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"Cuando se quiere estudiar algo relativo a un pais latinoamericano -lamentaba Ernesto Quesada en 1882 (Nueva Revista de Buenos Aires, III, pp. 590591)- no se tiene d6nde recurrir para saber que hay hecho sobre el particular,
ni con que criterio debe elegirse entre los libros que se han publicado. Este estado de cosas es vergonzoso, y es deber de patriotismo hacerlo cesar". En otro
lugar de la misma revista (II, 1881, pp. 203-204), deplorando el aislamiento
cultural de Hispanoambrica, pregunta: "eQui6n, salvo raras excepciones, conoce
entre nosotros, a la Revista Mexicana y El Republicano, de M6xico; la Revista
de Mrida, de Yucatin; El Espejo y La Raza Latina, de Nueva York; El Bien
Pzblico, de Quetzaltenango (Guatemala); El Independiente, de Tabasco; La Voz
del Nuevo Mundo, de San Francisco (California); El Comercio del Valle, de
San Luis (Missouri, Estados Unidos); La Repiblica, de Costa Rica: Star &
Herald, de Panama y tantas otras notables publicaciones peri6dicas de aquella
regi6n americana ?"
Con injustificado pesimismo, aun para aquel entonces, expresa la opini6n
de que "en los paises de origen latino del Nuevo Mundo es imposible aclimatar las publicaciones peri6dicas de caricter de 'revistas' " (op. cit., p. 462), olvidandose asi de las importantes revistas argentinas, aparecidas con anterioridad
a la Nueva Revista de Buenos Aires (1881-1885). Anota Quesada (op. cit.,
IX, 1883, p. 86) que, en 1877, se publicaban en la Argentina 148 peri6dicos,
de los cuales 18 eran literarios y cientificos. Segiin el mismo autor, en 1882
se daban a la luz 215 publicaciones peri6dicas. De estas, afirma que s6lo 13
merecen que se las clasifique como literarias. Al respecto, son de sumo interes
los datos que proporciona Juan R6mulo Fernandez en su Historia del periodismo
argentino sobre la prensa peri6dica argentina en 1942 (pp. 267-395). Informa
Fernandez que aparecian en la Argentina, en 1942, unas 1,700 revistas, de las
cuales 1,050 se publicaban en la capital y las demis, o sea 650, en las provincias.
El compilador clasifica bajo el encabezamiento de "cultural" a 135 titulos y bajo
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el de "literario" a 31 revistas. De estas, aparecian 21 en Buenos Aires y 10'
en el interior del pals. De las 135 revistas cuyo contenido se designa con el
termino "cultural", 94 aparecian en las provincias y 41 en la capital.
Si durante la dictadura de Rosas la finica revista literaria que se public6 en'
la Argentina fue La Moda (1837-1838), fundada por J. B. Alberdi, M. Cane,
J. M. Gutierrez y V. F. L6pez, son numerosas las publicaciones peri6dicas que
fundaron y dirigieron los proscritos argentinos en el extranjero, tanto en el Uruguay como en Chile (para el estudio de su actuaci6n periodistica, vease Carter,
Revistas literarias de HispanoamBrica, pp. 41-58). Los pr6ceres mencionados, lo,
mismo que sus compafieros Sarmiento, Mitre, Mirmol, Echeverria, Villafafie y'
tantos otros, llevaron el ideal argentino a Montevideo, a Bolivia, a Chile, a Brasil, a Francia y en algunos de estos paises fundaron peri6dicos y revistas y participaron activamente en la vida intelectual del pals.
En el periodo entre la caida de Rosas (1852) y la trayectoria de la Nueva Revista de Buenos Aires (1881-1885), se publicaron en la Argentina numerosas revistas, de las cuales algunas fueron de calidad sobresaliente. Entre las
revistas aparecidas en este periodo se cuentan El Plata Cientifico y Literario'
(1854-1855); Revista del Nuevo Mundo (1857); Revista del Parand (1861);
Revista de Buenos Aires (1863-1871) ; Correo del Domingo (1867); Revista Argentina (1868-1872); Revista del Rio de la Plata (1871-1878); El Plata Ilustrado
(1871-1873) ; Revista Universitaria (1873) ; La Ondina del Plata (1877-1878)..
En la misma Nueva Revista de Buenos Aires (Vanse tomos 9-14), se reprodujo,
de Antonio Zinny, su Bibliografia periodistica de Buenos Aires hasta la caida de
Rosas, que apareci6 en 1869. Asi, cuando empez6 a publicarse la Nueva Revista
de Buenos Aires, ya se sumaban los logros periodistas argentinos a un resultado,
bastante importante.
Los libros que se comentan aqui vienen a cumplir con la misi6n patri6tica de las revistas argentinas tal como la concebia Ernesto Quesada: primero,.
seg6n el concepto de este, tenian la misi6n de estrechar los vinculos de solidaridad nacional, y segundo, la de "hacer cesar el aislamiento pernicioso con que,
respecto a los otros palses de America, vivimos" (NR de BA, octubre de 1882,
p. 475).
En la "Noticia liminar" de Las revistas literarias argentinas nos dicen los"
autores que les ha guiado, al emprender su tarea, "el deseo de rescatar del olvido -sobre todo para los escritores de hoy--esa a veces secreta, abnegada ymaravillosa vida de las revistas en su incesante nacer y morir". Hablan del inconveniente de hallar la materia prima relacionada con revistas, es decir, con l'
dificil de saber d6nde recoger sus datos de nacimiento y de extinci6n, considerando que "s6lo un n6mero minimo de estas revistas -las
de mis larga vida,
las de mayor incidencia en nuestro ambito intelectual- puede hallarse en la Biiblioteca Nacional".
De conformidad con su definici6n de una revista literaria -exteriorizaci6n
de un grupo, conjunto o ceniculo de intelectuales que buscan a trav6s de ellas
la difusi6n de su mensaje, libres de objetivos comerciales y al margen del presupuesto oficial- se omiten de su trabajo secciones literarias de diarios, de semanarios, y de revistas ilustradas, publicaciones universitarias, estatales o no, recopilaciones de cursos y conferencias, publicaciones de instituciones oficiales, etc.
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Esas revistas de indole literaria que se han omitido son las que "no han influido
en la expansi6n de nuestra literatura".
Asi, los autores no se propusieron abarcar dentro de sus fines sino aquellas
publicaciones que caben en su definici6n de una revista literaria. Por lo que no
debe considerarse a Las revistas literarias argentinas como una obra definitiva
sobre lo literario peri6dico argentino; mas bien es una obra que cumple su lo.gro dentro de prop6sitos determinados y de omisiones voluntarias.
En el concepto de don Rafael Alberto Arrieta, el modernismo en la literatura argentina "comprende el movimiento renovador que se produjo en el Iltimo
decenio del siglo xIx, con mayor precisi6n cronol6gica, desde la llegada de Ruben Dario a Buenos Aires en 1893" (Historia de la literatura argentina, III, p.
441). De acuerdo con este acontecimiento literario, que tuvo mucho eco en la
Nueva Revista, los autores comienzan sus indagaciones con el estudio de esta revista.
Los autores de Las revistas literarias argentinas distribuyen su obra en cuatro etapas que corresponden a los lapsos temporales de 1893-1914; 1915-1939; 19401950; 1951-1960. Cada etapa se divide en dos partes: un estudio descriptivo y critico
y una guia hemerogrifica. En la Guia Hemerografica se presentan las revistas de cada etapa, en orden alfab6tico, con los datos siguientes: lugar de publicaci6n, directores, cuintos nimeros se dieron a la luz, fechas de publicaci6n,
y colaboraciones. En el caso de revistas importantes, como lo son La Biblioteca,
Nosotros, Martin Fierro, etc., que se han estudiado con detenimiento en la secci6n descriptiva y critica, nos remiten a la pagina en que se dan los nombres de
los colaboradores. Por otra parte, al tratarse de revistas de valor secundario,
se dan los nombres de los autores en la nota bibliogrifica de la Guia Hemerogrifica que les corresponda.
Los subtitulos de las cuatro secciones son: capitulo primero, "La primera
vanguardia (1893-1914)"; capitulo segundo, "La nueva generaci6n (1915-1939)";
capitulo tercero, "La generaci6n del '40 (1940-1950)"; capitulo cuarto, "Los
6ltimos afios (1951-1960)".
En suma, el m6todo elaborado y seguido con sistematica fidelidad por los
autores de Las revistas literarias argentinas, nos parece de los mis felices, y podria servir de modelo muy digno de imitarse por quien quiera llevar a cabo estudios de esta indole.
Las Revistas argentinas de vanguardia de Nelida Salvador no puede compararse, en cuanto a su importancia, con Las revistas literarias argentinas. En esta iltima se encierran casi todos los datos esenciales que versan sobre las revistas de vanguardia. Sin embargo, constituye el libro de Nlida Salvador una
valiosa aportaci6n al estudio del vanguardismo en la Argentina, por ser su trabajo al mismo tiempo una obra bibliogrifica y un capitulo sintetico de literatura
argentina, concebido dentro de un plan de continuidad hist6rica.
Queremos llamar la atenci6n sobre un error relacionado con la Revista de
America de Dario y de Jaimes Freyre. Leemos en la pigina 91: "Nuestras expresiones literarias, tan parcas despues de la vibraci6n gozosa del modernismo
-que cont6 con 6rganos del prestigio de la Revista de America (1893-1912),
.dirigida por Rub6n Dario y Ricardo Jaimes Freyre..." No se publicaron sino
tres numeros de la Revista de America de Dario y Jaimes Freyre, el primero de
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los cuales apareci6 el 20 de agosto de 1894. Actualmente, no se sabe de la existencia sino del primer n6mero de esta revista. (Para la historia de la revista de
Dario y Jaimes Freyre, vease Boyd G. Carter, "Dario periodista y redactor: En
busca de la Revista de Amdrica", Educacin, Nim. 18, diciembre 1961, Managua, Nicaragua), Al parecer, se trata aqui de una confusi6n de titulos. Al respecto, conviene recordar que entre los afios 1912 y 1914 apareci6 en Paris una
publicaci6n llamada La Revista de America, bajo la direcci6n del peruano Francisco Garcia Calder6n.
Las revistas literarias argentinas y Las revistas de vanguardia, especialmente
la primera, vienen a desmentir el pesimismo de Ernesto Quesada de hace 80
afios, ya que ambos trabajos, cada uno dentro del alcance de sus prop6sitos, contribuyen eficazmente a "hacer cesar el aislamiento pernicioso con que, respeto a
los otros paises de America, vivimos". Estas obras, junto con las de Carter
(Las revistas literarias de Hispanoamrica, 1959), de Leavitt (Revistas hispanoamericanas: Indice bibliogrdifico (1843-1935) -de
56 revistas-, 1960, y la serie de estudios de Englekirk ('"La literatura y la revista literaria en Hispanoam&rica", Revista Iberoamericana, Nfims. 51, 52, 53, 55, 1961-1963), todas aparecidas dentro del iltimo lustro, ponen al alcance del investigador datos y materias primas de imprescindible consulta, no accesibles en otras fuentes conocidas.
Por esto, debe considerarse la publicaci6n de Las revistas literarias argentinas
entre los acontecimientos bibliograficos hispanoamericanos de mayor importancia
del afio1962.
Southern Illinois University
BOYD G. CARTER

ALONE. Los cuatro grandes de la literatura chilena. Santiago de Chile: Zig-Zag,
1963
Para Alone -seud6nimo
de Hermin Diaz A. (1891)- los cuatro grandes
de las letras chilenas del siglo xx son Augusto d'Halmar (1882-1950), Pedro
Prado (1886-1952), Gabriela Mistral (1889-1957) y Pablo Neruda (1904). No
preguntaremos en esta resefia siEduardo Barrios, Mariano Latorre o Vicente Huidobro son tambien grandes porque, como ya bien lo ha dicho Silva Castro en su
reciente Panorama, Diaz "manifiesta algunas aficiones literarias muy decididas e
intensas, y en la literatura nacional es famoso el fuego y el denuedo con que ha
tratado de mantener vigente el gusto" por ciertas lecturas. Es este el Ilamado
punto de vista "personal" con que Alone enfoca el proceso literario.
Utilizando un estilo igualmente "personal", provisto de ir6nicas y chispeantes intenciones, Hernan Diaz amplia en estos trabajos el formato ya conocido
de los articulos periodisticos que viene entregando semana a semana y desde
hace muchos afios, a la prensa chilena. Con frecuencia se citan en este libro pirrafos de la predilecci6n del autor, extractados de las cr6nicas ya publicadas.
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En cada una de las cuatro secciones de que consta el libro, el lector tropieza
con algunos aspectos de la vida y obras de los autores tratados. Escasos son los
datos biogrificos que Alone proporciona. Su tendencia se orienta mas bien a la
memoria que a suministrar un fiel perfil cimentado en s61lida documentaci6n.
En esta caracterizaci6n humana del creador, n6tese el afin insistente de Alone
a destacarse o mezclarse en calidad de asociado o factor determinante del exito
del artista.
La labor del literato -segan Alone- refleja con mayor o menor intensidad las"
fluctuaciones animicas del hombre. Este postulado casi siempre implicito en la
critica de Hernan Diaz, queda a veces expresado en forma inequivoca. Asi lo
observamos en su apreciaci6n de Un juez rural, "cuyo efectivo valor..., reside
en su caricter documental, como una confidencia autobiogrifica que permite re-constituir la vida intima de Prado a trav6s de sus piginas".
No debe buscarse en lo que dice Alone la exposici6n objetiva y documentada de un investigador. Su prop6sito es contarnos el estado de Animo en que
lo deja el libro que lee todas las semanas y el residuo que se ha ido acumulando en su espiritu con el correr del tiempo. Reconoce la diferencia que existe entre
su modalidad en el tratamiento del fen6meno literario y el m6todo que adopta el
erudito. Al citar trabajos de otros estudiosos que han examinado la obra de
Gabriela Mistral, Alone se refiere a los "profesores que enjuician a la poetisa
con vocabulario ticnico y una visible seriedad".
La popularidad de Alone como columnista es innegable. Ella se explica por
la amenidad de una prosa trabajada con esmero para que resulte ligera, en la
mayoria de los casos por el tono de intimidad que comunican los constantes dialogos y mon61ogos de tono "personal" a que recurre. Los conceptos que suele
transmitir el articulista resultan picantes y valientes por la franqueza o el capricho que dejan ver. Comentando la obra de Neruda, cita Alone una de sus
propias cr 6 nicas que confiesa no le satisface y, empero, transcribe en seis paginas para reiterar apreciaciones como la siguiente:
"-Asi que yo para entender a Neruda y saborearlo tendria que volverme
loco, nifio o salvaje? tEso es lo que usted me quiere decir?
-Eso, justamente. Dentro del mundo de las imigenes y la sensibilidad, los
salvajes, los nifios y los locos saben mis, mucho mis que el hombre civilizado...'"
Los epistolarios que Alone afiade al final de cada capitulo, reproducen
facsimiles de algunas cartas de escaso valor que los autores le han dirigido en
diversas oportunidades. La comunicaci6n que tal vez posea mayor novedad documental es aquella en que Gabriela Mistral revela ciertos aspectos desconocidos:
de su personalidad: obsesiones mentales, juicios definidos sobre determinadas
personas y grupos raciales, posiciones ideol6gicas y datos para la desafortunada"
historia de sus libros, en particular la de la primera edici6n de Desolacinz y las
relaciones que la poetisa mantuvo desde entonces con los editores.
En suma, Hernin Diaz nos ha entregado una obra novedosa y entretenida°
que permitiri conocer una vez mis, como acaso 61 mismo lo quiera, su modo de.
ser y lo que el entiende por "historia personal de la literatura", sobre la base
de sus cr6nicas semanales. A 6stas como al libro que comentamos se le podrian
aplicar los juicios valorativos con que ha sido caracterizada la labor de Alone:
"es corriente en el1 que no diga las cosas rectamente, sino por medio de elusivas;
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ironias", porque "su especialidad es el juego de ingenio" y, ademis, con ello
no se compromete a otra cosa que a bordar comentarios amenos sobre libros
recientes" (R.S.C., Panorama). Dentro de estas categorias caen las insinuaciones con que se alude a la vida intima de algunos autores sin que todo ello tenga
nada que ver con la excelencia de la labor artistica legada por el creador.
State University of Iowa

HOMERO CASTILLO

SILVA CASTRO, RAtJL. Antologia critica del modernismo hispanoamericano, Nueva
York: Las Americas Publishing Company, 1963.
Ra6l Silva Castro escoge en este libro los poemas modernistas de cuarenta
y tres escritores de la epoca, precedidos de un estudio del movimiento. La claridad
de su estilo se une a la exactitud de su conocimiento para ofrecernos una "Introducci6n" de rara amenidad, en la cual la certeza del juicio critico de Silva Castro
se demuestra repetidamente al encontrar las palabras adecuadas para comprender
a cada uno de los poetas. La selecci6n confirma con agudeza la valoraci6n introductora.
Se ha dividido la antologia propiamente dicha en tres partes ("Los precursores", "Ruben Dario" y "Otros modernistas") de acuerdo con una concepci6n
de la historia ya firmemente establecida en los estudios de literatura hispanoamericana. La selecci6n, sin embargo, no ha sido regida por la misma concepci6n
hist6rica. Como lo explica el autor, ha tratado de elegir poemas que reflejan
ciertas modas literarias del momento, para lo cual ha sido necesario usar un criterio
vago que permita distinguir dentro de la epoca y ain dentro de un autor "lineas
de composici6n literaria" (p. 41), y, por ejemplo, en la selecci6n de Ruben Dario,
a quien se refieren estas palabras, "se escogen... las obras de sensibilidad modernista y se dejan fuera las otras".
Este deseo de agxupar poemas que reflejan solamente ciertas modas o una
sensibilidad da como resultado una visi6n trunca de aquellos poetas que en su
evoluci6n superaron facetas juveniles de su obra y de aqullos que han podido
libertarse de las atracciones circundantes en momentos de profundidad especial.
Por esta raz6n no logra la antologia conducirnos a la totalidad del pensamiento
de cada autor a trav6s de los ejemplos necesarios ni darnos una visi6n completa
de la epoca. Pero la finalidad del autor ha sido muy otra: al juntar en un volumen
poemas de la misma factura escritos por personalidades dispares en todo el
vasto continente, ha logrado sefialar la unidad de un momento hist6rico y des,cribir acertadamente la efimera moda en su misma vaguedad. Ademis, obras
como esta ayudan a corregir las injusticias del provincialismo europeizante de
nuestros distintos paises. La riqueza y la complejidad de la literatura hispanoamericana se hacen patentes gracias a la erudici6n de Silva Castro, quien no se
contenta con presentar las figuras mayores, sino que abarca en su selecci6n poetas
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de todos los paises y revive para el descuidado lector las cualidades casi olvidadas
fuera de sus patrias de poetas como el boliviano Gregorio Reynolds.
Tulane University.

BERNARDO GICOVATE

CARLOS ALBERTO LOPRETE, Carlos Guido y Spano. Buenos Aires: Ministerio de
Educaci6n y Justicia, 1962.
El profesor Loprete se propone analizar la obra de Carlos Guido y Spano
(1827-1918), poeta argentino cuya larga existencia abarc6 gran parte de la vida
nacional de su pails. Fue e1 quien compuso el conocidisimo y muy sentido canto
fisnebre lamentando la guerra del Paraguay, "Nenia -llora, liora urutai". Guido
y Spano fue enemigo politico de Bartolom6 Mitre y de Domingo Faustino Sarmiento por lo que se refiere a la politica exterior argentina con respecto al Brasil,
al Paraguay v al Uruguay. En cambio, fue intimo de Jos6 Hernindez, fue buscado
por Calixto Oyuela y Rafael Obligado para dictaminar en su conocida Justa
Literaria. En su ancianidad se convirti6 en una especie de monumento nacional,
por decirlo asi, siendo visitado y homenajeado por altos representantes de todag
las generaciones posteriores, sin exceptuar at mismo Ruben Dario. Gran cultivador
del buen gusto, Guido fue poeta lileno de ternura, de sentimientos puros, de versos
equilibrados, bien proporcionados, pulidos y artisticamente enfocados. Ademas,
fue precursor del Modernismo por las caracteristicas parnasianas de sus poesias.
El profesor Loprete se acerca muy acertadamente a la obra del poeta desde los
Angulos de Clasicismo griego, del Clasicismo latino, del Romanticismo y del de
Guido como precursor del Modernismo. Sin embargo, no da mayor importancia
a la influencia temitica y est6tica tan patente de la Biblia. El autor enfoca al
hombre principalmente a travis de sus papeles de poeta, de polemista, de defensor
de la actuaci6n patri6tica de su padre en las guerras de independencia, y de critico
literario. Concordamos en que fue un prosador de amplios recursos cuv estudio
es imprescindible para cualquier trabajo sobre la prosa argentina del siglo xix y
que, de haber dedicado mis esfuerzos al genero, es muy posible que resultase mejor
prosador que poeta, siendo elementos constitutivos de su prosa la elegancia, la
flexibilidad, la sal, la ironia y el humorismo. Tambien tiene raz6n el autor al
decir que las piginas de critica literaria del poeta no descubren a ningin critico.
Pero habria aclarado mucho su breve comentario de las ideas esteticas de Guido
que estin encerradas en el articulo "Conversaci6n", si hubiera sefialado que esos
conceptos provienen directamente de la Introducci6n a Cromwell, de Victor Hugo.
A decir verdad, el trabajo del profesor Loprete, interesante y ameno, por
cierto, no trae casi nada de nuevo al asunto. Hay, en cambio, mucho que falta
en su visi6n bastante superficial de la obra po6ticamente mis cuidadosa y limada,
tierna y artistica que la de ningin otro romintico argentino. Notamos, tambien,
que
bibliografia es muy reducida en comparaci6n con el plan seguido. Sin em-
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bargo, el libro ostenta algunas fotografias interesantes que ilustran el texto, lo
mismo que la transcripci6n de dos poesias que no figuran en los libros de versos
del poeta. Son "Freno" y "Manuela"; esta altima arroja nueva luz sobre el humorismo levemente picaresco de Guido. Hay, ademis, otra composicidn po6tica
que Guido no recogi6 en sus libros. Es "Muger (sic) sin amor" que, fruto de
sus afios juveniles en la corte brasilefia, public6 Augusto Emilio Zaluar en su propio
libro de poesias, Dores e flores (Rio de Janeiro, Typographia de F. de Paula de
Brito, 1851, pp. 165-170) en homenaje a su joven amigo argentino.
En realidad, el libro de Loprete despierta mis interes como estudio de fuentes
y .del desarrollo hist6rico de ciertos temas y tendencias artisticos a travs de los
siglos que por su critica literaria. Ya que se trata de un libro de divulgaci6n
patrocinado por el Ministerio de Educaci6n y Justicia, se comprende que el autor
se dirija al gran piblico argentino, lo cual explica evidentemente su actitud de
quien se cree obligado a explicar c6mo los temas aludidos en la obra han pasado
sucesivamente a trav6s de los siglos y de varios poetas de renombre hasta Ilegar
a nuestros dias. Infelizmente, el autor no parece capaz de insinuarse en el mundo
romintico del siglo y de ahi resulta su actitud de cinica superioridad frente a il.
Tal postura es injustificable y no la merece Guido y Spano. Si no fue un gran
poeta, tampoco fue desdefiable, sino muy sensible, talentoso, sincero y honorable,
tanto en su calidad de poeta como en la de ciudadano.
Guido y Spano fue seguramente uno de los precursores del Modernismo en
America y el profesor Loprete hace bien en hacer hincapi en ese papel. Hubiera
sido mis justo, sin embargo, aclarar a ese respecto que Guido lo fue sin reunir
discipulos ni fundar escuela. Lo cierto es que jamis se le ocurri6 hacer versos sino
para entretenerse. Fue poeta de vocaci6n, si, pero no de profesi6n.
Parece un tanto exagerado, si no arriesgado, el insistir, como lo hace el
profesor Loprete, en remontarse hasta Horacio, Fray Luis de Le6n, Jorge Manrique
y el Marquis de Santillana para justificar la presencia de ciertos rasgos como el
beatus ille, la nostalgia de los tiempos ya idos, etc., en sus versos, o hasta la antigiiedad helenica plasmada en la Antologia griega, para explicar ademis de sus
metiforas tipicas, temas tales como el amor plat6nico, la deificaci6n de la mujer,
la gracia de las pequefias desnudeces, el tema de la mujer sorprendida en el bafio,
las aventuras amorosas de Zeus, el escenario ristico, idilico y asoleado, la necesidad
de describir en verso las bellezas de las formas exteriores de las artes plisticas.
Todo eso puede que les sorprenda a algunos encontrarlo en un argentino romintico
de la segunda generaci6n; pero para quien advierta que Guido y Spano fue
medio brasilero (por su formaci6n, esta entendido) comprende que el joven argentino no hizo mas que absorber lo que ya estaba en los suaves aires tropicales
de Rio de Janeiro que habia respirado durante los diez afios que activamente particip6 en el ambiente cultural de esa corte. De ahi, tambibn, sin duda, la raz6n
por la cual fue Guido el inico poeta romintico de renombre de su pais en ocuparse de prop6sito del tema de amor. Lo que es Romanticismo sentimental (y eso
equivale a decir: a la brasilefia tambien) en la Argentina, tiene en Guido y Spano
al inico representante autbntico de su epoca. Por otra parte, la "Nenia" ya mencionada, que, sea dicho de paso, sali6 a la luz en la Revista de Buenos Aires (Afio
VI, T. XVII, n9 68, dis. de 1868, pp. 493-494), no fue un capricho del poeta, tal
como Io supone el profesor Loprete, pues tales cantos fuinebres eran bastante comunes

R E.S EN

ASs

349

en el Brasil de su juventud. Hay una asi titulada, por ejemplo, en los Ultimos
cantos (Rio de Janeiro, 1851) de su amigo Goncalves Dias, obra para la que habia
redactado Giido la introducci6n que, desafortunadamente, no lleg6 a publicarse,
sin duda por motivos politicos.
En conclusi6n, s61o diremos que es de lamentar que el autor no haya consultado nuestra disertaci6n doctoral inedita: Calos Guido y Spano y su tiempo (University of Michigan, Microfilm, 1954, 759 pp.).
University of California,
Los Angeles.

Tos

CLAUDE L. HULET:

MARTf, Versos. Estudio preliminar, selecci6n y notas de Eugenio Florit.
New York: Las Americas Publishing Co., 1962.

Al cabo ha cumplido Eugenio Florit con el hermoso deber que en cierto
modo se habia impuesto. En su ensayo "Jose Marti: Versos", publicado originalmente hace diez afios como parte del nimero monogrifico que la Revista
Hispinica Moderna dedicara al insigne cubano en la efembrides de su centenario, adelantaba Florit la necesidad de una "antologia ideal" de la labor en verso
del Maestro. "Creo, por fin (sostenia alli), que estamos ya en un momento en
que es preciso decir -y decirlo claramente- lo que de Marti debe quedar como
permanente gloria poetica y desechar sin falsa actitud respetuosa lo que perjudica a tal gloria. Creo que mucha de la culpa de que en el gran piblico culto
haya Marti tardado tanto en ser estimado en su verdadero valor consiste en esa.
falta de criterio -fiel si se quiere, pero perjudicial en definitiva- con la que ha
venido publicindose su obra poetica. Se hace necesario escoger lo mejor, y con
honradez y apasionado gusto, presentar cuanto en tal obra merezca ser perpetuado -cuanto
ha de consolidar de un modo definitivo el lugar de Marti entre
los grandes poetas de habla castellana de todos los tiempos". Tarea dificil, pero
inaplazable era 6sta de aislar en ese conjunto "lo mejor dentro de lo bueno y
lo sincero". Bien servida ha sido, sin embargo, en la agradable y manual edici6n de sus versos que ahora ofrece la conocida editorial neoyorkina del sefior
Gaetano Massa. Se trata de un breve tomo que contiene en principio el ensayo
de Florit, como introducci6n a la poesia de Marti; y, despubs, una selecci6n rigurosa, pero suficiente de esa misma poesia.
El estudio que sirve de pr6logo va quedando ya como un clisico en la bibliografia sobre Marti. Es, casi literalmente, el mismo del que mis arriba se hizo
menci6n, con algunas modificaciones que atafien de modo principal a la supresi6n
de los pirrafos dedicados a la creaci6n dramitica martiana y a ciertas obligadas
reducciones en el "Resumen" con que se cierra. Este estudio, parcialmente recogido tambi6n por Manuel Pedro Gonzilez en su muy valiosa Antologia critica
de Jose Marti, ha merecido que aque1 lo considere "no solamente uno de los
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intentos exegeticos mas licidos y penetrantes que sobre la producci6n en verso
de Jose Marti se ha escrito, sino tambien de los mis extensos y completos".
En efecto, Florit se propuso trazar alli la historia interna total de la poesia
del Ap6stol cubano, etapa tras etapa, detenida, amorosamente. Es una precisa
observaci6n del constituirse hist6rico de esa poesia, en el desarrollo paralelo,
isocr6nico y condicionado de motivaciones intimas y de ganancias formales. El
critico sabe indicar con exactitud y agrupar sin violencias los temas mayores y los
subtemas sobre los cuales aquel proceso se va erigiendo. Puede, ademis, descubrir la red sutil de afinidades por las que la poesia de Marti se relaciona con
su tiempo y se adelanta a el,esto es, las influencias que recibe y aquellas que
anticipa o proyecta. Y alcanza, en fin, a mostrar y datar el exacto momento en
que Marti incorpora sus categorias estr6ficas y mtricas mis caracteristicas -el
serventesio modernista, la redondilla tradicional, sus endecasilabos hirsutos, el octosilabo popular--asi como ciertos rasgos expresivos que lo sitian ya en su
indiscutible posici6n de iniciador o realizador del modernismo hispanoamericano.
Es un intento de fijaci6n definitiva de Ia 6rbita po&tica de Marti; aunque por sus
naturales dimensiones no pueda ser, ni mucho menos, exhaustivo. Todo esto,
hasta aqui, es trabajo del critico.
Pero, al mismo tiempo, el poeta que hay en Florit viene a ayudar en algo
que es a6n m~s precioso. Es en su feliz insistencia de Ilevar nuestra atenci6n,
continuamente, hacia aquellos pasajes mas transidos de misterio, mis estremecidos de lo tembloroso e inefable que hay en la palabra poetica del autor de
Ismaelillo. Ya este mismo nos habia hablado, en el pr6logo de sus Versos libres,
de la "extrafieza" de sus visiones. Y en una luminosa p.gina en prosa, como
si en si pensara, se refiri6 a aquellos hombres "enamorados de lo maravilloso y
necesitados de tratarlo". Florit va siguiendo muy de cerca esa altisima calidad
sobrenatural a que tantas veces se eleva el verso de Marti; y no pierde ocasi6n
de presentarnos estos momentos en su directo sefialamiento y de iluminarlos con
algin breve comentario esclarecedor. En gracias a esta que podriamos llamar
exegesis de lo inefable en el verso martiano, estamos preparados ya para el incondicional asentimiento cuando hacia su final encontramos una afirmaci6n resumidora como la siguiente: "Pocos son, muy pocos, los poetas en quienes el
misterio se halle tan a lo vivo" (p. 57).
Parece como si escuchiramos actualmente, de todas partes de America, voces
preocupadas por salvar para el poeta y prosista cubano el preclaro lugar que en
el modernismo le corresponde; y que una ceguera o inercia critica le habian
negado, reduciendole al papel de un mero o lejano precursor de este movimiento.
Pero habri que recordar c6mo ya Federico de Onis habia intuido que la modernidad de aqu1l "apuntaba mis lejos que la de los modernistas, y hoy es mis
valida y patente que entonces". El dia que se estudie con seriedad y disciplina
esta permanencia y universalidad de Marti, mucho tendri que decirse en torno
a esa presencia de lo soibrenatural, misterioso y extrafio en su verso. Presencia
que no es en 1lpueril forcejeo del verbo en busca de conscientes y voluptuosos hermetismos, sino afloramiento virginal, espontineo y como a chispazos de
la poesia mas noble y suprema. Y no es necesario decir que ese buceamiento
hacia un mis alli de absoluto poetico, hacia los fondos migicos de la desnuda
y pura poesia, es precisamente definidor de toda una provincia, acaso la mis
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significativa, de la lirica contemporinea; y que es una actitud que rebasa, sin
ponderaci6n, la exquisita o esteticista del primer modernismo, al cual cronol6gicamente habria pertenecido Marti. A su favor no pudo 6ste, sin embargo, y a
pesar de sus incursiones por el misterio, Ilegar a la fabricaci6n de cripticas abstraccioned seudometafisicas, como tantas con las que muchas veces se nos pretende deslumbrar; pues 61 supo muy a tiempo, y lleg6 a expresarlo con clarividencia genial, que "la poesia ha de tener raiz en la tierra y base de hecho
real". El misterio es la dimensi6n mis rica de nuestra existencia; y tanto en
esta como en la poesia su riqueza misma se descubre por su rareza, por su calidad
de excepci6n. Viene sin que o10Ilamemnos, nos sorprende por unos instantes
muy breves, se deshace enseguida en nuestras manos. Asi tambi6n en la poesia
de Marti; asi en toda poesia sincera y autintica. Aspirar a la creaci6n de misterio total y persistente, construir enigmas con palabras, podri ser designio de
grandes poetas, pero las mas de las veces s6lo delata una distinta aunque mais
sutil manera de versificadores, de los cuales emana siempre un peculiar olor que
las traiciona en su engafio.
Y otra vez, volviendo ahora al trabajo de Florit, inese a su condici6n de
critico y de poeta la no menos til de profesor o, si se quiere, de maestro que
se propone ensefiar algo, dejar una lecci6n bien formulada y bien clara, y que
ademis sabe hacerlo. Florit expone con palabra sencilla; perfila ahora una idea
de precisa manera y vuelve a ella cuando es necesario, sin que se pierdan los
hilos de la continuidad; organiza su material paso a paso; recapitula o resume
en un punto dado antes de seguir adelante y no pierde nunca de vista lo que
quiere demostrar. Al final, la historia que se propuso contar deviene ante nuestros ojos con toda la claridad de un esquema. Afios de largo magisterio hay
detris de esta maestria de su estilo expositivo; y no es inoportuno sefialarla por
cuanto clarifica y sirve a lo otro, lo realmente esencial, o sea, la profundidad y
certeza en el juicio critico y en el sondeo po6tico.
A la introduci6n sigue, en la edici6n que comentamos, el texto mismo de
Marti. Dos de sus libros porticos se ofrecen integros: Ismaelillo y Versos sencillos,
los dos inicos publicados en vida de su autor. En los demis, asi como en su
producci6n dispersa, es dohde la selecci6n se ha hecho sentir. S61o aparecen 22
de los 45 poemas de sus Versos libres, y a una reducci6n equivalente se han
sometido los de "Flores del destierro", a los cuales se unen los escasos que
pasan de sus "Versos de amor". Se recogen tambi6n algunos de los anterires a
1881; los mis representativos de La edad de oro; y, por 6ltimo, una selecci6n
de aquellos apuntes porticos que Marti mismo Ilamara "polvo de alas de mariposa", juntos a otros pocos posteriores a 1891.
Cobran especial inters aqui las notas, en las cuales Florit explica las razones que le asisten en la parte mias personal de su esfuerzo. Porque lo que
concede su mayor valor a esta nueva publicaci6n de los versos de Marti es el
prop6sito de dar un firme primer paso hacia su edici6n critica y definitiva. Trabajando sobre las ediciones anteriores mis conocidas, y sobre la mis alerta vigilancia de las erratas, descuidos y lagunas que aqullas tradicionalmente repiten,
Florit intenta ahora dejar establecido el texto, por lo menos, de los poemas seleccionados. Ello le ha supuesto realizar modificaciones en la puntuaci6n; supresiones, alteraciones y a veces adiciones en los versos, con el objeto de salvar el
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ritmo o la inteligencia general del contexto; selecciones entre variantes de un
mismo verso, que Marti en ocasiones dejaba -por la prisa con que vivi6 y
escribi6-- sin volver a ellas para la decisi6n final. En cada caso, las notas aclaran
el por que de la correcci6n. De entrada, el buen tino po&tico de Florit y su conocimiento entrafiable de la poesia sobre la que operaba le concedian un cr6dito de
buen 6xito en la dificil y paciente labor. El riesgo no era pequefio: por una
parte, suplir, enmendar; por la otra, no traicionar el pristimo estilo del original.
Ambos escollos han quedado salvados, aunque aqui o alli nos pueda sorprender
un poquillo la soluci6n ofrecida. Algunas de estas habian sido ya propuestas
por el profesor cubano Oscar Fernandez de la Vega, en su Proyeccidn de Malari
(Edici6n del Centenario, La Habana: Editorial Selecta, S. A., 1953), libro que
contiene una vasta y cuidadosa selecci6n de su obra total, pero que ha tenido
poca o ninguna difusi6n en este pais.
Ahora bien, poniendo frente a frente las dos secciones del libro, la introducci6n critica y la antologia, un leve desequilibrio nos parece percibir. No es
cuesti6n, en rigor, de que los textos poeticos se dispongan en un orden distinto
a aqu61l con que previamente se lesmenciona y estudia; pues Florit se ocupa de
explicar, en la advertencia que antecede a la antologia, las causas de la diferente
distribuci6n. Queremos referirnos mis bien al hecho de que en el ensayo, concebido con una intenci6n abarcadora de toda la poesia de Marti, se dan algunas
alusiones concretisimas (pongamos por caso una que concierne "al verso final
de la primera estrofa del poema a su madre", en la pigina 9), que no pueden
despubs verificarse por cuanto que en la selecci6n, elaborada esta con un sentido
mis restrictivo, no se recoge el especifico texto en que pudiera hacerse la constataci6n. Claro es que Florit remite siempre al lugar correspondiente de la edici6n
de las Obras completas de la Editorial Tr6pico (La Habana, 1942), pero momentineamente la curiosidad de quien lee puede quedar insatisfecha.
Acercindonos mis, otros puntos requeririan quizA un pormenorizado comentario. Sin ir mis lejos, reparemos que en las consideraciones que a los Versos
libres se dedican, intenta Florit una clasificaci6n temAtica de los poemas que
forman aquella colecci6n, y los distribuye en cinco grandes grupos: los relacionados con la poesia; los once poemas que designa como "reflexiones generales";
aqullos en que "lo dominante es el amor"; otros en que aparecen como motivos
esenciales la muerte y lo sobrenatural; y, al final, los que dan "los tonos de
patria, dignidad politica y libertad". (De pasada ha de decirse que, no obstante
haber colocado en el primer lugar de esta divisi6n a los textos en que Marti
define su credo po6tico, muy pocos de los que alli cita -solamente tres en realidad: "Hierro", "Crin hirsuta" y "Sed de belleza"- pasan a la antologia, y
que habria sido de gran servicio una representaci6n mayor en este sentido).
La agrupaci6n esbozada por Florit invita de inmediato a su directa confrontaci6n en los poemas mismos. De esta gimnasia saldri enriquecido el espiritu; y,
naturalmente, el conocimiento mis intimo y sustancial de Marti. Pero tambien
podremos volver de ella con alguna que otra pregunta. Por ejemplo: iPor que
se olvid6 clasificar un poema tan caracteristico de los Versos libres como "Copa
cicl6pea" ? Por qu6 no se le incluy6 entre aquellos en que Marti exalta el amor
universal, el amor grande y generoso a todos los hombres? Y, por el otro lado,
aunque en la estrofa final de "Flores del cielo" esta bien expresada su urgencia
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del amor ("Y buscar6, donde las nubes duermen/Amada..."), mno fuera igual
o posiblemente mis exacto colocar este poema entre los que apuntan de modo
vertical hacia la trasvida y la inmortalidad del alma (" Flores? No quiero flores!
Las del cielo/Quisiera yo segar."), impulso que con tan vigorosa plasticidad encarna en estos versos y hasta tal vez en dosis cuantitativa superior al tema mismo
del amor ?
Florit sabia muy bien que la clasificaci6n en que se aventuraba era relativa
y que estas pequefias divergencias por parte del lector tendrian que ser naturales y,
mejor todavia, deseables. Mis que relativo, es problemitico todo ensayo de separaci6n o deslinde en los Versos libres. Y es que son todos ellos poesia de pensamiento; de pensamiento vivo, casi en estado de pura gestaci6n, triturindose con la
sangre misma del hombre que los va escribiendo, y que brota en aluvi6n igneo,
adjetivo muy de Marti y muy significativamente de esta regi6n de su obra poetica
-como ya sefial6 Cintio Vitier. Ese pensamiento arrastra tantas cosas en su abrupta
salida, que poner orden en un caos tan vital y dolorido es arduo empefio. Cada cual
vera en ellos, con mayor relieve, lo que en el momento en que los contemple domine su espiritu. Porque las ideas y los sentimientos que constituyen la carga
emocional de estos poemas no nacen solos, exentos, simples; sino que de unos
se engendran otros, proliferan, se entrechocan... Y mis ain: puede ocurrir que
en un texto, cuya motivaci6n general permitiria encasillarlo con facilidad en uno
cualquiera de los grupos apuntados, nos hallemos de pronto frente a unos pocos
versos que inciden en otro de los temas mayores, pero de un modo tan rotundo
y potente que nos tientan a llevar todo el poema hacia esa otra de aquellas mismas
categorias clasificadoras. Esto sucede, valga s61o como ilustraci6n, en "Canto de
otofio", que Marti bien habria podido titular "Canto a la muerte" y que, sin
embargo, desarrolla en su segunda larga estrofa un himno tan apasionado y sostenido a la fuerza del amor como tal vez no repita, en semejante grado, ning6n
otro pasaje de esta misma colecci6n. Eso sucederia tambien en "Hierro", poema
que Florit incluye entre los relacionados con la poesia; y que, sin dejar de
estarlo, nos llama mucho mis, desde su exacta mitad hasta el final, por ese pat6tico testimonio del dolor sin consuelo que en Marti provoca el destierro, por el
amoroso y tierno reclamo con que recuerda la patria lejana y, en fin, por su
airado ap6strofe a la tirania.
Verdad es que Florit habla de poemas de ocasidn y que, dindole a este termtino "el sentido mis amplio y goethiano posible" (p. 33), cita alli algunos de
los poemas por cuyos derechos de autonomia en la clasificaci6n quisieramos
ahora abogar. Pero, mpor que no abri6 un apartado especial para aqullos que
mis nitidamente traducen la dolorosa y mantenida vocaci6n de Marti para, en
medio de las mis dificiles circunstancias materiales, ganarse su propia y total
dignidad humana, su conocimiento interior y trascendente, el develamiento de
la profunda vida del espiritu por debajo de las engafiosas apariencias de la superficie? Se nos podrd responder que no otra cosa se hace a traves de todos estos
Versos libres. Bien; pero no menos cierto es que hay una serie de poemas con
los cuales fuese posible delimitar cerradamente una zona erguida de modo definido sobre tales estimulaciones. En esta zona, desde luego, cabria insinuar una
matizada gradaci6n ascendente. Se empezaria por aquellos momentos en que
es todavia su penosa condici6n de desterrado la que le impide Ilegar a la propia
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certidumbre y a la serenidad interior. "Hierro" provee aqui de versos definitivos.
No sabriamos decir si istos son, acaso, los mis justos:
iS6lo las seibas patrias
Del sol amparan! Como en vaga nube
Por suelo extraio se anda; las miradas
Injurias nos parecen, y el Sol mismo
Mas que en grato placer, enciende en ira!
iNo de voces queridas puebla el eco
Los aires de otras tierras: y no vuelan
Del arbolar espeso entre las ramas
Los palidos espiritus amados!
De carne viva y profanadas frutas
Viven los hombres, lay! mas el proscripto
De sus entrafias propias se alimenta.
Se subiria despubs a los que recogen una inquietud de sentido humano mis
universal, menos circunstanciado o especifico: "Media noche", potr ejemplo. Marti
no puede ver la Creaci6n como una entidad pasiva, consecuencia y suma de un
proceso ya cumplido; sino como una gigantesca fuerza de vida, de acci6n y lucha,
siempre operante, siempre renovada. Y frente a ella, frente a su c6smico aleccionamiento, con una honda tristeza y una pupila amorosa, casi vallejianas en el
acento, el hombre, debil hombre, se doleri de su radical impotencia:
iOh, sed de amor! Oh, coraz6n prendado
De cuanto vivo el Universo habita:
Del gusanillo verde en que se trueca
La hoja del Arbol; del rizado jaspe
En que las ondas de la inar se cuajan;
De los arboles presos, que a los ojos
Me sacan siempre lagrimas; del lindo
Brib6n que con los pies desnudos
En fango y nieve, diario o flor pregona.
Y yo i pobre de mi! preso en mi jaula,
La gran batalla de los hombres miro!
Y, ya en el escal6n mis alto, legariamos a aquellos poemas en que Marti da
entrada a su desconfianza metafisica ante los accidentes falaces de la forma, de sus
propias materiales formas, y se urge y demanda por la verdad cimera y trascendente, aquella que s61o puede morar en el reino de lo trasvisible y sobrenatural.
En "Homagno" esta concretada la tremenda, angustia, y vislumbrados claramente
sus dos estadios sucesivos de salida: la Creaci6n y el Cielo:
Mis ojos s6lo, los mis caros ojos,
Que me revelan mi disfraz, son mios,
Queman, me queman, nunca duermen, oran,
Y en mi rostro los siento y en el cielo,
Y le cuentan de ml, y a mi dCl cuentan.
Por que, por que, para cargar en ellos
Un grano ruin de alpiste mal trojado
Tall6 el Creador inis colosales hombros?
Ando, pregunto, ruinas y cimientos
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Vuelco y sacudo; a sorbos delirantes
En la Creaci6n, la madre de mil pechos,
Las fuentes todas de la vida aspiro.
No ignoramos que "Homagno" aparece, por Florit, como ejemplificador de
aquellos poemas nacidos en Marti de la observaci6n de "su propia desventura".
Es comprensible que el caricter general y sintetico de su catalogaci6n no le permitiera al distinguido profesor mayores sutilezas y especificaciones; y reconocemos,
ademis, que con tal inclusi6n no se comete ninguna falsedad. Pero creemos que
es algo mucho mis hondo que
que normalmente se encierra en la connotaci6n
usual de la palabra "desventura" lo que da al poema "Homagno" ese su aire
innegable como de experiencia metafisica, y por ello su alcance mas hermoso y
profundo.
Ha de disculparse que, dentro del marco que ha de ser escueto en una
resefia bibliogrifica, hayamos derivado a una serie de sugestiones personales, y
que, ya en marcha por este camino, nos limitemos, sin embargo, a los Versos
libres y aqui pongamos punto final. Para esto iltimo invocariamos dos justificaciones. Una nos la ofrece el propio Florit, cuando se duele de comprobar en que
pocas ocasiones han sido colocados aqullos en "el lugar altisimo que les corresponde" (p. 30): t6mense entonces las anteriores digresiones como nuestra modestisima y muy parcial'manera de responder a su llamada de atenci6n. El otro motivo sera mis intimo, pero no menos fuerte. En cada etapa de la vida, la lectura
de un poeta puede decirnos mucho mis desde una parte de su obra que desde las
restantes. Hoy por hoy, y ya esto ha de entenderse como un juicio cefiidamente
subjetivo y por ende discutible, nos sentimos mis cerca de la turbia agitaci6n de
sus encrespados endecasilabos, de esa "salida de bramidos" de que hablaba Sarmiento, que de la pura transparencia y perfecci6n de los Versos sencillos, cima reconocida de su poesia no obstante, y tan densos de misterio por lo demis.
A nuevo compromiso queda obligado Florit. Su selecci6n de la obra en verso
de Marti ha sido minima, rigurosa, inobjetable. Pero el mismo ant6logo es consciente de que en lo sacrificado hay todavia mucho de extraordinario, y sabe "que
de esos momentos, estrofas, series de estrofas, versos, podria reunirse otra preciosa antologia" (p. 65). Y en su posibilidad esti ya pensando, con un suave
"tal vez", que esperamos ver pronto convertida en provechosa realidad.

lo
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H. A. MURENA, Reldimpago de la duracidn. Buenos Aires: Editorial Losada (Colecci6n "Poetas de ayer y de hoy"), 1962.
"H. A. Murena",. no es exactamente un seud6nimo, es el nombre literario de
Hector Alberto Alvarez Murena, nacido en Buenos Aires el 14 de febrero
de 1923: una de las personalidades mis activas y de mayor presencia en. la ge-
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neraci6n actual de escritores argentinos. Su obra, cuya publicaci6n se inicia en
1946, incluye relatos breves, novelas, teatro, ensayos y poesia.
Murena surgi6 primeramente a la consideraci6n p6blica con un volumen
de cuentos (Primer testamento, 1946), en los que con frecuencia se ha sefialado
el tono autobiogrifico, la debilidad confesional. Varios afios mas tarde le sigui6
La vida nueva, 1951, poemas a los que nos referiremos junto con el resto de los
suyos, y en 1953 una obra teatral de largo aliento, cuyo destino previsible fue
ser mas leida que representada: El juez. Simult.neamente, con esta obra, en dos
articulos publicados en La Nacidn, noviembre 29 y diciembre 13 de 1953, estudia
el caso del dramaturgo rioplatense Florencio Sanchez y propone una teoria de la
lengua del teatro nacional argentino. El hecho, que suscit6 vasta polkmica, es
mencionable porque, poco despues de aquellos relatos iniciales, Murena habia
comenzado a ofrecer los frutos de una sistem.tica labor de ensayista, transmitida al pfblico desde las pginas de Verbum (revista de la Facultad de Filosofia
y Letras), Sur, Realidad y La Nacidn. Algunos de estos articulos entroncan directamente con su ensayo El pecado original de America, 1954, libro de interprepesar
taci6n de la realidad americana, y en especial argentina, que ocupa -a
de todas las divergencias que es capaz de suscitar- un lugar honroso junto a
intentos de parecido signo de Ezequiel Martinez Estrada .(Radiografia de la Pampa, 1933), Eduardo Mallea (Historia de una pasidn argentina, 1935), Romualdo
Brughetti (Descontento creador, 1943), Bernardo Canal Feij6o (Teoria de la
ciudad argentina, 1951) y otras obras similares, entre las que no hay que olvidar
ni la obra primigenia, el Facundo (1845.) de Domingo Faustino Sarmiento, ni
obras mis recientes de tono predominantemente politico (Miximo Etchecopar,
Esquema de la Argentina, 1956).
En 1955 Murena publica su primera novela, La fatalidad de los cuerpos. La
anuncia como primera parte de una trilogia y en ella comienza a desarrollar en
forma narrativa su visi6n del mundo, en la que sobresale la noci6n de la hostilidad de 6ste hacia el ser humano; hay un pesimismo fundamental dominado por
la noci6n del desamparo, la seguridad del abandono del hombre en un ambito
hostil. Es novela casi sin contorno, concentrada en el tratamiento de los personajes, fiera, expresiva a fuerza de depuraci6n y rechazo de la realidad exterior.
:Sigue El centro del infierno, 1956, un volumen de relatos en donde la tonalidad
fantstica de algunos cuentos (como "Los amigos" y-"El gato") revela frecuentemente la influencia de Horacio Quiroga, y cuya analogia ideol6gica es muy evidente, tanto con la novela del afio anterior como con la que seguir, dos afios mis
tarde: Las leyes de la noche, 1958. Hay otros dos volimenes de poemas: El circulo
de los paraisos, 1958, y El esccindalo y el fuego, 1959, antes de llegar al que
:ahora nos ocupa. Y tambien otros dos volimenes de ensayos: Homo Atomicus,
1961, y Ensayos sobre subversidn, 1962.
En su poesia, Murena ha descrito una parabola no infrecuente en la vida de
algunos creadores argentinos contemporaneos: desde un contorno predominantemente sentimental y con frecuencia anecd6tico, ha evolucionado hacia una posici6n
para la cual la lengua poetica es vista ante todo como un instrumento de penetraci6n, un medio de intensificaci6n del conocimiento. El hombre crece con su
poesia. Los poemas recogidos en 1951, y sefialados con las fechas 1947-1950,
que los argentinos
-participan aiinen gran medida del clima caracteristico de
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llaman la "generaci6n del '40", y tambien "neorromanticismo". La melancolia,
el sentimiento de la precariedad de la vida humana, la incesante problemitica del
tiempo, la poetizaci6n del tema de la poesia, son algunos de sus motivos m'is
caracteristicos. Asi se puede apreciar, por ejemplo, en "Poesia", uno de los poemas de La vida nzueva.
Entonces el tiempo no es una historia
que escucho sin fe, no es
los consabidos remedios del alma,
los hongos tristes que brotan
entre el deseo y el recuerdo,
es un lento y profundo golpe de mar
que de improviso abate
los viejos ropajes del coraz6n
y lo inunda con una ardiente muerte
en la que sin embargo se crece,
se resucita,
el tiempo es entonces Io que es:
un hombre,
yo soy entonces densamente el tiempo
como en el infinito
momento extremo del amor,
cuando una sabiduria oscura
me gana ademas los ojos,
mientras mi molino desde adentro
propaga su harina de delicia y pavor,
dibuja imigenes en las que cada cual
me encuentra,
pero tambien me va olvidando
para rescatar de alguna forma en ellas
el brutal, el misterioso,
el entrafiable rostro de las cosas del mundo.
Acentos semejantes encontramos en El circulo de los paraisos, 1958: "Esa
tarde tumbada entre los brazos/de la primavera, con el rostro loco/y sereno de
los enamorados,/y la silenciosa calle que la acogia/acariciando su tibio pelo
dorado, /y tambien el extrafio que yo era,/el hombre que vagaba contendiendo/
con su buitre habitual"... Es un ejercicio sobre la posibilidad de abolir "la
ambigua niebla del tiempo"; en una forma que evoca los procedimientos poeticos
del simbolismo, el perfume de los paraisos ("que desnudo descendia, igual/a la
miisica, a un ineludible angel") en una irrupci6n de lo otro que sirve para borrar
la experiencia presente: "alli me condujo,/como si nada hubiera pasado,/nada
desde entonces, y los largos afios/s61o andar desorientados fueran/por un enorme
caser6n abandonado".
Una forma distinta de negar--en cierta medida--la experiencia presente
es la que intenta Murena en El escdndalo y el fuego, 1959, grupo de poemas que,
segfn su propia explicaci6n, constituyen un ejemplo de "escritura automatica",
impuesta en tiempo extraordinariamente breve, en total contradicci6n con sus
costumbres literarias habituales, mas propicias a la reflexi6n y el detenido trabajo
sobre cada composici6n. Formalmente, estos poemas son mucho mas libres que
los anteriores de Murena, casi linderos con la prosa en su elusi6n de los ritmos
hasta entonces frecuentados por su poesia. Por ejemplo (poema XIII): "El es-
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pacio/se termin6./Muy juntos/pegados/espalda/contra/espalda/en l. agotada/ tierra,/cada cual/esta ahora/de verdad/solo.// Puesto que soy/oido,/no soy/del
cuerpo,/y entre tanto/la espada/del ingel/refulge/arriiba". Y ello tambien se advierte -para agregar un ejemplo ms- en el poema LII de esta colecci6n, en
donde, a pesar de esa impuesta simplicidad o quiza a causa de ella, la intuici6n
original trasciende con considerable eficacia expresiva:
Tiembla
cuando no te odien,
cuando la puerta del sal6n
se abra para ti
demasiado pronto.
Esa mano
que te acaricia
es la de tu enemigo
y la enorme boca del mundo
que te besa
ya te ha devorado.
, Acaso no has venido
ti tambien a traer
el escandalo y el fuego?
Relmnpago de la duracidn aporta, en cierto sentido, elementos nuevos, como
explica el autor en sus palabras preliminares. "La necesidad de escribir poesia
no tard6 en urgirme nuevamente" [despues de aquel "trance de escritura automitica no aprendida ni buscada"], dice. "Y el ansia de volver a la poesia me
descubri6 que -gracias
a la experiencia previa- me hallaba en posesi6n de un
instrumento que se habia depurado: la palabra habia perdido su fluencia anterior, pero para conquistar un nivel que se me aparece como mis profundo, mas
denso. Con esa palabra me volvia hacia la realidad [mi subrayado], cuyo sonido
procuro dar en estos poemas mediante una mezcla de ironia, cotidianeidad y patetismo, o sea tal como por entonces me fue dado oirla".
El pirrafo -a pesar de las reservas con que deben tomarse las palabras de
cualquier poeta en relaci6n con su obra- es revelador, porque en el se advierten
las dos motivaciones fundamentales de su obra en verso. Una es la noci6n de la
poesia misma, en que consiste, cuil es su sustancia. La otra, la oscilaci6n entre
el buceo en la interioridad humana y la tentativa de dar en el poema "el sonido"' ,
como dice Murena, de la realidad.
El Murena de Reldmpago de la duracidn est. ahora en una actitud en la que
lo po&tico surge, precisamente, como un choque o hibridaci6n entre la realidad
cotidiana y ese otro mundo que se intuye a traves de la poesia. El poema es una
realidad "que otros ven/como vida", pero 1 como un "misterioso animal/que a
veces brota/de la boca del hombre". Pero la lucha poetica no puede sino arrancar de la vida cotidiana, y al respecto se advierte que
Grave
es no saber
amar Io fortuito,
1o trivial, un rio
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que despierta, la cinta
que los amantes olvidan
o la hoja yerta
de peri6dico
a la que el viento
arranca astral belleza
en una calle crepuscular.

S61o de alli puede partir el poeta: de la vida cotidiana, tejido de pequefios
incidentes desprovistos -aparentemente-de significaci6n; por ejemplo, una mafiana "en que la crispaci6n prosigue/despues de que te has inclinado/para calzarte
(uno de los peores/momentos del hombre)". En un mundo definido como "penumbra de hortensias/y hormigas, marcha/la marcha interminable/entre signos,
entre patios/de alta calidad"; desde su rinc6n, Cesar Borgia puede mirarlo con
lastima, reflexionando: "Por lo menos, yo fui/un asesino"; en cambio alli hay que
soportar "trabajo dependiente,/horario, jefes/ que en primavera te hablan/de la
literatura espafiola/del siglo diecinueve".
Iluminar dentro del Ambito del poema la antipoeticidad de la vida cotidiana
es de hecho protestar contra ella, contra ese "mundo de la abstracci6n entronizada" que (especialmente en su versi6n norteamericana, insinua Murena) es la
vida actual. Otra forma de protesta es la invectiva, como en el "Discurso funebre
para un contemporaneo": "Moneda falsa por no aceptar/ser lo que eras,/tuviste
tu dorado apogeo,/circulaci6n, y luego/polvo". El poeta tiene derecho a la invectiva, porque 61 esti llamado a recordar al hombre la existencia del prodigio:
"prodigiosa/bestia que hablas/y olvidaste el prodigio", le llama en la impaciencia
de ver que centra todo su esfuerzo en la busqueda de esa "felicidad a la infelicidad/tan parecida".
Como el poeta mismo no tiene una respuesta que dar, su mensaje se resuelve
en interrogaci6n y esfuerzo. Como un hombre perdido, vaga en medio del poema
preguntandose hacia d6nde camina, cuales son su nombre y su rostro verdaderos.
"Antes de partir perdi/padre y madre, si es que una vez/naci en realidad. Pero
olvide/ad6nde iba mucho antes de arribar", dice. Y tambien: "iSoy yo o soy/el
minotauro? iQuien soy?/lSoy yo? Soy yo?"
Es verdad, parece decirnos repetidamente Murena: vivimos tragicamente desconcertados, en una bisqueda furiosa de trascendencia y, al mismo tiempo, sufriendo todas las inclemencias de un mundo sin aventura, un mundo de "caridad
sistematica,/bellas rosas de dacr6n". He aqui el resultado: "Las manos estan
rotas/o cerradas. Nadie/recuerda el perfume/del libro de Lancelot/y sale a una
calle/y marcha hacia siempre/o hacia nunca. Nadie". Pero, con todo, aun 61 entreve la posibilidad de acertar con aquellas palabras que "a la nada/nombran para
darle existencia,/yerguen el poema, ese mundo/que respira en tragica armonia,/
con luminarias, volatiles,/reptiles, hombres, abismos/y a veces la oculta sonrisa/
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de lo sagrado". Esa posibilidad es, en efecto, la carta 6nica de la poesia, y a ella
vale la pena jugarse. Murena lo ha comprendido asi, y por eso Reldmpago de la
duraci6n es para su literatura (en la que, a pesar de contrarias apariencias, la poesia es el aut6ntico hilo unificador) un nuevo y fundamental punto de partida.
Washington, D. C.

DAVID LAGMANOVICH

RAFAEL ALBERTO ARRIETA y otros, Historia de la Literatura Argentina. Buenos

Aires: Ediciones Peuser, 1958-1960, 6 vols.
El profesor de la Universidad de Buenos Aires, y a la vez miembro de la
Academia Argentina de Letras, aparte de poeta elegante, ha concebido y dirigido
esta obra monumental. En los diversos ambitos que comprende esta historia, han
colaborado Julio Caillet-Bois, Roberto F. Giusti, Ricardo Saenz-Hayes, Ezequiel
Martinez Estrada, Angel J. Battistessa, Juan P. Ramos, Julio Noe, Luis Emilio
Soto, Carmelo Bonet, C6sar Fernandez Moreno, Augusto Ra6l Cortazar, Luis
Franco, Ricardo Caillet-Bois y Domingo Buonocore. La pluralidad de autores,
libremente escogidos por el director, ha redundado en el tratamiento exhaustive
de cada tema, desde que ha sido abordado por especialistas dentro del mismo
campo de las letras argentinas. Con este criterio, la historia de la literatura argentina ha entrado en las nuevas corrientes historiograficas puestas en practica
en este siglo por las escuelas europeas, en que un equipo tecnificado reemplaza al
tratadista enciclop6dico, concebido como un ejemplar excepcional de la especie
humana desde los viejos tiempos del Renacimiento italiano. Con don Ricardo
Rojas y su gran historia sobre el mismo asunto, ha periclitado la posibilidad del
monumentalismo individual -en las letras hispanoamericanas, asi como la vieja
historia concluy6 con los esfuerzos de Canti. El campo hispanoamericano ha
quedado parcelado en g6neros, 6pocas y paises, y quizas haya suficiente n6mero
de talentos que justifiquen a6n el estudio por generaciones o sectores mas restringidos de analisis.
En etapas. sucesivas dentro de la obra, se estudia y critica la literatura de la
6poca colonial (Julio Caillet-Bois); las letras de la Revoluci6n y la Independencia
(Roberto F. Giusti); el romanticismo en la primera mitad del siglo xix (R. A.
Arrieta, Ricardo Sienz-Hayes y Ezequiel Martinez Estrada); la segunda mitad
del siglo xix (R. A. Arrieta, Julio Caillet-Bois, Angel J. Battistessa y R. F.
Giusti); el siglo xx, a trav6s de Leopoldo Lugones, la poesia, teatro, cuento,
novela, critica y ensayo (Juan P. Ramos, Julio Noe, Luis E. Soto, Carmelo Bonet,
R. F. Giusti y C. Fernandez Moreno); la literatura folkl6rica y el folklore literario (A. R. Cortazar y Luis Franco), y finalmente, otros aspectos monograficos
(Ricardo Caillet-Bois, R. A. Arrieta y Domingo Buonocore).
En esta misma diversidad de criticos puede sustentarse uno de los reparos
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mis frecuentes:hechos en la Argentina a Ila obra, a saber, el diverso estilo de re.-:
dacci6n y la diferente tdcnica critica con que cada uno ha trabajado. En algunos:
de ellos sobresale el tratamiento hist6rico de los autores y libros, mientras que en
otros predomina el criterio estetico. En algunos capitulos campea un estilo denso.
y tecnicamente analitico, en otros el lirismo subjetivista se cuela a traves del
rigor de la prosa didictica.
Principal preocupaci6n de su director ha sido evitar las naturales diferencias en una obra colectiva. El eclecticismo -segfin su propia advertencia inicialha sido la norma directriz, apoyada en una intenci6n novedosa en la historia de
nuestras letras, que. consisti6 en no dar cabida a la literatura politica, ni filos6fica
ni de otras ramas del saber que no fueran estrictamente literarias. De esta manera, la Historia de Arrieta y sus compafieros de trabajo ha superado a la tradicional obra de don Ricardo Rojas, que concibi6 su magistral libro como una
enciclopedia de toda la cultura argentina. Asi tambibn, la nueva historia de las.
letras argentinas se ha instalado en un ambito
especifico, clarificando el panorama y desprendi6ndose de antiguos conceptos que gravitaban desfavorablemente..
Por otra parte, los datos de Rojas han sido rectificados en varias partes y los
juicios actualizados al presente.
Sin embargo, quedaria por decidir si, como conjunto cultural, la historia de
Arrieta supera a la de Rojas. Varios criticos argentinos han sefialado ya su punto
de vista sobre el particular, pronunciandose por la duda. Probablemente, la historia de Rojas perdurar, como especimen ejemplar de una escuela critica y como
punto de partida inevitable en los estudios, mientras que la de Arrieta deberi
usarse como obligada fuente de referencia para afinar el juicio tradicional y
buscar estimulos esteticos y esquemas de organizaci6n.
Acaso sea conveniente indicar aquf que los institutos especializados en literatura argentina han realizado anilisis exhaustivos sobre esta obra, como los
correspondientes a las facultades de filosofia y letras de Buenos Aires, Rosario
y Mendoza. En publicaciones de esas fuentes, que no pueden detallarse en esta
nota por razones de brevedad, se han puntualizado algunas carencias minimas y
se han sefialado tambidn otras excelencias. Otras publicaciones literarias del
pals se han ocupado asimismo de esta historia y, en general, la recepci6n ha sido
ampliamente favorable.
El esfuerzo que ha representado la preparaci6n y edici6n de estos seis voliimenes, y sobre todo la pauta del trabajo por equipos y el deslinde de la materia
literaria frente a otras formas literarias no esteticas, podria rendir fecundos frutos
en otros campos nacionales de la historia literaria de la America Hispinica, que no
cuentan hasta el presente con obras de este tipo, pero abundan en material excelente para ser organizado en corpus como el que nos ocupa.
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MANUEL ROJAS, Obras completas. Santiago de Chile: Zig-Zag, 1961.
Distinguido como poeta, ensayista, cuentista y novelista, Manuel Rojas ocupa
uno de los primeros lugares en las letras chilenas. Su obra ha salido ya, por lo
demis, del Ambito nacional, y existen traducciones de varios de sus cuentos y de
su novela principal, Hijo de ladro'n, mientras otra de ellas, La ciudad de los Cesares,
ha sido editada en los Estados Unidos con notas y vocabulario, para lectura auxiliar
de los estudiantes de espafiol. Es un escritor de vocaci6n concentrada, centripeta, a
quien se veri salir muy poco de sus habituales carriles, y que tiene ya etapas muy
sefialadas en su producci6n. Grosso modo, puede decirse que fue poeta hasta 1927,
fecha de la publicaci6n de Tonada del transeinte, cuentista hasta 1934, en que
daba a luz su recopilaci6n de relatos breves, Travesia, y novelista desde entonces
hasta ahora, lo que no le ha impedido afiadir tambien en este fltimo periodo algunos nuevos cuentos a su repertorio. Al ensayo se ha dedicado en diversos periodos
de su existencia, y sus producciones de esta especialidad se agrupan en dos libros,
De la poesia a la revolucidn (1938) y El drbol siempre verde (1960).
Estas precisiones editoriales no estin de mis, en presencia de una colecci6n
llamada de Obras completas, donde leemos dos ensayos, ocho poemas en verso,
veintid6s cuentos y cinco novelas: Lanchas en la bahia, Imigenes de infancia, Hijo
de ladrdn, Mejor que el vino y Punta de rieles. Con esto y un ensayo final de
car.cter biogrifico que firma Gonzilez Vera, se completa el volumen que tenemos
a la vista, con un total de 899 paginas.
Todo esti muy bien, y ademas el libro esmeradamente impreso, pero hay el
pequefio inconveniente de que estas no son obras completas, como reza el titulo,
sino obras escogidas. Deciamos que el autor habia publicado dos voluimenes de
ensayos en diversas fechas. Pues bien, en ellos leemos mis de diez piezas distintas,
de las cuales, aqui, como hemos dicho, se veran s61o dos. Cosa semejante cabe
decir de la otras secciones del libro, donde siempre podemos echar de menos algo.
En las novelas, por ejemplo, falta La ciudad de los Cisares ya mencionada. Es
posible que al autor ahora no le guste, y que en consecuencia no le parezca indispensable reproducirla; pero entonces no hay raz6n para dar el nombre de obras
completas a lo que podriamos llamar a lo sumo selecci6n. Los cuentos, ademas,
en cuyo nlimero echamos de menos algunos, no se leen en el orden de su composici6n, sino al rev6s, los mis nuevos antes que los mis antiguos. En contraste
con las novelas, donde el orden cronol6gico de composici6n y publicaci6n ha sido
respetado celosamente.
Pero alli, ademas, debe sefialarse un grueso error de nomenclatura que puede
confundir al estudioso. El trabajo titulado Imagenes de infancia (pp. 329-77) no
Muy sutil la diferencia? No tanto. En
es novela, sino piginas autobiogrificas.
las novelas Hijo de ladrdci y Mejor que el vino aparece un personaje que se aduefia
de la acci6n como protagonista, Aniceto Hevia. En Imagenes de infancia, en cambio, sin aderezo novelesco de ninguna clase, el autor, el ser humano individual y
distinto que se llama Manuel Rojas, cuenta sus primeros afios de vida. No hay
aliiio novelesco ninguno, ni personajes afiadidos, ni identidades supuestas o disfrazadas o mimetizadas. Se trata, repetimos, de apuntes autobiogrificos. No es licito
ponerlos bajo el titulo comfin de "Novelas" donde esperamos ver otra cosa.
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No sabemos quien haya sido responsable de estas adulteraciones o, si se prefiere errores; pero hay que consignarlas. La idea de publicar las obras completas
de un escritor, en un solo tomo, para facilitar el estudio de su producci6n, viene
a ser, en cierta 6poca de la vida del hombre, una forma de' consagraci6n editorial.
Manuel Rojas merecia sin duda el verse consagrado asi, y su obra tan robusta,
celebrada con rara unanimidad por sus criticos, es digna en todo sentido de ser
exhibida, dentro y fuera de Chile, como un bello logro estetico, mediante el cual
se define un estilo propio que, sin dejar de ser personal y privativo de Manuel
Rojas, viene a ser, al cabo, genuinamente chileno o, si se quiere, representativo
de la mentalidad que en Chile se aplica a las letras. Pero sus Obras completas,
:que no son completas sino selectas, o escogidas, nos dejan, por esto mismo, una
imagen trunca del escritor. iNo habri pronto una segunda edici6n de este libro
en la cual se puedan rectificar los injustificables errores que hemos denunciado?
Biblioteca Nacional, Chile.
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DANIEL DE LA VEGA, Confesiooes imperdonables. Santiago de Chile: Editorial ZigZag, 1962.
En el panorama literario del Chile contemporaneo, Daniel de la Vega ocupa
tuna situaci6n personal sui generis. Si se le juzga por su obra en marcha, le vere-

tos escribir cada dia un pequeiio ensayo para Las Liltimas Noticias, nota alegre
a veces, otras ligeramente desencantada o resignada, donde hallamos a la par buen
estilo, sin ningan amaneramiento, y una dosis nada vulgar de poesia. Esta su forma
actual, tiene varios afios de uso; pero en otras 6pocas el artista escribi6 de preferencia en verso y se dedic6 al teatro, para el cual compuso tanto piezas sentimentales
como frivolas y risuefias. Si a esto se unen cuentos y novelas cortas y ensayos fios6ficos, se habri completado el arqueo rapido de esta ingente labor.
El iltimo libro de Daniel de la Vega, Confesiones imperdonables, pertenece a
~na especialidad todavia distinta. Es un libro de cr6nicas, en el sentido que suele
darse a esta palabra para designar aquel articulo periodistico, firmado, donde el
autor examina los hechos con plena libertad, los comenta, divaga un poco sobre
ellos, cuenta cosas de su mundo intimo, y procura, en fin, entretener y divertir al
lector para alejarlo de las hondas preocupaciones de la vida cotidiana o para armar
sobre 6stas un pequefio tinglado de arte.
Por las cr6nicas congregadas en este libro asoma el mundillo de la bohemia
:santiaguina teatral y literaria, con personajes como Andres Silva Humeres, que dej6
nombre de poeta lirico, Enrique Barrenechea, actor muy celebrado del piblico, y
,otros, sin perjuicio de que aperezcan, asimismo, periodistas como Enrique Ramos
y Rail Figueroa, con sus excentricidades y sus rarezas. A Ramos, por ejemplo,
se le menciona por haberse dedicado, en alguna parte de su vida, a comer flores,
.anteojos y anillos de oro, dieta que en opini6n del cronista explica su extrema
flacura... Pero en el libro hay tambien cuentos, como "El mufieco de trapo",
"'Llamarada", "La posada chilena", "Involuntariamente" y "Mi hermano Augusto",
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donde hallamos de preferencia la ironia amortiguada (con la cual confia el autor
obtener de su lector desconocido el premio de una sonrisa) junto al sentimentalismo
risuefio y a la patetica evocaci6n del pasado, esta altima visible sobre todo en
"La posada chilena", cuento de base hist6rica.
Pero hay todavia otros rasgos que conviene sefialar aparte. El estilo, por
ejemplo, ic6mo es el estilo de Daniel de la Vega? Si atendemos a que sus maestros
en la cr6nica son los preciosistas de comienzos del siglo, entre quienes avanza
hasta el primer piano Enrique G6mez Carrillo, podriamos temer que el gran escritor chileno hubiera pretendido lograr para su cr6nica todos aquellos alardes de la
lengua en que fue pr6diga esa generaci6n. Pues no es asi. Mis llano, Daniel de
la Vega odia las complicaciones, y cree que se debe escribir con diifana claridad,
a fin de llegar a ser inmediatamente comprendido por el mayor nimero. Ha de
agregarse al paso que si tal no fuera su convencimiento, no habria podido seguir
tampoco llenando en Las hltimas Noticias aquel rinconcito a que hemos aludido.
El peri6dico no puede darse el lujo de publicar composiciones abstrusas, y si logra
que un piblico muy amplio lea su colaboraci6n, no seria" discreto que lo ahuyentara con articulos densos, eruditos y sin chispa. Esta sencillez y claridad del estilo,
prendas de la literatura de Daniel de la Vega que nadie podria negar, vense
desde luego en Confesiones imperdonables, a pesar de que aqui, a mis de los temas
que ya mencionamos, se tocan otros bastante mis remontados.
Daniel de la Vega, en efecto, no hace ascos a la afloraci6n del misterio en
sus evocaciones, y un pufiado de estas Confesiones imperdonables es el de las cr6nicas de ultratumba y de premonici6n, donde alcanza cimas ciertamente muy interesantes. La pigina inspirada en Jos6 Miguel Carrera, por ejemplo, muestra muy
bien c6mo la historia puede hacerse revivir mediante toques de la sensibilidad alerta
del literato. Y tanto es asi, que inclusive cabe decir, por via de balance, que lo
mejor de este libro son las estampas hist6ricas. Una de ellas, la dedicada a Eusebio
Lillo, fue vivificada sin duda por el carifio que a la distancia siente un poeta
por otro poeta; pero debe aceptarse que no es 6ste el inico valor de esta nota,
donde ademis vemos bullir, palabra por palabra, la gracia.
Se dir que este valor misterioso, el de la gracia, pues no siempre se logra
concretar o definir, no vale como explicaci6n del logro literario de un escritor.
Segmn y conforme. En Daniel de la Vega vemos el alcance de la gracia muy claramente manifiesto por el resultado final de su libro. Los hemos leido con emoci6n
de principio a fin, hemos sonreido y aun reido francamente ante ciertas ligeras
indiscreciones; nos estremecen con su soplo humano, eminentemente comunicativo,
las notas de ternura y de pasi6n, y mis de una vez nos sentiamos acunados por la
pausada sucesi6n del estilo, por el ritmo de la frase, por la eficaz disposici6n
estetica de los diferentes rasgos que deben concurrir al equilibrio inestable de la
cr6nica, frigil y poco duradera por su propia naturaleza. Pues bien, esto es la
gracia, virtud que en literatura reviste tambien formas diversas. El autor muestra
aqui, entre otras, una bellisima pigina sobre Becquer, escrita a raiz de visitar en
Sevilla el Parque Maria Luisa, donde una estatua recuerda al poeta, y en esa pagina
es
esencial la excelente comprensi6n de los versos melanc61icos de Becquer, los
que hablan de amores difuntos y de las golondrinas que se fueron para no regresar.
En contraste, el hilito de misterio de "Una sefial del mis alli" nos produce algin
involuntario escalofrio, y en "Puerta cerrada" nos aflige el trunco destino del
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joven poeta y dramaturgo Hugo Donoso, de sibito arrollado por un tranvia, en
plena euforia de su alocado vivir.
En todos estos sitios, y en otros que seria ya ocioso citar, vemos en obra la
gracia. El autor nos hace suyos desde el primer momento, se anticipa a nuestras
emociones, nos proporciona dosis razonables y siempre discretas de risa y duelo,
nos pasea por rincones sucios donde su bondad encuentra la virtud oculta con la
cual van a redimirse la mugre y el abandono, y por si todo esto fuera poco, escribe
ademis con calma, buen pulso, emoci6n contenida y burla que a nadie hiere. En
su libro nada puede repelernos, y si es posible que alguna de sus evocaciones nos
parezca, a las veces, motivada en seres de escasa importancia, siempre la hallaremos
revestida de gracia, precisamente porque confiere color de hroes de la cr6nica
periodistica a ciertos sujetos que la historia formal de las letras y del arte no
registra. Y asi venimos entonces a comprender que en la llamada gracia del arte
de Daniel de la Vega, es tambi6n un valor insito el laudable deseo de sacar del
anonimato final a seres que no fueron ni grandes talentos ni excelsos barones
de nada, pero a quienes la simpatia aureol6 con su tibia luz a lo largo de sus
descoloridas existencias.
La obra literaria de Daniel de la Vega es enorme, si la juzgamos para comenzar desde el punto de vista de la extensi6n, pues a mis de los muchos vol6menes
publicados con versos, articulos, cr6nicas, dramas, pequefios ensayos, quedan sin
recoger docenas y docenas. Con fesiones imperdonables es uno mais, y ha sido
compuesto con el designio de registrar las mis recientes producciones del artista,,
lo que implica dejar en el camino, olvidadas por ahora, no pocas paginas igualmente dignas de la recolecci6n. Aquellas brevisimas apuntaciones cotidianas de
Las hltimas Noticias son, sin duda, perfectamente dignas de ocupar algunos nuevos
vol6menes. El estilo aligero lleva ahi sonrisas y perfumes, arma rapidos epigramas,
consuela al adolorido y va sabre la aspereza de las cosas bordando un ligero, sutil
encaje a cuyos matices deben haber colaborado el picaflor y la mariposa. La buena
acogida que el piblico preste a Confesiones imperdonables podria tal vez acarrear
la formaci6n de esos otros vol6menes de recopilaci6n que echamos de menos. Asi
sea, para mayor honra de las letras chilenas.
Biblioteca Nacional, Chile.
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