan en su forma ca6tica y atormentada (p. 9).
El asunto es grave, puesto que de formulaci6n tan esquemitica podria llegarse
a desprender que todos, sin excepci6n, los cuentistas sefialados en esta antologia,
corresponderian a la forma atormentada y ca6tica que la autora atribuye al mundo
moderno. Pero antes veamos quienes figuran en la selecci6n: Margarita Aguirre,
Fernando Alegria, Eduardo Anguita, Braulio Arenas, Guillermo Atlas, Silvia Balmaceda, Guillermo Blanco, Maria Luisa Bombal, Oscar Castro, Armando Cassigoli,
Francisco Coloane, Jose Donoso, Alfonso Echeverria Yafiez, Juan Emar, Mario
Espinosa, Claudio Giaconi, Nicomedes Guzm~n, Teresa Hamel, Luis Alberto Heiremas, Rafael Maluenda, Juan Marin, Luis Merino Reyes, Victor Molina Neira,
Herbert Miller, Salvador Reyes, Manuel Rojas, Andres Sabella, Elisa Serrana, Miguel Serrano, Hernn del Solar, Juan Tejeda y Maria Flora Yafiez. Si se les
dispusiera por orden cronol6gico, el mis antiguo resultaria ser Maluenda, que naci6
en 1885; pero como las fechas de nacimiento faltan por lo general, y como norma
absoluta tratindose de las damas, no es fLcil rehacer esta ordenaci6n alfabetica. La
cual, de otra parte, no es tan perfecta como fuera deseable, porque Juan Emar no es
nombre propio sino seud6nimo de Alvaro Yafiez Bianchi (1895), como hermano
que es de la autora de la antologia.
Son exactamente treinta y dos, lo que dentro de la brevedad de trminos de
la literatura chilena es bastante; mis ain: si en Chile hay actualmente, en uso y
circulaci6n, treinta y dos cuentistas de forma atormentada y ca6tica, mno seria posible que tambien existiesen, fuera de ellos, otros de forma mis regular, por emplear alguna palabra que implique cosa diferente? La verdad es que en Chile hay
mas cuentistas, pero no es verdad que todos los acogidos por la autora en su antologia correspondan a la forma atormentada y ca6tica.
De esta denominaci6n pueden eliminarse, desde luego, sin necesidad de ex.menes exhaustivos, Francisco Coloane, Nicomedes Guzmin, Rafael Maluenda, Luis
Merino Reyes, Salvador Reyes, Manuel Rojas y... Maria Flora Yafiez, la propia
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autora de la selecci6n, ya que todos estos escritores, en su calidad de cuentistas,
pertenecen abiertamente y sin disimulo a la vertiente realista de la literatura chilena y en sus obras no hay mitos ni misterios que pudieran Ilamarnos la atenci6n.
Y la mejor prueba de lo aseverado nos la da la propia antologia, puesto que los
cuentos acogidos en ella de los mencionados autores pertenecen al m6dulo realista
de observaci6n de la vida, a pesar de que para ventaja del prop6sito declarado de
la selecci6n en el pr6logo que hemos comentado, habrian podido elegirse producciones de corte mas espiritual, inquietantes o con algo de "bisqueda o aspiraci6n
metafisica".
En cambio, echamos de menos en la antologia a no pocos escritores chilenos
nuevos, cuya producci6n encuadrada mis o menos desde 1938 hasta ac4, ostenta
titulos de excelencia como para set acogidos en una muestra antol6gica, inclusive
si 6sta fuese mis severa que la de la sefiora Yafiez. He aqui sus nombres: Maite
Allamand, Marta Jara, Marcela Paz, Carlos Le6n, Marta Villanueva, Enrique Lafourcade, Virginia Cox... No sigamos: no se trata de hacer un catilogo de excluidos. Podrian citarse algunos mis, a todos los cuales, por la exclusi6n, se deja
en condici6n poco airosa, ya que en la antologia sobran sin duda alguna todos los
mencionados mis arriha y, ademis, Oscar Castro, este iltimo por haber fallecido
hace ya algo mis de diez afios y no poder quedar incorporado, por lo tanto, en el
grupo al cual confiere la autora la intenci6n de 1levar el cuento chileno a nuevos
logros. Insisto, antes de seguir, en que todos esos cuentistas chilenos me parecen
de conspicua calidad, y que sobre algunos ya he tenido ocasi6n de manifestar
explicitamente opiniones criticas del mayor encomio. La conclusi6n que postulo
se basa en los principios de selecci6n que ha fijado la sefiora Yiiez, y no en
opiniones personales privativas de quien firma este comentario.
Lo propio de todas las antologias ha sido siempre dejar descontentos a unos
por tales y cuales inclusiones y a otros por tal o cual sefialada exclusi6n. Desde
este punto de vista, la antologia de la sefiora Yiiez no es, en nada, una excepci6n,
como ha podido irse viendo en estas notas; pero la diferencia estriba en que ella
misma, la selectora, se fij6 normas y rieles muy estrechos y antecedi6 la selecci6n misma de un pr6logo algo doctrinal en el que quiso explicar lo que estaba
haciendo. Alli es donde se produjo la falla. Si queria poner cuentos misteriosos
escritos en Chile en cualquier fecha, no habria podido prescindir, decorosamente,
de los de Alberto Edwards, que en esta cuerda ofrece al antologista no poco
material en el cual puede elegir; pero si se restringe a los escritores presentes, ia
que viene incluir a un difunto? Si se trata de la proximidad en el tiempo del faIlecimiento de dicho difunto, ipor qu6 es Castro, escritor realista, el preferido, y no
Augusto d'Halmar, que es, en cambio, brioso autor de cuentos de la vida misteriosa,
tanto mis cuanto que el primero falleci6 en 1947 y el segundo tres afios mis
adelante? Si el intento, en general, era poner cuentos misteriosos e inquietantes,
ipor qu6 incluye a Maluenda y Rojas, eminentemente realistas en todos o casi todos
sus relatos? Si cabian aquellos realistas, ipor que prescindir de otros, como Marta
Brunet y Olegario Lazo Baeza, Carlos Acuia y Luis Enrique Delano, por citar
s61o cuatro autores vivos y que tienen obras de singular importancia? Si la autora
no se hubiera comprometido tan a fondo con las definiciones de su pr6logo, no
tendriamos base para dirigirle estas preguntas, ni podriamos oponerle pricticamente ningin reparo. Pero al definir el campo de sus operaciones con aquel pr6-
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logo, se oblig6 a lo que no lograria cumplir y abre paso a nuestro respetuoso
disentimiento.
Exceptuando todo lo peyorativo que pueda hallarse en este comentario, cabe
en fin sefialar que el libro, aun cuando le sobren algunas piginas, habra de quedar
como representante de una parte de la sensibilidad literaria chilena aplicada al g&nero narrativo, y que con el paso del tiempo, decantadas las figuras literarias que
hoy ocupan demasiado espacio, se le entender mejor en la apostasia que implica:
la de un escritor que despubs de haber vivido apegado a la realidad, procurando
transportarla fielmente a sus libros, opta por el misterio y se deja ganar por la
"aspiraci6n metafisica", no en su propia obra pero si en la frecuentaci6n de la ajena.
Y esta apostasia, de que puede acusarse en terminos benvolos a la sefiora Yifiez,
no nos alejara del ambito de sus libros de cuentos y de sus novelas, en los cuale
tal vez podamos apreciar ahora mejor que antes la observaci6n genuina de la realidad, la falta de angustia, el sano y saludable interns por la existencia humana,
literatura, en fin, sin reconditeces, sin nada ca6tico, poco amanerada y en todo
agradable y complaciente.
RAOL SILVA

CASTRO,

Biblioteca Nacional,
Santiago de Chile.

FERNANDO SANTIVAN, Confesiones de Santivcln. Recuerdos Literarios, Santiago de
Chile, 1958.
Los capitulos de que se compone este libro, de 280 piginas de texto, fueron
en su origen articulos periodisticos publicados por el autor en El Sur de Concepci6n desde 1928, y en otros diarios de provincias desde 1944. Algunos de la primera parte fueron recopilados en 1933 bajo el titulo de Confesiones de Enrique
Samaniego. Dehe notarse que en aquella oportunidad Santivin fue saludado por
la excelencia de ese libro de memorias de la vida literaria, en el cual afloraban
nombres interesantes para la historia en estampas tan vivaces, tan convincentes,
como nunca antes se hahian dado en las letras nacionales. A mayor altura iban a
rayar, sin embargo, en 1956, las Memorias de un tolstoyano. Esta vez el autor de
aquellas reminiscencias de la juventud no se esmera tanto en recordar a muchos
individuos como en ahondar en el retrato de uno solo, que estuvo muy cerca de l
en los primeros afios de la existencia literaria y en cuya familia el memorialista
iba finalmente a incorporarse, Augusto d'Halmar, cuya inquietante existencia de
nifio consentido y mimado, de genio en ciernes y de tirano dombstico aparece pintada alli de mano maestra. Con todo esto queda acreditado, en suma, que Santivin, novelista y cuentista estimable en la primera parte de su carrera, ha pasado
a ser en la madurez y en la ancianidad un memorialista de primera categoria y
acaso, repetimos, el mais importante de nuestros anales literarios.
Para dar a conocer abreviadamente al piblico la importancia de este libro,
nos concretaremos a sefialar a las personas en quienes se ocupa, prefiriendo, como
es de rigor, a aquellas que apasecen en sus piginas dibujadas con mayor acierto y
mis sabrosos detalles.
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Es el primero Paulino Alfonso (pigs. 13 y sigs.), ligeramente disfrazado bajo
el nombre de Patricio Alderete; sigue Pedro Prado (pigs. 25-7), a quien se presenta con los tipicos titubeos de la expresi6n a que le conducia su mon6logo interno, mientras Mariano Latorre (pigs. 51-5) comparece tanto en calidad de mancebo aficionado a la vida campestre como de literato abstraido en el egoismo de su
propia creaci6n.
Incorporado el autor, poco despues, en el gremio periodistico de Santiago, en
los primeros afios del siglo xx, comienzan a aparecer los periodistas, entre quienes
cabe citar a Misael Correa Pastene (pags. 36-7), a Luis Ross Mujica (44-50), a
Carlos Casanueva (64-8), figuras todas un tanto anodinas junto al explosivo Claudio de Alas (68 y sigs.), seud6nimo que us6 el colombiano Jorge Escobar Uribe,
muy poco conocido en su patria y muy popular, en cambio, en Chile, donde por
varios afios se ostent6 en un ambiente de bohemia desatada; a Luis Alberto Cariola (pigs. 76-79), a Alejandro Walker (pigs. 81-5)... Aparecen asimismo otros
escritores algo empareiados en aquella etapa de su labor, si bien despues hayan
sobresalido unos pocos por el aut6ntico talento: Federico Gana (pigs. 95-7), gran
cuentista; Martin Escobar (98-9), de quien se dice que dio base para algunas
escenas de Un perdido, la novela de Eduardo Barrios; Gustavo Balmaceda (pigs.
99-102), el marido de la extrafia e inquietante Teresa Wilms; Joaquin Diaz Garces
(pigs. 104-5), el afortunado creador de Zig-Zag...
Cuando el autor publica su primer libro, lo distribuye entre los conocidos y
ain se atreve a dirigirlo a personas a quienes no conoce pero en cuyo criterio confia,
nuevas relaciones afloran: Ines Echeverria (pigs. 113 y sigs.), cuya excelente situaci6n social sirvi6 para llevarle a frecuentar salones muy exclusivos y muy severos; Teresa Prats de Sarratea (pigs. 129-31), Leonardo Pena, seud6nimo de
Ignacio Perez Kallens (pigs. 131-5), Mariana Cox de Stuven (135-42), Jorge
Hiibner Bezanilla (150-3), Hernin Diaz Arrieta (153-4), Emilio Vaisse (154-6),
mis conocido por el seud6nimo Omer Emeth, y Armando Donoso (pigs. 157-9),
trilogia de criticos literarios de singular importancia por su influencia en los afios
de que tratan estas memorias.
Algunas veces, el autor, carente de recuerdos precisos de los personajes tratados, acude a informaciones de terceros y produce siluetas muy aceptables pero en
las cuales pronto echamos de menos la ecuaci6n personal, el detalle intimo, la
emanaci6n del trato directo. Por eso, pues, al cabo de un ligero parentesis en que
se habla de varios escritores, sefialaremos a otros personajes estudiados al traves
de las reminiscencias de la intima amistad, cuales Natanael YAfiez Silva (pags. 1716), novelista v critico de arte; Benito Rebolledo Correa (pigs. 178-94 y 238-42),
pintor, de quien se ofrecen informaciones que bastan para armar una cautivadora
biografia; Gonzalo Bulnes (pigs. 208-9), Vicente Huidobro (213-18), envuelto
en el candoroso halo de una adolescencia serifica; Daniel de la Vega (pigs. 218-21),
Rafael Maluenda (222-7) ...
Finaliza el libro con una narraci6n algo mis pormenorizada sobre la fundaci6n de la revista Pluma y Lipiz, la cual pretendi6, en 1912, continuar la huella
que habia trazado afios antes en el ambiente literario nacional la publicaci6n del
mismo titulo fundada por Marcial Cabrera Guerra. Este bullente periodista y
poeta, cuentista y critico de letras nunca recopilado, mas conocido de las generaciones de hoy por la generosa amistad que brind6 a Pedro Antonio Gonzalez,
habia fallecido en 1912 en la Casa de Orates, despues de cuatro afios de reclusi6n.
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Semejante final, que conmovi6 a toda la grey literaria, prestaba especial ambiente
al nombre de Pluma y Ldpiz, a pesar de lo cual la tentativa de Santivan y de Daniel de la Vega dur6 muy poco tiempo y no alcanz6, en ninguno de sus intentos,
a producir los efectos que ambos socios se habian formulado.
Debido a que se trata de articulos periodisticos, hay en el libro de Santivin
dertas incoherencias, que pudieron y debieron eliminarse para facilitar la lectura;
pero semejante reparo en nada amengua la calidad de la evocaci6n. Es sorprendente, por ejemplo, la frescura de las escenas en que aparece de interlocutor Claudio
de Alas, porque se reproducen rasgos de estilo, gallardias, petulancias y desplantes,
con tal intensidad que parece que se oye al personaje. Lo mismo cabe decir de
otros escritores, y es hora de que llenemos el vacio de no haber mencionado hasta
aqui a Vicente Blasco Ibifiez (pigs. 142-50), Eduardo Zamacois (233-45) y Jos6
L6pez Silva (251-8). El autor trat6 a estos escritores hispanos con motivo de sus
viajes a Chile, y cuenta sobre ellos no pocos detalles intimos, sabrosos, de subido
color local, en estampas que laman la atenci6n asi por lo cabal de la evocaci6n del
ambiente como por el desparpajo. Se citan a prop6sito estos extremos para hacer
ver que, en trminos generales, las confesiones lo son de verdad. Santivn no se
siente atado por los usuales temores del memorialista, y en sustancia no teme ser
indiscreto a condici6n de ser veraz, ni le hace asco a las intimidades del diario
vivir si de ellas pueden obtenerse conclusiones itiles para disefiar a las personas
a quienes ha frecuentado en la vida. I1 mismo no escapa al rigor de este metodo.
Se pinta colerico, timido, irresoluto, ligeramente snob cuando alcanza a tener acceso
a los salones, si bien suele recogerse en la hurafiez desde que divisa en alguien
un gesto displicente; confiesa que se aburria junto a su primera mujer, la hermana
de Augusto d'Halmar, de quien qued6 viudo afios mis adelante, y en presencia del
lector va cortandO una por una las amarras que por algin tiempo le ataron a
aquella criatura. La ancdota del telefono (dentro de la silueta de Cariola) revela
hasta el fondo la hurafiez altiva del escritor incipiente, y las bofetadas a un regente
de imprenta (pig. 108) muestran a un ser irascible, cuya intimidad, en algunas
6pocas de la vida, ha sido peligrosa.
Afortunadamente todo eso ya pas6. Es tema hist6rico, y en las piginas de este
libro, por lo menos, material apto para los mis entretenidos recuerdos. La historia
de la literatura chilena adquiere nueva profundidad con estas obras de Santivn,
y debe aplaudirse muy sinceramente al autor el que haya tenido la audacia de
contarlo todo, sin falsa vergiienza, en estas piginas. .Podemos imaginar que algunas
son muy dolorosas y que para redactarlas ha sido preciso sin duda desestimar respetos convencionales que habrian aconsejado seguramente el mis cauteloso silencio.
Raz6n de ms para que al .aplaudir este libro, se lo agradezcamos a Santivin como
valiente y audaz testimonio de su vida pasada.
RAOL SILVA CASTRO,

Biblioteca Nacional,
Santiago de Chile.

392

Josi

REVISTA

IBEROAMERICANA

ZAMUDIO, Heinrich Heine en la literatura chilena, Editorial Andr6s Bello,
Santiago de Chile, 1958.

Desde los tiempos en que se public6 el Victor Hugo en America, que ileva
las firmas de Jos6 Maria Rivas Groot y de Jos6 Antonio Soffia, no se publicaba
en estos paises un libro de tanta importancia critica como 6ste de Jos6 Zamudio.
No se pretende con ello decir que eclipsa a las grandes novelas y a las poesias mas
o menos maestras que han venido saliendo en los iiltimos afios, sino que se apunta
al hecho de que dentro de los inventarios propios de la literatura comparada, el
registro de las versiones e imitaciones de un autor en otra lengua que la suya,
adquiere trascendental importancia para juzgar de los mas sutiles fen6menos de la
creaci6n literaria, entre los cuales, por otra parte, el de la impregnaci6n ocupa
sitio primario y, en cierto modo, elemental.
Victor Hugo en America define el ciclo de la influencia huguesca, y aun cuando
no da cuenta de todas las traducciones hechas en el continente americano y en
lengua espafiola, constituye una antologia suficientemente vasta y prolija como
para orientar cualquier pesquisa hist6rica. En el caso del libro de Zamudio tenemos mis y menos.
Mis, desde luego, porque como se trata de una sola literatura nacional, la
chilena, era facil proceder al escrutinio completo, y a 61 aspir6 el autor y lo llev6
a cabo. Echamos de menos la presencia de Luis Montt, que tambi6n fue traductor
de Heine; pero ello no quita que est6n representados arm6nicamente todos los demas traductores chilenos de Heine, en una serie que comienza en Guillermo Matta
(1829-99) y termina en Vicente Huidobro (1893-1948). A prop6sito, estos traductores no aparecen en tan estricto orden cronol6gico como fuera deseable, y en el
libro, efectivamente, se dan antes Isidoro Errazuriz (1835-98) y despues Carlos
Silva Cruz (1872-1945).
Menos, naturalmente, tambi6n, porque la obra de Heine no es tan amplia
como la de Victor Hugo y, por lo tanto, deleita e interesa a un pequefio grupo
de linajes de espiritu. El lirico franc6s manejaba las facetas sentimental, emotiva,
hogarefia, er6tica, sin perjuicio de asomarse a los planos de la profecia, de la
historia, de las ideas politicas, religiosas, etc., y debido a ello, caen en la tentaci6n de traducirle multitud de individuos de las mis diversas cataduras y de los
niveles culturales mis desparejos. Una antologia como Victor Hugo en America
viene a ser, pues, no s61o un muestrario del proceso mismo de la traducci6n sino,
ademas, por poco que se investigue, una exhibici6n tan amplia, abigarrada y espontanea del talento literario predominante en el continente americano en el siglo xix,
como fuera deseable para estudiar por dentro y acabadamente el funcionamiento
del espiritu del Nuevo Mundo.
En el caso concreto de este libro y de este autor, resulta que en Chile tradujeron a Heine, principalmente, fuera de los ya nombrados, Luis Rojas Sotomayor,
Benjamin Gaete y Efrain Vasquez Guarda, siendo este iltimo, por lo demas, el
autor de todo un pequefio libro, Heineanas, que en 1894 vino a poner el sello de
la admiraci6n a Heine en Chile. Las traducciones e imitaciones que se registran
despues, menores en nimero, indicaban ya que la influencia del poeta aleman
estaba en descenso, hasta llegar a la nulidad absoluta, que es el estado actual del
problema.
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"El presente trabajo se ha dividido en tres porciones -dice el sefior Zamudio, pig. 5-: a) Estudio propiamente tal de la influencia heiniana a traves de
algunos poetas chilenos y an.lisis de sus traducciones; b) Bisqueda del equivalente
de los textos alemanes con cada una de las piezas traducidas, en que se da al mismo
tiempo la referencia precisa de la fuente en donde ha sido tomada la traducci6n
chilena; y c) Antologia de los traductores, en que se transcribe en forma integra
todas las traducciones que el autor de este libro ha conseguido allegar en sus investigaciones". Este razonable esquema ha sido desenvuelto por el sefior Zamudio en
las piginas de su libro, y la lectura de 6ste nos indica muy al pormenor a cada
uno de los escritores chilenos a quien debemos el homenaje de la traducci6n a
Heine.
De ella queda ademas en claro que la atracci6n que estaban lilamadas a ejercer
las composiciones de Heine se aceler6 y robusteci6 en Chile con la presencia de
Augusto Ferrin (1836-80), quien lleg6 en 1872 y dio a conocer tanto al poeta
alemin como a Gustavo Adolfo Bcquer (pigs. 23 y sigs.). Y que estaba suficientemente viva en Chile cuando por este pais pas6 Ruben Dario (de 1886 a 1889),
ya que el poeta nicaragiiense anunci6 la posible publicaci6n de un volumen titulado A la manera de Heine, tal como hemos contado nosotros en Ruben Dario a los
veinte afos (Madrid, 1957), pig. 203. Estas informaciones, que el sefior Zamudio
menciona y cita, aparecen robustecidas ademis en su texto (pigs. 40 y sigs.) con
otras, por las cuales se prueba que el ambiente literario chileno estaba, hacia 1888,
cargado de reminiscenicas de Heine en un grado que hoy es dificil imaginar, si
bien hay muchos textos para reconstituirlo y evocarlo.
En el pequefio libro del sefior Zamudio se hace, pues, un plausible intento para
escribir un capitulo de la historia literaria de Chile, con informaciones muy frescas,
muy oportunas y, ciertamente, muy poco frecuentadas, ya que para llegar a Ia redacci6n hubo de pasarse primero por un largo y exhaustivo proceso de investigaci6n.
Con esta nueva obra queda afirmada en forma definitiva la capacidad del sefior
Zamudio para este genero de labores, en las cuales por lo demis se le debe una
investigaci6n sobre la paternidad de Mirando al Ocano, de Guillermo Labarca
Hubertson, que es tambien un espl6ndido modelo de monografia erudita (1955).
Heinrich Heine en la literatura chilena merece la mis amplia difusi6n en todos los
centros de estudio de la literatura iberoamericana, asi como tambien, y de preferencia, en los de la literatura comparada.
RAPL

SILVA CASTRO,

Biblioteca Nacional,
Santiago de Chile.

CRANFILL, THOMAS MABRY, ed. The Muse in Mexico; A Mid-Century Miscellany.

Austin: University of Texas Press, 1959.
Va esta miscelanea dividida en cuatro secciones, a saber: Photographs, que
contiene retratos hechos por Hans Beacham de dieciseis escritores y artistas de
Mexico; Fiction, que trae selecciones traducidas al inglks de Juan de la Cabada,
Juan Jos Arreola, Juan Rulfo, Guadalupe Amor, Jose Vasconcelos, Emilio Car-
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ballido, Guadalupe Duefias y Julio Torri; Poetry, que abarca traducciones de
seis poemas aztecas de la 6poca de la conquista mis dieciocho composiciones modernas de Rosario Castellanos, Jose Juan Tablada, Enrique Rivas, Francisco Gonzilez Guerrero, Ali Chumacero, Manuel Duran, Neftali Beltrin, Ruben Bonifaz
Nufio, Jaime Sabines, Tomas Segovia, Carlos Pellicer y Octavio Paz; y Drawings,
que contiene mas de sesenta dibujos de treinta artistas, algunos de mucha fama
(Diego Rivera, el Dr. Atl, Jose Clemente Orozco et. al.), otros poco conocidos
hasta en Mexico.
Sobre la calidad de los obras literarias y artisticas presentadas, pocas son las
criticas que se le pueden hacer al libro. Las fibulas originalisimas de Juan Jose
Arreola, por ejemplo, son verdaderas joyas literarias, y las traducciones que de
estas ha hecho Paul Blackburn estan a la atura de la fecunda inspiraci6n y del
estilo dramitico de Arreola. Tambien el vigor estilistico y el poder creador de
Juan Rulfo se transmiten a las excelentes versiones en ingles que de dos de sus
obras ofrece un traductor an6nimo (las traducciones de este libro asi de las
poesias como de las selecciones en prosa son de distintas personas). Naturalmente,
no todos los ejemplos literarios llegan a tanto, pero casi todos, lo mismo los de
prosa que los de poesia, son de indiscutible originalidad y de verdadero interns,
y ademis estin bien traducidos. Y sin tener yo suficientes conocimientos para
hacer una critica de valor sobre la calidad o la trascendencia artistica de los dibujos que se ofrecen en la secci6n de Drawings, puedo testimoniar que para este
lego, que los ve con ojos inexpertos, todos son impresionantes por la notable variedad de inspiraci6n y por los estilos marcadamente originales que se advierten.
Pero no obstante el merito que tienen par separado las obras presentadas,
en conjunto la miscelinea sufre de un defecto capital, o sea, la carencia de un
criterio y de un plan bien pensados que rigieran la selecci6n de lo que habia
de aparecer en ella. Explicita o implicitamente ha de tener presente el redactor
de una obra de esta clase -llimese miscelinea, antologia o lo que sea- ciertas
consideraciones ineludibles: a saber -- Para que clase de lector esti destinada la
obra? Qu periodo cronol6gico ha de abarcar? Y, ique generos artisticos o qu6
tendencias estticas han de entrar en ella? Es decir, una miscelinea o una antologia, para justificar su existencia, tiene que encerrar selecciones que sean representativas de algo, y en todo momento debe tomar en cuenta las necesidades peculiares
de aquellos lectores que la han de manejar. Precisamente por no haber
ponderado bien consideraciones de esta indole, ha engendrado el profesor Cranfill
una obra que es sumamente disforme y floj
a.
Parece obvio que una antologia de selecciones traducidas al ingles no va
destinada a los especialistas en la literatura mexicana; ha de servir exclusivamente
para poner tales selecciones al alcance del lector general de habla inglesa que no
domine el espafiol lo suficientemente bien para leer las obras en su forma
original. Por lo mismo es 16gico suponer que dicho lector no esta capacitado para
interpretar por si solo obras totalmente sueltas como las que aqui aparecen, todas
sin explicaciones y todas sin comentario alguno sobre personas, obras o las corrientes literarias y artisticas representadas. Resulta, pues, que al esquivar completamente su obligaci6n de dar pasta a la legitima curiosidad del lector, el profesor Cranfill deja a 6ste desconcertado y perplejo, y su libro queda, por ende, sin
forma, sin fibra, sin unidad.
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S61o hay que suavizar la critica anterior llamando la atenci6n a la primera
secci6n del libro, la ya mencionada galeria de magnificos retratos de escritores y
artistas cuyas obras aparecen en la miscelnea. Fotografias captadas por la cimara genial de Hans Beacham, son casi todas verdaderas obras de arte, y son para
mi la parte mis interesante del libro. Valen, cabe decirlo, por un sinnimero de
palabras y suplen, pero solamente en parte ya que hay retratos de tan s61o dieciseis de las cincuenta y tantas personas cuyas obras figuran en la miscelanea, la
falta de explicaciones o comentarios sobre 6stas.
En la desorganizaci6n cronol6gica de las obras que aparecen se encuentra
mas evidencia de la falta de un criterio sesudo de parte del redactor. iQu6 significa el subtitulo del libro, "A Mid-Century Miscellany"? iQuiere decir que
este libro tiene p'or fin ofrecer unas obras tipicas o representativas de la producci6n literaria y artistica del Mexico de mediados del siglo veinte? 0, quiere
da a entender solamente que el libro fue preparado alrededor del punto medio
de esta centuria? No nos los dice el redactor en ninguna parte, pero parece
que el profesor Cranfill quiere sugerir al lector la primera interpretaci6n al aseverar en su prefacio que "The miscellany is...virtually an anthology of contemporary verse, drawing and fiction." Pero si se da una interpretaci6n estricta a la
palabra contemporary, de ninguna manera puede justificarse la presencia de los
poetas aztecas, ni tampoco la de figuras como Vasconcelos, Torri, Rivera y otros
hombres mayores o ya fallecidos. Si se hace, en cambio, un esfuerzo por explicar
la presencia de estos dando por admitido que lo contemoorineo Duede abarcar
toda la primera mitad del siglo veinte (y dejando a un lado a los poetas aztecas),
no podemos menos de advertir que es notablemente incompleto y deficiente el
cuadro presentado; no se da una selecci6n ni medianamente representativa de lo
mucho y bueno que ha producido la musa de M6xico durante un tiempo tan largo.
En fin, por no haher formado un concepto bien claro de la 6poca que habia
de abarcar su miscelinea, y por no haber dado los comentarios hist6rico-criticos
que son indispensables en obras destinadas a lectores no especializados, ha elaborado el profesor Cranfill un libro que, no obstante el mrito de las materias
primas que entran en e1, y a pesar de su excelente presentaci6n tipogrifica, es en
conjunto exasperante, de limitado interns y de muy mermada utilidad.
MERLE E. SIMMONS,
Universidad de Indiana.

