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nada, por ejemplo, en paginas sabidisimas de Rod6. Escribe Dario a prop6sito
del pintor y su vida desgraciada, que concluy6 en la locura: "El Panmuflismo
toma creces en todas partes del mundo. La ciencia, el comercio, el sport, la politica, son los dueiios del mundo. El Arte va reduciendose a un grupo de cultivadores e iniciados cada vez mas escaso. A veces, un hermoso suefio nos hace entreVer una aurora, es verdad. En nuestras replblicas latinas, el viento de la Mediocridad sopla sobre el alma criolla. Nuestras sociedades recien formadas no se
cuidan del alma; el Arte no puede tener vida donde la Religi6n va perdiendo
terreno, y en donde el Lucro y la Politica hinchen cada dia mis sus enormes
vientres".
En la Revista de America se puede observar -desde otro punto de vistala vertebraci6n de los principios que orientaban a Dario en la etapa previa a
Prosas profanas: seguro y cuidadoso de su oficio, preocupado de propagar por
toda America el credo de la renovaci6n -dafiando cuanto podia los apegos academicos-, cauteloso con sus deberes de artista. Nada, pues, del ca6tico y desorganizado bohemio que el biografismo todavia se solaza en presentarnos, interfiriendo el estudio de la obra con olvidables lances de una vida privada que el
buen gusto ordena silenciar.
*

:Para concluir esta nota sobre la valiosa contribuci6n del Dr. Carter -una
de las tantas publicaciones salidas de Managua con motivo del Centenario de
Dario-, queremos anotar un pequefio error a prop6sito de Los raros, reiterado
en las paginas 20, 40 y 41 de la introducci6n: el libro, en su primera edici6n
veintiun 'raros'
(1896), apareci6 en Buenos Aires, y en la segunda -ampliada:
en vez de diecinueve-, en Barcelona, 1905. Ninguna de ellas en Paris, como se
afirma en las paginas mencionadas.
JUAN LOVELUCK

University of Michigan

EMILIA ROMERO DE VALLE, Diccionario manual de ia literatura peruana (Lima,
Editorial de la Universidad Mayor de San Marcos, 1967).
El siglo xx presenta un panorama diverso y sugestivo del proceso cultural
peruano y la producci6n intelectual. Sefialamos en otra oportunidad el surgimiento
de la narraci6n corta -el cuento- y la afirmaci6n de la novela entre los generos
de creaci6n. De otro lado, anotamos la aparici6n del ensayo como genero reflexivo.
Pero no quedan alli los nuevos aportes, pues se han multiplicado las antologias
de toda indole -que en el siglo anterior fueron escasas-- y que abarcan no s6lo
lo poetico sino tambien lo narrativo y hasta los generos de reflexi6n:
A todo ello hay que agregar ahora el surgimiento de los diccionarios. Hay
antecedentes notables en el siglo xix como el Diccionario de peruanismos de Juan
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de Arona (1884-85), el Diccionario historico-biogrifico de Manuel de Mendiburu
(I Vols. 1874, 1880) el Diccionario de la legislaci6n peruana de Francisco Garcia
Calder6n (1879) y el Diccionario geogrifico-estadistico del Peru de Mariano Felipe Paz Soldan (1877). Habria que agregar ya en siglo xx, ademas de los
vocabularios de lenguas indigenas, folkl6ricos, o especializados, el Diccionario
Geogrfico del Peru (3 Vols., 1911, 17-22) de German Stiglich y el Diccionario
de la Medicina Peruana de Hermilio Valdizan (1923-1951) que son obras monumentales y otros esfuerzos menores.
Pero no se dieron los diccionarios de obras y figuras literarias culturales,
salvo el muy escueto y nada critico Diccionario biogrdfico de peruanos contempordneos de Juan Pedro Soldan (1917).
En estos dias se estan anunciando nada menos que tres obras fundamentales
de esta indole: el Diccionario manual de literatura peruana y materias afines pot
Emilia Romero, que acaba de editar la Universidad de San Marcos, el Diccionario
Enciclopedico del Perd, (3 volmenes) por Alberto Tauro que edita la LibreriaEditorial Juan Mejia Baca (Lima, 1967) y el nuevo Diccionario de peruanismos
por Martha Hildebrandt, que promete para muy pronto Francisco Moncloa Editores, S. A. (Lima).
Debemos destacar como un verdadero acontecimiento cultural, esa reciente
aparici6n del primer Diccionario Manual de la Literatura peruana del cual es
autora Emilia Romero de Valle, empefiosa investigadora del pasado peruano. Esta
de 20 afios de paciente esfuerzo
obra, por muchos conceptos meritoria, supone
y una concienzuda acumuiaci6n de datos dispersos o desconocidos. En tal forma,
este sutilisimo diccionario resulta un imprescindible instrumento de trabajo no
solamente para los especialistas y los estudiosos del pasado y del presente, sino
tambien para los estudiantes y aun para el hombre comun interesado en desbrozar
las sendas que llevan a la cultura.
Emilia Romero de Valle, historiadora e investigadora ofrece desde su fecundo
retiro de Mexico, muestras constantes de su ejemplar labor peruanista.
De esta autora tenemos en los iltimos afios una nutrida bibliografia historiografica como sus estudios sobre Melchor de Talamantes y sobre el Mercurio Peruano o de apreciaci6n literaria que ha dedicado a Manuel Nicolas Corpancho,
a Rafael Heliodoro Valle, a Jos6 Santos Chocano y a Ruben Dario. A ello debe
agregarse sus valiosos y fundamentales estudios sobre Juegos del antiguo Peru y
El romance tradicional en el Peru y su labor como traductora de obras perdurables
sobre el Peru como las de Flora Tristan y los viajeros Isaiah Bowman, E. de
Sartiges, A. de Botmiliau y otros ineditos.
El Diccionario que acaba de publicar constituye obra de importancia notoria.
No se trata solamente de la mera acumulaci6n de datos sobre personajes peruanos
que varias veces habia sido ya intentada, con distintos resultados, sino de un inteligente acarreo de informaci6n que cubre no s61o el aspecto literario sino ain
el campo geografico, hist6rico, estadistico, juridico, cientifico, etc., en cuanto
puede servir de ayuda al estudioso de la cultura peruana. Al lado de los creadores literarios y de los virtuosos de la misma materia se incluye tambien a los
cientificos, viajeros e investigadores peruanistas. No solamente se comprende a
los peruanos sino igualmente a las personalidades extranjeras que ofrendaron su
interes, su esfuerzo y su curiosidad por las cosas del Peri. A pesar de que la obra
es calificada modestamente por la autora de "catalogo general", se puede apreciar
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que con relaci6n a nombres o libros, se incluyen pequefios juicios criticos, torados
de firmas autorizadas, lo cual ofrece un cuadro dinimico y estimativo que no se
constrifie al dato escueto. Cabe destacar asimismo, que los autores han sido apreciados sin prejuicio de credo o de ideologia, con objetividad laudable y poco frecuente en trabajos de esta indole, en que suelen volcarse "simpatias" o "diferen.
cias" de opini6n personal. En esta faceta la obra mantiene un sensato y equilibrado criterio, asi como se confiere 'a la evaluaci6n el espacio requerido por la
importancia del sujeto. Otra caracteristica que confirma aun mis la utilidad de
la obra es la inclusi6n no s6lo de personas o de nombres de libros sino igualmente de entidades, publicaciones peri6dicas, movimientos literarios y tendencias
intelectuales. Cada apartado agrega finalmente, las fuentes de consulta utilizadas,
lo que permite que el lector tenga una guia segura para ulteriores indagaciones
en la materia de su interes.
Libros de esta jaez han de contribuir a concitar el interes sobre la cultura
peruana no s61o de nuestro ambito sino principalmente en el extranjero. Se trata
de un manual nutrido de datos ciertos y concretos, que se ha de convertir en
instrumento de trabajo y texto de estudio, y que ofrece la medida del rango y
peso que ha adquirido la cultura peruana en los ultimos tiempos.
Los diccionarios son en general sintomas de riqueza y esplendor en obras
del espiritu, de afin !estudioso, de acopio organizado de datos, de evoluci6n y
sentido critico y, en los casos que resefiamos, de aprecio y afecto por las cosas
del pais y de generosa entrega de caudales intelectuales propios para facilitar el
trabajo y la informaci6n de los demis.
ESTUARDO

NUNEZ

Universidad de San Marcos,
Lima, Periz.

ALBERTO TAURO, Diccionario Enciclopedico del Peru (Lima; Editorial Juan Mejia Baca, 1967).
Al Dr. Alberto Tauro, conocido historiador y bibli6grafo, academico de 14
historia y catedritico, se deben a su reconocida dedicacion a las cosas de la cultura, trabajos medulares sobre la Academia Antirtica, Amarilis, Felipe Pardo y
tambien sobre Manuel de Odriozola y otros historiadores. Ha publicado diversas
antologias, textos desconocidos o ignorados y varios volumenes de bibligrafia
en materias de literatura e historia, con lo cual ha prestado servicio generoso a los
estudiosos en estas materias, pues ha abreviado tareas, facilitado busquedas y sefialado derroteros utiles. Esta entrega al servicio de los demas se hace evidente y
ejemplar con el aporte que significa el diccionario que comentamos, dstinado
a constituir una fuente permanente de consulta sobre asuntos peruanos.
El Diccionario Enciclopedico del Per [Lima, Libreria-Editorial Juan Mejia
Baca, 1967, 3 Vols.] es obra que merece el mayor estimulo. Constituye una compendiosa y primera sintesis de la cultura peruana: lenguaje, literatura, historia

