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<<no

de la memoria del muchacho, y por eso el narrador
pone ninguna distancia
entre su ser de ahora y su ser de entonces>. La misica es la que provoca la memoria en espacios donde, a falta de <<magisterio humano , se convierte a la naturaleza en
de perfecci6n interior>>; de ahi la identificaci6n entre Dofia
Felipa, interprete de las necesidades indigenas, y el rio. A su vez, esto permite que
el protagonista pueda tener una segunda vida, en la que se confunden los mitos
colectivos con los mitos personales de Ernesto, el protagonista.
La parte mas pol6mica de estos tres ensayos esta contenida en el iltimo de
6stos, cuando Paoli examina Todas las sangres y El zorro de arriba y el zorro de
abajo, tras sefialar que Arguedas escribi6 sus mejores novelas mientras <se mantuvo fiel a su memoria serrana>>. Memoria que en Todas las sangres cede ante inquietudes sociol6gicas o politicas. Esa memoria era s61o posible -de acuerdo con
Paoli- en relaci6n al mundo que Arguedas conocia (tal vez como provinciano que
regresa al terrufio o como adulto basado en la memoria del niio) y no a Chimbote.
En otras palabras: pareceria que lo mejor de Arguedas estaria sujeto al mantenimiento de esa <utopia arcaica>> que Mario Vargas Llosa atribufa a Arguedas. Creo
que lo sostenido por Paoli es un acierto desde el punto de vista est6tico, pero que,
como documento cultural y experimento literario, El zorro de arriba y el zorro de
abajo es uno de los mis importantes si se tiene presente la andinizaci6n cultural
de ciudades como Lima, de la que tanto se suele hablar ahora, incluso a partir de
la lamada economia informal. Guarda tambien relaci6n con los continuos llamados
que Arguedas hizo a fin de que se crease una antropologia de emergencia. En este
sentido, no es del todo incomprensible que Arguedas dejase inconclusa una novela
cuyo t6pico era tan moderno. Creo que El zorro de arriba y el zorro de abajo podria verse, tambien, como el intento de recuperar esa autenticidad lirica -ausente
o disminuida en Todas las sangres, como lo dice Paoli-, pero en condiciones diferentes, ya que la cultura del adulto no necesita, a necesita menos, de la memoria
del niFio. Por el contrario, requiere mas de la memoria (aun desquiciada) de mide Yawar Fiesta. Es evidente
grantes que en poco o nada se parecen a los
que la relaci6n entre mundo indigena y autoridad, que tanto preocup6 a Arguedas
sefiala Paoli, ha sido desplazada. Este desplazaalrededor de 1940, como bien
miento es tambi6n un indice de que Arguedas comenzaba a preocuparse ya no
tanto por esa cultura que desaparecia, sino por la cultura que esos campesinos, convertidos en desocupados, ambulantes o proletarios, estaban creando en un medio
ambiente que nunca les habia sido propicio o favorable, pero que terminarian por
dominar culturalmente.
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GABRIELLA DE BEER, LIS Cabrera. Un intelectual en la Revolucidn mexicana.

M6xi-

co: Fondo de Cultura Econ6mica, 1985.
Gabriella de Beer, conocida estudiosa de la Revoluci6n mexicana y de sus mas.
notables escritores, nos da en esta obra la actuaci6n de Luis Cabrera (1876-1954),
uno de los hombres mas orientadores de ese periodo. Son bien conocidas las obras
de muchos de los escritores de la dpoca: Mariano Azuela con la Revolucidn en
marcha y Martin Luis Guzman con sus Memorias de la Revolucidn, por nombrar
solamente a los mis conocidos. Luis Cabrera no es novelista, pero tambien se incor-
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pora a la Revoluci6n, y la vive, no para narrar, sino para observa ry analizar los
acontecimientos con el fin de proyectarlos hacia un futuro que prev6 pr6spero y
estable para su patria. Gabriella de Beer nos lo presenta como hombre de gran cultura, habil jurisconsulto, excelente ensayista e incansable periodista que se impuso
el deber de fustigar, denunciar y aconsejar a los protagonistas de ese drama tan
humano que es la Revoluci6n mexicana.
La mayor parte de los articulos periodisticos de Cabrera son verdaderos ensayos,
de pluma agil y elegante prosa, Ilenos de sensatez, en los que despierta la conciencia del pueblo mexicano, sefiala los peligros que rodean a la Revoluci6n, fustiga a
los malos politicos y advierte a los dirigentes, desde Madero hasta Cardenas, de los
peligros que trae consigo la apetencia del poder y la lucha por alcanzarlo. Cabrera,
ardiente defensor de la reforma agraria, escribi6 numerosos articulos demostrando
en ellos no solamente la base econ6mica de la reforma, sino el vinculo espiritual
que une al campesino con su tierra y su devoci6n ancestral por el ciclo creador de
la naturaleza.
El libro estd dividido en once capitulos y un apdndice. En todos ellos es de
admirar la imparcialidad con que la autora sefiala los hechos y presenta el importante papel que Cabrera asumi6 en ellos. En el primer capitulo,
Cabrera: la
vida de un intelectual>, se analiza, mas que la vida del hombre, los acontecimientos
en que se vio envuelto y su actuaci6n e influencia en los cambios politicos, sociales y econ6micos del pais. Este capitulo es un excelente y claro resumen de los
antecedentes de la Revoluci6n, del papel desempefiado por sus principales dirigentes y de las consecuencias de las discordias entre ellos. Est- muy bien documentada
la participacion de Cabrera en la evolucidn politica de la Revoluci6n en marcha y
la labor realizada por 6ste en tiempos de paz.
En cada uno de los siguientes capitulos la autora presenta un aspecto del desarrollo de la Revoluci6n y las relaciones entre sus principales dirigentes, unas veces
unidos y otras adversarios en una misma causa, pero siempre teniendo a Cabrera
como juez sereno y previsor. No podia faltar un capitulo sobre los «cientificos
(cap. III), generaci6n salida de la escuela preparatoria organizada por Gabino Barreda a instancias de Juarez. Siempre ha sido motivo de controversia la actuaci6n
de los «cientificos en la vida mexicana. Cabrera los fustiga en sus escritos porque,
seguin 61, estos «cientificos , debido a su formaci6n en la ideologia positivista, carecen de ideales, y asi, se colocan entre los dos partidos basicos de la politica mexicana y siempre apoyaran al partido que mds sirva a sus intereses.
La envidia y los enconados sentimientos que toda Revoluci6n crea no dejaron de
atacar a Cabrera, especialmente durante los aios que desempeii6 el cargo de ministro de Hacienda, durante la presidencia de Carranza (cap. XI). El amplio conocimiento que tenia Cabrera de las leyes y las finanzas le hicieron tomar medidas que
no siempre obtenian la aprobaci6n de todos, pero que estaban llenas de previsi6n
al servicio de la patria. Gabriella de Beer expone tanto las opiniones favorables
como las adversas, sin hacerse eco de ninguna de ellas, ya que juzga que los resultados obtenidos por Cabrera son el mejor testimonio.
Los afios de paz (cap. VIII) nos muestran un incansable Luis Cabrera, que
sigui6 trabajando afanosamente y demostrando que la prensa es un excelente medio para servir a la patria. Asi, abog6 por los derechos de la mujer en una sociedad
dominada por hombres; intervino en el patr6n moneda; censur6 el uso de la bomba
at6mica; tambi6n los procedimientos de expropiaci6n del presidente Cardenas, al
que Cabrera aconsejaba moderaci6n para que el procedimiento no tomara las vias
del comunismo. El iltimo capitulo presenta las respuestas a un cuestionario prepa-
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rado por Gabriella de Beer. Las preguntas formuladas son de una gran sagacidad,
ya que la autora tuvo que tener en cuenta que Cabrera no es contemporineo, pero
tampoco esta tan lejos en el tiempo para que se le pueda dar perspectiva hist6rica.
En las entrevistas a parientes, amigos, colegas y conocidos de Cabrera es Ividente
la altura intelectual y moral en que se tenia a este hombre, que supo renunciar a
los mas altos cargos pdblicos para poder dedicarse enteramente al servicio de sus
compatriotas. En el apindice figuran las preguntas formuladas a los entrevistados en el capitulo XI; una bibliograffa de libros, folletos y articulos periodisticos
de Luis Cabrera; articulos sobre el, y una valiosisima bibliografia de libros de consulta para estudiar la Revoluci6n mexicana.
Luis Cabrera fue habilmente traducido del ingl6s por Ismael Pizarro y Mercedes
Pizarro, y se avalora con fotografias de Cabrera en diferentes 6pocas y tambien de
sus familiares.
Gabriella de Beer nos da en este libro una clara visi6n de Luis Cabrera como
estadista, pero tambien nos hace ver al hombre de letras, al estudioso de la lengua
espafiola y su constante preocupaci6n por el buen uso de ella; sus estudios humanisticos, y su certera critica sobre autores coetineos como Vasconcelos. Pocas veces
un libro tan documentado, tan lleno de datos sobre una 6poca complicada, puede
leerse tan amenamente y puede ser inspiraci6n para futuras investigaciones.
SUSANA REDONDO DE FELDMAN

Columbia University.

ANTONIO R. DE LA CAMPA y RAQUEL CHANG-RODRIGUEZ, Poesia hispanoamericana

colonial. Antologia. Selecci6n, estudio y notas de A. de la C. y R. Ch.-R. Madrid: Editorial Alhambra, S. A., 1985.
Bienvenida esta antologia de la Poesia hispanoamericana colonial, con su bien
informada y ttil sintesis hist6rica que la preside, sus notas, acertados juicios criticos y bibliografias (general y para cada capitulo y autor incluido), que viene a llenar un vacio por demas notorio en el estudio de nuestras letras. Porque mientras
periodos como el modernismo y la poesia del siglo xx cuentan con crecido ntmero
de florilegios, parnasos y otras exposiciones, para hallar textos de nuestra poesia
colonial hay que ir a buscarlos a las antologias generales (desde J. M. Gutierrez
a Calixto Oyuela o Julio Caillet-Bois, por ejemplo) o debemos recurrir a las recopilaciones hechas para cada pals hispanoamericano: Argentina, Chile, M6xico, etc.
Ademis, este volumen, de unas 370 paginas, tiene la ventaja de ser fdcilmente
accesible y manejable, como texto escolar y como libro de consulta para profesores
y estudiosos o simples gozadores de nuestra poesia de los siglos xvI, xvII y xvIII.
Con criterio ya practicado por Julio Caillet-Bois en su Antologia de la poesia
hispanoamericana (Madrid: Aguilar, 1965), tan difundida y necesaria (hasta ahora)
como llena de errores y erratas, De la Campa y Chang-Rodriguez reinen en esta
compilaci6n, como no podia ser de otro modo, muestras representativas de la producci6n poetica indigena de America anterior a la llegada de los espafioles y la
que se produjo con la conquista y colonizaci6n. La poesia en la America hispdnica,
como en la de habla inglesa, no comienza con la llegada de los descubridores; esta
es una verdad hist6ricamente obvia, pero el titulo de la antologia,
hispanoamericana colonial>>, obligaria a dejar fuera todo lo que no fuese escrito en espaiol.
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