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Novelistas hispanoamericanos. (Del prerromanticismo a la iniciaci6n
del realismo.) Pr61ogo y selecci6n de Francisco Monterde.-Mxico.
Imprenta Universitaria, 1943. 219 pp.
Las ediciones "Mensaje" -que tienen por apropiado simbolo una paloma- vienen publicando una colecci6n titulada "Selecciones Hispanoamericanas", como "divulgaci6n literaria de la Facultad de Filosofia y
Letras de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico". Es de aplaudir,
desde luego, el titulo de la serie, que con menos buen sentido pudo haber
sido calificada de "Latinoamericana", o de "Amerindia", si de ello se hubiera encargado cualquier desatado "ista" de los que padecemos.
Van publicados seis tomos. El mais reciente se titula Novelistas hispanoamericanos y lleva como subtitulo: "Del prerromanticismo a la iniciaci6n del realismo". La selecci6n y el pr6logo son de don Francisco Monterde, doctor en letras, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.
Expone con precisi6n y claridad el recorrido inicial de la novela en la
Amdrica de habla espafiola; las caracteristicas de la "picaresca" criolla, representada por la obra inmortal de Fernindez de Lizardi; el romanticismo
en Jorge Isaacs y en la novela argentina y chilena; el auge de las seudorreconstrucciones hist6ricas; en fin, el preludio del realismo. Al pleno conocimiento de la materia se aduna alli el fino sentido critico; pocas piginas tiene el pr6logo, pero son excelentes.
Forman la secci6n una novela corta y cuatro fragmentos de obras
mayores; en total, cinco autores y otros tantos paises y generos. Aquella
es la primera de esa indole publicada en Chile: El mnendigo, de Jose Victorino Lastarria, tan exasperadamente romintica, que la inverosimil pedrisca
de desgracias sufridas por el protagonista, mis que a compasi6n mueve a
risa. Los fragmentos son: el viaje a Manila, del mexicanisimo Periquillo
Sarniento; la caceria del jaguar, en Colombia, y una escena domestica, de
la popular Maria; una pintura del tirano argentino Rosas en la intimidad,
tomada de Amalia, obra de Jose Mirmol; la terminaci6n del gobierno
de Ovando en Santo Domingo, episodio de Enriquillo, novela hist6rica de
Manuel de Jesis Galvn, y de Ayves sin nido, algunas piginas que muestran
la simpatia de la autora, dofia Clorinda Matto de Turner, hacia los indios
de su Peru natal.
De cada autor se da una sucinta biografia. Completa el libro -cuya
portada ostenta una fina vifieta dibujada por don Francisco Monterde Fernindez- un util glosario de americanismos. El volumen esti limpiamente impreso en la Imprenta Universitaria, bajo la direcci6n de don Francisco Monterde. Es, en verdad, atractivo y de gustosa lectura.

J.

M. GONZAiLEZ DE MENDOZA

