RESENAS
HOMERO CASTILLO y RAjL SILVA CASTRO, Historia bibliogrdifica de la novela chi.

lena, Colecci6n Studium, 28, Ediciones de Andrea, M6xico, 1961.
"La novela chilena -dicen los autores de esta obra- es ya un suceso literario
de vastas proporciones, al cual bien podri caber, en afios venideros, en la consideraci6n de la critica y de la historia literaria, una repercusi6n que hasta hoy se le
escatima" (p. 5).
Para ayudar a su difusi6n y contribuir a su estudio Silva Castro y Castillo se
han dado a la formidable tarea de reunir cuanto titulo de novela chilena pudieron
encontrar. El punto de vista que les guia, naturalmente, no es el de una evaluaci6n
critica, sino el de una simple compilaci6n; su objetivo: poner en manos del historiador literario la materia bibliografica que servirA de base a futuras investigaciones.
No queda suficientemente claro en el prefacio de la obra el limite cronol6gico
que los autores se han impuesto. Si ese limite es el afio 1957, faltan algunos titulos. El hecho carece de importancia, ya que es evidente que esta bibliografia ira
creciendo y completandose en sucesivas ediciones. Evidente resulta, asimismo, la
predilecci6n de los autores por ciertos novelistas a quienes han estudiado con celo y
devoci6n en otras oportunidades y cuyas bibliografias aparecen aqui en forma completisima, por ejemplo: Alberto Blest Gana, Joaquin Diaz Garc6s, Alberto Edwards
Vives, Mariano Latorre, Salvador Reyes, Manuel Rojas. La tarea de afiadir en el
futuro se reducira, entonces, a las fichas de autores ligeramente olvidados por el
momento y de novelistas de la iltima promoci6n.
Hay varios hechos curiosos que se desprenden de esta Historia bibliogrifica y que al lector seguramente le van a interesar: la cantidad de mujeres
que han escrito novelas en Chile, por ejemplo, particularmente a principios de
siglo; el desarrollo de ciertos g.neros novelescos que en otros paises hispanoamericanos apenas si liaman la atenci6n: me refiero a la novela de aventuras, a la novela
policial, a las novelas para nifios; el uso de seud6nimos iy que seud6nimos! por
parte de escritores consagrados y no consagrados. Esto de los seud6nimos podria
constituir en si un capitulo en la historia de la literatura chilena. He aqui algunas
muestras: la sefiora Celeste Lassabe de Cruz Coke escribe con el seud6nimo de Lo,
doiska Maapaka, la sefiora Luz Basterrica de Davila con el de Nieves de Mont
Blanc, la sefiora Maria Luisa Fernandez de Garcia Huidobro con el de Monna
Lissa celsefior E. Miranda Urrutia usa el seud6nimo de Sir Edward Vitagraph, don
Di6genes F. Barros usa el de Le6n Tinini Ayax. Pero quien bate todos los "r&-
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cords" es Hernin del Solar, escritor de fantasia inigualable, maestro en el arte de
tejer aventuras y peripecias, autor de ms de cincuenta narraciones de gran difusi6n
entre la juventud chilena, quien ha usado los siguientes seud6nimos: Bat Palmer,
Ricardo Chevalier, Juan Camer6n, Walter Grandson, Oliverio Baker, Clovis Kerr,
Abelardo Troy, Aldo Blum, Gast6n Colina, Bill Boyd y Peter Kim...
Si alguna critica pudiera hacersele a este loable esfuerzo de Silva Castro y
Castillo -sin duda, la bibliografia mis importante que existe sobre la novela chilena--, es la de que por pecar de eficiencia, han acumulado las repeticiones. Un
m6todo bibliogrifico ms riguroso les habria puesto a salvo de tal riesgo. iQu6
necesidad hay de repetir "Santiago de Chile" cada vez que se consignan los nombres
de editoriales como Nascimento, Zig-Zag o Ercilla? O de repetir el titulo de una
novela, eleditor y el lugar de publicaci6n en casos en que lo 'nico que varia es la
fecha de cada edici6n ? Por que dar todos los titulos de una colecci6n de cuentos y,
luego, volver a darlos cuando ellos aparecen en una antologia? Repetir no es pecado.
Por el contrario, es pedag6gico. Pero pienso en el trabajo de las imprentas, en el
papel, en el nimero de piginas, en el costo de la impresi6n, en todo lo que pudo
ahorrarse o podria ahorrarse en ediciones futuras. Creo que sintetizando y abreviando se facilitaria eluso de esta obra de consulta, modelo, por lo dems, de investigaci6n concienzuda y met6dica.
En la edici6n han participado conjuntamente la Editorial De Andrea y la
Bibliographical Society of the University of Virginia.
FERNANDO ALEGRIA

University of California,
Berkeley

GUTIkRREZ GIRARDOT, Jorge Luis Borges. Insula, Madrid, 1959.

Hay dos modos, por lo menos, de aproximarse a on libro: uno de intenci6n
hacia las ideas y otro de bdsqueda estilistica. Estos modos accionan segin la primaria visi6n que del libro se ha obtenido; una, la de contenidos de pensamiento y
otra los de la expresi6n. La critica se dirigirk, fundamentalmente, cuando piensa en
La Rochefoucault o Unamuno, a la primera; y aplicark con preferencia, para juzgar
por ejemplo, a Gabriel Mir6 o a Valery, la segunda. Y existe una actitud, la
ms general impuesta a la mis frecuente tarea critica, que no puede prescindir
de una ni de otra. Jorge Luis Borges ha requerido ya uno, ya otro ingulo a
numerosos urgadores de su obra, porque su lenguaje interesa tanto como su pensamiento. Y aunque visiblemente, es en este Iltimo piano donde se le halla en
lo esencial como escritor, el estudioso halla imposible prescindir de las ideas que
alimentan sus formas. El decir de Borges ha separado a detractores y panegiristas.
La influencia de su aptitud expresiva es, en todo caso, innegable.
Gutierrez Girardot se encuentra bien dotado para entrar en el substratum intelectual de Borges: seguro en los apoyos filos6ficos, sus planteos siguen escalones
de firmeza interpretativa. Al Ilamar a su estudio "ensayo de interpretaci6n", califica
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bien su intento. Ha preferido, desechando declaradamente la menudencia de ciertas
bisquedas formales, el camino de hallazgos en profundidad. Ha basado su conocer
en una cuidadosa lectura de textos y conoce bien la critica que se ha operado sobre
ellos. Aunque trabaja con impulso combativo, su critica, sin ser cautelosa es prudente en el balanceamiento a que somete los supuestos intelectuales de Borges. En
lo principal, su intento se propone afianzar la validez de un escritor juzgado por
otros como frfo e insensible y cuya obra prescinde de intenciones emocionales, aunque no de alusiones francas al sentimiento y la angustia.
En la noticia preliminar, propone Gutierrez Girardot un criterio para juzgar
la literatura americana. Aceptado 6ste, el lector se halla en condiciones de admitir
americano no es de raiz folkl6rica necesariamente: la universalidad es la poque
sici6n donde la obra de cualquier escritor occidental se confunde con su necesaria
raiz europea. Y asi Borges. En la misma convergencia se apoya lo relativo a la
idea de "contemporaneidad", idea que se concreta en la unidad de lector y autor.
Dice el critico que su trabajo "intenta poner de relieve, de modo esquemitico, el
contorno de peculiaridad intelectual" en Borges y la tarea deja el compromiso en
salvo: en menos de 140 piginas resuelve sus planteamientos y triunfa de dificultades. Ataca la actual critica literaria en Espafia, porque quiere contribuir a la creaci6n
de una labor intelectual consciente, lacida. Discute alguna opini6n que niega a
Borges la posesi6n de una fe, fe sin la cual, en el concepto mis generalizado en cierta
critica, parece imposible el logro en trascendencia y profundidad. No supone Gutierrez Girardot que aqu61l pueda ser un iangulo justo para observar la tarea de
unintelectual. El "escepticismo esencial" como 1o llam6 Borges, es un motivo de
sosten sobre el cual avanza el libro, abriendose hacia planos de perspectivas amplias,
en las cuales se insertan las instancias filos6ficas m'is diversas: la realidad, el suefio, el espacio, el tiempo, la fe, la superstici6n, la duda y la adhesi6n ciega, la
historia, el mito, el poder y la incapacidad humanas, la ansiedad y .la esperanza,
todo aquello que, en fin parece sugerir el mismo Borges en la voz "destino", a la
vez fatalidad y voluntad de ser o de Ilegar a ser y aun de sobrepasar la pobre condici6n mortal del hombre. El Borges "percibidor abstracto del mundo" esta aqui
junto al Borges que es fatalmente Borges y esto sin que se condicione en forma
alguna su cualidad humana real, aunque con una humanidad que tdda ella 'parece
residir en el pensamiento. Gutierrez Girardot llega a este punto de coincidencia:
"...y si vivir es pensar; su expresi6n es entonces, el pavor metafisico". Aborda asi
el tema de la expresidn, que es el rostro con que ese vivir pensante se manifiesta.
La palabra es ahora el punto de toque sobre el cual se afila el ingenio devastador
de Borges. Gutierrez Girardot cree que contra ciertas rectificaciones posteriores del
mismo Borges, su posici6n es siempre la misma en lo que se relaciona al lenguaje
y su ineficacia en la linea escrita: "La aparente variaci6n es s61o de acento", dice.
El ataque a la literatura espafiola que el critico resume, concuerda en la valoraci6n
de la fantasia como fuerza que se ejerce "sobre la comprensi6n humana del universo". Y sigue la confirmaci6n de que el espiritu es incomunicable porque 61 se da
en el vivir, que es gesto, silencio, inflexiones. Las paginas siguientes clarifican la
virtud metaf6rica, la exaltaci6n de la imagen como finicas posibilidades para "descubrir" el universo en su significaci6n oculta. La ejemplificaci6n abundante permite
acentuar en el lector la visi6n de lo ir6nico y los simbolos. La ironia, segfinel
critico, resuelve la dial6ctica de los mundos en juego de oposiciones. Ha proclama-
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do Borges "la imposibilidad de penetrar en el esquema divino del universo" y el
juego aparece como medio capaz de superar lo negativo que el concepto de no-causalidad implica. El critico se exige una penosa tarea de discriminaci6n de los motivos y logra destrabar las obscuridades y aparentes contradicciones de los textos borgianos. Descubre coherencia mis ally de la exigencia vulgar para conducir el hilo
discursivo por caminos claros. Gutierrez Girardot acepta como legitima la condici6n
de las criaturas de Borges, seres al fin humanos "en el sentido de que son como un
espejo en el que Borges experimenta una hip6tesis". En esa hip6tesis se enfrenta el
hombre a ciertos interrogantes ag6nicos: " que posibilidades tiene el hombre que
vive en ese mundo? ,C6mo podria ser ese hombre? o si se prefiere,
o es ese
hombre?" Y la respuesta: "La pregunta no es un simple experimento sin resultado
alguno. El experimento es el resultado mismo y este se llama conjetura". Para
Borges, para su critico, esta imposibilidad de afirmar la realidad y con ella una
existencia concreta del hombre, conduce no a un nihilismo desesperanzado, sino a
una gozosa resignaci6n. No se comprende c6mo se concilia en Borges la aceptaci6n
de la conjetura como 6nico acercamiento comprensivo del hombre y la tranquila posesi6n de si y del mundo, que alguna frase consoladora parece sugerir, pero si
admitimos que ese "momento constitutivo de la existencia humana" que es el juego,
es cosa que gobierna en particular el mundo de espectros o de imigenes especulares
de su obra, la soluci6n es tranquilizadora.
El de Gutierrez Girardot es un ensayo que se sigue con interns. Si no siempre
arroja claridad para cualquier lector, ello se comprende por la fineza del instrumento
que debe manejar. Es labor que deja la impresi6n de un talento agudo y de un
escritor duefio de un lenguaje nitido y rico.

eC6m

GUILLERMO ARA

Universidad de Buenos Aires

SVERKER ARNOLDOSSON, La conquista espanola en America segtin el juicio de la
posteridad. Vestigios de la Leyenda Negra. Instituto Ibero-Americano de
Gotemburgo, Suecia. Ediciones Insula, Madrid, 1960.
El Instituto Ibero-Americano de Gotemburgo, dependiente de la Escuela de
Altos Estudios Mercantiles de dicha Universidad, fue fundado en 1939, con el
objeto de difundir en los paises n6rdicos la cultura de Espafia, Portugal y de la
America espafiola y el Brasil. Hasta la fecha lleva realizada una importante
labor de publicaciones, entre las que se destacan estudios sobre Calder6n de la
Barca, un libro sobre Sancho Panza, hombre de bien; otros sobre Juan Ram6n
Jimenez y Garcia Lorca; monografias sobre la literatura y otros aspectos :de la
cultura de Portugal y Brasil, y excelentes volimenes criticos de Rafael Gutierrez Girardot sobre Alfonso Reyes y Jorge Luis Borges.
El doctor Sverker Arnoldsson, fallecido en 1959, fue durante varios afios colaborador del Instituto antes mencionado y ha contribuido con respetables publicaciones de los prop6sitos que animan a dicha Instituci6n. En 1948-49, gracias
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a una beca de la "Rockefeller Foundation", viaj6 por Espafia, Portugal, Argentina, Chile, Peril y los Estados Unidos. Investig6 en archivos de los paises visitados y se puso en contacto directo con investigadores, hombres de letras y.
fuentes de documentaci6n. Son de notar sus traducciones y estudios sobre Ruben
Dario, Neruda, Reyes, Storni, Ibarbourou, Carrera Andrade, etc. En 1956 public6
con el sello de la revista Insula, de Madrid, Los monumentos histdricos de America segzin la historiografia hispanoamericana del periodo colonial. Precisamente
sobre este periodo de la cultura hispanoamericana nuestro autor ha hecho sus
mejores contribuciones. No extrafie, por tanto, su generosa decisi6n de esclarecer la verdadera realidad de la "Leyenda Negra", a la cual dedic6 un volumen
en sueco: Svarta Legenden. El libro que ahora comentamos es un complemento
de aquella obra.
El tema de la conquista espaiola en America, y su consecuente la "La Leyenda Negra", cuenta hoy con una abundante bibliografia. El trato dado por los
espafioles a los indios de America, a partir de la exaltada acusaci6n de Las Casas,
fue poco a poco cubriendo otros aspectos de la conquista y colonizaci6n, pas6 a
primer piano y se convirti6 en el motivo originario de la "Leyenda Negra". Las
causas de la difusi6n de esta leyenda han sido esclarecidas ya. Su historia es bien
conocida en Espafia y ambas Americas. Pero acaso no lo fuese tanto en los paises
n6rdicos. Por eso, la obra del doctor Arnoldsson se justifica como noble tarea de
difusi6n. Arnoldsson se enrola en la fuerte corriente ideol6gica que en este siglo
se opone a la tal leyenda. Los estudios del argentino R6mulo de Carbia, del
mexicano Silvio Zavala y del norteamericano Lewis Hanke son, entre otros, los que
mis han contribuido a cambiar la interpretaci6n hist6rica de la conquista espafiola en America y la valoraci6n de su obra colonizadora. Y es elocuente que el
esfuerzo reivindicador de Espafia haya partido de America.
El doctor Arnoldsson hace una exposici6n hist6rico-cronol6gica y critica de
las opiniones que autores del pasado y de este siglo han emitido sobre la intervenci6n espafiola en sus colonias del Nuevo Mundo, desde Las Casas hasta Vasconcelos, Manuel Gamio y Luis E. Valcircel. El libro resulta valioso no porque
traiga investigaci6n nueva o puntos de vista realmente originales, sino porque
es un compendio claro, preciso, de aguda comprensi6n, de las ideas de los mis
importantes autores que participaron en el apasionado debate sobre la obra de
Espafia en America. Creemos que el doctor Anoldsson ha llenado cumplidamente
su cometido.
CHARLES W.

ARNADE

University of South Florida

ROBE, STANLEY L., The Spanish of Rural Panama: Major Dialectal Features. (University of Colifornia, Publications in Liguistics); University of California
Press, Berkeley and Los Angeles, 1960.
Esta extensa monografia del joven hispanista californiano es importante eslab6n
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en la creciente cadena de documentaci6n del hecho lingiiistico hispanoamericano.
Desde la guerra, y con la inspiraci6n y el ejemplo de los renombrados fil6logos
Amado Alonso y Tomis Navarro, se va completando poco a poco la traza del mosaico dialectal de los paises hispanoparlantes. El "puente del mundo" ocupa lugar
de consideraci6n geogrifica e hist6ricamente en este cuadro idiomitico.
Se basan las observaciones de Robe en una residencia de mnis de tres afios en
Panama (1943-46) y en el estudio consciente y minucioso de los rasgos del castellano panamefio, especialmente el del centro del pals. Como otro estudio del mnismo
afio 1960 (Peter Boyd-Bowman, El habla de Guanajuato), es analisis de la lengua
popular, siendo el 90% de los informantes de regiones rurales y mis de la mitad
de ellos analfabetos. El autor cita los nombres, la edad y el oficio de unos 28 de
estos panamefios, los que le dieron el nticleo de su corpus lingiiistico, pero es evidente que otros centenares de los habitantes le han suplido materiales orales, y ademis, ha consultado mucha obra de indole folkl6rica. Aunque sigue para ciertos
efectos fonticos el Cuestionario lingiilstico hispanoamericano de Tomis Navarro,
parece que este librito, que ha sido tan itil para tantos investigadores, no refleja la
preocupaci6n fonemica que siente el profesor californiano. Asi que su plan es el
de los estructuralistas: identifica los fonemas del espafiol rural panamefio y sus
al6fonos correspondientes, sefialando los contrastes y la distribuci6n libre o combinatoria. Para la morfologia, su metodo es mis tradicional.
El primer capitulo de la obra se titula Description, y aunque se pudiera creer
que se trataba del idioma, es en rigor descripci6n de Panami, de su historia, su
poblaci6n y sus instituciones. El segundo capitulo versa sobre el fondo hist6rico y
sobre el espafiol de la Epoca Colonial. Dedica el autor otro capitulo a la fonemica
y la fonetica, y en unas treinta paginas describe con disciplina linguistica bastante
rigurosa los fonos y los rasgos pros6dicos del espafiol de aquellos rumbos. Sigue la
morfologia, a la que dedica casi cien piginas, y que resulta ser mucho mas que
morfologia. De interns especial son sus explicaciones de la vacilaci6n de genero,
del voseo panamefio, muy parecido al ecuatoriano con su conservaci6n del diptongo:
tomais, comdis; de la formaci6n nominal, los diminutivos, los hipocoristicos y los
gentilicios tan abundantes en -e-o. Termina el libro con unos textos foneticos, las
notas al texto principal, la bibliografia y los indices.
En el humilde concepto del que suscribe, al capitulo de historia, donde el autor escribe sobre la lengua de la Epoca Colonial, del origen de los pobladores y del
espafiol del Caribe, parece que le falta perspectiva hist6rica con respecto del estado
del espafiol de 1500 y en cuanto al andalucismo americano. El libro lleva fecha
de 1960, pero no parece sino que el autor haya pasado por alto las consideraciones
de Rafael Lapesa, Historia de la lengua espaola, 3a. edici6n y 4a.; Amado Alonso,
De la pronunciacion medieval a la moderna en espanol, especialmente el asunto de
la formaci6n de la interdental en Espafia; Toscano Mateus, El espanol en el Ecuador;
Herbert Lacayo, Apiuntes sobre la pronunciacion del espanol en Nicaragua, en Hispania XXXVII, 1954; D. Lincoln Canfield, Andalucismos en la pronunciacidn salvadoreia, en Hispania XXXVI, 1953; y aunque cita a Peter Boyd-Bowman, Regional
Origins of the Earliest Spanish Colonists, PMLA, LXXI, 1956, parece que los
criterio diacr6nicos se han formado a base de los articulos de Pedro Henriquez
Urefia, escritos entre 1925 y 1931. Afirma el autor, por ejemplo, que trajeron a
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America los espaioles las seis sibilantes /s/, /z/, /9/,/ /, /ts/, /dz/, (p. 15), y
que mas tarde se habrian fundido /s/ y /0/ en un simple fonema en la colonia.
Pero, de hecho, no hay indicios de que hayan llegado africadas ni interdentales a
Am6rica, sino que ya no se pronunciaban las primeras para esa 6poca, y la interdental
verdadera no lleg6 a formarse hasta el siglo xviI.
La importancia de la diacronia para la sincronia se revela en este probleina y
en el de la descripci6n de /s/. Robe describe /s/ como voiceless alveolar groove
rpirant, que puede confundir al hispanista que conoce la apicoalveolar tanto como
la dorsoalveolar. La diferencia entre 6stas es la antigua ortogrifica entre s y c. Tambien -- por razones fonemticas- insiste en /x/ distinta de /h/, aunque parecen
coincidir foneticamente, tanto como con variantes de /s/ y /f/. Y ,no seria verdad
que, como indican Mateo Alemin y Quevedo, la /x/ se nivel6 en /h/, y no al
reves?
The Spanish of Rural Panama Ilena un vacio que ha existido entre los numerosos estudios del espafiol mexicano, los pocos y cortos centroamericanos y la documentaci6n fiel y minuciosa de Luis F16rez para el castellano de Colombia. Sin embargo, uno de los aspectos mis importantes de la labor de Robe es que su analisis
cabe dentro de los moldes de la lingiifstica contemporinea. Muy pocos de los trabajos de dialectologia hispanoamericana se adhieren a estos preceptos, y a pesar de
ciertas inconsistencias hist6rico-descriptivas, y unos vacios bibliograficos, The Spanish
of Rural Panama puede muy bien servir de modelo para el analisis sincr6nico de
manifestaciones del castellano americano. i Es estudio lingiiistico para el lingiiista!
D. LINCOLN CANFIELD
University of Rochester

JULIO DURAN CERDA. Panorama del teatro chileno. Santiago de Chile. Editorial del
Pacifico, S. A. 1959.
Esta obra consta de dos partes principales. La primera comprende un panorama
critico del teatro chileno y la segunda se compone de seis piezas representativas del
repertorio nacional. Entre estas dos secciones se encuentra una bibliografia en que
se consignan algunas obras de consulta y un buen niimero de las composiciones
teatrales comentadas en el bosquejo inicial del volumen.
La materia tratada en la primera parte se refiere al desarrollo del teatro entre
los afios de 1842 y 1959, sin descuidar del todo los aspectos mis sobresalientes que
revisti6 la escena con anterioridad a ese periodo. Cifiendose a un orden bien esta.
blecido, el autor puntualiza los "antecedentes inmediatos y de mayor efectividad"
del teatro chileno hasta 1842 y los resume en cuatro apartados, a saber "la predica
de Camilo Henriquez", en particular desde las columnas de La Aurora de Chile; "el
decisivo impulso de la iniciativa de Bernardo O'Higgins, a trav6s de su edecan Domingo Arteaga, que se convirti6 desde 1819, en un activo organizador y empresario";
la labor de fomento realizada por Andres Bello desde 1830, en las piginas de El
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Araucano, y por Jos6 Joaquin de Mora en El Mercurio Chileno; y "los comentarios
de Sarmiento en 1841 y 1842".
Duran establece, sin embargo, que "la actividad teatral en Chile data desde et
siglo xvii", pero recalca el hecho de que "su desarrollo categ6rico y sostenido comienza en el minbito intelectual de 1842". Aun cuando concuerda con Eugenio Pereira Salas al afirmar que "los espectaculos p6blicos se reducian, principalmente, a
los juegos hipicos, las rifias de gallos y las corridas de toros", reconoce que "un cronista hace referencia a la primera pieza dram.tica compuesta en el pais", la cual
era obra de dos autores desconocidos, se titulaba El Hercules Chileno y se llev6 a las
tablas en 1693. No se profundiza mis sobre estos momentos del teatro chileno porque el autor mas bien se propone bosquejar la producci6n de los afios siguientes al
de 1842.
Luego de dar cuenta somera de los estrenos de 1842 y de algunos acontecimientos que contribuyeron al auge alcanzado por el teatro de esa epoca, Duran hace
hincapid en la obra de Carlos Bello, Los amores del poeta, incluida en la antologia
por haber marcado un momento especial al ser estrenada el 28 de agosto de 1842
"ante un piblico entusiasta y numeroso" que buscaba en el drama "una indiscreta
huella" de la vida privada del autor.
Seg6n Durin, es a Alberto Blest Gana a quien corresponde el honor de haber
escrito "la primera pieza teatral chilena que posee autentico sabor de lo nuestro,
sin idealizaciones ni concesiones al gusto romintico". A pesar del realce que el
autor concede a El jefe de la familia, de Blest Gana, prefiere para la antologia una
obra de Daniel Barros Grez, titulada Como en Santiago. Tritase de una comedia de
costumbres publicada en la Revista Chilena de 1875, en la cual el escritor "plantea
un asunto que posee vigencia hasta hoy dia", el del viejo contraste en que se presentan la provincia y la capital.
Los iltimos 25 afios del siglo XIX constituyen para Durin "nuestro periodo
aureo del arte escenico" porque en 1lse registran unas doscientas piezas teatrales
coinpuestas gracias al estimulo de diversas circunstancias, tales como certimenes, acci6n de la prensa y, sobre todo, la existencia. de un .p6blico '.cada vez mss refinado,
exigente y avido". A esta epoca pertenece la tercera composici6n reproducida en la
antologia. Es un drama en tres actos, escrito por Daniel Caldera y titulado El tribunal del honor, al cual hay que asignarle, segn Duran "los mayores creditos del
teatro chileno de todos los tiempos", quizis porque descansa "sobre la base de un
hecho real acaecido en San Felipe" o porque "el tema se desarrolla bajo el poderoso
patr6n del honor calderoniano".
Numerosos autores figuran en el panorama de fines del siglo xix y comienzos
del xx, pero de toda esa abundante producci6n parecen destacarse La Quintrala,
de Domingo Antonio Izquierdo, "sin duda la mejor obra literaria que se ha escrito
sobre este extraordinario personaje de nuestra colonia", y Pueblecito, del fecundo y
profesional autor de teatro Armando Moock, en un tiempo chileno pero mirs tarde
cosmopolita en un teatro de mayor resonancia en Buenos Aires que en Chile.
No quedan sin el debido relieve otras figuras venerables que, como Eduardo
Barrios, tanto aportaron al enriquecimiento del repertorio nacional, si bien de todas
ellas s6lo aparece en la antologia la de Antonio Acevedo Hernindez, escritor pintoresco cuya admirable y sostenida labor exhibe variados ejemplos en que se observa el dominio alcanzado por l en el manejo de la tecnica escbnica moderna. En
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opini6n de Duran, La cancin rota es digna de recordarse porque en ella se toca "Ia
fibra mis recia del teatro social... continuaci6n y desarrollo de las voces de Dubl6
Urrutia, de Pezoa Veliz y de Baldomero Lillo".
El autor de este panorama enfoca con rapidez la producci6n del siglo xX
distinguiendo con buen iuicio entre los maestros consagrados los nuevos ya casi
afianzados. y los jovenes que se asoman promisoriamente a los escenarios chilenos.
Dos conclusiones de indole valorativa y general cierran con acierto este inventario
critico de la actividad teatral chilena que, para Duran, acusa "una linea consecuente
y casi siempre segura, encaminada a encontrar nuestra verdadera expresi6n a trav6s
del arte escnaico" y deja una tradici6n que parece ser la mejor garantia, el "fondo
firme" o el antecedente indispensable de que dispondran las "generaciones posteriores .para el cultivo y perfeccionamiento del teatro nacional".
HOMERO CASTILLO

Northwestern University

ViCTOR VALENZUELA. Cuatro escritores chilenos. New York. Las Americas Publishing Co. 1961.
Los autores a que se refiere el titulo de esta obra son Luis Orrego Luco, Emilio Rodriguez Mendoza, Baldomero Lillo y Federico Gana. Los capitulos centrales,
que se ocupan de dichos escritores, van precedidos de una introducci6n en que queda
bosquejada "la evoluci6n hist6rica del cuento y la novela" desde sus origenes hasta
fines del siglo xIx, (pp. 10-18), y de un preimbulo de tres piginas en que se da
cuenta sucinta de las labores del Ateneo y de la Generaci6n de 1900. Ademis de la
"conclusi6n", a partir de la pigina 111 y hasta la 133, se encuentra un "analisis
literario" donde se consignan los "rasgos comunes" de: la obra de los cuatro escritores atendiendo a los temas tratados, la fisonomia de los personajes y el estilo utilizado por los creadores. Para completar el inventario del contenido, de este libro,
conviene indicar que, al examinar la obra de Orrego Luco, Valenzuela hace un
parentesis de un par de piginas para informar acerca de los escritores chilenos de
"-tendencia naturalista" que, "sin llegar a superar" al de Casa Grande, en sus
"obras reflejan la preocupaci6n social que estos individuos sentian por enmendar y
mejorar las condiciones ca6ticas en que la aristocracia y un segmento del pueblo
chileno habian caido". Con el fin de ilustrar estos conceptos, el autor se refiere a
las obras mas representativas de Tomas Gatica Martinez, Augusto Goenine ThomFrancisco Hederra Concha y Alejandro Venegas.
El esfuerzo de Valenzuela por resumir en las p.ginas iniciales la historia de la
novela y el cuento, la labor del Ateneo y la funci6n que le cupo a este en la gestaci6n de la llamada "Generacion de 1900", es de indudable valor informativo y da
pie para otros trabajos mis pormenorizados en que se pueda apreciar con toda amplitud el proceso literario chileno desde sus origenes hasta el aparecimiento de los
"cuatro escritores".
Siguiendo un plan ya establecido, los estudios particulares de Orrego Luco,
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Rodriguez Mendoza, Lillo y Gana proporcionan al lector datos biogrificos, titulos
de obras sobresalientes y cuentas detalladas de los episodios que tienen lugar en el
desarrollo de la trama. A lo anterior se afiaden, como es natural, breves comentarios
criticos destinados a realzar las caracteristicas generales de la obra de cada escritor
en su calidad de representante de determinados g6neros o de personales gustos y
orientaciones literarias. Huelga decir que en esta parte del libro Valenzuela no ha
despreciado el acopio documental con que la critica ha favorecido a estos cuatro
maestros de las letras chilenas.
La labor de sintesis que realiza el critico en las piginas finales refuerza los
juicios expresados en los anilisis y exposiciones particulares, coordina las ideas en
conjuntos definidos y categorias claras, a la vez que busca denominadores comunes
que determinen las orientaciones predominantes en la 6poca y realcen la figura de
los creadores al abrigo de sus originales composiciones.
La integraci6n critica que supone la redacci6n de este libro seri de utilidad
para quien desee iniciarse en los estudios de la novelistica chilena tomando como
base cuatro figuras notables de este siglo xx. La sencillez con que Valenzuela ha
tratado la materia corre a parejas con la Ilana naturalidad formal con que hace Ia
exposici6n.
El trabajo de Valenzuela habria ganado mis el interns de este lector si en la
lectura cdelas pruebas se hubiera hecho un pequefio esfuerzo por vencer con mas
gallardia los frecuentes errores de imprenta con que se tropieza a cada paso.
HOMERO CASTILLO

Northwestern University

MARGARITA GUTIIRREZ NAJERA. Reflejo. Biografia anecddtica de Manuel Gutierrez

Najera. Instituto Nacional de Bellas Artes. Departamento de Literatura, Mexico, 1960.
Al tratarse de un poeta y prosista del indudable genio de Manuel Gutierrez
Nijera, importa tener la mayor informaci6n posible sobre todo lo que se relaciona
con su familia, ensefianzas, maestros, viajes, amistades, entusiasmos, ambiciones,. escritos, actuaciones distintas, etc.,, tanto en los afios formativos como en los de la
madurez, si puede llamarse madurez, la edad de treinta y seis afios, que era la que
tenia el poeta al fallecer.
En su discurso de recepci6n como individuo de n6mero en la Academia Mexicana de la Lengua (1955), Francisco Gonzalez Guerrero observa que a seis decadas de la muerte de Manuel Gutierrez Najera, nadie ha "intentado volver los ojos
a su obra para estudiarla con amor y conocimiento... Y tanto como el estudio de
su obra se ha descuidado la investigaci6n pertinente a su biografia".
Reflejo, de la pluma de Margarita Gutierrez Najera, hija menor de "El Duque
Job", viene a llenar en parte el vacio biogrifico sefialado por Gonzalez Guerrero en
1955. En cuanto a lo de "volver los ojos a su obra para estudiarla con amor y
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conocimiento", si en su libro Margarita no se ocupa de estudiar la obra de su padre,
si que se esfuerza en cada pigina por evocar al poeta "con amior y conocimiento".
Lo que se destaca sobre todo en Reflejo es la nota de afectuosa intimidad que
se comunica en los detalles anecd6ticos, de los cuales muchos desconocidos hasta
ahora, an&cdotas y episodios que recibieron Margarita y su hermana mayor, Cecilia,
de los labios de su madre, dofia Cecilia Maillefert de Gutierrez Nijera. Es de notar
que el subtitulo de Reflejo, Biografia anecddtica, sefiala no s61o el intento principal
de la autora al componer su obra sino tambien la aportaci6n de mayor importancia
tal vez que se realiza en ella.
La ternura filial de Margarita se manifiesta en el anhelo de rectificar ciertas
impresiones en cuanto a su padre, entre ellas la de su fealdad. Con este prop6sito
en la mente, se recurre a fotografias y a testimonios de contemporineos de "El
Duque" que contribuyen a suavizar el concepto caricatural de la fealdad del poeta.
Tampoco admite Margarita que su padre se sintiera infeliz. Al contrario, aduce
evidencia de que "el poeta fue infinitamente feliz".
En cuanto a la muerte del poeta, la autora nos dice que sucedi6 poco despues
de una operaci6n menor que se complic6 por la hemofilia. Asi, "no muri6 de alcoholismo "El Duque Job", sino como consecuencia de "las hemorragias a raiz de
una sencillisima operaci6n quirirgica que facultativos eminentes consideraron indis.
pensable."
Ademis de dichas rectificaciones, la autora proporciona datos biogrificos sobre
los afios formativos del poeta, detalles interesantes sobre el noviazgo y las bodas de
Gutierrez Najera, su actuaci6n politica, sus relaciones con Jose Marti y otros escritores, asi como esclarecimientos sobre juicios asentados sobre el por algunos
bi6grafos y contemporaneos.
Entre los textos ineditos que inserta Margarita en su libro, se sefialan cartas de
familia, cartas a Altamirano, Jesus Valenzuela, Marti, versos de album para Rosa
Clara Gamboa, composiciones a su amada Cecilia, y algunos textos que no figuran
en ediciones del poeta. Revela tambien que "El Duque" hizo uso del seud6nimo,
"El Alcalde Ronquillo", seud6nimo que se escap6, milagrosamente, a las peritas pesquisas seud6nimas del profesor E. K. Mapes.
Es de lamentar que no se publicara el libro antes de los actos sobresalientes
conmemorativos del primer centenario del nacimiento del poeta, los que se efectuaron en la ciudad de Mexico, el 22 de diciembre de 1959. Margarita pudo asistir a
las ceremonias en honor de su padre como la invitada del Gobierno de Mexico y gozar del placer de recibir el premio que obtuvo Reflejo en el concurso convocado en
marzo de 1959 por el Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Bellas
Artes en ocasi6n del primer centenario del nacimiento de Manuel Gutidrrez-N ijera.
Por ser Reflejo obra anecd6tica de tan intimo sabor familiar, constituye una
aportaci6n biograifica de indispensable consulta para quien quiera conocer y apreciar
al verdadero "Duque Job" y ciertos aspectos de su obra.
BooD CARTER

Southern Illinois University
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GABRIEL GIRALDO JARAMILLO, Bibliografia de bibliografias colombianas. Segunda

edici6n corregida y puesta al dia por Ruben Perez Ortiz. Bogota, Instituto
Caro y Cuervo, 1960.
Gabriel Giraldo Jaramillo, historiador, critico de arte y diplomatico, ha publicado en el campo de la bibliografia los siguientes trabajos: Bibliografia selecta de
Narino (Bogota. Editorial Sucre, 1943), Apuntes para una bibliografia colombocubana (La Habana, 1953), Bibliografia selecta del Arte en Colombia (Bogota. Editorial A. B. C., 1957).
La primera edici6n de este nuevo trabajo apareci6 en las prensas de la Biblioteca Nacional en 1954. La actual comprende una nota de presentaci6n de Rubbn
Perez Ortiz, una "Nota liminar a la primera edici6n", por Guillermo Hernmndez de
Alba, y una introducci6n del autor titulada "La Bibliografia en Colombia", que
comprende: 1) "La ciencia bibliografica"; 2) "Breve historia de la bibliografia";
3) "Los origenes espafioles"; 4) "Bibli6grafos colombianos"; 5) "El aporte extranjero".
La Bibliografia de Bibliografias colombianas est, dividida en "Bibliografias
generales"; "Catilogos de archivos, bibliotecas y librerias"; "Bibliografias por
materias"; "Bibliografias personales" y "Bibliografia selecta de historia de la literatura colombiana". Lleva un indice onom.stico y un indice de obras de autores
an6nimos.
Dice el doctor Ruben Perez Ortiz en la "Presentaci6n"; "Nuestras bibliotecas,
por lo general, adolecen de una precaria organizaci6n y de una pbsima administraci6n de sus fondos debidas, en gran parte, a que se ha venido subestimando la labor
t&cnica del bibliotecario. Cuando tengamos bibliotecarios profesionales al frente
de nuestras bibliotecas, ellas brindaran facilidades para el estudio y la investigaci6n
y entonces el bibli6grafo estari en condiciones de desempefiar sus funciones a cabalidad. Mientras tanto, la obra que hoy presentamos es la que ofrece mayor cantidad
de fuentes bibliograficas relativas a Colombia que se haya publicado hasta la
fecha". Apreciaci6n justa, que nos da cuenta de la dificil tarea y de los imponderables esfuerzos de su autor. Y por cierto que sus resultados, ante tales condiciones de trabajo, no podrian haberse logrado con mayor perfeccionamiento. Como
muy bien la estima Guillermo Hernindez de Alba, la presente bibliografia "esti
concebida con riguroso metodo cientifico, es fruto de laboriosas investigaciones
realizadas con probidad en bibliotecas nacionales y extranjeras y constituye un
nuevo testimonio de las muchas luces que ilustran a su autor".
CECILIA HERNANDEZDE

D

MENDOZA

Seminario Andres Bello, Colombia
Instituto Caro y Cuervo

JOHN S. BRUSHWOOD y JosE ROJAS GARCIDUENAS, Breve historia de la novela me-

xicana, Manuales Studium, 9; Ediciones De Andrea, Mexico, 1959..
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Los primeros estudios de la novela mexicana fueron los de Ignacio M. Altamirano, quien dedic6 al genero buena parte de sus Revistas Literarias. A fines del siglo
don Luis Gonzalez Obreg6n publica su Breve noticia de los novelistas mexicanos
en el siglo XIX (1889), lista de autores arreglada en orden cronol6gico, segin la
fecha de publicaci6n de la primera novela: de Fernandez de Lizardi, cuyo Periquillo
apareci6 en 1816, hasta Bernab6 Bravo, autor de unas Variaciones de costumbres
mexicanas (1888-1889), serie de pequefias novelas. Mas que historia, la obra de
Gonzalez Obreg6n es una bibliografia, ya que no trata de clasificar a los autores
por escuelas y a veces se limita a citar el titulo de la novela. De J. R. Pacheco, por
ejemplo, s61o dice: "Escribi6 El criollo (1838)".
Vienen despues, en la critica de la novela mexicana, algunas notas de Moreno
Cora y de Sanchez Marmol, lo mismo que el esquemitico estudio de Pimentel, que
poco agrega a lo ya dicho por Gonzilez Obreg6n. Su contribuci6n consiste en haber
incluido en su estudio algunas obras de la 6poca colonial, que desde entonces se
han venido citando como precursoras del g6nero novelistico en Mbxico. Los estudios
formales de la novela mexicana, por lo tanto, no dan principio sino hasta 1926,
aiio en que don Juan B. Iguiniz publica su Bibliografia de novelistas mexicanos,
fuente de todo estudio posterior. En la 'Introducci6n" el profesor Francisco Monterde por primera vez hace una clasificaci6n de la novela mexicana. "Mejor que
seguir un orden cronol6gico en la enumeraci6n de los escritores, como lo hicieron
casi todos los que hasta hoy se ocuparon de la novela mexicana, intentaremos clasificar a los novelistas definidos, a los novelistas de ayer, reservando para el final
de este trabajo a los del momento presente. -Aprovecharemos hasta donde sea posible, para este intento de clasificaci6n, las etiquetas generalmente usadas y conocidas.
Algunos -claro esta- se saldrin de la reja de la clasificaci6n o cabalgaran entre dos
casilleros" (p. xix). He aqui la clasificaci6n del profesor Monterde: El origen, La
tendencia nacionalista (Fernandez de Lizardi, Inclan, Payno), La novela de costumbres (Florencio M. del Castillo, Jose T. de Cullar), La novela hist6rica, (Rodriguez Galvan, Sierra, Diaz Covarrubias, Mateos, 'Riva Palacio,. etc.), La novela
regional (Altamirano, Delgado), La novela romantica (Rivera y Rio, Castera y
Jose Rafael Guadalajara), La .novela realista (Rabasa, Frias y Soto, Gamboa), Otros
novelistas y Los novelistas contemporaneos.
La siguiente contribuci6n al estudio de la novela mexicana es la del profesor
Torres Rioseco, quien en 1933 publica su Bibliografia de la novela mexicana, en la
cual afiade lo publicado entre 1926 y 1933. Hay que esperar hasta 1947 para que
aparezca otro estudio sobre el tema. En ese afio el novelista Mariano Azuela publica sus conferencias en el Colegio Nacional bajo el titulo Cien afos de novela
mexicana, estudio de las obras de varios autores, desde Fernandez de Lizardi hasta
Heriberto Frias. En 1951 el profesor Manuel Pedro Gonzalez publica su discutida
Trayectoria de la novela mexicana, y al afio siguiente F. Arias Campoamor, en
Espafia, sus Novelistas de Medxico. Estudios sobre aspectos parciales empezaron a
hacerse en 1939, afio en que el profesor Read publica su tesis sobre la novela hist6rica; diez afios mas tarde F. Rand Morton publica la suya sobre los novelistas de
la Revoluci6n, y lo mismo hace Brushwood en 1954 con su estudio de la novela
romantica. Un afio antes Warner habia publicado su s6ido estudio sobre la novela
del siglo xix. En fin, Joaquina Navarro publica su monografia sobre la novela rea-
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lista en 1955. Las obras de Read, Brushwood y Navarro son el resultado de tesis
doctorales presentadas en la Universidad de Columbia, en Nueva York.
El anterior resumen de la critica novelistica en Mexico nos darn una idea de
los elementos con que contaban los autores del libro que nos ocupa, i1tima contribuci6n al estudio del g6nero. La de Brushwood y Rojas Garciduefias va dividida en
dos partes, sin relaci6n alguna. En la primera (pp. 7-67), el profesor Brushwood
nos da un resumen del desarrollo de la novela mexicana desde sus origenes hasta
1910. La clasificaci6n es la siguiente: Origenes, La 6poca romantica (1830-1867) y
La transici6n y el realismo (1867-1910). En el capitulo segundo encontramos tres
apartados: Los primeros romanticos (Rodriguez Galvin, Payno y Sierra O'Reilly),
La novela de costumbres (Orozco y Berra, Florencio M. del Castillo, Tovar, Diaz
Covarrubias, Jos6 Maria Ramirez y Rivera y Rio), y La novela de asuntos de indole
nacional (Pizarro Suarez, Roa Bircena, Ancona e Inclin). Del segundo apartado, el
autor hace esta observaci6n: "El titulo de esta secci6n seria inapropiado si el lector
esperase encontrar cuadros realistas de las costumbres mexicanas" (p. 24). Y en
verdad, no nos parece que Florencio M. del Castillo debe ser clasificado como escritor de novelas costumbristas (aunque asi lo haya hecho el profesor Monterde), ya
que no es la pintura de las costumbres la nota predominante en sus obras. Mas
costumbristas son Payno, Inclin y Cullar y en cambio no figuran en esta secci6n.
En el capitulo siguiente, "La transici6n y el realismo", encontramos tres secciones:
Los novelistas de la transici6n (Altamirano, Cuellar, Castera, etc.), Realismo y naturalismo (Rabasa, Delgado, Gamboa, etc.) y La novela hist6rica (Riva Palacio,
Mateos, Frias, etc.). Nos parece que aqui hubiera sido conveniente separar a los
realistas de los naturalistas, aunque es verdad que Brushwood nos dice (p. 42) que
"el naturalismo casi no existe en M6xico". En cambio, al hablar de la novela
Perico de Arcadio Zentella Priego, afirma: "Se pudiera llamar la primera novela naturalista escrita en M6xico" (p. 66). Dentro del naturalismo tanbien podrian haberse incluido algunas de las primeras novelas de Azuela, como M'aria Luisa, Los
fracasados, Mala yerba y Sin Amor.
Comparando las obras de Gonzalez Obreg6n, Wagner y Brushwood notamos
una tendencia: a reducir el nimero de novelistas que se incluyen. En el primero son
noventa, que Warner reduce a setenta y dos y Brushwood a cincuenta y ocho. En
cambio, Brushwood incluye tres que faltan en Warner, debido a que dos de ellos no
publicaron novelas antes de 1900, limite que pone a su estudio: son ellos Rafael de
Zayas Enriquez, Cayetano Rodriguez Beltran y Manuel H. San Juan. Los que omite
no tienen importancia y el estudioso interesado puede consultar las obras de Gonzales Obreg6n o Warner. En las 67 paginas de que consta su trabajo, Brushwood nos
ha dado un buen resumen de la novela mexicana del diecinueve.
En la segunda parte, el profesor Rojas Garciduefias presenta, por primera vez,
una clasificaci6n de la novela mexicana contemporinea. "Despubs de muchas cavilaciones y repasando lo que algunos criticos y profesores de literatura han escrito o
discutido en articulos y ponencias de congresos, y luego de ensayar diversos sistemas, me resolvi por la clasificaci6n adoptada, que se explica por si misma." (p.
71). Hela aqui: Novela realista y costumbrista, Novela retrospectiva (hist6rica, el
colonialismo), Novela de problemas sociales (de la Revoluci6n, del movimiento
cristero, indianista, de protesta), Novela psicol6gica y Otras diversas clases de novela. En el primer capitulo hay una duplicaci6n en el titulo con el ultimo de Brush-
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wood, que tambien trata de la novela realista. El primer autor de que habla Rojas
Garciduefias, Salvador Cordero, mis pertenece a la primera parte que a la segunda,
ya que su novela lemorias de un juez de paz apareci6 en 1910.1 Al mismo tiempo,
la novela modernista ha quedado sin clasificar, aunque si es verdad que Brushwood
discute la obra de Nervo y el profesor Rojas Garciduefias, bajo "Novela realista y
costumbrista", la de Maria Enriqueta. Tampoco nos parece acertado incluir en esta
secci6n la obra del ateneista Carlos Gonzalez Pefia. En el capitulo II, bajo "Novela
hist6rica", se incluye a Salvador Quevedo y Zubieta, que en verdad pertenece al siglo xix. Su primera novela Recits mexicans apareci6 en 1888 y L'Etudiant. Notes
d'un carabin, traducida al castellano por Jose P. Rivera, en 1889. La camada, aunque
de 1912, tambi6n pertenece al siglo xix.
Notamos (p. 97) que el profesor Rojas Garciduefias no considera a Azuela como novelista de la Revoluci6n; sin embargo, lo incluye en el apartado "Novela de
la Revoluci6n". Esta secci6n, que se complementa con la siguiente sobre la novela
cristera, es una de las mis completas en el libro. El titulo de la siguiente secci6n
en este mismo capitulo, "Novela indianista", nos parece inadecuado. El termino
"indianista" se deberia reservar para la novela romintica en donde el indio es un
simple decorado. La novela del siglo xx que trata del indio enfoca el problema
desde el punto de vista del indigena y estudio de sus problemas sociales.
(No seria mejor ilamarla "novela indigenista" y no "indianista"? En la iltima
parte de este capitulo III se discute la novela de protesta social y termina, extrafiamente, con el nombre de Carlos Fuentes, cuya 6nica novela apareci6 en 1958. El
siguiente capitulo, sobre la novela psicol6gica, abre con el grupo "Contemporineos"
y termina con Rosario Castellanos, pasando por Ruben Salazar Mallen, Efren Hernindez, Agustin YAiiez y Juan Rulfo. Cierra esta segunda parte con el capitulo titulado "Otras diversas formas de novela", en donde se habla de ocho escritores, algunos de los cuales cultivan la novela policial. En total, se discuten las obras de 91
novelistas. Notamos la ausencia de Martin G6mez Palacio, autor de ocho novelas;
Raquel Banda Farfan (Cuesta abajo, 1958); Lilia Rosa, dos novelas; "Alba Sandoiz",
dos novelas; Cesar Garizurieta, Campos Alatorre, Rafael Solana y otros. A pesar de
estas omisiones, es esta la historia mas completa que se haya escrito sobre la novela moderna y, por lo tanto, de gran utilidad.
LUIs LEAL

University of Illinois.

HUGO RODRiGUEZ-ALCALA, Ensayos de Norte a Sur. Pr6logo de Francisco Romero. Colecci6n Studium, nimero 27. University of Washington Press, Ediciones de Andrea, Mexico, 1960.
A la lista, cada afio mis numerosa, de libros que son colecciones de articulos
o ensayos, se agrega este presente volumen de Hugo Rodriguez-Alcali, oriundo
1 Esto es debido a que Brushwood estudia la novela hasta 1910 y Rojas Garciduefias desde 1909.
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del Paraguay, y en la actualidad profesor de espafiol en la Universidad de Washington. La obra carece propiamente de un tema centrico para juntar los diversos
escritos; se compone mas bien de un grupo de ensayos sobre escritores y fil6sofos de habla espafiola. Mas esta observaci6n no se hace a modo de critica negativa, pues la gran independencia de tasaci6n literaria y cultural, junto con lo
atractivo y agradable del estilo, resarce esta falta de unidad tem.tica. Los ensayos
versan ya sobre escritores de prestigio universal como Ortega y Gasset y 'Alfonso
Reyes, ya sobre los de gran fama en el mundo hispinico como Mariano Azuela y
Alejandro Korn, ya sobre autores de menor enjundia como Julio Correa y Alejandro Guanes.
En el primer ensayo, que trata de la existencia y del destino humano en
Ortega y Sartre, el autor expone con mucha perspicacia y discernimiento varias
coincidencias y disparidades en el esquema filos6fico de estas dos figuras. No
cabe aqui ni una minima resefia de los puntos que toca Rodriguez-Alcali, pero
debo anotar la especial excelencia e interes de la secci6n del ensayo donde se explica la atracci6n que sentia Ortega por la poesia de Goethe, y Sartre por la
de Baudelaire. Sigue otro ensayo de indole filos6fico-hist6rica, que atafie a la
doctrina de relativismo hist6rico expuesto por el profesor norteamericano Carl
L. Becher. Con gran sensibilidad el autor despliega la concepci6n pragmitica de
la historia que representa el nficleo del pensamiento de Becquer.
Si Rodriguez-Alcal. se muestra perceptivo en el campo de la critica filos6fica,
revela igual habilidad, y afin m~is, al tratar asuntos literarios. En el ensayo dedicado al escritor espafiol Francisco Ayala--radicado en afios recientes en varios
paises sudamericanos- lo que es mis notable es el profundo an.lisis de su novela
Muerte de perro, sitira mordaz de la vida politica de un pais an6nimo de Hispanoambrica y comentario energico sobre el hombre del siglo xx. Este ensayo,
que abarca toda la creaci6n literaria de Ayala, es un dechado de buen criterio literario y de juicios maduros y equilibrados. En otro esfuerzo literario RodriguezAlcal. analiza cuidadosamente el empleo de la antitesis en Los de abajo. Mediante una exposici6n clara y precisa y citas bien seleccionadas percibimos y estimamos este rasgo estilistico de que se vali6 Azuela con tanto provecho.
Un homenaje primorosamente expresivo al gran humanista Alfonso Reyes
constituye un pequefio poema en prosa, cuyo pensamiento y belleza de palabras
cuadran debidamente con la vida y obra del insigne mexicano. En los dos ensayos
que siguen sobre el fil6sofo barceloras Jos6 Ferrater Mora, se junta un estudio
de sus ideas con reminiscencias personales para formar unas piginas estimables
y deleitosas. La Universidad de Princeton, donde fue profesor Ferrater Mora,
crea un tel6n de fondo para la semblanza interesante del fil6sofo. RodriguezAlcal pone de manifiesto muchos conceptos filos6ficos en forma de charla que
61 sostuvo con el espafiol; la doctrina del integracionismo, que rechaza toda realidad absoluta; las tres zonas o imperios filos6ficos de la filosofia contemporinea;
y el papel de los positivistas 16gicos. En estas piginas el autor expone la filosofia de Ferrater Mora en terminos claros y.16gicos, pero prefiere muchas veces
ser comentarista que se queda-apartado de su materia, anotando y explicando
sin indicar su aprobaci6n o refutaci6n de ella.
En lo que es el proyecto mas ambicioso de este libro, Rodriguez-Alcal estudia la vida y obra del poeta paraguayo Alejandro Guanes (1872-1925) -poeta
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de segunda categoria que no ha disfrutado de mucho renombre fuera de su patria.
Sin ser elogio desmesurado de Guanes, este ensayo intenta comprender al hombre
dentro del poeta y colocarle con mis exactitud y justicia en la historia literaria
de Hispanoambrica. El ensayo abunda de muchos detalles informativos sobre la
vida y carrera literaria de Guanes, destacandose, por el mero encanto de la
narraci6n, las an&cdotas y observaciones que afiaden al estudio toques interesantes
y de gran valor. Guanes, desasociado de las luchas ideol6gicas sostenidas por
la llamada generaci6n paraguaya del '98, careci6 del empuje, de la ambici6n
avasalladora, tal vez de esta confianza en si que tantas veces influye sobre el
rumbo de la vida. Prometi6 mucho, pero esa promesa de gran poeta no se nutri6
bastante y desapareci6 sin llevarse a cabo.
"En torno a Korn" es una magnifica semblanza del famoso fil6sofo argentino, donde se iluminan muchos aspectos de su personalidad y de su obra no determinados antes con precisi6n o gran conocimiento. En ensayo tiene el merito,
entre otros muchos, de hacernos ver claramente la grandeza de Korn y su aporte
filos6fico a la cultura hispanoamericana. Sobre el sensible poeta y dramaturgo
paraguayo Julio Correa, nuestro ensayista escribe unas piginas que captan muy
bien la esencia de su arte. Con abundantes ejemplos de su poesia nos descubre
su agudo sentimiento civico, su espiritu orgulloso en pugna contra la pobreza,
y su simpatia por los desamparados. Y para terminar el libro Rodriguez-Alcali
hace unos comentarios de elogio sobre la poesia de Alfredo Roggiano contenida
en un volumen titulado El viaje impreciso. Comprueba y precisa la afirmaci6n
de Federico de Onis, hecha unos afios atras, de que la poesia de Roggiano es
"pura, esencial y mistica", y al reiterarla hace sentir su admiraci6n por el escritor argentino.
Para concluir..., este volumen es aporte valioso al estudio y a la evaluaci6n
de la cultura hispinica. Rodriguez-Alcala demuestra una fina sensibilidad est&tica, una vasta cultura, juicios certeros y perceptivos, y el don de escribir que
salpica felizmente la sobriedad y profundidad de la erudici6n con un no s6 que
de subjetividad informal y poetico donaire.
MYRON I. LICHTBLAU

Syracuse University

SALVADOR DE MADARIAGA, ,Presente y Porvenir de Hispanoamirica y otros Ensayos,

Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1959.
Salvador de Madariaga, poeta, novelista, historiador, ensayista, colaborador
asiduo en publicaciones peri6dicas, es uno de los literatos espafioles que mis y
mejor han escrito sobre Hispanoambrica. Sus trabajos hist6ricos y biogrificos han
suscitado a veces discusiones tempestuosas, sin duda por la importancia otorgada
a los juicios que emite con valerosa decisi6n. Pero en todos los paises de Am&rica es conocido, leido y estimado.
Espafiol exiliado, se preocupa -sin olvidarse de Espafia-, del porvenir de las
naciones hispinicas de este Continente y ha escrito el ensayo comprendido en el
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libro que estoy resefiando, leno todo e1 de sustanciosos pareceres, sazonados algunos con gotas de humorismo.
Madariaga enfoca el problema del porvenir de Hispanoamerica situAndolo hist6ricamente en el actual emplazamiento de las grandes comunidades donde se
agrupan las naciones dotadas de afinidades culturales, econ6micas o politicas.
Los paises americanos de habla espafiola s6lo pueden lograr un porvenir grandioso si se unen en Confederaci6n. Frente a las grandes concentraciones de pueblos que se han formado o estin formandose, nada podran ser los de Hispanoamrica si persisten en su desuni6n. Hay en ellos una unidad natural, que debe verterse en un molde politico y econ6mico. Es decir, en una Federaci6n.
,Pero en qu6 consiste esa unidad? Exclusivamente en lo hispnico. Hay una
hispanico de las naciones
conspiraci6n subconsciente que trata de eliminar
americanas de lengua espafiola. Espafiola, precisamente. Y por ello se procura
evitar la palabra Hispanoamirica, sustituyendola por una de estas dos: Indoamdrica y Latinoamirica. ,Indoambrica? Ni los antiguos pobladores de estos paises eran
indios -nombre que se debe a un obstinado error de Col6n-, ni hay entre ellos
verdadera comunidad de raza, lengua, cultura, costumbres, etc. La inica comunidad que entre ellos existi6, y todavia subsiste, es la de estar hispanizados: lo
hispinico es su comiin denominador. ,Latinoamerica? Lo latino le queda muy lejos
a los espaiioles, a los portugueses, a los franceses. Mucho mis lejos, naturalmente,
a los... lationamericanos, entre los que predomina un mesticismo a veces racial
y siempre cultural, como mezcla de lo hispinico y lo indigena. Pequefiisimo residuo hay en ellos de la latinidad. Lo curioso del caso, y hasta inexplicable, es
que en Hispanoambrica muchos se laman a si mismos latinoamericanos, como si
su mayor timbre de gloria ancestral fuera la leche de loba que aliment6 a R6mulo
y Remo. Nada de Indoamerica, ni de Latinoambrica. Lo hispinico es lo que
caracteriza a estos paises y lo que puede unirlos para realizar un gran destino
hist6rico.

lo

La uni6n tropieza con obstaculos geogrificos -derivados principalmente de
la extensi6n y la distancia- que modernamente pueden ser superados. Pero encuentra tambien otros obstculos, entre los que Madariaga destaca tres: la hispanidad, el panamericanismo y el indianismo. La hispanidad es la versi6n anacr6nica, petrificada de un hispanismo reaccionario, intolerante, antiliberal. En la
hispanidad no puede cuajar la unidad de naciones j6venes, con energia vital, deseosas de progreso. Pero no deja de haber todavia en ellas algunas minorias que
persisten en imitar a la mujer de Lot. El llamado panamericanismo es de inspiraci6n
norteamericana. Significa la uni6n con los Estados Unidos, en un plan de inevitable desigualdad. El pueblo rico, poderoso, adelantado, unido a los pueblos pobres, d6biles y retrasados. La civilizaci6n anglica penetraria en Hispanoamerica,
sobreponiendose a la tradicional civilizaci6n hispinica, desnaturalizando el esencial modo de ser de sus pueblos. No habria pie de igualdad en sus relaciones. El
indigenismo es desintegrador. Excluiria al elemento no-indio, al racial factor europeo, a importantes minorias aportadas por la inmigraci6n. Madariaga considera
que la uni6n de la gran familia hispanoamericana s61o puede hacerse sobre la base
de lo que le es comin: lo hispanico. Tiene que ir a una integraci6n b~sica de su
esencial personalidad.
Afirma el distinguido ensayista que uno de los grandes males de Hispano-
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america es su baja densidad de poblaci6n, que tiene un exponente en la macrocefalia de varios de sus paises. Grandes capitales populosas y pequefios nicleos dispersos son la debida coordinaci6n integral. Sin duda tiene presente Madariaga el
ripido crecimiento demogrifico de la mayor parte de los paises hispanoamericanos,
con coeficiente de natalidad de los mis altos en todo el mundo, que no tardard
en remediar la despoblaci6n. Sin embargo, aboga por la inmigraci6n; espafiola
preferentemente, sin excluir la de los paises del norte de Europa para neutralizar
el exclusivismo espafiol. Dice que son los espafioles los que mejor se adaptan
a Hispanoamerica -lo cual es muy explicable- y cita el ejemplo de la obra realizada por la inmigraci6n de republicanos espafioles.
Pero la finalidad de todo ha de ser, segin Madariaga, la Federaci6n, quizis
principiando por subfederalismo o quizis yendo a la uni6n total desde luego,
siempre sobre la base ineludible de la afirmaci6n hispinica.
Tales son en breve resumen las ideas cardiales desarrolladas en el primer ensayo titulado "Presente y Porvenir de Hispanoamerica". Pero hay ademis, en las
68 piginas que ocupa en el libro, muchas ideas condensadas, muchos juicios originales y muchas sugerencias interesantes.
Los demis ensayos incluidos son breves, del tamafio de articulos de revista
o diario. Desarrolla Madariaga variedad de temas, algunos de ellos con el tono
humoristico que tan bien le va. No es posible que me refiera a todos en esta
resefia. Pero si quiero mencionar el peniltimo, en que trata de la medicina homeopAtica, muy olvidada ahora, y el iltimo, donde presenta al pueblo aleman
como la clave del porvenir de Europa, dandole una importancia que me parece
excesiva.
JER6NIMO MALLO

State University of Iowa,
Iowa City, Iowa

HELEN CALDWELL. The Brazilian Othello of Machado de Assis. A Study of Dom
Casmurro. Perspectives in Criticism, 6. Berkeley & Los Angeles, University
of California Press, 1960.
El estudio original y fascinador de Helen Caldwell pone en tela de juicio las
ideas escepticas, halagiiefias para el amor propio masculino, que la mayor parte
de los criticos hemos manifestado acerca del sutil Dom Casmurro, obra maestra
de Machado de Assis, el gran autor brasilefio: aceptamos, sin prueba concreta, los
argumentos del protagonista, "Dom Casmurro", hombre introvertido y endeble,
para concluir que ha sido adiiltera su mujer, la simpatica Capitolina. No nos
dice la fina perspicacia de la sefiorita Caldwell; cae de su propio peso que es
completamente inocente esa Capitolina. Y procede, con el paralelo de la tragedia
de Shakespeare, a prcbarnos que Capitolina, encarnaci6n del ms puro amor, cae
victima de los insanos celos de su marido adorado, genio este de un egoismo
absoluto. Ella maneja a maravillas los mtodos analiticos modernos y posee
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seguros conocimientos de las obras de Machado de Assis tanto como de los estudios
sobre el teatro de Shakespeare. Como un buen abogado, reconstruye el caso sobre
bases nuevas, sin despreciar ning6n indicio -sea un rasgo psicol6gico o un ensueio o uno de los simbolos- el soneto inacabado, la vieja casa destruida, la tentativa de envenenamiento -o aun el significado de los nombres de los personajes.
Acabamos por ver, como ella quiere, una linda Desdemona, sacrificada por un
Otelo que esti lejos de poseer las calidades del Moro de Venecia, a punto de
reunir en si los celos de 6ste, la perfidia de Iago y la conciencia torturada de un
antiguo seminarista brasilefio.
Los lectores recordarin quizas el enredo de la novela: Bento, 6nico y mimado
hijo de una viuda rica, timido y dado a ensuefios, se enamora de su vecina Capiti
(Capitolina), muchacha al parecer muy buena y fiel, de ojos profundamente magnticos -- "olhos de ressaca"--, como las ondas del mar de verdad que acaban un
dia con la vida del mejor amigo de Bento, su camarada Ezequiel Escobar. Por
Capitu, Bento renuncia a la carrera eclesiastica. Se casan y Ilevarian una vida
muy feliz en el pacato Rio de Janeiro de los afios 1860 y 70 si no fuera por los
celos de Bento. Despues de haberse ahogado Escobar, Bento, mis celoso que nunca,
cree descubrir un parecido cada vez mayor entre el difunto y su propio hijo, hasta
que un dia, al asistir a una representaci6n del Otelo de Shakespeare, decide poner
fin a su vida, envenenmndose en su propia casa. Sucede, sin embargo, que en vez
de envenenar a nadie se separa de su mujer y su hijo sin darles explicadiones
precisas, enviindolos lejos de si a vivir en Europa. Aunque le regocija la noticia
de la muerte de los dos, no puede olvidar a Capiti. Tan misantr6pico se vuelve
61 que le ponen el apodo de Dom Casmurro. Dom Casmurro, viudo hurafio, desea
justificarse, sin embargo. Asi, por la pluma de Machado de Assis, escribe sus
memorias -con
todos los recursos del gran estilista brasilefio- para llevar al
"lector amigo" a la conclusi6n, la "soma de las somas", de que su primer amor
sera el hipottico lector
y su mayor amigo se conjuraron para engafiarlo. Y
para quien escribe Bento sus confidencias? Se puede suponer que es una mujer.
fsera su difunta madre? ,La difunta Capitu? iO tal vez Sancha, la viuda de Escobar con la cual, ironia de las ironias, Bento casi lleg6 a cometer la misma infidelidad de que acusaria a Capitui? En fin, Machado de Assis no tiene la intenci6n
de sacarnos de dudas. Apenas sabemos que Bento escribe para deshacerse de las
"inquietas sombras" del pasado, citando el pr6logo al Fausto de Goethe con cierta
falta de exactitud.
Con finura, la sefiorita Caldwell nos hace saborear todo el arte de Machado
de Assis en transponer un tema de Shakespeare a la bahia de Guanabara. Mis
aun, nos obliga a una nueva lectura, demorada, de la novela; y eso le habria
gustado mucho al propio autor, quien escribi6, con su acostumbrada ironia, apartes
de este estilo: "De ordinario, los lectores son perspicaces, sobre todo cuando el
novelista deja entreverles las cosas" ("A menina dos olhos pardos", 1873).
Quedan obsticulos en el camino de la nueva interpretaci6n dada por la sefiorita Caldwell. No es ficil comprender todo el alcance de la ironia machadiana.
Bento nos desarma por la franqueza con que confiesa el menor mal pensamiento
que haya tenido. Ademas, los lectores de Machado de Assis estamos acostumbrados a que nos manifieste, tal cual Bento, un pesimismo tan desengafiado que la
mayor parte de sus escritos nos hacen dudar del amor y de la amistad frente al
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dinero. Asi trata, para citar un ejemplo apenas, al joven rico y romintico Alfredo
Tavares, protagonista del cuento Antes que cases (1875),: el cual se arrepinti6 de
su casamiento con una viuda coqueta y disimuladora que, como Bento y Capiti,
vivia en la Rua de Matacavalos. Disimuladora aquel angel?, pregunta Alfredo
a un amigo ducho y cinico.--Yo no creo en angeles- le contest6 6ste filos6ficamente- no creo en angeles sobre la tierra". Tambi6n Bento es rico, mientras
Capit6 pertenece a una familia muy modesta. Es natural que para los padres
de la muchacha su casamiento con Bento representaria algo asi como el premio
gordo en la loteria de la vida. Y asi lo insinaa Bento. Tales motivos econ6micos,
propios de la novela burguesa del siglo pasado, complican singularmente la tragedia para el lector. La duda que subsiste hace para mi el encanto de la novela,
realzado despues de la lectura del excelente estudio que acabamos de recomendar.
GERALD M. MOSER

Pennsylvania State University

ARMANDO CORREIA PACHECO

y ALFREDO A. ROGGIANO, Diccionario de la Lite-

raturaLatinoamericana,Argentina (segunda parte), Washington, D. C., Uni6n
Panamericana, 1961.

En la "Introducci6n" aparecida en tomos anteriores, los dedicados a la Argentina (primera parte, 1960), Bolivia (s. f.), Colombia (1959) y Chile (1958),
el Sr. Armando Correia Pacheco, jefe de la Divisi6n de Filosofia y Letras de la
Uni6n Panamericana, ha trazado la historia completa del origen del Diccionario
de la Literatura Latinoamericanaexplicando ademis el plan, sentido y alcance de la
obra. La referida introducci6n, por otra parte, da una noticia tan precisa y exhaustiva acerca de los numerosos colaboradores en esta magna empresa literaria y editorial, que remitimos a ella al lector interesado en pormenores exactos.
El tomo aqui resefiado consta de sesenta y siete estudios biogrificos y criticos seguidos cada uno de una bibiografia selecta. Cincuenta y tres de estos estudios -advierte el Sr. Correia Pacheco en nota preliminar, p~gina V- "fueron redactados por nuestro colaborador en los Estados Unidos, el critico e investigador
Alfredo A. Roggiano, Director-Editor de la Revista Iberoamericana y profesor del
Departamento de Lenguas Romances de la State University of Iowa. Todos estos
estudios llevan al pie las iniciales de su autor. Deseamos agregar que el Dr. Roggiano no ha intervenido en la selecci6n propiamente dicha de las personalidades in:l
cluidas, de a que ha sido responsable la Divisi6n de Filosofia y Letras, encargada
de la direcci6n y coordinaci6n del proyecto. Los catorce estudios restantes, los
prepar6 el infrascrito sobre la base de los datos proporcionados por los propios
autores o recopilados directamente de las fuentes existentes en Washington. Las
bibliografias fueron revisadas igualmente por el mismo, con la colaboraci6n del
Sr. Frank P. Bebblethwaite, especialista de la Divisi6n de Filosofia y Letras, quien
particip6 tambien en la aludida recopilaci6n de datos y en la lectura de las
pruebas".
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Como es sabido, se trata de una edici6n preliminar y, por consiguiente 6ste,
como los tomos anteriores, no han pasado ain de la que llamariamos etapa mimeogrifica. Sin embargo, la mecanograffa, a cargo del Secretario de la Divisi6n,
Sr. Daniel Stevenel, presenta los textos en forma casi tan perfecta como lo haria
la linotipia.
Cada uno de los estudios esta dividido en las tres partes ya aludidas arriba, y
tituladas, respectivamente, Biografia, Valoracin y Bibliografia. Las biografias, bien
que como de diccionario, sint6ticas, condensan en prosa sencilla y clara lo esencial. En treinta apretadas lineas -para dar un ejemplo--el Dr. Roggiano, en la
p~gina 319, nos traza la de Eduardo Mallea sin olvidar ni el nombre de la australiana Mrs. Hilton, en cuyo colegio el novelista hizo su primera confrontaci6n
con un tipo de argentino que m6s tarde iba a estimular sus meditaciones sobre
"las dos Argentinas" de su obra. El forzoso laconismo de estas noticias biograficas queda en la mayor parte de los casos virtualmente subsanado, digamos, con
bien escogidas referencias no s61o en las Bibliografias, sino en los textos mismos de
las Biografias. En efecto (o insistiendo en el caso de Mallea), en las lineas 9 y
10 de la sintesis biografia de este escritor, se lee: "En Notas de un novelista y en
Historia de una pasion argentina hay abundantes datos sobre su biografia y sobre
su formaci6n cultural". La Valoraci6n del mismo Mallea, por una parte, consta
de 138 lineas en las que con suma concisi6n se enjuicia al ensayista y al novelista
con atenci6n adecuada a los valores ideol6gicos y est6ticos de su obra.
"Como se trata primordialmente de una obra de historia y critica literarias"
-escribe el Sr. Correia "Pacheco en la pagina 7 de la mentada Introducci6n que
encabeza el primer tomo dedicado a la Argentina- "la parte mis importante, la
substancia de cada estudio, es, desde luego, la valorativa: la biografia y la bibliografia le sirven tan s6lo de complemento. El diccionario es de literatura y no de
biograffa o de bibliografia".
Las biografias, sin embargo, consittuyen algo mis que informaciones complementarias. Y esto porque en ellas se compendian no s61o los datos fundamentales relativos a cada vida, sino tambien otros pertinentes a un sujeto de la
historia literaria que no es ya el individual autor Mallea, o Larreta o Molinari
o Borges o Biey Casares. Este sujeto o personaje que se insinia en las noticias
acerca de cada escritor individualmente estudiado, pero que los trasciende a todos
no es otro que el que podriamos llamar la Repiblica de las Letras Argentinas.
Dicho de otro modo: los redactores de este tomo no han aislado a sus autores
en "compartimientos biogr6ficos estancos", sino que los presentan como participantes en tareas comunes, en grupos afines a antag6nicos, los unos adhiriendo al
credo artistico de los otros u oponiendose a 61; 6stos, reaccionando contra aqullos, y algunos rectificando su actitud respecto a toda una escuela o a otro escritor.
Tomemos por ejemplo el caso de dos autores, Borges y Giusti y luego el de
Lugones y Gilvez. La valoraci6n del segundo de los primeros (pp. 301-304) presenta el credo est6tico del famoso critico tal como se fue formulando en escritos de
varia cronologia. El juicio del profesor Roggiano, admirativo y conceptuoso,
termina del siguiente modo: "De paso, diremos que nos sorprende, al leer esto
[una opini6n de Giusti] su rotunda negaci6n del Unamuno poeta, tan coincidente
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con este ideario y tan elogiado oportunamente por Ruben Dario y Jorge Luis
Borges, quien, por lo demis, parece ser la figura argentina mis representativa del
ideal opuesto al de Giusti. Los tiempos han corrido, y al final de su carrera,
Giusti prueba su ductibilidad inteligente y contemporizadora: "No me parece mal
que el escritor adopte una actitud combativa, docente cuando se siente con ganas
de luchar o ensefiar; no he de ser yo... quien pretenda encerrarlo en la desconchada torre de marfil; pero me aflige que se condene a riguroso destierro el arte
puro y desinteresado, culpindolo de esteril y odiosamente egoista. Cuidemonos
de la estatificaci6n del arte, ruinosa a la libre creaci6n como lo es la economia,
la burocratizaci6n".
En la pigina 254 de la biografia de Borges se lee: "Sur se convierte en la
revista de la elite cosmopolita, aristocratica, refinada, de la Argentina; un poco
lo contrario de Nosotros [la revista de Giusti] y sobre todo, de la literatura socializante y populista del llamado grupo de Boedo. Borges pas6 a ser la
figura simbolo de la revista, y desde entonces, si bien colabor6 en La Nacidn
(cuya ligazi6n con Sur es abosluta) y otras publicaciones (inclusive dirigi6 los
Anales de Buenos Aires y iltimamente La Biblioteca), puede ser considerado como
el escritor oficial de Sur, asi como hemos dicho que Bernirdez era el poeta oficial de La Nacidn. Se explica que ante la negativa del Premio Nacional--el gran
escindalo literario de 1942- Sur se aprestara a organizarle el mis ruidoso desagraXII, n4 94, juvio que se ha visto en las literaturas hispanoamericanas (Sur, afio
lio de 1942)".
Observese c6mo la cita de la biograffa borgiana, breve como es, nos ofrece
de pasada una informaci6n interesante sobre instituciones y grupos de la aludida
Reptiblica. Por otra parte, el papel que en esta han desempefiado y desempefian
las revistas literarias esti hilbilmente indicado. V6ase, verbigracia, lo dicho sobre
Proa, Martin Fierro y otras (pp. 253-254). Los ejemplos abundan. Del mismo
modo se puntualiza la reacci6n que la expectativa de premios literarios y otros
honores ha suscitado en la ciudadania literaria argentina. Aqui mencionaremos a
Lugones y Galvez. En la biograffa de este iltimo (pp. 292-293), se lee:
"En 1930 [Gilvez] propuso al Ministro de Instrucci6n Piblica, Dr. Rothe,
un proyecto-decreto para la fundaci6n de la Academia Argentina de Letras y una
lista de 18 candidatos para su integraci6n. Rothe modific6 la redacci6n del decreto enviado por Galvez, pero fund6 la Academia y nomibr6 a trece de los candidatos propuestos por nuestro novelista. Galvez fue uno de los miembros fundadores de la mencionada Academia. En 1932 se iba a fallar el Premio Naoional
de la producci6n literaria del trienio precedente. Gilvez se present6 a concurso
con las Escenas de la Guerra del Paraguay. Leopoldo Lugones, figura decisiva entonces, impuso a Ezequiel Martinez Estrada. Uno de los miembros del
jurado, Carlos Obligado, academico como Gilvez, le habia prometido votarlo;
pero no cumpli6 su palabra y Gilvez, por tal motivo, renunci6 a su asiento en
la Academia Argentina de Letras. Segin el propio Gilvez (en carta al autor
de esta nota y en varias publicaciones de Buenos Aires), Lugones maniobraba
asi para que Gilvez, que ya contaba con las firmas para ser propuesto como candidato al Premio N6bel, no obtuviera esa consagraci6n. Galvez, segin otra versi6n,
para que no fuera propuesto Lugones, cre6 una organizaci6n que apoy6 la candidatura del uruguayo Carlos Reyles".
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De tlodicho, sin necesidad de otros ejemplos, se puede, colegir que los :datos
asi ofrecidos sobre autores individuales, al sumarse en la mente del lector;, van
suscitando una clara y amplia idea de las conexiones, simpatias y diferencias de
toda una Rep.blica durante un periodo hist6rico que abarca a lo menos tres generaciones de escritores. Pues quede dicho ahora -ya que antes no lo indicamos- que
este segundo tomo dedicado a la Argentina versa sobre autores vivientes. A veces
-muy pocas-- tropieza el lector con alguna aseveraci6n un tanto mis debatible
de lo que de ordinario tienden a serlo los juicios valorativos en general y los
sobre contemporineos en particular. En la ponderativa apreciaci6n de la labor
literaria de Enrique Anderson Imbert, el Dr. Roggiano, tras rendir debido tributo
al maestro argentino residente en Ann Arbor, escribe:
"...Y
como detris del historiador y del critico esta siempre el artista, sus juicios conllevan, como es natural, la actitud que Anderson Imbert tiene respecto a
la realidad y su particular concepci6n del mundo y de la vida. Seria ocioso, por
tanto, pedirle objetividad. Pero como es honesto, tiene amplia informaci6n y buen
gusto, todo lo que hace y dice resulta de un interns siempre enriquecedor e
indudablemente (itil. .." (p. 225).
En esta cita, como se ve, se afirma que el critico en cuesti6n reune precisamente toda una serie de requisitos eminentemente positives para ejercer la critica
en Ia forma mis adecuada posible. (0, lo que es lo mismo, en la forma mrds objetiva). A saber: sensibilidad de artista, concepci6n personal y definida del mundo y de la vida, honestidad intelectual, amplia informaci6n y, literalmente, "buen
gusto". Por que seria ocioso, entonces, pedir objetividad a un critico con tales
requisitos? Ocioso, si, seria perdirsela a quien no los tuviera. En nuestra opini6n,
lo que debe objetarse a un critico es lo opuesto a lo que motiva el anotado aserto
con respecto a esa "particular concepci6n del mundo y de la vida". El critico debe
tener esta concepci6n, y lo mas firme y licida que le sea posible.
Aparte de este y de algin otro raro desliz, los cincuenta y tres estudios del
profesor Roggiano constituyen un valiosisimo logro de la inteligencia aguda, de
la s61lida formaci6n humanista y de la laboriosidad ejemplar del erudito y poeta
argentino. Y en cuanto a la labor directiva y literaria del Sr. Correia Pacheco -el
cual es tambien, coautor de todos los tomos hasta la fecha aparecidos-, nunca seri
suficiente la gratitud de especialistas y profanos por Ia enorme tarea realizada y
la que queda por realizar bajo su eficaz supervisi6ni y activa colaboraci6n critica.
HUGO RODRIGUEZ-ALCALA

University of Washington,
Seattle, Washington

OBRAS COMPLETAS DE FEDERICO GANA.

Edici6n al cuidado de Alfonso M. Escu-

dero, O. S. A. Postfacio de Alone. Santiago de Chile, 1960.
La tentativa de reunir la obra dispersa de Federico Gana, que acaba de Ile,
varse a t&rmino bajo la experta direcci6n del R. P. Alfonso M. Escudero, abre
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la perspectiva a un mundo nuevo en la literatura chilena. Tal como Gana, hay
muchos escritores que se han quedado en parte ineditos, porque de ellos hay producci6n diseminada en diarios y en revistas. Tal como Gana, muchos de ellos
permanecen incomprendidos nada
que por esa falta de recopilaci6n, y en
resumen lo que ocurre es que la literatura chilena en conjunto es la que sufre de
las omisiones que separadamente pudieran sefialarse. Los cuentos de Alberto
Edwards, por ejemplo, aunque recogidos en dos volimenes, siguen en gran n6imero
durmiendo en las colecciones de Pacifico Magazine; la obra completa de Carlos
Pezoa V6liz no ha encontrado editor, y nadie sabe en realidad que produjeron
Abelardo Varela, Julio Vicufia Cifuentes y otros poetas, porque no se ha recogido
su labor dispersa.
Con esto queda dicho, en sustancia, que el libro titulado Obras completas
(Editorial Nascimento), a que nos referimos, debe ser aplaudido con entusiasmo.
Pero a ello debe afiadirse algo mis.
La obra de Federico Gana era relativamente facil de acopiar, porque fue
breve. Se reduce a once cuentos recogidos por el propio autor en Dias de, campo
(1916), libro que tiene evidente unidad de tema y aun de estilo; a una docena de
otros cuentos, entre los cuales hay algunos campesinos tambibn; a unas 60 o poco
ms "manchas de color", y a unos cuantos articulos y entrevistas. De este conjunto,
Dias de campo fue muy elogiado, en la fecha de su publicaci6n, por todos los
criticos literarios de entonces, y algunas de sus piezas siguen recibiendo el silencioso homenaje de las antologias. Las "manchas de color", en tanto, nos parecen
algo ajenas de este concurso de aplausos, a pesar de su eminente calidad literaria.
Desde luego, las "manchas" son pequefios poemas en prosa (y algunas, ademas
en verso), donde el autor hace una obra de confesi6n personal que lleva con frecuencia, a la mayor intimidad. Dispuestas en cierto orden sucesivo, podrian ir
disefiando una especie de diario de las inquietudes y de los problemas morales que
ocuparon al autor, y con este orden o sin 1l,
sirven para darnos cuenta de algunos
rasgos intimos: desencanto, melancolia turbadora, escepticismo, resignaci6n desolada, falta orginica de fe y aun de energia vital, ensofiaci6n abulica, cansancio
c6smico de vivir, etc. .,Es posible, se direi el lector, que todo ello aparezca en
aquellos minisculos poemas en prosa? Vamos a la prueba.
Entre las "manchas de color" podemos leer una, muy breve, titulada Hacia el
fin, y que dice asi:

-ms

Y mi alma estA triste porque no puede mis. No soporta los males que
me acosan sin tregua, males de mi mismo, de mi espiritu enfermo de un
ideal supremo que nunca alcanzari. La vida me ha herido con mil pufialadas
crueles, y ya no tengo alientos para lanzar mi queja. Ni la esperanza queda
de hallar nunca jamis un tibio seno amado en donde descansar (p. 222).
Debe notarse, para insistir en el diagn6stico de este tipo de confesiones, en
que las "manchas de color" no fueron el fruto de la vejez desfalleciente, sino que
las escribi6 el autor, en gran nimero, hacia 1900, y hasta en afios anteriores, esto
es, cuando contaba alrededor de treinta afios, puesto que habia nacido en 1868.
Las inflexiones de cansancio y desaliento que en ellas se trasuntan y que adquieren,
por motnentos, supremos tonos de angustia, no proceden pues de los afios excesivos,
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sino de una disposici6n intrinseca. Federico Gana parece haber nacido cansado,
vencido, desarticulado, como se manifiesta, en el terreno de la vida prctica, por
las sucesivas experiencias que le convencieron de su radical ineptitud para batirse
con los demis hombres, para vencerlos, o, por lo menos, para hacerse temer de
contrario de eso, como saben quienes tuvieron el privilegio
ellos. Gana fue todo
de tratarle: condescendiente, timido, a nadie hacia resistencia y se limitaba a vivir al
dia, sin trastienda, distante de todo dramatismo. Es verdad que algunas de sus
manchas de color son pateticas hasta el punto de que en ellas resuenen notas
algo estridentes, pero en definitiva Ia abulia impera.
Ahora bien, icuil es el secreto de esta personalidad? Si el espacio lo permitiese, podriamos irlo entregando al lector de estas notas, por medio de las "manchas de color", donde, repetimos, hay de todo; pero tambibn ayudari si le contemplamos como escritor de cuentos. Aqui, naturalmente, no hay s6lo confesi6n; pero,
asi y todo, Gana se disefia en sus cuentos como el gentilhombre campesino que
caza en las grises y frias mafianas del otofio, que cuando decide recorrer el campo
monta en excelente caballo, que oye confidencias de la gente humilde y que debe
dirimir pequefios problemas de vecindario; y que, siempre a la distancia, recuerda
este bagaje en sus relatos con benevola melancolia, con ternura, cuando ya todo
pas6 y cuando 1lmismo, como protagonista marginal, sabe que jamis volvera a
producirse. Porque ese campo en que discurrieron los dias de la juventud habia
caido en otras manos y no era ya, en los de la madurez, la heredad de los mayores
a la cual siempre es posible volver si hace falta, si la vida apremia. Es, pues, la
tristeza de lo irremediable la que se cuela, con insistencia, por entre las rendijas
de los cuentos.
Por lo demas, el sofiador era poeta; si no bastan las "manchas de color" para
acreditarlo, ,no se podria probar de otra manera? Creo que si, y en este libro,
desde luego, tenemos una prueba excelente en El escarabajo, que es sin duda la
obra maestra de Gana en el cuento que podemos llamar modernista, con algo de
ap6logo y de f.bula, donde seres menudos reciben en dep6sito sentimientos humanos y conforme ellos actian y deliberan. Y al lado de ese cuento de soberbia
estampa, muchos otros que han corrido por cierto con mejor fortuna todavia:
La senora, donde el joven pobre que prospera y asciende protege de la vejez desamparada a su antigua patrona; Candelilla, con el viejo heroe de los campos de
batalla, no derrotado en la guerra por los peruanos, sino por la vida, su madrastra;
Paulita, con la vieja ilusionada en su engafio de amor filial... Puede no haber
aqui patetismo, porque el autor, fiel a las costumbres literarias de su 6poca, no
escribia para hacer llorar; pero hay, si, felicisima observaci6n de la naturaleza
humana, profunda fidelidad a los usos del campo, narraci6n diestra, despejada,
clara, sin afiadidos postizos...
Yo no tengo la menor dificultad para coincidir con Alone, cual se puede
leer en su Postfacio, en que algunos rasgos de Turguenef vistos por Maurois
convienen mucho a nuestro Gana; pero hago inmediatainente una reserva sustancial:
la de que Gana revela observaci6n ahincada de la realidad chilena y a quienes
entiende es a sus compafieros de suelo y a sus hermanos de raza y de lengua, y
que el haber leido, de mozo, los relatos de caza de Turguenef, en el frances que
era obligatorio hacia 1880, no pudo darle ese conocimiento del campo chileno
ni ese amor a las tribulaciones de los seres humildes. No; lo que alli se divisa,
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mis bien, es solidaridad de destinos paralelos. El autor siente que, como hombre,
ha nacido timido y debil, y en todos aquellos seres que le salen al paso y en
quienes divisa rasgos que coinciden a su timidez y su debilidad, busca la fibra
de su angustia y de ella exprime lo que pudiera convenir a un breve, sucinto relato. Tan breve, a veces, que no deja espacio para una soluci6n, como puede verse
en Un cardcter. Y aqui, donde un hombre abandonado, sucio, andrajoso, mata al
sefior altanero por haberle este privado desp6ticamente de la compafifa de su perro,
venimos a tener una especie de sintesis del espiritu de Gana, aplicado a ciertas
especialidades del vivir nacional.
La profunda inquisici6n en el alma chilena que logr6 Federico Gana, lleva a
juzgarle como uno de los mis importantes escritores nacionales de todos los
tiempos, cl.sico por la lengua y por la brevedad de sus relatos, ameno, suelto
y despreocupado de forma, bien intencionado, amable y profundamente humanitario
en todo.
RAPL SILVA CASTRO

Biblioteca Nacional, Santiago de Chile

OLIVER BELMAS, ANTONIO, Este otro Ruben Dario. Pr6logo de Francisco Maldonado de Guevara, Barcelona: Editorial A. E. D. O. S., 1960.
Esta reciente biografia del gran nicaragiiense lleva un pr6logo de Francisco
Maldonado de Guevara, catedr.tico de Literatura Espafiola en la Universidad de
Madrid, quien califica el libro como un "Dariobuch" porque lo considera mas que"
una sencilla biograffa del poeta.
El poeta y ensayista Antonio Oliver es profesor de la Facultad de Filosofia
y Letras en la misma universidad. Se especializa en la literatura hispanoamericana,
e influy6 para que Francisca Sanchez, la amada de Ruben Dario y duefia de unos
siete mil documentos personales, los entregara al gobierno de Espafia en 1956.
Como director del nuevo Seminario-Archivo de Ruben Dario, que organiz6, el
doctor Oliver dispone de un gran tesoro documental sobre el que fundamenta sus
investigaciones; asi pudo ofrecernos muchos informes nuevos en este libro.
La importancia de la obra consiste en la recopilaci6n de muchos datos significativos sacados de los estudios darianos anteriores, mais otros revelados en los
documentos del Seminario-Archivo o per las indagaciones personales del autor.
La biografia abarca episodios desde la nifiez del poeta hasta su muerte. El
doctor Oliver analiza su vida bajo varios aspectos o temas: habla de su juventud,
y luego cuenta su trabajo como periodista y diplomatico; discute sus relaciones
con las mujeres, sea con las esposas Rafaela Contreras y Rosario Murillo, con
su fiel compafiera Francisca SAnchez, con las poetisas Delmira Agustini y Gabriela Mistral, u otras mujeres que influyeron en su vida.
El autor aprovecha el epistolario del Seminario-Archivo para discutir las
relaciones de Dario con escritores contemporaneos. Habla de su trato con Valera,
Menendez y Pelayo y Unamuno, todo documentado en las carpetas del Archivo.
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Discute las relaciones entre Dario y los poetas de su epoca: diez y ocho espafioles.
entre ellos Juan Ram6n Jimenez, los Machado, los Quintero, Valle Incl.n y P&rez
de Ayala, ademas de figuras de trece paises hispanoamericanos. Tambien expone
su trato con artistas de las artes pl.sticas, un grupo que le interes6 y en cuyas
obras se inspir6. El Archivo revela asimismo algo de las relaciones del vate con
sus secretarios.
Otro tema es "La Geografia Dariana". Antonio Oliver ha despachado un
sinnimero de cartas y ha recorrido toda Espafia para informarse con personas que
conocieron a Dario y descubrir por este medio detalles sobre su vida. A su
parecer, Dario preferia las islas, lo que se nota en las temporadas que pas6 en
Martin Garcia, el Card6n y Mallorca durante los afios 1906 y 1913. Dario tambien visit6 varias regiones de Espafia: Catalufia, Andalucia, Asturias y Castilla.
La secci6n biogrkfica termina con algunos capitulos sobre los filtimos afios
de su. vida: su temor a la cegua (un ente sobrenatural perteneciente al folklore
centroamericano), sus medicos, los cuatro testamentos y la muerte. Los informes
de los testamentos demuestran el desarrollo del pensamiento de Dario: resulta
claro que sus predilectos eran siempre Francisca Sinchez o su hijo Rubencito.
La secci6n titulada "La Obra" destaca un tema de gran interbs. El doctor
Oliver expone alli su "teoria de la onda ritmica". Esta "onda ritmica" consiste
en otra serie de acentos, ademis de los de cada verso, si se considera una estrofa
completa con versos del mismo metro. Cada onda ritmica (y puede haber varias)
nace en el primer verso de la estrofa y se reproduce a distancias silibicas que son
divisorias o submiltiplos del nimero de silabas del verso. Segiin el doctor Oliver,
"la musicalidad del verso modernista se basa, sobre todo, en 'el ritmo de la onda',
que es, por supuesto, perseguido de modo intuitivo por el poeta". (p. 350.)
Otro capitulo analiza los sonetos, agrupados, segin el nimero de silabas
en cada verso. Los sonetos en hexasilabos son los de versos mis cortos; los
alejandrinos parecen mis tipicos. Esta secci6n termina con un capitulo breve
sobre la prosa dariana.
El libro lleva cuarenta y tres liminas, que a menudo ilustran sobre lugares,
personas o documentos desconocidos hasta la fecha. Se encuentran al final un
indice onom.stico y otro de las laminas. De publicarse nueva edici6n, recomiendo
que se le agregue una bibliografia.
Esta biografia es trascendental, y va a resultar esencial para todos los daristas; ofrece los datos mis recientes sobre las investigaciones que se llevan a cabo
en Espafia sobre Rub6n Dario. Fue escrito bajo el patrocinio de la Fundaci6n Juan
March, que otorg6 una beca de 100,000 pesetas al doctor Oliver; una vez terminada
gan6, por fallo un.nime, el Premio de Biografia Aedos, en el afio 1959.
EVELYN E. UHRHAN

South Dakota State College

CORA SANTANDREU, Aspectos del estilo en la poesia de Gabriela Mistral, Ediciones de los Anales de la Universidad de Chile ,Santiago de Chile, 1958.
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Este trabajo es el primer estudio detallado que conocemos sobre el estilo
de Gabriela Mistral. A traves de una abundante y adecuada ejemplificaci6n con
citas, la autora estudia la variedad lxica de la poetisa chilen e interpreta su
mundo de simbolos. Aclara el significado de su lenguaje poetico con un detenido
anilisis del uso de las metiforas, sinestesias, colores, etc.; y ofrece una visi6n
de conjunto que resulta de una investigaci6n intuitiva y perspicaz acerca del sentido que Gabriela da a los conceptos de desintegraci6n y muerte.
Lo mis logrado del estudio de Cora Santandreu es su clasificaci6n del lxico
de la poetisa chilena bajo una doble cadena de asociaciones conceptuales. Entre
las voces de una cadena -carne, dedos, lengua, rodillas, etc.- hay un contenido
o g nero comin conceptual que corresponde a materia o ubstancia. Las de otra
cadena -estrujada, se desgranaron, desmadejada, deshechas, etc.--indican un contenido de desintegraci6n. La asociaci6n entre ambas cadenas expresa el concepto
de muerte (pp. 25-26).
Reconocemos los valores artisticos y expresivos de un genero comin conceptual expresado a travs de multiples variantes lexicas. Sin embargo, una vez
planteado este tipo de organizaci6n, la autora debiera haber comprobado su eficacia estetica mediante una indagaci6n en los miembros de las parejas que forman estas cadenas; puesto que los valores esteticos se encuentran en los tipos de
relaci6n que se dan entre estos miembros, que son polos estilisticos. En la poesia
de Gabriela Mistral, estos tipos de relaci6n se caracterizan por alguna disparidad
inesperada o ruptura estilistica que deleitan y sorprenden al lector. Para nosotros,
la creaci6n del estilo o hecho estilistico tiene origen en las rupturas que se efectian entre estos polos estilisticos.
No obstante el hecho de que la autora misma ha sido la primera en reconocer repetidas veces lo "somero" y "parcial" de este estudio, indicaremos, desde
un punto de vista rigurosamente estilistico, y sin menoscabo alguno a lo mucho
que aporta, dos casos donde a nuestro parecer falta este criterio estilistico: los de
la desrealizaci6n y del impresionismo.
La autora da pruebas de "una marcada tendencia hacia la desrealizaci6n o
descorporizaci6n, para lo cual [la poetisa] se vale de interesantes recursos que la
llevan a la indeterminaci6n de sus imigenes y metiforas hasta darnos la impresi6n de una atm6sfera de intangible y vaga, de ingravida ensofiaci6n" (p. 155).
Hace un brillante anilisis de esta tendencia y de sus correspondientes recursos
tecnicos. Pero al tratar de acercarse a la fuente estetica de estos poemas, a su validez poetica y a su proceso creador, se vale de ciertos datos sobre el impresionismo tomados de Elise Richter ("Impresionismo, expresionismo y gram.tica", en
El impresionismo en el lenguaje, por Amado Alonso y Raimundo Sida, 3" edici6n,
Universidad de Buenos Aires, 1956), los cuales interpreta equivocadamente. A
pesar de que los temas de algunos de estos poemas sean vagos, despersonalizados
y aun impresionistas, ni su proceso creador ni las fuentes estilisticas de su emoci6n
lirica lo son. Al contrario, atribuimos su originalidad y fuerza expresiva a la
extraordinaria capacidad que tiene su autora de concretar y precisar los elementos
de su mundo poetico. La estrofa final de "Nocturno de los tejedores viejos" de
Tala ofrece un excelente ejemplo de dicha precisi6n (el subrayado es de Cora
Santandreu):

210

S

EVIS

TA

IBE

A

R OA M ERICAN

Humildad de tejer esta tinica
para un dorso sin nombre ni faz,
y el dolor el que escucha en la noche
toda came de Cristo arribar,
recibir el telar que es de piedra
y la Casa que es de eternidad (p. 157).
Para determinar la calidad po6tica de sin nombre ni faz, hay que establecer
cuiles son sus relaciones con otros elementos del contexto. Por ejemplo, el sustantivo dorso es un polo estilistico en esta relaci6n. Pero antes de proseguir con
el anilisis de este grupo, importa fijar la transformaci6n po&ica nada vaga, sino
especificativa de la sine&doque dorso, que representa una elaboraci6n espiritual,
una substituci6n de otra voz de indole mis generica y menos po6tica para los prop6sitos del contexto: "hombre", "cuerpo" o "muerto".
El logro est6tico de dorso sin... faz no equivale a una negaci6n de la realidad objetiva de un supuesto "hombre con"... faz. Se trata de un fen6meno mucho mis complejo. El contenido de negaci6n en dorso sin... faz intensifica una
relaci6n entre objetos que aun en sentido afirmativo constituiria un contrasentido,
un hecho que no concuerda en sentido 16gico y espacial con nuestra experiencia
de la realidad objetiva: dorso "con"... faz. Para apreciar plenamente la calidad
expresiva de este verso, y la elaboraci6n espiritual que entra en su gestaci6n, es
necesario recorrer las etapas que hemos esbozado, desde "hombre con"... faz hasta las palabras del contexto. Es significativo para el aumento de tensi6n en esta
ruptura estilistica el hecho de que dorso y faz esten organizados bajo el genero
comuin conceptual "partes del cuerpo humano".
Adentrindose ain mis en la calidad poetica de este verso, sefialamos el caricter sorprendentemente especificativo de los elementos que participan en esta
relaci6n de negaci6n. Nos referimos a la esmerada selecci6n de nombre y faz que
son las caracteristicas mis distintivas para designar a una persona. La intuici6n
de Gabriela Mistral va directamente al hecho mis concreto y esencial, no al mis
vago e indeterminado.
Esta feliz selecci6n de terminos indica una dificil elaboraci6n espiritual que
no concuerda con el criterio del impresionismo que emplea Cora Santandreu: "El
impresionista no rectifica nada; traduce la impresi6n de un determinado instante singular, pero sin reservas.. ." Citemos un segundo criterio del impresionismo que parecer haber desorientado a la autora en su apreciaci6n estilistica
de estos poemas: "Quien no sea capaz de identificarse por entero con el artista,
tampoco lo sera de comprender su obra" (p. 170). Pareceria mas conveniente
partir desde la obra misma, estudiando detenidamente los diversos tipos de relaci6n que se presentan entre los elementos del contexto, con el fin de llegar a las
verdaderas fuentes de arte y estilo mediante sus rupturas estilisticas.
ROBERT
Indiana University.

J.

YOUNG, JR.

