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C6rdova escribe conservando siempre sus iniciativas creadoras al margen
de las exigencias literarias. Habiendo escrito mucho, no ha querido ser
nunca un profesional de la literatura, sino un expositor claro y energico
de realidades e ideales del mundo moral. En sus paginas, ya numerosas, politica y sociologia, critica literaria e historia, sus generos preferidos, siguen esa definida orientaci6n 6tica. Y los valores puramente literarios que hay en su obra, en ese eticismo tienen su raiz. En este caso,
la vida de Sanguily se contempla como conducta, como dramitica lucha
contra fuerzas morales opuestas, como filosofia vivida. Son hechos que
despiertan el entusiasmo, reacciones que excitan la indignaci6n y la protesta, motivos para hacer resaltar la necesidad de un criterio moral en -la
base de todas las cosas humanas. Y por tal camino, Ilega el autor algunas
veces a la elocuencia enbrgica, y consigue escribir las paginas de mayor
ponderaci6n y equilibrio de cualidades que hay en toda la obra, como las
del capitulo primero, consagradas a la evocaci6n de la figura magistral
de Luz y Caballero y a la defensa de las virtudes socriticas ejemplificadas en todo heroe civil de la historia.
Utilizada buena documentaci6n y variada y extensa bibliografia, el
libro posee la necesaria riqueza de materiales hist6ricos del g6nero biogrifico; pero no hay en 61 la informaci6n sistemitica, la de la cronologia
y el nimero, propia de las biografias cientificas y de las reconstrucciones documentales, sino la informaci6n indirecta, expresiva, significativa,
de la cual el lector, por la via de la sintesis, deduce conclusiones y termina la semblanza.
Desde dicho punto de vista, puede decirse que este libro de C6rdova
no comunica la impresi6n de un libro terminado; pero ello no es un defecto, sino una loable caracteristica. Es, en suma, una biografia emocionada, espontinea, destinada a terminarse en el inimo del lector, atrayendo
su atenci6n y comunicindole la calida emoci6n del bi6grafo.
RAIMUNDO

LAZO,

Universidad de la Habana.

GERARDO GALLEGOS, Beau Dond6n conquista un mundo.-La Habana,

Editorial "La Repiblica", 1943. 230 pp. $1.00
"Durante mas de un medio siglo -fines del siglo xvIII hasta mediados del xIx- Saint-Domingue fu6 escenario de un drama espectacular,
tan intenso y profundo en sus raices humanas, como, quizis, pueblo
alguno del Continente lo viviera desde el Siglo de la Conquista hasta el
presente..., escenario de una guerra de pueblos, de banderas, de ideologias y de razas." La novela hist6rica de Gerardo Gallegos Beau Donddn
conquista un mundo refleja esta lucha.
Descendiente equivoco del pirata franc6s Roger de Bouquet y de
una desconocida madre negra, Beau Dond6n se hace caudillo de las mu-
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chedumbres negras que anhelan libertarse. La ideologia del movimiento
es la suya. Es sencilla, y en forma lana aunque vacilante la profesa 61
a la docena de hombres que constituyen su estado mayor militar: "Beau
Dond6n amigo de lo espafiole contra lo franc6, pa'cabal con lo espaiiole
y con
france. Beau Dond6n s61o amigo de Beau Dond6n y de lo negro."
De tan humilde y nada gramitico origen, Beau Dond6n crece no
s6lo en poder militar sino tambi6n en comprensi6n intelectual de la politica mundial en cuanto ella se relaciona con su isla, y en el poder verbal
de expresi6n de las cosas que comprende. Quizis en esto reside la principal debilidad del libro: su protagonista progresa demasiado y muy de
prisa. Pero al principio y al fin dicho protagonista es un simbolo mis
que un caricter - el simbolo de una raza oprimida que lucha a tientas,
primero con sus crudas venganzas de sufrimientos pasados y finalmente
adquiriendo el sentimiento de la dignidad personal basado en el de la
libertad individual. La historia de la lucha de razas y de clases se proyecta, a largas distancias, sobre la figura sola de un caudillo simb6lico.
La lucha se desenvuelve contra un fondo de politica mundial, por
cuanto las guerras entre espaiioles, franceses e ingleses tienen su contraparte en Haiti. Al principio Beau Dond6n conduce a sus hordas negras
en lucha contra los franceses; para lograr el 6xito en esa lucha por el
poder y la venganza, 61 hace uso de aliados ingleses, tal y como ellos
hacen uso de el. Y no obstante, esos aliados le temen a Beau Dond6n,
porque es un peligro para el dominio de la isla por los blancos, y las
guerras de Saint-Domingue son guerras de blancos contra negros, asi
como guerras entre naciones rivales y guerras por el poder personal. Bajo
su autoridad "estos negros caballeros se han juramentado contra los
blancos. Han decidido, una vez por todas, extirparlos de la isla como se
extirpa la mala hierba. No importa que, aparentemente, se sometan y
colaboren con los aliados anglo-espafioles en guerra contra los franceses.
Sus odios reprimidos, sus ansias de venganza no hacen distinciones".
Entre el fuego de la lucha se refinap los odios. La horda que sigue
a Beau Dond6n aprende tanto como su caudillo. Los ingleses notan el
cambio. "Ya no es el prestigio de un caudillo lo que enardece, hasta el renunciamiento de sus propias vidas, a esa muchedumbre compuesta de
hombres oscuros, ignorantes, despreciables... No es tampoco la esperanza
de pillaje despues de la victoria. Es una idea, una esperanza, un simbolo de
redenci6n para si y para los de su raza, lo que brilla con claros fulgores
en lo profundo de sus claras pupilas." Una tal transformaci6n bien podria
parecer abrupta para ser realista, pero si no se considera la unidad de
tiempo, bien podria ser verdadera.
De repente, il6gicamente, termina la guerra en Haiti. La monarquia
espafiola -sin miramientos a su aliado britinico- ha firmado un tratado
de paz con Francia. Ahora, que ya no hay guerra entre Francia y Espafia,
las fuerzas inglesas aliadas de Espaia se hallan sin causa por que luchar
y se retiran a sus bases de Jamaica. Haiti se convirti6 repentinamente
en colonia francesa. Pero antes de partir, esas fuerzas tienen una cuenta
pendiente que arreglar: Beau Dond6n tiene que pagar su deserci6n al campo
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franc6s, y debe ser entregado para que se le juzgue y castigue. Comprendiendo que de sacrificarse a si mismo puede depender la vida de sus sitiados seguidores, Beau Dond6n se rinde y entrega. Su misi6n esti terminada: ya los miembros de su estado mayor han aprendido el valor de la
libertad y continuarin viviendo y luchando por ella. Por el momento
toda Haiti podri pertenecerle a Francia, pero los secuaces de Beau Dond6n
tienen ya una nueva doctrina: "Toda Haiti para los negros." Los espafioles podrn haber firmado la paz con los franceses, pero s61o ahora
comienza en Haiti la verdadera guerra. Es una guerra de razas; una
guerra entre opresores y oprimidos; guerra de negros contra blancos, de
esclavos contra los amos, sin tregua ni cuartel, hasta que puedan aquellos
lograr su libertad. Beau Dond6n les ha ensefiado los caminos de la libertad,
y por lo mismo muere.
En el vasto lienzo en que Gallegos ha pintado, simb61licamente, el
drama arrebatador de las luchas de razas y de clases, ha dibujado tambien
bocetos de personajes y de situaciones. Notable entre todas sus descripciones es la de los ritos del Voodoo. Dignos de nota son entre otros los caracteres del jesuita Anselmo, el mulatico que lleg6 a ser chambelin de una corte
de remedo, Madame Jacinthe y su rival Jacqueline.
MADALINE

W.

NICHOLS,

Washington, D. C.

NORBERTO PINILLA, La generacidn chilena de 1842.-Santiago, Ed. Uni-

versidad de Chile, 11943. 227 pp.
El afio 1842 marca en Chile el momento en que aparece la primera
generaci6n que, con sentido claro de las realidades y del porvenir de la
naci6n, aborda las tareas intelectuales superiores. Es el periodo en que
los intereses vitales de nuestra sociedad se traducen en la palabra escrita,
que aspira a quedar como signo imperecedero. Una juventud inquieta y
bien dotada prepara su pensamiento y lo transforma en arma o instrumento de vida que busca su propio destino.
La clase aristocritica chilena, dotada de sentido prictico y unida
por sus intereses econ6micos, logra imponerse y establecer el orden politico, armonizando la tradici6n colonial con la Repiblica. Tal es el significado del regimen portaliano. El gobierno conservador no puede impedir
el desarrollo cultural, a pesar de su espiritu ultramontano. La permanencia
de las instituciones y la honradez administrativa crean, por otra parte,
el ambiente propicio para el crecimiento de la cultura. La juventud busca
su camino y bebe en las fuentes del saber con la avidez del sediento. De
aquel noble af in nace elmovimiento literario de 11842.
El conocido escritor Norberto Pinilla, con clara visi6n del significado de esa "hora auroral de las letras chilenas", ha compuesto su ensayo
titulado La generaci6n chilena de 1842, en un marco preciso y objetivo,

