RESENAS
JOHN E. ENGLEKIRK, et al, An Outline History of Spanish American Literature

(New York: Appleton-Century-Crofts,

3rd. edition, 1965).

La publicaci6n de esta tercera edici6n del ya famoso Outline del I.I.L.I. no
puede ser recibida sino como un acontecimiento literario. Desde 1941 -- aio de
su primera edici6n- hasta hoy i cuinto ha sucedido en la historia de la literatura
hispanoamericana!; icuintos nombres que fueron luminarias se desvanecieron,
cuintos otros han venido a reemplazarlos, c6mo han debido variar dristicamente
la estimaci6n, los puntos de vista y la estrategia de la critica literaria!
Puede decierse que esa primera edici6n coincidia con el ocaso de la gran
promoci6n del 900: modernistas, postmodernistas y criollistas; y coincidia, tambien, con el proceso de maduraci6n de dos generaciones -la del 30 y la del 40-,
igualmente brillantes y decisivas para el desarrollo de la novela, la poesia, el
ensayo y el drama hispanoamericanos.
Esta tercera edici6n -obra de cuatro eminentes hispanistas: John E. Englekirk, Irving A. Leonard, John T. Reid y John A. Crow-, aparece en un
momento de particular importancia: pasado el medio siglo es posible ya hacer
un balance de lo que ha logrado y no ha logrado la literatura hispanoamericana
contemporinea en un piano de valores internacionales. ,Se da este balance en
el Outline? Si y no. Veamos.
Digamos de inmediato que la organizaci6n del libro ha cambiado en esta
tercera edici6n, y que ha cambiado para bien. De las cinco secciones en que se
dividia antes, han quedado tres: "Del Descubrimiento a la Independencia", "De
la Independencia a la Revoluci6n Mexicana", "De la Revoluci6n Mexicana al
presente". Se gana en sintesis, claridad y proyecci6n. El anilisis de cada periodo
es conciso, hondo, certero y abunda en observaciones sobre las circunstancias
sociales que le dan marco. Hechos y fuentes bibliogr.ficas, economia de palabras:
admirable poder de sintesis. Estas son las virtudes de las introducciones a cada
secci6n. Echamos de menos algunos nombres -el de Jose Manuel Balmaceda,
por ejemplo-, junto a los gobernantes que, de un modo u otro, promovieron
ciclos de reformas sociales en el siglo xix; se advierte cierta inseguridad en el
uso de los t&rminos "realismo" y "naturalismo" (p. 57) iy quien no la tiene!;
quisieramos que junto a la Poesia Gauchesca (p. 63) se le diera un lugar, por
modesto que fuese, a la poesia popular de otros paises hispanoamericanos; que
se dijera -no se dice-, que jamis ha pasado el teatro por un periodo de crea-
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ci6n tan profundo y brillante como el de hoy, y que los nombres ilustres e hist6ricos de Eichelbaum y Usigli (p. 137) no dominan precisamente el teatro
que se ve hoy en Hispanoamerica; podemos diferir en la interpretaci6n de ciertos
hechos ocurridos en los 1ltimos 40 aios de vida social y politica. Esencialmente,
sin embargo, las introducciones hist6ricas son de indiscutible valor y tienen la
virtud de orientar sabiamente al estudiante.
El contenido propiamente hist6rico-literario de cada secci6n es lo que puede
prestarse a ciertas objecciones. Somos de opini6n que, por costumbre, por respeto y un poco por dejadez, las historias de la literatura hispanoamericana vienen
desde hace afios conservando nombres que bien pueden figurar en un panorama
local, pero dificilmente se justifican en un pIano continental. Creemos que el
Outline volaria mas alto si se le podara una veintena de autores que aparecen
aqui destacados en acapites especiales. Y conste que no hablamos de reducir el
texto, sino de reemplazar ese peso muerto por el peso significativo de autores
cuyo valor literario nadie niega ya y que no logran an hacer su entrada al
Outline. Cuiles cortariamos? No seremos nosotros los que peguemos el primer
tijeretazo. Al menos no aqui, en una modesta reseiia donde quedariamos expuestos a contragolpes mortales. Baste decir que eliminando algunos autores
-insisto, de reputaci6n local, o nombres que se han quedado desde la Colonia
y la Independencia como estatuas de parque piblico-, pudieran entrar escritores como los siguientes que no son estudiados en forma particular en el Outline:
Poetas: Jos6 Gorostiza, Ortiz de Montellano, Montes de Oca, Manuel del Cabral,
Eugenio Florit, Cardoza y Arag6n, Pablo de Rokha, Humberto Diaz Casanueva,
Nicanor Parra, Leopoldo Marechal, Ricardo Molinari, Daniel Devoto, Eduardo
Carranza, Le6n de Greif, Lezama Lima, Novelistas: Miguel A. Asturias, Jose
Maria Arguedas, Ernesto Sabato, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Caballero Calder6n, Julio Cortizar. Ensayistas: Jos6 Carlos Mariategui, Uriel Garcia, Juan
Marinello, E. Anderson Imbert, Jose A. Portuondo. Dramaturgos: Celestino Gorostiza, Salvador Novo, Salazar Bondy, Luis A. Heiremans, Abelardo Castillo,
Jorge Diaz.
Nombres, nombres, nombres. Si, de acuerdo. Pero hay ciertos nombres que
son fundamentales y otros que no Jo son tanto. Asturias, Arguedas, Sabato, son
fundamentales. Marechal, de Rokha, Gorostiza tambien lo son. Entonces?
Sigamos con el periodo contemporineo. Los capitulos sobre novela y ensayo
son firmes, convincentes. La parte que trata de poesia es mas discutible. Los
autores parten de un punto de vista del todo respetable: que durante el siglo
xx se perfilan dos tendencias, una que corresponde al Ilamado postmodernismo
1 Por ejemplo, esta opini6n: "the United States, who poured postwar
millions into her sister nations' coffers with no concern over the ability of these
nations to repay her" (p. 136). Obviamente esta opini6n debiera contrastarse
con el dato preciso acerca del porcentaje de ganancias obtenidas y sacadas de
los paises hispanoamericanos por los Estados Unidos en el mismo periodo. Regalo
no ha habido ningunq. Otro ejemplo: presentar al APRA (p. 136) como un
movimiento politico de izquierda, anti-imperialista, en sus comienzos -poca
de Mariategui-, esti bien, pero no afiadir que hoy ha cambiado y es una fuerza
contra-revolucionaria en el Peri, esta mal. Es preciso dar una perspectiva hist6rica al estudiante; imaginemos que un joven norteamericano miembro del Peace
Corps vaya al Peru pensando que los apristas son "anti-imperialistas y revolucionarios" y se encuentra con sus lideres instalados en el Gobierno. Se sentira
confuso.
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-sencillez y simplicidad son sus caracteristicas-, y la otra que leva a su quintaesencia la bisqueda del lenguaje puro del modernismo (p. 141). No estamos
de acuerdo con este punto de vista por considerarlo fuera de foco: es decir,
seria justo si estuvibramos analizando la poesia hispanoamericana en 1940, pero
vivimos los afios del 60 y las cosas han cambiado. Esa tendencia a la sencillez
y la simplicidad no es una de las manifestaciones ms importantes de la poesia
hispanoamericana del siglo xx. Aunque nos duela. Algunos postmo4ernistas
alcanzaron indiscutible preeminencia -las poetisas con Gabriela Mistral a Ia
cabeza, por ejemplo-, pero representan casos aislados. La segunda tendencia,
si entendemos bien a los autores, es la de mayor importancia -la que representan Neruda, Vallejo, Huidobro, Pellicer, Gorostiza, Guillen, Paz, etc.-, pero
no s61o no contina en absoluto al modernismo sino que es una firme y decisiva
negaci6n de el.
Nos parece que la nueva poesia hispanoamericana parte de las revoluciones
estiticas del aiio 20, esos ismos que los autores del Outline califican siempre con
el mismo adjetivo, ephemeral, no los juegos mis o menos chabacanos de periodistas metidos a poetas, sino los movimientos po6ticos serios -el surrealismo,
el creacionismoen que hacen sus armas Huidobro, Borges, Carrera Andrade,
y tantos otros.
Esta misma discutible posici6n de enfoque y perspectiva se advierte en los
capitulos sobre teatro. La justificaci6n en ambos casos puede ser 6sta: que el
Outline no puede ni debe pretender dar una imagen de la literatura hispanoamericana que se escribe en estos dias y que, por consiguiente, se limita a enfocar, encuadrar y representar aquello que en nuestra literatura es ya histdrico.
El punto de referencia, entonces, de acuerdo con este criterio cambia en unos
20 aiios. En ese plano se justifica la destacada importancia que se da a escritores como Fernindez Moreno, Enrique Banchs, Rafael A. Arrieta, Luis C. L6pez,
y la ausencia de De Rokha, Gorostiza, del Cabral o Marechal. Aunque la ausencia de estos podria no aceptarse ni con una ni con otra perspectiva.
No diremos nada de las estrellas o asteriscos, cuyo prop6sito es "llamar
la atenci6n sobre los autores que los editores consideran indispensables." Se trata
de condecoraciones y, como tales, obedecen a un juicio respetable, pero subjetivo. A algunos se las quitariamos, a otros se las dariamos dobles y a otros se
las cambiariamos por una simple "orden al merito" Tampoco vale la pena hacer
hincapid en erratas, excepto algunas que son curiosas: p 127, Chocano no muri6
Ic un tiro,

como se dice

aqui, sino que fue apufialeado;

presidencial

de Huidobro

no fue

seria, fue un chiste;

p.

p.

155, la

candidatura

169, el titulo correcto

de la novela de Torres Bodet es Margarita de niebla.
Resumiendo, por la madurez de sus juicios
base a las

introducciones,

obra, por el conocimiento,

por la

organizaci6n

experiencia

y

la s6lida informaci6n que da

y sentido

de sintesis

y poder de exposici6n

de

toda la

de sus autores, por

el respaldo academico que representa la opini6n de tantos especialistas como
fueron consultados durante la preparaci6n de esta edici6n, el Outline es, sin
lugar a dudas, uno de los dos o tres textos ideales para la ensefianza de la
literatura hispanoamericana. Los tres Juanes -Englekirk, Reid y Crow-, y Leonard merecen un entusiasta voto de aplauso y sus lectores esperamos con vivo
interbs el tomo especial que se anuncia sobre la literatura del Brasil.
University of California, Berkely
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DE LA SELVA, MAURICIO, Dialogo con Amdrica (M6xico: Cuadernos Americanos, 1964).
Durante los afios de 1955 a 1957 Mauricio de la Selva public6 en revistas
y peri6dicos mexicanos una serie de veinte entrevistas con novelistas, poetas y
fil6sofos de todas las Americas,. Ahora las ha reunido en un solo libro, con el
objeto de demostrar que, en la mayoria de los casos, las opiniones de dichos
intelectuales expresadas hace diez afios mantienen hoy su vigencia. Asimismo,
el autor aclara que antes de cada charla conocia las ideologias de estas personas
y que precisamente las eligi6 porque "...en su elecci6n radica buena parte de
la validez de estas paginas" (p. 10). Mientras que gran parte de los entrevistados son hispanoamericanos, no faltan dos espafioles, Le6n Felipe y Max Aub, y
un norteamericano, John Dos Passos. El autor incluye una fotografia de cada
uno de los veinte escritores, poniendo debajo de ella una frase de la entrevista
que 61 considera significativa. Precede a cada dialogo un breve resumen de la
vida y de la obra del entrevistado.
En todos los casos Mauricio de la Selva desea poner de relieve la actitud
comprometida de sus entrevistados; mejor dicho, la medida en que el escritor
esti en relaci6n con su sociedad. 0, como 61 mismo dice, "...estos cuestionarios
que tratan la relaci'n entre el arte y las grandes causas del hombre" (p. 145).
La pregunta inevitable estriba sobre terminos como el siguiente: "-Tiene el
intelectual en nuestros dias obligaciones especiales?" (p. 133). Una respuesta
tipica es la que ofrece R6mulo Gallegos: "...yo creo que el artista indiferente
a los problemas de su pueblo y de su 6poca es una negaci6n de si mismo"
(p. 85). Tambi6n es representativa una aseveraci6n de Jesfis Silva Herzog: "Deseo
la paz basada en la libertad del hombre, en una libertad con apoyo en la igualdad econdmic~ compatible con la naturaleza humana; en el goce de los bienes
materiales y del espiritu del mayor nzimero posible de individuos y en la JUSTICIA con maysculas..." (p. 136).

Las opiniones politicas y est6ticas de estos viente autores no s61lo
demuestran su preocupaci6n por los problemas del hombre' en un sentido liberal, sino
que algunos de ellos declaran francamente su afiliaci6n comunista y anti-estadounidense. Por ejemplo, de la Selva, en el trozo sobre la vida de Jos6 Revueltas,
explica que dos obras de este autor habian logrado aplausos, pero que Revueltas, ". .acusado de ide61lgo de la burguesia decadente, decidi6 -caso
tal vez
unico en nuestros dias de rara honradez- suspender las ventas de la novela y
la representaci6n de la obra teatral.. ." (p. 112). En verdad, Revueltas casi no
114). De la Selva
necesita afiadir que es "escritor comunista", como lo hace (pi.
expresa su propia opini6n al escribir sobre R6mulo Gallegos: "Se le aplaudi6
[a Gallegos] por su actitud americana denotada el 3 de diciembre de 1955 al
firmar la renuncia al Titulo Honoris Causa que en 1948 le confiriera la Universidad de Columbia" (p. 81). De la Selva luego explica que Gallegos no
queria que se le asociara con algunos otros que recibieron igual titulo de la
misma universidad.
En la nota preliminar a Didlogos con Amirica su autor da a entender que
escogi6 a los entrevistados a causa de sus creencias de que el artista deba comprometerse con su pueblo. Pero la impresi6n mis fuerte que da la lectura del
libro es que a Mauricio de la Selva le interesa algo mss que el mero compro-
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miso. O ha escogido a muchas de estas personas por sus opiniones comunistas,
o quiere probar que, tomando a los entrevistados como representativos, la mayoria de los pensadores hispanoamericanos son comunistas. Y tanto lo uno como
lo otro es lamentable, porque la actitud tendenciosa del autor testa objetividad
critica a su libro.
University of Pittsburgh

ANNA WAYNE

ASHHURST

CORD, WILLIAM O., Jose Ruben Romero. Estudio y bibliografia selecta con
cuentos y poemas ineditos (Mexico: Studium, 1963).
El Sr. William O. Cord ha prestado un gran servicio a las letras mexicanas
y sobre todo a los aficionados de la poesia y de los cuentos de Jose Ruben
Romero. En 109 paginas presenta un estudio de la vida de Romero, unos poemas
y cuentos suyos, hasta ahora ineditos, y concluye con una selecta bibliografia.
En la breve introducci6n de treinta y una paginas queda muy bien delineada la
vida po6tica del gran mexicano -- vida que el bi6grafo y critico encierra dentro
de los afios 1890-1932pues, aunque Ruben Romero no muri6 hasta 1952, su
vida po6tica termin6 en 1932, cuando empez6 a escribir solamente prosa.. El
Sr. Cord describe la nifiez del poeta, sus primeros ensayos porticos, el gran
amor de su vida, Mariana, y su entrada en la escena politica mexicana. A la vez
expresa un juicio muy certero sobre su poesia. Explica c6mo las poesias juveniles trataban de las tristezas, los anhelos, los amores del poeta y c6mo poco
a poco se fue interesando por los problemas del pueblo mexicano. El Sr. Cord
llega a la conclusi6n de que la poesia no era la expresi6n verdaderamente adecuada
para Jose Ruben Romero. Dice, al exponer su critica sobre el tomo de versos
Sentimental, que "eran las memorias, no solamente de un hombre, sino de todo
mexicano, memorias que reflejaban la vida de los mexicanos. Pero sin equivocaci6n alguna, se puede asegurar que la poesia no era la forma con que podria
expresarse. No se le ofrecia la libertad ni semantica ni sintactica que le hizo
falta. 0, posiblemente, era que Ruben Romero no poseia el don de la poesia,
el talento artistico de versificar lo que le era importante" (p. 26). Si Ruben
Romero no hallaba en la poesia la expresi6n que buscaba, la encontr6 en la novela, segfin el Sr. Cord. Romero, estando en Barcelona como C6nsul General,
ech6 tan de menos su pais, que empez6 a escribir memorias sobre el. "Y asi
naci6 la devoci6n por la novela en Ruben Romero, genero con el que expresaria cuanto sentia, cuanto sabia de lo humano, de Mexico y de los mexicanos,
cuinto sabia de la raza c6smica en que habia conferido su confianza total. En
ese momento, Ruben Romero se habia descubierto a si mismo" (p. 29).
En la selecci6n de poesias y cuentos se ve verificado lo que acaba de decir
el Sr. Cord, si se juzga que lo que tiene interns universal vale mas que lo que
tiene solamente interns personal. Las poesias incluidas en este volumen, en su
mayoria, reflejan los sentimientos del poeta mismo, lo cual no quiere decir
que no sean bellas, como el Sr. Cord se apresura a decir. Sin embargo, los
cuentos aqui presentados sostieren la tesis del Sr. Cord de que de veras el escritor mexicano acierta con mayor soltura y con mayor certeza cuando escoge la
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prosa. Con los cuentos deja en la memoria del lector personajes inolvidables,
tal: como Don Francisco de la Baba y Coreta, mientras que con las poesias no
puede lograr una impresi6n tan duradera.
La bibliografia, aunque selecta, seri indispensable para quien quiera conoecr
otros juicios sobre todas las fases del poeta, politico, cuentista y novelista que
se resumen en la persona de Jose Ruben Romero.
University of Pittsburgh

ANNA WAYNE ASHHURST

ERNESTO SABATO, El escritor y sus fantasmas (Aguilar: Madrid, 1964).
Dos novelas dispares han hecho de Ernesto Sibato uno de los novelistas
argentinos y americanos mis sustantivos de nuestro tiempo. Son ellas El ttinel y
Sobre heroes y tumbas.
Ensalzadas y denigradas, traducidas a media docena de lenguas, son, una y
otra, excelentes testimonios del modo nuevo de hacer novela y de la inserci6n
de lo americano en el tronco secular de lo europeo.
Novelas-ensayo, en cierto modo, despliegan, paralelo al fluir de la ficci6n,
un buceo apasionado en la realidad argentina, buscando su perfil, indagando
en. to que tiene de parad6gico, proyectindola, en suma, en el marco mas amplio
de lo americano para pesarla y confrontarla con lo occidental.
En El escritor y sus fantasmas, Sibato ha compuesto, con la agilidad que caracteriza al ensayo, una especie de arte nuevo de hacer novelas, una ret6rica que
fija cn polemica lucidez los rasgos de esta misteriosa criatura literaria.
Veamos el modo de atender a su complejo perfil.
"Para mi, la novela es como la historia y como su protagonista el hombre:
un g6nero impuro por excelencia. Resiste cualquier clarificaci6n total y desborda
toda limitaci6n". Esta estimativa se ajusta con rigor a la textura tan a menudo
sorprendente, por la heterogeneidad de sus elementos, de la novela moderna.
Agrega "la novela de hoy se propone fundamentalmente una indagaci6n del
hombre, y para lograrlo el escritor debe recurrir a todos los instrumentos que
se lo perimten, sin que le preocupen la coherencia y la unicidad", palabras
que debieran considerarse en lo que valen antes de intentar valoraci6n alguna
de las novelas de nuestro tiempo.
Nueve rasgos constituyen, a juicio de Sibato, "los atributos centrales de
nuestra novelistica". Veamos sumariamente algunos de ellos:
1. Descenso al yo.-El escritor contemporineo inicia su creaci6n volvibndose
hacia el problema primero de su propia existencia. Es desde ella de donde tasa
el contorno en que esti situado. Pedirle "objetividad", en consecuencia, sera
pedirle que empiece traicionndose.
2. El tiempo interior.-No atiende este novelista ideal al tiempo cosmo16gico o cronol6gico. Sumergido en su yo, mide en esperanza y desesperanza,
en angustia y en paz, en felicidad y en dolor. A veces, en 6xtasis.
3. El subconsciente.-La zona de lo subjetivo tan admirablemente acotada
por los rominticos rompe sus fronteras y lanza al escritor a los abismos del
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subconsciente y del inconsciente. "En ese subsuelo no rige la ley del dia y la
raz6n, sino la ley de las tinieblas".
En este mundo nocturno la 16gica pierde su imperio, el paisaje no est
fuera del hombre, sino que surge "desde el sujeto, junto con sus estados de alma,
con sus visiones, con sus sentimientos e ideas".
La subjetividad tiende a transformarse en intersubjetividad, vale decir, una
descripci6n de lo real desde la suma de los yoes que lo contemplan. De aqui
nace uno de los temas fundamentales de la novelistica de nuestro tiempo: el
de la soledad y la comunicaci6n.
4. Sentido sagrado del cuerpo "como en el yo no existe el estado puro
sino que fatalmente encarnado, la comuni6n entre las almas es intento hibrido
y por lo general catastr6fico entre espiritus encarnados. Por lo que el sexo, por
primera vez en la historia de las letras adquiere una dimensi6n metafisica (...)
el amor, supremo y desgarrado intento de conuni6n, se lleva a cabo mediante
la came y asi, ahora asume un caracter sagrado".
Por ultimo, la novela ha conquistado una dignidad ajena a sus origenes:
se ha hecho instrumento de conocimiento. Al hacer de la soledad, el absurdo
y la muerte, la esperanza y la desesperaci6n, el sin sentido y la justificaci6n sus
temas esenciales, se ha transformado en un instrumeto capaz de reflejar una
realidad con dimensiones autenticamente metafisicas.
Es El escritor y sus fantasmas un intento americano de entender lo que ocurre
en el territorio de la novela de nuestro tiempo. Ensayo escrito con pasi6n y
profundidad exige imperativamente una lectura ininterrumpida. Luego de cumplida, lamenta el lector que SAbato no haya compuesto un libro mis vasto.
Universidad de Chile

RICARDO BENAVIDES

University of Utah

HERNAN DEL SOLAR, Breve Estudio y Antologia de los Premios Nacionales de
Literatura (Empresa Editora Zig-Zag: Santiago, Chile, 1965).
Es sin duda empresa excelente intentar un Breve Estudio y Antologia de los
Premios Nacionales de Literatura de Chile. Y Hernin del Solar pareciera ser uno
de los escritores mejor calificados para ponerle el hombro a la tarea.
Las antologias estin sujetas en forma inexorable al canon de estimativa que
toda generaci6n dominante establece.
En el caso especifico del trabajo de Hernan del Solar se agrega el problema
de que la elecci6n se circunscribe a la obra de los escritores que, afio a afio, van
constituyendo, merecidamente o no, las cimas de nuestras letras.
Acercarse al libro del Solar con el prop6sito de conocer lo medular de nuestra
literatura es error grave. S61o se nos ofrece aqui lo que la sensibilidad generacional del autor ha elegido de la vasta producci6n de nuestros Premios Nacionales.
Comentar criticamente lo antologado cabe en las pretensiones de toda antologia, pero sert vilido s610o en cuanto coincida con la maxima altura de la investigaci6n literaria vigente.
Podrin las notas no ser profundas, pero 'habrn de ser criticas.
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Esta exigencia no se cumple a lo largo de los veintitres estudios que acompafian a la selecci6n que comentamos. No seria mucho pedir que los escritores
analizados se vincularan a la 6rbita de lo americano, y a la de lo europeo, despues.
Nuestra literatura, por muy nacional que sea, depende de modos de hacer, decir
y sentir que no hemos inventado. Es preciso insistir en esta dependencia para
poder hablar con autentico rigor de lo que nos pertenece verdaderamente.
No se perfila tampoco, en este caso, la ret6rica que ha regido la composici6n
de los diversos textos que componen la Antologia. Es indudable que "El bordado
inconcluso" de Daniel de la Vega y el "Estatuto del vino" de Pablo Neruda responden a modos de poetizar bien diversos. Sin referirse a lo que cada uno de estos
autores entiende por poesia, el lector caera en inevitable pasmo y confusi6n.
Toda antologia ha de ordenarse diacr6nicamente para ser sentida. La sincronia, la bisqueda de lo eterno en lo transitorio, es anhelo, si no imposible, dificil
de alcanzar.
Falta tambien un esquema de los periodos estilisticos en que cada autor esti
inscrito. Este esquema resulta imprescindible para ordenar en una secuencia significativa los textos antologados. El otorgamiento del Premio no tiene mucho que
ver con la sensibilidad hist6rica propia de cada agraciado. Como Hernain del
Solar ha elegido el orden cronol6gico de otorgamiento del premio para planificar
su Antologia, resulta esta un verdadero caj6n de sastre en lo que a estilografia
se refiere. Hecho que va abiertamente contra los buenos prop6sitos didaicticos
que condujeron a componerla.
A este balance negativo hay que agregar el vocabulario encomiastico con que
Hernain del Solar diseiia la creaci6n de cada uno de los elegidos.
Pero el libro tiene tambien facetas valiosas que conviene destacar. Desde
luego, conoce del Solar las obras en que espiga. Las conoce bien y su gusto excelente lo conduce a elegir casi siempre con acierto. Su prosa viva y nitida le permite entregar breves semblanzas de cada unos de ellos que constituyen un verdadero catalogo de "claros e ilustres varones" de nuestras letras.
Estos retratos, claro estai, valen s6lo en cuanto retratos; de ninguna manera
explicarain lo que los retratados han escrito. Valga como ejemplo la presentaci6n
de Coloane:
"Alto -un metro y ochenta y dos centimetros-, recio -noventa y dos
kilos-, Coloane posee una sencilla cordialidad de hombre seguro de si mismo.
Su voz grave y vibrante, sus ademanes tranquilos, su espontainea franqueza, dan
una impresi6n de fuerza y de bondad. No es hombre que trate de imponer sus
opiniones; sabe escuchar y respeta naturalmente los pareceres ajenos porque nunca
se ha sentido en posesi6n de verdades absolutas. De este modo, la simpatia y la
confianza de los demais vienen a e1 de inmediato. Es modesto y aprecia a quienes,
como 1, sin vanidad alguna, procuran comprender a sus semejantes, jamais convencidos de que les son infinitamente superiores".
El Breve Estudio y Antologia de Hernain del Solar, a la inversa de otros libros sobre literatura chilena recientemente publicado por Zig-Zag, es susceptible
de mejora porque estai hecho con honradez, con seriedad, con dedicaci6n y con
buen gusto.
Como este libro soluciona parcialmente la necesidad imperiosa de poner en
manos de nuestros estudiantes -y tambien de los que no son estudiantes- una
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selecci6n inteligente de nuestros buenos escritores, aunque limitada en este caso
por la recepci6n del Premio Nacional habri de agotarse con rapidez.
Ediciones sucesivas iran eliminando los defectos que tiene para transformarlo
en lo que todos echamos de menos: una visi6n articulada y sistemitica de lo que
constituye, en buena medida, lo mejor de nuestras letras.
Universidad de Chile,
University of Utah

RICARDO BENAVIDES

ANDRis SABELLA, Canciones para que el mar juegue con nosotros (Editorial Uni-

versitaria: Santiago, Chile, 1964).
Si un cart6grafo intentara trazar un mapa de la poesia contemporanea tendria que echar mano, con dominante frecuencia, de colores que sefialarian territorios oscuros, sinuosos, esquivos, de dificil desciframiento.
Zodras de escrutinio confuso, materia pctica discola al asentimiento, gestos
de un mundo que nos seduce y al que quisiramos entrar, pero que se nos soslaya
tantilicamente cuando creemos haberlo logrado.
Esta porci6n importante de la poesia de nuestro tiempo quiere exigirnos un
cambio continuo en nuestro modo de sentir, una educaci6n de la sensibilidad que
nos legaron a algo nuevo, ins61ito, casi hostil.
La labor de leer poesia hermetica acaba rindiendo frutos cuando este hermetismo es el finico vehiculo aut6ntico que ha encontrado el poeta para expresarse.
A las veces, trascendida la oscuridad, descubre el lector que no ocultaba sino
vacio creador, un desierto imaginativo, una inepcia l6xica.
Pero en este hipotetico mapa habria que incluir tambien una poesia nitida,
de precioso disefio, de intenci6n celebrativa, dedicada a renovar el mundo ejerciendo un continuo bautismo de sus cosas. No se piense que esta nitidez conlleva
simplicidad. Es a veces, si no siempre, mis ficil posar de hermetico que abrirse
al mundo con el vocabulario de lo cotidiano.
Al territorio de la diafanidad ha aspirado siempre Andres Sabella en su
rigoroso trabajo poetico. Desde Vecindario de palomas (Nascimento, 1941) se ha
internado, con paso certero, en los laberintos transparentes de la poesia cristalina, clara, exacta. AhQra: nos entrega unas Canciottes para que el mar juegue con
nosotros, que le publica Editorial Universitaria.
Abrir el libro es salirse del mundo de las cosas establecidas para entrar,
prisionero del sortilegio de la palabra poetica, en un migico universo donde la
revoluci6n contra el sentido combin que pedia Picasso ha triunfado plenamente.
En la plaza de Trapala nos espera un "Edicto:"
19

Baje la nube por la escalera,
ibaje ligera!
P6ngase el congrio sombrero y guante.
ioh, que elegante!
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El rio quede como pulsera
de la palmera;
y entre las patas de un elefante
la luna cante.
Suene la cola de las ardillas.
dancen las sillas,
trine la rana.
Dentro del bosque de un viejo cuento,
se casa el viento
con la campana.
Obedientes, visitaremos un patio de infancia donde una
... pata
patita, patona.
tu flauta de lata
c6mo desentona!
La dejamos deseindole
no llegues al puerto
de la cacerola.
El poeta encuentra que debe definirse y en la Caricatura iluminada nos entrega su arte po6tico:
iYo soy el juglar
por quien las montafias
cambian de lugar!
Yo soy el juglar
en cuyas pestafias
se desnuda el mar.
Siguen las fibulas bobas. En la primera un "canguro como un notario"
... dando un lento
desprecio al muro,
coge seguro
los pies del viento.
En la segunda, un pingiiino no consigue juntarse con su enamorada. En
la tercera
Lamento a lamento
la veleta oficia
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tan grave noticia:
ise ha perdido el viento!
Es que Juan Zorro lo ha raptado valiendose de las artimafias de un cuento.
En el Cumpleaios del organillero
La nariz aguda
del Polichinela
tan pronto estornuda
se vuelve candela.
En vez de nariz,
tendri una ciruela
el rostro feliz
del Polichinela.
Mis adelante nos contara Sabella c6mo aprendi6 a dar de comer a los relojes,
nos hard asistir a un Diilogo del marino y las sirenas, nos comprometera en un
Homenaje a la luz del diea.
La lectura de estas Canciones nos hace pensar en el prestigio ancestral de
toda poesia autentica: bautizar las cosas de modo que configuren un cosmo de ma-,.
ravillas, quitarles la pitina de lo rutinario, otorgarles una especie de infancia
que las detenga en su diario deterioro para llevarlas a cuando fueron primera vez.
Hay vinculaciones entre este libro y lo que los nifios suelen decir, a veces,
a medida que el mundo se les va desplegando. Pero lo que en el nifio es asombro,
en Sabella es inconmensurable amor a lo que lo rodea, amor que cuaja en una
poesia precisa, inocente, pura.
Las Canciones para que el mar juegue con nosotros son una verdadera intro-..
ducci6n a la poesia de las cosas cotidianas, un manual para perder la gravedad
y reconquistar la sorpresa, un libro de conjuros para abrir los ojos a un universo
encantado.
Universidad de Chile,
University of Utah

RICARDO BENAVIDES

RATj BOTELHO GOSiLVEZ, Los toros salvajes y otros relatos (Editorial del Pa-cifico: Santiago, Chile, 1965).
Ha sido la narraci6n latinoamericana frecuente territorio de combate entre:
una naturaleza agobiadora y un hombre condenado a soportar su asfixiante hostilidad. Literatura rica en descripciones, carece de paisaje en el sentido cultural'
del trmino, para abocarse una y otra vez, a la pugna trigica entre el existente
y el mundo que se niega a dejarse conformar por su mano.
Grandes ejemplos de esta lucha han sido Zurzulita, de M. Latorre; La vord4
gine, de J. E. Rivera; Dona Barbara, de R. Gallegos. La situaci6n. ha ido mnis
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all del marco temporal de estas novelas y, de alguna manera, late, no siempre
bien disimulada, en el seno de nuestro narrar contemporineo, pretenciosamente
vuelto de espaldas a esta guerra terrible en busca de un mundo donde el hombre,
librado del "peso de la noche", pueda construirse su propia existencia.
Dentro de este Ambito peculiar, encontramos con frecuencia cuentos y novelas
en las que pugna hombre-mundo se complica con la presentaci6n del indio, habitante natural de la tierra, moldeado por ella y a ella atado ritualmente, y el
blanco, explotador, cruel, miembro marginado de lo mis elemental de la condici6n humana. En cierto modo, Huasipungo, de Jorge Icaza, cristaliza de manera ejemplar una relaci6n horrible y sanguinaria.
Estas reflexiones vienen a la mente al leer Los toros salvajes y otros relatos,
de Ra61 Botelho Gosalvez, recien publicado por Pacifico. No es Bothelho un
novicio en el campo de la literatura americana. Boliviano, ha mostrado en media docena de libros el torso complejo de su tierra. No menos de tres de estos
se han publicado en Chile, lo que de alguna manera lo vincula con nuestro
quehacer literario.
Estos toros salvajes, que ahora entrega, son un verdadero caleidoscopio en
que miramos, de breve relato a breve relato, rasgos variados y a menudo seductores de su mundo boliviano. No obstante, hay ciertas predilecciones que llevan
al autor a situarse en la perspectiva del terror y de la alucinaci6n para patentizar sus cuentos. No seria raro que Los embrujados, relatos citados como ineditos
en el fasciculo Bolivia del Diccionario de la Unidn Panamericana, hayan migrado
a esta serie de trece cuentos ahora editada.
El terror domina no menos de cinco de estas narraciones. En El alucinado,
una de las de mayor envergadura, asistimos a la escalofriante muerte de un vampiro, de un anchancho, en el imponente escenario de los Andes. El escenario
mismo, "los altos montes de piedra", se le va transformando al protagonista
en achachitas, "ancianos duefios de la tierra". Pero la excelencia del asunto se
deteriora por la impericia con que Botelho nos lo cuenta. Es la coca la que va
traduciendo un mundo estable a figuras de fisonomias siniestras. La necesaria
coherencia del cuento de terror, su ineludible ambigiiedad, faltan en El alucinado,
donde se agrega innecesariamente a la destrucci6n del vampiro un fragmento idilico y un final en que toda la tensi6n de la muerte del anchancho y de la marcha
del protagonista, se pierde en un pirrafo initil en que el narrador, un poco
pedagogo, nos quiere sefialar las razones posibles de la aventura de Pablo.
Los muertos, mucho mis breve, es el relato que recrea el tema biblico de la
resurrecci6n de Lizaro. Un final inesperado ("pero lo que es Fidelia, ahora
mismo sabr, que no por entrenarme para muerto me he enfriado siquiera un
poquito"), quita a la historia la dependencia absoluta del texto biblico y otorga
al nuevo Lizaro dimensiones que le pertenecen. Pero no necesitaba Botelho mencionar en el cuento "la falsa muerte del cataleptico". Al hacerlo le quita misterio
y lo torna un poco flccido. No debe olvidarse que el lector moderno exige
que le dejen siempre una breve parcela en el campo de la ficci6n para descubrirla y tasarla lejos de la ferula del narrador.
Contrabando, nos repite la modificaci6n de las circunstancias por los efectos
de la coca. Pedro Lloke, estimulado por una paternidad profunda y por el dulzor
de la "aculli" que llena su boca, se impone a una tormenta en una lucha est&ril
que: evoca pasajes de .1 vie/o y el nar, ce He-mingway.
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Es curioso El descastado, cuento que coincide minuciosamente con El padre,
de Olegario Lazo Baeza. Pero lo que en Lazo es ternura y dolor en Botelho
es mas bien humor y caricatura. Advertiremos al respecto que el indio martir a
que nos han acostumbrado A. Arguedas, C. Alegria e Icaza, falta en Botelho. El
indios en estos relatos es un ser humano duefio de un modo de pisar la tierra
que le pertenece por elecci6n y no por violencia. La medalla, mas sitira que cuento, es buen ejemplo de lo dicho.
Acaso lo mas perrecto de este libro sea Sangre en el Trdpico. Es la historia simple enmarcada en una "selva viva y abierta sobre la tierra como un sexo
desnudo entre los arboles erectos, hundidos entre tierra y nubes, sobre la cavidad
huimeda y borracha de savias del monte". En este paisaje de tan inhumana geografia, una mujer da a luz a una nifia. El marido lamenta que no haya sido
var6n. Mientras la mujer va a purificarse al rio, se oye rondar un tigre. El marido,
presto a la caza, descubre en la tiniebla dos ojos expectantes. Dispara. Y una
voz desolada exclama: "Maridingo yo no tengo la culpa de que sea hembra"
Cuando el hombre alza el cadaver de su mujer aparecen los verdaderos ojos
del tigre.
Suele caer el autor en un modo de escribir que ha perdido vigencia hace
mucho tiempo. Narra en vez de mostrar, interponiendose entre nosotros y sus
criaturas y transformindolas en entes rigidos privados de la necesaria flexibilidad
de los seres de ficci6n. Esto estropea relatos potencialmente tan buenos como
La devoradora o El panuelo colorado y deteriora a ratos otros en que los personajes consiguen librarse de la tutela de su autor. Piensese en La gargantilla y se
vera con nitidez esta paralisis que la intromisi6n de un narrador implacable
genera en sus personajes. Ademas suele caer Botelho en un lirismo completamente
a contrapelo de la sobriedad de la buena prosa narrativa. En cuentos como
Contrabando, el decir lirico entorpece la lectura. No asi en Sangre en el trdpico,
donde esta al perfecto servicio de la relaci6n casi mitice entre la pareja humana
y la selva que la rodea.
Los toros salvajes y otros relatos se lee con interes y con facilidad. Ademas
de su valor literario significa un modo nuevo de plantear las relaciones indioblanco y una nueva perspectiva menos abrumadora del combate titanico entre
una naturaleza implacable y un habitante que le es su esclavo.
Universidad de Chile,
University of Utah

RICARDO BENAVIDES

ANGEL DEL Rio, The Clash and Attraction of Two Cultures: The Hispanic and

Anglo-Saxonr Worlds in America. Forward by Jacques Barzun. Translated and
Edited by James F. Shearer. (Baton Rouge: Louisiana State University
Press, 1965).
Los norteamericanos y los suramericanos se preocupan cada vez mas de sus
relaciones mutuas. Cada dia conocen mejor su inevitable dependencia mutua, sea
que esta se demuestre en formas congeniales o perturbadoras. Pero los americanos olvidan a veces la gran influencia de Europa como fuente inicial y decisiva
la formaci6n de sus ;espectivs cltluras.
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En su libro El mundo hispdnico y el mundo anglo-sajdn en America, choque
yatraccidn de dos culturas, Angel del Rio, profesor de espafiol en la Universidad
de Columbia, Nueva York, antes de su muerte, nos recuerda c6mo se han trasladado las rivalidades europeas al hemisferio occidental. Interpreta las tensiones
entre las dos Americas como un reflejo de las rivalidades politico-religiosas
entre Europa del norte y del sur.
Con la publicaci6n de esta traducci6n se subsana la ausencia de una versi6n
inglesa, falta sefialada por Germin Arciniegas en su pr6logo a la primera edici6n
publicada en espafiol en Argentina en 1960. La versi6n inglesa, traducida y editada por un colega del profesor del Rio en la Universidad de Columbia, doctor
James F. Shearer, posee toda la precisi6n, la sensibilidad y la elegancia del original. Las dos versiones incluyen, ademas del texto, dos conferencias dadas por
el autor en algunos paises durante su viaje por America del Sur en 1959.
El profesor del Rio estaba bien capacitado para interpretar las relaciones
interamericanas a la luz de la herencia europea por el propio conocimiento
de su pais nativo, Espafia, y por sus afios de residencia en los Estados Unidos.
Aunque trata brevemente de los sucesos contemporineos, el autor basa su estudio
principalmente en las obras literarias espafiolas y norteamericanas del siglo pasado
y de los primeros afios
del siglo xx. Sefiala, por ejemplo, la atracci6n inmensa
que ha ejercido Espafia sobre grandes figuras de los Estados Unidos.
"De John Adams, Jefferson o Richard H. Dana hasta Emerson, Henry Adams
o Irving Babbitt; de Melville, Mark Twain, Hawthornes, Poe o Whitman a Ezra
Pound, Hart Crane, Gertrude Stein, MacLeish (el autor de El conquistador)
William Carlos Williams (comentador penetrante del Cid), Thornton Wilder
(tan entusiasta del arte y el teatro de Lope de Vega) son muchos los autores
de renombre en la literatura norteamericana que en un momento u otro han
sentido la atracci6n de Espafia... No olvidemos tampoco la fuerte influencia
de Pio Baroja en dos de los novelistas que alrededor de 1920 abrieron nuevas
perspectivas en la novela norteamericana: John dos Passos y Ernest Hemingway.
El profesor del Rio piensa que el gran prestigio y la fascinaci6n que ha
ejercido la cultura hispinica en estas grandes figuras norteamericanas no corresponde a la reacci6n primaria del norteamericano medio ante lo hispinico, que es
de "despego y extrafieza". Habla, por ejemplo, sobre "la desvalorizaci6n de lo
hispinico en el mundo intelectual'. Y dice: "Los profesores de los departamentos
hispinicos sabemos bien lo poco que contamos -con raras excepciones- en los
consejos universitarios o en la ensefianza general de las humanidades... Todo
esto, a pesar de la noble tradici6n del hispanismo norteamericano, asi como del
volumen y la excelencia de la ensefianza del espafiol."
Los norteamericanos mismos, seg6n el profesor del Rio, no reconocen que
muchos de sus mitos y simbolos tipicos, como el del "cowboy", son de origen
espafiol. La imagen del heroe que los nifios y algunos mayores admiran todas las
noches frente a sus televisores, tiene como componente "una rara mezcla de violencia y bandidaje o desconocimiento de la ley: de culto romantico a la mujer
buena y conquista de la mala; un sentido personal e individual del honor, una
tendencia a tomarse la justicia por su mano y, sobre todo, la afirmaci6n de la
'hombria' como el supremo valor". El autor indica que eitas cualidades humanas,
no raras en las sociedades fronterizas, tienen una extrafia afinidad con algunas
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actitudes hispinicas, mientras "nada semejante existe en la tradici6n de la Nueva
Inglaterra o en las tempranas colonias del sur".
La obra de del Rio representa en su totalidad un logro apreciable, en especial por su gran sabiduria y objetividad. En el pr6logo a la versi6n inglesa Jacques
Barzun caracteriza a del Rio como "un talento poco comin y perfectamente
adaptado a su tarea".
A la vez es justo reconocer que el libro trata muy poco de la cultura latinoamdericana propia. El autor dedica mucho mis de la mitad de su trabajo a
la interacci6n entre Espafia y los Estados Unidos. Aimn en la segunda y ltima
parte dedicada buenas paginas al estudio de Europa, su cultura y sus hombres. Esto
no quiere decir que del Rio no haya logrado su prop6sito principal -trazar
ja interacci6n de las raices hist6ricas de las dos culturas, ya se manifiesten en
Europa o en las Americas. Lo que falta es una plena apreciaci6n del choque
y de la atracci6n contemporineos de los Estados Unidos y de la America Latina.
eCual ha sido, por ejemplo, la influencia de la misica moderna latinoamericana,
con todos sus ritmos encantadores, sobre su contraparte en los Estados Unidos?
Hablando de la corriente contraria, icuiles han sido las influencias literarias
del norte sobre los vecinos del sur? Hay que tener en cuenta que, sobre todo
en los iltimos afios, el intercabio de estudiantes, profesores, profesionales de todo
tipo, asi como las relaciones industriales y comerciales, han sido intensos. No hay
duda que la cultura popular norteamericana ha jugado un papel tan grande como
discutido en el desarrollo cultural del sur. Afortunadamente, la traducci6n de la
literatura latinoamericana al ingls crece dia tras dia y permite una mejor comprensi6n de la cultura latina en los Estados Unidos. Tan extenso campo, apto
para la investigaci6n cultural, requiere no solamente el fino talento del critico
literario, como Angel del Rio, sino tambien la presencia del especialista en las
ciencias sociales con sus nuevos metodos "cientificos" y cuantitativos.
En un mundo tan lleno de trastornos, recriminaciones y violencia, es de
notarse la conclusi6n alentadora del profesor del Rio en cuanto a las relaciones
mutuas de las dos culturas: "Jas fuerzas de atracci6n entre los dos pueblos han
sido tan poderosas por lo menos como las de desvio o alejamiento".
Universisy of Pittsburgh

COLE BLASIER

FRANK N. DAUSTER, ed. Teatro hispanoamericano: Tres piezas. (New York:
Harcourt, Brace, and World, Inc., 1965).
Es muy probable que Emilio Carballido de Mexico, Francisco Arrivi de Puerto
Rico, y Enrique Solari Swayne del Peri no sean los dramaturgos mas importantes
de la America Espafiola. An en estos tres paises existen dramaturgos iguales
o superiores a estos tres. Pero la preparaci6n de un libro de texto pide mas que
obras maestras. i Hay tantos problemas y preguntas con los cuiles se confronta
un editor! iHabr objeciones de las maestras al tema, a la clase de drama, al
lenguaje de la obra? ,Contiene personajes que se burlan de una clase social o
que insultan el orgullo de alguna naci6n? Un dramaturgo: latinoamericano.: una
vez :me- pregunt6 por.. que se le da, tanta atenci6n- a tales asintos cuando en.- las
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escuelas de los Estados Unidos, en sus clases de ingles, los alumnos leen a
O'Neill, a Shakespeare, y hasta la Biblia, que ofrecen episodios mucho mis sugestivos e inmorales. Supongo que Ia contestaci6n es que los clisicos se leen de
un golpe en el idioma del alumno, mientras que es necesario leer las obras espafiolas mis lentamente y con mis atenci6n a cada palabra y a cada idea.
Estos problemas y dificultades pueden explicar en gran parte las selecciones
del profesor Dauster para este texto. A pesar de sus muchos obstaculos, ha reunido una variedad de piezas muy aptas para la sala de clase norteamericana.
En seis piginas el editor da un resumen brevisimo del teatro en la America
Latina. Estas pocas piginas sirven para introducir el teatro pre-colombino y,
con una breve descripci6n de los autores mis importantes, para mencionar las
figuras de la 6poca y su desarrollo despues de la independencia.
La primera de las piezas es Rosalba y los llaveros (1950) de Carballido, una
comedia que presenta el contraste entre las ideas de los pueblos antiguos y las
ciudades modernas de Mexico. Fue un "hit" de su temporada. Rosalba Landa
Llavero es hija de una tradicional familia provinciana de la clase media.
Luego el editor nos ofrece Vejigantes (1958), parte de una trilogia compuesta por Arrivi, que muestra el resultado psicol6gico de no aceptar la mezcla
de la sangre en Puerto Rico!. Clarita (fnombre simb61lico?) nieta de una negra,
trata de esconder su mezcla de sangre al intentar casarse con un blanco.
Tipica de la vida selvaltica es la tercera pieza, Collacocha, que recibe su titulo
de una laguna situada en los Andes. Trata de las dificultades de los mineros
que quieren construir tuineles a pesar del agua montafiesa. Ofrece mis drama que
las otras dos piezas.
Los alumnos van a leer los dramas con gusto. No son demasiado dificiles
para los del segundo afio, felizmente, porque el editor no les ofrece mucha ayuda.
Hay notas y explicaciones al pie de varias piginas y ademis un vocabulario de
34 piginas, pero este libro no contiene la "bateria" usual de cuestionarios, repasos y frases para traducir, que hacen mis ficil la comprensi6n de un libro y
sirven para ensefiar la lengua. Es posible que, cuando el alumno llegue a la
etapa de sus estudios en que va a leer este libro, sepa bastante espafiol para leer
las obras solamente para divertirse y puede seguir sin estas muletas. De todos
modos, Teatro hispanoamericano es una adici6n de mucho valor a los numerosos
libros de lectura ya disponibles.
Miami University,
Ohio

WILLIS KNAPP JONES

LEOPOLDO ZEA, Introducci6n. Antologia del pensamiento politico y social de
America Latina. Selecci6n y Notas de Abelardo Villegas. (Washington:
Uni6n Panamericana, 1964).
Para la serie "Pensamiento de Am&rica", que ofrece la Secretaria General
de. la Organizaci6n de Estados Americanos, se ha publicado esta colecci6n de
valiosas manifestaioQnes de la reflexi6n de nuestros paises. Desde la Introducci6n
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se nos aclara los limites que presenta la obra: "Dentro de ella", dice Leopoldo
Zea, "s61o se han querido presentar, por ejemplos, expresiones limitadas de las
diversas preocupaciones que fueron animando a esas alertas mentes interesadas en
encontrar prontas soluciones a los diversos problemas que se plantean a Latinoambrica en el mismo momento en que se pregunta sobre si misma, en relaci6n
con el imperio de que era parte". Por tal motivo, la selecci6n del material quiere
dejarnos a las puertas del siglo xx, cuando surgen otras dimensiones y otros derroteros en el analisis de nuestra realidad, y cuando ella se vincula a nuevos
acontecimientos de la historia y de la cultura. Con una breve selecci6n de Ariel
y un elocuente discurso de GonzAlez Prada queda asi abierto el camino para los
hombres de nuestro siglo, para el variado recorrido que emprendieron, desde
Ugarte, Ingenieros, Francisco Garcia Calder6n, Carlos Arturo Torres, Jose Carlos
MariAtegui -y con las nuevas doctrinas filos6ficas Alejandro Korn, Vaz Ferreira,
Deistua, Enrique Molina, Antonio Caso- hasta las rica indagaci6n que hoy realizan nuestros mas representativos pensadores.
Por esa impuesta limitaci6n de los antologistas queda bien representado el
pensamiento del siglo xix. Se inicia en las postrimerias del escolasticismo, a
fines de la centuria anterior, y llega hasa la iltima etapa del positivismo despues
de recorrer el periodo de la Independencia y el liberal de los romanticos. La
Antologia aparece asi habilmente estructurada en los principales movimientos de
ideas que condicionaron, junto a toda otra actividad intelectual, el pensamiento
social y politico de America.
En las paginas antol6gicas se recogen primero algunos fragmentos de las
Instituciones teoldgicas de Francisco Javier Alegre. Los iltimos aiios del ilustre
jesuita mexicano coinciden, precisamente, con el transito de la Escolastica a la
Filosofia moderna (sensualismo, Locke, Condillac) en algunas instituciones de
ensefianza de la America espafiola: Lima, Quito, Buenos Aires, La Habana. Las
ideas del padre Alegre sobre Ia igualdad absoluta de los hombres, la autoridad,
y sus opiniones sobre la necesidad de separar el poder eclesiAstico del civil, hacen
que su "humanismo" -como seilala la Nota correspondiente- forme parte del
"nucleo ideol6gico directamente precursor del pensamiento de la revoluci6n de
indepedencia". A continuaci6n se presenta a algunas figuras de la gesta emancipadora; son como representantes de ideas y preocupaciones que inspiraron o
fueron consecuencia inmediata de la guerra de independencia: Francisco Miranda,
el patriarca, resume la curiosa sintesis de lo espafiol y la ilustraci6n moderna;
Hidalgo y Morelos dejan vex el desarrollo del movimiento independentista hacia
una revoluci6n social (las reivindicaciones y decretos del primero y los bandos
del cura precursor de la reforma agraria, que alli se transcriben, son los mejores
ejemplos del aspecto social de la independencia). Bolivar y Sim6n Rodriguez
completan este grupo dandonos el aspecto politico de aquella 6poca. Los parrafos
mas representativos de la "Carta de Jamaica" y el "Discurso de Angostura",
junto a la razonada "Defensa de Bolivar" que hizo su maestro, nos acercan a
la complejidad ideol6gica del Libertador y a la dificil situaci6n politica que nace
de su hazafia.
La generaci6n romantica encuentra en la persistencia del pasado espaiol la
causa de los males de las nuevas republicas. "Feudalismo, centralismo, industrializaci6n, desamortizaci6n de los bienes clericales, libertad de expresi6n, democratizaci6n", dice la Nota sobre Lastarria, fueron los temas que mas preocuparon
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despues de la independencia. El "liberalismo", pues, viene a manifestarse en las
piginas de esta Antologia por diversos caminos: un discurso de Fray Servando
Teresa de Mier estudia los males del federalismo, otro de Jos6 Cecilio del Valle
descubre la importancia de la Economia para America; con fragmentos de las
Bases de Alberdi se muestra la fuerte corriente europeista, y con los de Facundo
se ejemplifican la hispanofobia y su feliz ecuaci6n de civilizaci6n contra barbarie;el anticlericalismo de la reforma juarista queda explicado con unas piginas
de Jos6 Maria Luis Mora, y la devoci6n liberal por la libertad de pensamiento
y de palabra la evidencia un precioso ensayo de Montalvo. Siguen extractos de la
Menoria de Jose Victorino Lastarria, Investigacioner sobre la influencia social de
la conquista y del sistema colonial de los espailoles en Chile, que es una denuncia contra Espafia por los males que dej6 en America. A continuaci6n la respuesta de Andrds Bello a la Memoria del chileno (que no pas6 tan "inadvertida" como se dice en la Nota, pues inspir6 tambi6n la impugnaci6n de Sarmiento -casi
defendiendo a Espafia- publicada en el Progreso de Chile el 27
de septiembre de 1844). Bello se resisti6 a aceptar aquella visi6n tan negativa
de todo lo espafiol, no tanto, quizis, porque "pertenecia demasiado al siglo
xvIr" como porque se adelantaba hasta el xx. Por ultimo, en esta etapa del pensamiento liberal, con una parte de El evangelio americano de Francisco Bilbao,
vemos fortalecerse la tendencia que Rod6 ha de llamar "nordomania" y se nos
anuncia el importante reinado del positivismo.
En comparaci6n con los otros grupos ("La independencia" y "El liberalismo") el pensamiento positivista tiene mais limitada representaci6n. Faltan muchas de las corrientes y de las primeras figuras de esa doctrina, tan magistralmente estudiadas en Dos etapas del pensamiento en Hispanoamerica y El positivismo en Aexico del prologista de esta Antologia. La "Oraci6n civica" de
Gabino Barreda y un capitulo de Pueblo enfermo de Alcides Arguedas sirven
para mostrar, en el primer caso, la aplicaci6n de las doctrinas de Comte al
Mexico liberal de Benito Juirez, y en el segundo s61o un aspecto del positivismo frente al fen6meno racial de America. Miguel Lemos y Raimundo Teixeira
Mendes fueron los ap6stoles del positivismo del Brasil, los jefes de la Iglesia
de la Humanidad en aquel pais que conoci6, mis que ningfin otro, los fervores
de la religi6n comtiana. Con "A incorporagio do proletariado escravo e o recente
projeto do governo" de Lemos y los "Apontamentos para a solucgo do problema
social no Brazil" de Teixeira Mendes vemos la argumentaci6n antiesclavista,
la defensa de la familia y la educaci6n, y otras expresiones de la moral "positiva"
aplicadas a la realidad de aquel momento de la historia brasilefia.
Los tres pensadores que terminan la selecci6n: Marti, Rod6 y Gonzalez Prada, constituyen la "Transici6n al siglo xx". Como ha sefialado con acierto Abelhrdo Villegas, en su Panorama de la filosofia iberoamericana actual, "el naturalismo de los positivistas nos equiparaba con lo animal, pero era que los positivistas estaban ciegos para el valor, para la jerarquia axiol6gica de la existencia". Con ellos desaparecieron algunos de los temas de su preocupaci6n y todos
sus enfoques. De los nuevos valores surgieron nuevas reflexiones; es l stima
que de ellas aqui aparezcan tan pocos ejemplos; por eso no llegamos a sentir la
"transici6n" que se insinfa. Menos de 50 paginas, de las 600 que componen
esta colecci6n, estin dedicadas a acercarnos al siglo xx. Rod6 apenas tiene tiempo
para exponer las bases de su humanismo y de esgrimir sus armas contra el utili-
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tarismo anglosaj6n; Marti escasamente apunta -en "Madre America"- su idear;o con tantos ingulos de interes politico y social; Gonzilez Prada no puede
exponer su doctrina indigenista; s61o da su grito revolucionario. Tambien pensamos en otros heraldos.
A pesar de no ofrecer mucho mis que el pensamiento social y politico del
siglo x=x, la Antologia preparada por Zea y Villegas para la Uni6n Panamericana, tiene el valor indiscutible de presentar con precisi6n los temas de mayor
interes en la reflexi6n de Nuestra America, y de ofrecer un cuadro fiel del pensamiento de esa 6poca. Para los historiadores, soci6logos, economistas; para la
literatura, la filosofia, la ciencia politica y otras esferas de investigaci6n americanista, constituye un instrumento de gran utilidad como obra de orientaci6n y
de consulta.
No menos valiosa resulta la Introducci6n de Leopoldo Zea. En un inteligente ensayo de mis de cincuenta piginas, deja explicadas las "diversas formas
del pensamiento iberoamericano". Siguiendo un orden cronol6gico alli ubica las
ideas que luego van a aparecer representadas en los ejemplos de la selecci6n.
La visi6n de conjunto precede al detalle cue asi queda analizado y referido al
acontecimiento cultural o hist6rico. Con este estudio vemos a los iberoamericanos
que "se vuelven sobre su propia realidad, toman conciencia de ella, inquiriendo
sobre la forma de incorporarse al mundo moderno". Para lograrlo redactan un
repertorio de ideas; su representaci6n es el objeto de esta Antologia del pensamiento social y politico de America Latina.
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DARDO CINEO, Aventura y Letra de Amnrica Latina (Buenos Aires: Pleamar
[Colecci6n Itinerario Americanol, 1964).
Dardo Cineo es de los escritores argentinos cuya plataforma de estimaci6n
tiene dimensi6n mis americana. Desde el ensayo que compromete a fondo la opini6n del autor hasta la nota informativa encontramos en Aventura y Letra de
Amrica Latina una variadisima gama de expresiones literarias hispanoamericanas.
Pero no se trata s61o de amplitud temitica es decir, de extensi6n en piano horizontal, como la de los mapas, sino de dimensi6n en profundidad, vivencial,
simpitica: Cineo "vive" lo mismo a Ricardo Rojas que a Mariitegui, a Alfonso
Reyes que a R6mulo Gallegos. Su gesto de aproximaci6n -que esto es lo que
no varia en intensidad cualson sus enfoques, mis que anilisis de "temas"quiera sea la nacionalidad del escritor examinado. Y adviertase para la cuenta
de su mrito que el critico profesional es con bastante facilidad universal, pero
el escritor, mis enraizado en la sustancia de su mundo inmediato, suele ser
menos receptivo para lo extrafio. Una nota, no esencial pero que por sintomitica
refuerza lo dicho, es la persistencia en il de atender a motivos de lo ancestral
americano, rasgo poco comin en un escritor argentino, y argentino del puerto,
habitante de la ciudad que esti de frente a Europa y de espaldas a America -o
como dice Cfineo a prop6sito de otro asunto, "desde esta Buenos Aires tan poco
americana".
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Tres articulos sobre Am&rica en general abren y cierran el volumen: "El
realismo imaginero", inventario del papel que la imaginaci6n y el anticipo de
la fantasia jugaron en la descripci6n de America, desde los cronistas del descubrimiento hasta la pintura por Sarmiento en su Facundo de una pampa mis
imaginada que vista, "El Renacimieno en America" y "La Aventura de America", en el cual la prosa del autor alcanza su mis alto nivel. Luego, en variable
proporci6n de critica, recuento, noticia e interpretaci6n, encontramos ensayos
sobre Alfonso Reyes, Ricardo Rojas, R6mulo Gallegos, Jose Carlos MariAtegui,
Florencio Sanchez, Jos6 Marti (con interesantes datos sobre las relaciones del
escritor cubano con la Argentina) y Ezequiel Martinez Estrada, siendo quizA
este ltimo aqu6l en que el libro alcanza su mayor profundidad. A ello se unen
un vivaz y itil "Sumario de la literatura peruana" y una agrupaci6n final -la
cuarta parte del libro en extensi6n-, en la que bajo el titulo generico de
taciones" se recogen notas sobre libros de Pareja Diez-Canseco, Medardo Vitier,
Juan Goyanarte, Gonzalez Martinez, Daniel Cosio Villegas, Deodoro Roca, Andres Eloy Blanco, Alberto Hidalgo, Ermilo Abreu G6mez -una pigina perfecta
sobre un libro poema: Canek-, Augusto Cespedes, Juan Liscano, etc., y se
recuerda a Roberto J. Payr6, Eugenio Maria de Hostos, Pedro Henriquez Urefia,
Juan Montalvo y Roberto Arlt. En todos los casos se trata de un escritor que,
desde una definida posici6n, pero casi siempre con cierta bAsica simpatia, aprecia,
juzga y revive obras, valores y actitudes de otros escritores, lo cual no es s6lo
visi6n de lo ajeno, sino tambi6n vehiculo para expresarse el autor, medio para
dar su opini6n y darla en el estilo que le es propio.

"Es-

Unidn Panamericana,

JUAN CARLOS TORCHIA-ESTRADA

Washington, D.C.

ANTONIO DE UNDURRAGA, Jesis, el desconocido (Santiago de Chile; Editorial Neu-

pert, 1964).
Jesuis, el desconocido, sale de la mano de Antonio de Undurraga, como seguramente lo vieron y lo percibieron sus contemporaneos. En forma sencilla, natural, tremendamente "galilea". A traves de toda la obra se van descubriendo rasgos
humanos de una profundidad gigantesca, que estaban ocultos entre la palabreria
pseudo-religiosa. El hombre dulce, tierno, extremadamente inteligente, poseido de
una voluntad de hierro; todas cualidades morales e intelectuales autenticamente
"humanas", dignas de seguir, las encontramos en medio de la intrincada selva del
mito masoquista en que las perfecciones del hombre y sus posibilidades se han
estado tratando de ocultar durante miles de afios.
Undurraga logra todo eso. La objetividad que se halla en la obra es asombrosa y esa objetividad es la que ha hecho posible la aparici6n de este no nuevo,
sino de siempre, Cristo desconocido. No ese Cristo doliente, macerado, de los
crucifijos barrocos; de esa miserable victima de un Dios implacable que encarna
su Verbo (... Et verbum caro factum est, et havitivit in nos:...) en e1, para
torturarle y exhibirle como simbolo a una humanidad a la cual durante miles
de afios se la ha inculcado la conciencia de su maldad e impotencia.
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El Jesis de Undurraga, no es otro distinto del verdadero, del hist6rico, ni
distinto de los Evangelios. Es el mismo, pero visto como hombres; pero no como
un hombre cualquiera, sino como un hombre superior. No como un ejemplo del
hombre miserable frente a Dios, victima de culpas intangibles y torturado como
ejemplo, sino del hombre con conciencia de su propio valor, con conciencia de
sus posibilidades y con clara visi6n de lo que el hombre puede si quiere y tiene las
condiciones, sin necesidad de que se le separe de su naturaleza humana.
Si Teresa de Avila hubiese podido escribir libremente y sin la presi6n de
confesores e inquisidores, seguro que habria dicho algo parecido. Tengo la certeza de que su Cristo era mucho mis este "desconocido" que Undurraga nos
ofrece, que el torturado cadaver del culto barroco.
Una cosa que es notable en Ia obra y que contribuye a darle su caracteristica tan humana, es la Ilaneza del lenguaje. El sonoro y rimbombante lenguaje
biblico desentona, naturalmente, con las simples gentes de las aldeas de la vieja
Palestina. Un pueblo de pastores cultiva el lenguaje como cria sus ovejas, con
la sencillez y la simplicidad de las largas veladas en los miserables ejidos de la
tierra del Jordan.
El libro estg hecho sin ninguna presunci6n pedantesca ni erudita. Novela,
ensayo a, mejor, "epopeya", como su autor prefiere Ilamarla. Esta basado en un
anglisis de los Evangelios.
desapasionado -desde el punto de vista religiosoSe elimina de una plumada el farrago exegetico que ha creado a traves de los
s glos un muro aterrador alrededor del Libro para descorazonar a cualquiera que
quiera buscar en el una verdad simple. Porque hay "la" verdad que se supone ser
el resultado de toda esa "monumenta" exegetica indigerible y de la cual se nos
ha convencido que es imprescindible para buscar a Cristo, al Cristo que nosotros
quisieramos alcanzar sin introduccioes de exegetas hambrientos ni padres torturados por el "hermano asno'(.
La tecnica que emplea en este libro es muy interesante; sigue, en cierto modo,
la tradici6n de los libros antiguos de escribir en versiculos, con lo que la epopeya
gana en solemnidad y grandeza. Enaltece la obra; y de la combinaci6n de esta
forma severa y tradicional y el lenguaje sencillo con que estg descrita la vida
del Hijo del Hombre, resulta un relato de extraordinaria fuerza expresiva.
Poeta, Undurraga nos presenta tambien a Jesus como el mis grande de ellos,
simbolizando su mensaje con una enorme y generosa flor, el girasol:
Pienso que asi como las semillas del girasol
tienen un sitio sosegado y exacto rodeadas por
un nimbo de petalos de oro, asi tambi6n para
nosotros, habrg alli un reposo amigo y seguro,
antes de que caiga sobre nuestras vidas la dispersi6n,
como acontece con las semillas (p. 113).
Y el mensaje es recibido por las multitudes, cuyos rostros,
S..como
si fueran corolas, los cuellos tallos
y los ojos diminutos carbones con mucho brillo,
giraron unynimes hacia Zaqueo como impelidos por
esos vientos que agitan a los prados con flores,
desde lejos. (p. 143, vers. 16)
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La misma imagen se repite en pigina 266, versiculo 44, cuando narra ta
negaci6n de Pedro.
El valor de la fuerza de las tendencias religiosas de la 6poca, toman un
caricter contemporineo en el dialogo de Jos6 de Arimatea y Nicodemo (pp.
149-161) y en ciertos momentos sus disquisiciones acerca de los fariseos y los
esenios adquieren un tono casi prof6tico:
En pocos siglos todos volverin a ser
fariseos; los textos seran interpolados
y deshechos a gusto. (p. 161)
En toda la obra, especialmente en diilogos como el que he mencionado, se
advierte un sentimiento extraordinario de pasado y presente a la vez. No hay
historia ni hay profecia, hay una especie de presencia eterna acentuada por ;
profundo tono poetico de la obra: "Por las aguas corre el rostro de Dios" (p.
29), es una frase llena del sentido de eternidad, de bella eternidad potica que
hace de la oraci6n, en vez de un ruego torturado, un arte de maravillosa expresi6n:
La oraci6n es recogimiento, es mas leve
que el movimiento de los p6talos de una
flor que se abre en medio
de las tinieblas.. (p. 65)
University of Virginia

FERNANDO DE TORO-GARLAND

DEMETRIO AGUILERA MALTA, Episodios Americanos: I. La Caballeresa del Sol
(Madrid: Ediciones Guadarrama, 1964); II. El Quijote de El Dorado (Ediciones Guadarrama, 1964); III. Un nuevo mar para el Rey (Ediciones Guadarrama, 1965).
Demetrio Aguilera Malta (1909), por su prestancia literaria y su ejemplaridad
personal, ha logrado un sitial seguro dentro de la historia literaria hispanoamericana.
Miembro del Ilamado "Grupo de Guayaquil", ha utilizado motivos y recursos
modernos, en la novela, el teatro, el cuento y la poesia, para hacer viva la realidad s6rdida y relativamente desconocida de su regi6n natal. A la vez, el autor
ecuatoriano ha sabido superar los peligros del estancamiento en un mismo tema
y ambienre, y sus obras, como su presencia personal, le han convertido en un
escritor plenamente americano.
El sentimiento americano del autor ha permitido la inspirada idea de crear
un mural novelistico que abarque en su temario a toda Hispanoambrica. Los Episodios Americanos (titulo escogido por la Editorial Guadarrama, que conduce
inevitablemente al recuerdo de los Episodios Nacionales galdosianos) representan
una serie de novelas hist6ricas de las que ya han aparecido tres, que persigue
un prop6sito profundamente americanista y democritico. No se puede disputar el
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aserto que las naciones latinoamericanas comparten tradiciones culturales aut6ctonas y europeas semejantes. Sin embargo, acrecienta hoy en dia la conciencia
de que esos lazos y los "obsticulos comunes" a nuestras sociedades serin s61o
una coincidencia hasta que se logren integrar las instituciones y patrones culturales de Hispanoambrica. Los investigadores apuntan la urgencia econ6mica y
politica de crear un autbntico sentimiento extra-nacional, que requiere una familiarizaci6n con la realidad hist6rica y presente de todos los confines latinoamericanos. Por lo demis, ese sentimiento debiera comprender los sucesos clmines
de nuestra historia y sus figuras simb61licas, no s61o dentro de su alcance local
o regional sino tambien como partes integrantes de una ulterior y quizk asequible Hispanoam&rica. Aguilera Malta, impelido seguramente por el "repertorio
de convicciones" de nuestra epoca, ha utilizado toda la gama de recursos del
novelista contemporineo (el mon6logo interno, el flashback, el paralelismo temitico, etc.), en servicio del pueblo hispanoamericano, recreando los momentos
hist6ricos que pertenecen a toda la America Latina en una prosa sencilla, una
estructura formal y un estudio de las realidades sociales y psicol6gicas depurados,
al alcance de cualquier lector.
En carta del 26 de noviembre de 1964 el autor nos ha explicado su prop6sito:
Mi propdsito. Contribuir al mejor conocimiento de nuestro pasado. Para
ello, elaborar una serie de novelas hist6ricas que -aunque cada una
de ellas abarque un episodio completo e independiente- en su conjunto
pueda dar la impresi6n de un gran mural novelistico de America. Los
principales hechos que se narran son verdaderos, aunque se procurarai que
en ningfn momento "se sienta" la fuente informativa. Igualmente, se
pretenders que los personajes sean seres humanos, y no semidioses o heroes; de came y hueso, y no estatuas. Sus ideas, sentimientos y actuaciones -en el marco del paisaje, del ambiente y de las circunstanciasservirin para presentar los mundos pre y post colombinos, la conquista y
la colonia, la independencia y la epoca republicana; las grandes batallas,
las sociedades aztecas e incas, las cortes virreinales y sus costumbres e intrigas; y, en general, cuanto contribuya a dar una visi6n amplia y certera
del mundo americano y del mundo hispinico en los momentos de so
encuentro y fusi6n. La actitud ante esta fusi6n seri, por otra parte, justa,
comprensiva e inspirada en el criterio de que, al fin y al cabo, los
hispanoamericanos somos producto de dos razas, de dos culturas, de cuyos logros y caracteristicas debemos estar orgullosos. Por lo mismo,
debemos rescatar de nuestro pasado los hombres y hechos que constituyan
sus valores positivos. Finalmente, se procurara darle una importancia
decisiva a la participaci6n del pueblo en todos los hechos narrados.
El Quijote de El Dorado es una recreaci6n de dos mundos, el del descubrimiento, exploraci6n y conquista del Nuevo, y el de la Espafia de Extremadura,
regi6n natal del descubridor del Amazonas y fundador de Santiago de Guayaquil, Francisco de Orellana. Los recuerdos del hombre maduro y la t&cnica del
paralelismo temstico plantean ante el lector el conjunto de rasgos culturales que
permitieron tanto el despliegue de tenacidad y bravura extraordinarias como la

178

SRE VISTA

IBEROAMERICANA

apetencia de gloria, honra y oro. Orellana se destaca precisamente por el anhelo
de aventuras y no por la codicia; de ahi que el autor le haya escogido como
una de las tradiciones positivas). La perspectiva de Aguilera Malta es netamente
americana: hace resaltar el temprano arraigo de nuestra naturaleza mJgica en el
espiritu del conquistador-explorador, su inmediata consagraci6n a America, su
desplazamiento animico al Nuevo Mundo. La Corona, por el contrario, se perfila
como una fuerza ciega a esa nueva realidad. Su cosmovisi6n europea le obligaba
a buscar en America s61o lo que ayudara a su politica internacional en Europa.
Las tentativas de Orellana, hipnotizado, como Arturo Coba en el siglo xx, se estrellan repetidamente contra las directivas reales y sus continuas pesquisas e imposiciones, y contra el "mundo verde", tergiversado en la imaginaci6n del poseido., recien llegado. El Arbol de la Canela, los Gigantes Blancos y las Amazonas hechizan y por fin doblegan y vencen al espafiol americanizado, cuya presencia s61o puede resolverse, por las circunstancias de la conquista y por las
caracteristicas de la naturaleza, en un primer contacto trigico.
Un nuevo mar para el Rey hace recordar la realidad migica de las peripecias
y desventuras del descubridor del Oceano Pacifico, Vasco Nifiez de Balboa: sa
habilidad, fuerza y prestancia singulares que le permitieron ascender por el valor
de sus propios mritos. El autor sefiala asimismo las intrigas y codicia desmedidas de los compafieros de Balboa, y el orgullo y falta de preparaci6n de peninsulares enviados a America post facto, victimas de su ambici6n, de las maniobras
de los conquistadores y de la realidad americana. Aguilera Malta aprovecha los
motivos, de por si novelisticos, de Amrica, en especial el amor que se despert6
entre Balboa y la indigena Anayansi, flecha que cruza los acontecimientos hasta
desembocar en la muerte en el cadalso del descubridor del Pacifico, en la desesperaci6n muda de la mujer, y la desilusi6n de los que, como Balboa, ya preveian
que se debian armonizar los intereses de las dos razas en contacto para crear una
autintica America:
De pronto, empez6 a escucharse un llanto colectivo.
Fue creciendo, creciendo, dominando los millones de
voces del rio y la montafia. Era un llanto en que
-por vez primera- los espafioles y los indios
mezclaban sus lagrimas al despedirse - en su filtimo
viaje - al descubridor del Mar del Sur. (p. 282).
La Caballeresa del Sol traza los triunfos y derrotas de Sim6n Bolivar, el
amor azaroso entre 1l y la Caballeresa del Sol, Manuela Sienz, las victorias sobre el espafiol y las luchas fraticidas de la post-Independencia. Como en las
otras dos novelas, el enredo novelesco, basado en hechos hist6ricos, destaca los
elementos personales; el fondo, el de las batallas y las maniobras politicas, es
el contrapunto a los amores tropicales de Bolivar y Manuela Sienz, sus ausencias
y su sacrificio por Ambrica. Se hace hincapid en el sentimiento anti-popular de
las familias criollas de la aristocracia, en el desinteres de los j6venes patriotas
y en la decisi6n inaplazable que stos enfrentaron, frente a los ideales que procuraban la estructuraci6n de una America hispinica y el sentimiento local apuntalado por intereses naturales que exigian la continuaci6n de sociedades aisladas.
La ecuanimidad de Aguilera Malta se revela en la imaginaci6n desvariada de un
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soldado espafiol agonizante: un venerable sacerdote le aclara que en las Guerras
de la Emancipaci6n no habia ni vencedores ni vencidos; las raices peninsulares
y su prolongaci6n como tradici6n americana serian inextinguibles. Bolivar aparece en todas sus extraordinarias dimensiones y la novela se dedica a inscribir
en la conciencia viva del pueblo hispanoamericano, no s61o la importancia hist6rica de Bolivar, sino tambien sus amores con Manuela Saenz y la contribuci6n
real y simb61lica de asta al logro de la Emancipaci6n.
Una segunda edici6n de las tres novelas debiera eliminar detalles y pasajes
que por su excesivo nimero dificultan la hilaci6n acertada de la trama, en
especial en La Caballeresa del Sol. Sin embargo, Aguilera Malta ha logrado crear
tres obras de autentico valor artistico, de interns para el culto gustador del arte,
pero dedicadas a las masas americanas. A nuestro criterio, los Episodios Americanos se debieran difundir por toda Hispanoamerica para acufiar una verdadera
cosmovisi6n americana en nuestro pueblo.
University of Pittsburgh,
Faculties in Ecuador

SAITL SIBIRSKY

HERNAN VALDES, Apariciones y desapariciones. (Santiago de Chile; Editorial Universitaria, 1964).
Evocar la delicadeza ante un libro de estos tiempos, cuando se rivaliza en
brusquedad y en indecencia, puede parecer un vulgar capricho; pero no es asi
junto al que acaba de publicar Hernan Vald6s, con el titulo de Apariciones v
desapariciones. Para el autor hay alli producciones de entre 1961 y 1964, fechas
que acaso le digan algo. Al lector no le dicen nada, sino una sola cosa que
consignaremos aqui con toda ingenuidad: el poeta ha escrito poco, o porque no
se ha exigido o por falta de tiempo, y es una Istima pues sabe describir las
cosas que le ocurren y saben interesarnos, si bien, como es de rigor, no siempre
sepa conmovernos.
El libro aparece dividido en un pr6logo, seguido de Una larga pausa y de
Drama, y termina con un epilogo. Cada uno de estos grupos tiene un nicleo
emotivo y simpitico, entendiendo por tal no un adjetivo que haga apelaci6n
a la simpatia, sino mis bien como la aptitud psicol6gica, mucho
general,
en cuya virtud se congregan los sentimientos en la vida.
Con Hernan Vald6s, la an6cdota, tan denostada de algunos poetas, vuelve
a imperar en el dominio del verso. Es aficionado a la misica, y ella se le presenta por lo comiin en forma de discos, de modo que le es ficil escribir versos
como: "of cancion'es de Jean Sablon"; "un disco de Georges Brassens"; "entonando una frase de Ravel"; "un disco de Bach':'; "un disco de Josef Suk"; "tf
escuchas cantar a Marlene Dietrich". Esta enumeraci6n no es perdida. Nos indica
con perfecta claridad c6mo en la poesia de Valdes entran las an6cdotas, los pequefios actos, las reminiscencias intimas de la vida, y no s61o grandes definiciones y referencias a hechos c6smicos o a problemas todavia menos cotidianos, tan
frecuentes en la poesia de nuestra epoca y sobre todo en talentos secundarios.
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Pero la an6cdota en Herhin Vald6s va mis lejos ain. No se reduce a la
misica, sino que recuerda las lecturas de la nifiez: "un grabado de los cuentos
de Perrault", "la sala de un castillo de Perrault"; y no retrocede ante evocaciones de ciudades concretas: ";el ruido del tranvia 5", "el tren de Noy Bor".
Igualmente menciona algunos escritores, como el ya mentado Perrault, el viejo
Shakespeare y nuestro Te6filo Cid, ha muy poco fallecido.
En cuanto a la forma, Hernin Vald6s cede, eso si, a la corriente en auge.
No elabora versos propiamente, sino que sus composiciones se expresan en la
versificaci6n amorfa tan usada hoy, la cual no obliga a nada, literalmente hablando. Desde este punto de vista, y s61o desde 61, algunos de sus poemas nos
recuerdan las odas elementales de Pablo Neruda, donde suelen darse versos
compuestos de palabras Atonas (la, y, los), con cuya existencia el poeta sugiere
que no le ha interesado organizar el verso en sentido clisico, ni mucho menos
la tradicional estrofa.
Vald6s, ademis, permanece sumiso a una moda que estaba siendo abolida
en la lirica chilena, pero que, como se ve, no habia muerto del todo. Nos referimos a la puntuaci6n. En sus pequefios poemas no hay mayisculas que indiquen
el comienzo, ni puntuaci6n alguna, la cual parece haber quedado entregada a la
iniciativa del lector. Hay, sin embargo, una excepci6n: Cementerio judlo, donde
leemos:
Las hojas regresan a la tierra una vez mas
no s61o porque el otofio vuelva a Praga,
las hojas caen antes de que descienda la nieve
para proteger los sepulcros
en los dias frios y oscuros que vendrin.
Los dos signos que se ven en esta cita no son los (nicos. Debe sefialarse,
asimismo, que en estos versos sometidos a puntuaci6n, el autor ha dejado sin
imprimir los interrogativos iniciales, conforme al uso nerudiano.
Si se nos pidiera indicar orden de preferencia en las composiciones de este
libro, no vacilariamos en decir que la mis lograda de ellas nos parece la iiltima, Cancidn de cuna cruel. Hay alli para el lector una sorpresa: el poema es en
todo patetico, y sus versos asumen el aire de una canci6n de cuna. Y la sorpresa
consiste en que dentro del libro se han evitado, generalmente, los extremos del
patetismo. Se habla de amores, los c6nyuges se alejan, la soledad cae en el alma
de quien lo dice, y sobrevienen viajes, nuevos encuentros, amores de paso. La
vida es evocada, en fin, en casi todos sus aspectos fundamentales; y, sin embargo,
se sofoca la emoci6n, se la constrifie, pues el poeta pudo darse mafia para dejarla
en el fondo, en la retaguardia, insinuada ligeramente o aludida de soslayo.
Ahora bien, ,d6nde aparecen mejor empleadas las potencias del autor? ,Cuil
podria ser su camino? En plena juventud (habla, por ejemplo de los treinta
afios, p. 56) dificil es hacer concebir a un hombre que la mocedad pasa, que
el otofio esti encima y que, finalmente, los siguientes afios son los mis duros,
los mis pesados, los menos halagiiefios, los mis esteriles, los que menos sitio
dejan a la esperanza y a la ilusi6n. Y sin embargo, es asi. Dia llegar, en que
el poeta, ya maduro, se incline a contemplar el camino recorrido, acaso con el
empefio de hacer un balance.
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Podra sentir entonces que ha escrito poco, arrostrando el mandato de la
sangre, que sin duda le ordenaba comunicar a los demis humanos cuanto vela,
cuanto observaba, cuanto le causaba interns. Podra, asimismo, entender que se
ha guardado muchas emociones que pudieron darle base a sendos poemas, eligiendo con pulso asaz extremoso y severo las que podian pasar al verso.
Todo esto en un remoto futuro, es decir, cuando el poeta llegue a la madurez. Por hoy, mientras dura la juventud, sea bien venido este libro cuajado
de promesas, lleno de instantes felices, donde el poeta dice lo suyo sin garruleria, con discreta entonaci6n menor, temeroso de que disuenen los agudos en
aquella orquestaci6n de notas graves. Tal se nos muestra Hern.n Valdes en
Apariciones y desapariciones, su mis reciente libro.
El Mercurio, Chile
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