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investigaciones tan cuidadosas y tan perspicaces como la de Prieto dan pie para
intuir que un segmento muy apreciable de la literatura latinoamericana s6lo se
explica por su inestable instalaci6n en las intersecciones de varios modos de
organizaci6n social y de muy desiguales -hasta incompatibles- c6digos culturales.
Universidadde San Marcos
University of Pittsburgh
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HENSLEY WOODBRIDGE Y DAVID ZUBATSKY: Pablo Neruda: An Annotated
Bibliography of Biographical and Critical Studies. La mds completa
Bibliograffa sobre la obra deNeruda. New York: Garland Publication, 1988.
Mas de cincuenta bibliografias se han publicado sobre la voluminosa obra de
Pablo Neruda desde el afio 1936 en que la Revista Hispdnica Moderna, en tres
paginas, public6 la primera lista de obras de y sobre el poeta chileno, preparada por
Sidonia Rosenbaum. Desde muy temprano la actividad literaria de Neruda
despert6 el inter6s de los lectores hispainicos y algunos de entre ellos afrontaron la
voluntaria tarea de tomar nota de todo lo que se iba publicando relativo a ese autor.
El primero de estos biblidgrafos persistentes fue, en Chile, el Padre Alfonso
Escudero, quien present6 en 1964, en la revista Mapocho, las "Fuentes para el
conocimiento de Neruda". Las primeras ediciones de las Obras Completas,
publicadas por Losada, traen esta bibliografia, la que ha ido aumentando en cada
nueva edici6n, a cargo de un antiguo y fiel critico nerudiano: Hernain Loyola.
La primera publicaci6n de una bibliografia sobre este autor en forma de libro
autonomo la realiz6 Jorge Horacio Becco (Buenos Aires, Casa Pardo) en 1975.
Son 261 piginas y 1057 entradas bibliogrificas en las cuales predominan referencias a la critica hecha en Chile y Argentina y se limita a la escrita en idioma espafiol.
Los siguientes aportes importantes en esta materia se cumplen en los Estados
Unidos, gracias a los esfuerzos de varias personas, entre ellos, Enrico Mario Santi,
Angel Flores, y David William Foster.
En los afios setenta comienzan a aparecer tambi6n bibliograffas dedicadas
exclusivamente a la obra y critica nerudiana en otras lenguas, dando cuenta de las
respectivas traducciones. Entre ellas se destacan las de Bonnie Beckett sobre la
recepci6n en lengua alemana, las de Giuseppe Bellini y de Gabriele Morelli en
italiano, la de Esperanza Figueroa en ingls, la de Ingemann Larsen en dands y la
de Emil Volek en idiomas de los paises socialistas de Europa.
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Al mismo tiempo que los especialistas iban avanzando en esta modesta labor
de allegar sucesivamente nuevos datos tras la comin aspiraci6n de abarcar un
corpus critico impresionante, algunos se ocupaban de ir evaluando de manera
selectiva el material que pudiera prestar mis utilidad al estudioso. En 1975, uno
de los criticos nerudianos mis distinguidos, el Profesor ingl6s Robert Pring-Mill,
public6 una inteligente y breve bibliograffa anotada de la obra nerudiana en la cual
se discuten ciertos problemas textuales de las diversas ediciones de las obras de
Neruda y donde el Profesor de Oxford ofrece incluso utiles sugerencias para una
bibliografia ideal (con vistas a la quinta edici6n de Losada de las Obras Completas
-ojalA verdaderamente completas).
Toda esta silenciosa, modesta y itil labor colectiva, que es indudablemente un
reflejo palpable del aprecio fervoroso de cientos de lectores, profesores y criticos
de todas las nacionalidades por la obra de un poeta, encuentra finalmente su
culminaci6n en la voluminosa obra de 648 piginas que hoy resefiamos y que reci6n
aparece publicada en ingls por la Editorial Garland, en Nueva York y Londres,
fruto del trabajo de dos especialistas norteamericanos. Ambos autores son
profesores universitarios y especialistas en Biblioteconomia en dos universidades
de Estados Unidos. Woodbridge ha publicado anteriormente, entre otras, las
bibliografias de Gald6s y Dario (Scarecrow Press, 1975) y Zubatsky, por su parte,
es autor de una muy til Gufa anotada de bibliograffas sobre attores de
Latinoamerica(Scarecrow Press, 1986).
La obra, producto del trabajo de estos dos expertos en la materia, es extremadamente ficil de manejar, gracias a sus indices de titulos, y de autores, editores,
resefiadores y traductores. Contiene 2384 fichas anotadas y ellas cubren la critica
hecha en torno a la obra de Neruda en espailol, ingl6s, frances, alemin, italiano y
portugu6s. El libro se abre con la lista de las personas que ayudaron a los autores
a recopilar todo este impresionante material. La n6mina, en su amplitud territorial,
sugiere vastos desplazamientos, intensos intercambios epistolares y, ciertamente,
prolongado esfuerzo. En la introducci6n los autores confiesan haber tardado
cuatro afios en la tarea. Cualquiera que conozca el servicio de bibliotecas en
Estados Unidos, que facilita el acopio de datos y materiales con rapidez y eficiencia
unicas, sabe que en cuatro aflos, con el beneficio de tal ayuda, se puede avanzar
largo trecho.
La organizaci6n de esta obra es, por su amplitud, necesariamente mis
compleja que la de Loyola o la de Becco. Se inicia con la lista de las colecciones
citadas mis de una vez (actas de congresos y simposia, volimenes colectivos,
revistas de homenaje, etc). Luego viene la lista de las bibliografias destinadas al
autor. A continuaci6n, lbs estudios biogrificos, primero los generales y luego los
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articulos relativos a cualquier incidencia de la vida del poeta ordenados en forma
cronol6gica.
Detengimonos aquf para mostrar un ejemplo del tipo de anotaci6n que los
autores ofrecen de las obras catalogadas. Del libroNerudade Volodia Teitelboim,
ademis de los datos sobrelas dos ediciones y las referencias a seis resefias del libro,
se dice lo siguiente: "Las dos ediciones difieren probablemente en el agregado a
la segunda de las piginas 407-8 relativas a la muerte de Matilde Urrutia. Este es
el mis completo relato escrito hasta la fecha de la vida de Neruda por alguien que
fue su amigo. El escribe este volumen dirigido al lector comdn. El estudioso habria
preferido mis notas que las contenidas en las pigs. 409-11. El indice de nombres
personales, pp. 412-25, es bastante 6til. No contiene bibliograffa ni de las obras de
Neruda ni de las obras sobre e1. El hecho de haber sido escrito en el exilio
probablemente le impidi6 al autor examinar algunas fuentes, disponibles en Chile
pero no en otros paises."
La secci6n siguiente es sobre "Neruda y sus contemporineos", en la cual se
citan publicaciones hechas por los amigos -y enemigos- del poeta dejando
testimonios sobre 61 o trabajos que apuntan a la relaci6n de Neruda con ellos.
Ordenada alfabtticamente, esta secci6n se abre con tres "contemporineos" que
compartieron muchos momentos de la vida de Neruda y escribieron repetidas veces
sobre 61: Rafael Alberti, Arturo Aldunate, Fernando Alegria.
En la pigina 169, con la entrada 780, se inicia la lista de los estudios generales
sobre el poetay ellos cubren hasta la ficha 1099 en la pigina 253. Ciertamente, un
numero crecido de obras.
La siguiente secci6n, verdaderamente novedosa en la serie de bibliografias,
considera publicaciones relativas a t6picos especiales. Por ejenmplo, "simbolismo
agricola" (un trabajo hecho sobre el uso de simbolos de la vida del campo en la
poesia de Neruda), "America", "Temas araucanos", "Simbolismo de pijaros y
piedras", "censura", "creacionismo", "muerte", etc.
La ficha 1214 inicia el recuento de trabajos relativos a las obras podticas de
Neruda, ordenadas cronol6gicamente a partir de Crepuscularioy hasta los poemarios p6stumos. Es, comprensiblemente, la seccion mis extensa del libro.
Las iltimas secciones son mucho menos extensas. Primero, 37 piginas
dedicadas a trabajos sobre la prosa de Neruda. Luego, 4 entradas, citando articulos
relativos a su labor periodistica (en Claridady La Nacidn). Seguidamente, las
cartas de Neruda (a Eandi, a su hermana Laura y las de amor, a Albertina Az6car),
su labor de traductor (de James Joyce, de Shakespeare).
Una sorpresa puede constituir la seccidn dedicada a la labor del poeta como
dramaturgo. Se sabe que su inica obra de teatro fue Fulgory muerte de Joaquin
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Murieta. Sobre ella hay cerca de 40 fichas pero luego -y esto acaso sea lo
sorpresivo- hay nutridas referencias a articulos que dan cuenta de traducciones
y presentaciones de la obra en numerosos paises, ademis de Chile: Estados
Unidos, Cuba, Francia, Alemania Oriental, Hungrfa, Italia, Mexico, Polonia y
Espaia. A6n hay constancia de presentaciones de la obra, traducida al aleman (!),
en Boulder, Colorado (EE.UU.) y en Londres.
Finalmente, fichas sobre 4 articulos periodisticos informando acerca de
subastas pdblicas con manuscritos nerudianos, y luego -otra novedad
bibliografica- un capitulo dedicado a resefilar la presencia de Neruda como
personaje en libros de ficci6n, asi como 4 libros de poemas enteramente dedicados
a Neruda. Entre las novelas que cuentan como personaje estin las recientes de
sus compatriotas Antonio Skirmeta e Isabel Allende (Ardiente pacienciay La casa
de los espiritus), pero ademis -dato mucho menos conocido- una novela de
Andrd Maurois (Les roses de septembre). Tambidn nos informamos en esta
secci6n de que el novelista ruso Annenkov public6 en 1962 una novela basada en
la vida y obra de Neruda (El senador de los mineros).
Las dltimas piginas, previas a los indices, contienen cerca de 150 fichas
suplementarias y no se explica al lector su ubicaci6n fuera de catalogo. Imaginamos que habrin surgido a dltima hora, estando el libro en proceso de impresi6n.
Nos hemos detenido en el detalle de esta obra de referencia porque nos parece
que seri un hist6rico punto de apoyo para los estudiosos nerudianos. Seria
mnezquino entrar a detallar omisiones u ocasionales errores. Los autores mismos
confiesan, lamentindolo, la imposibilidad de haber acogido las mdltiples referencias a la obra de Neruda hechas en los idiomas de la Uni6n Sovidtica.
Ya notable logro, nos parece, seria el hecho de haber ofrecido esta extensa lista
clasificada de las publicaciones hechas en torno al caudaloso Neruda, pero lo que
hace de verdad valiosa y inica esta obra bibliogrifica, son las muy acertadas notas
descriptivas que ofrecen, con brevedad pero con suficiente rigor, una idea preliminar del contenido del respectivo libro o articulo critico.
Es de esperar que los autores sigan siendo los destinatarios de informaciones
relativas a las publicaciones pasadas y futuras sobre el poeta chileno para que en
las sucesivas ediciones este trabajo pueda resultar atn mss completo. Ningin
bibli6grafo pretenderi, o creer nunca, haber agotado las fuentes disponibles para
el estudio de su autor. Cuando ese autor es un hombre como Neruda, que goz6 de
un reconocimiento temprano y universal, que provoc6 poldmicas personales
literarias y politicas a granel, que cumpli6 una incansable actividad en multiples
campos, que fue traducido a todos los idiomas y dotado finalmente con el Premio
Nobel, seri imposible disponer jamis de una informaci6n bibliogrifica absolu-
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tamente completa. Pero esta obra, cuya publicaci6n saludamos con admiraci6n y
jibilo, es un avance seguro hacia esa meta imposible.
Dickinson College
University of Pennsylavannia

CARLOS CORTINEZ

EDGAR O'HARA: Lengua en pena. Mexico, F.C.E., 1988.
Lengua en penarednepoemas escritos desde 1973; "reune" es una manera de
decir: en realidad, lo que persigue O'Hara desde hace por lo menos diez afios es,
mas que una simple reuni6n de lo escrito o una antologia, la construcci6n de una
obra po6tica orginica y coherente que someta la natural diversidad de muchos afios
de escritura a la unidad intencional del.proyecto podtico. La poesia reunida es pues
aquf poesia reunidndose, pero tambien suprimiendose, completindose,
expandidndose, modificindose; esto es, se presenta al lector no como producto
definitivamente terminado, sino como work in progress o poesia en movimiento
y en desarrollo. Es sustancialmente (nos parece oportuno recalcarlo) el mismo
mdtodo de trabajo que utilizaba un poeta como Emilio Prados, quien sacaba
sistemiiticamente de sus carpetas materiales antiguos que reestructuraba para la
constituci6n de un libro nuevo: "Pues toda esa masa de material inedito, y lo ya
publicado por afiadidura, lo consideraba 61 como puesto en entredicho, y disponible, cada vez que emprendia un nuev.o libro (...) por eso poemas compuestos
veinte afios antes, y a veces nunca publicados, podian verse incursos en un nuevo
libro, juntos o separados"1 .
Por eso tambien en la obra de O'Hara puede reaparecer tal o cual poema que
es el mismo, porque conserva en lo esencial su vertebra, y no es el mismo porque
el texto ha sido mis o menos modificado o, incluso si queda intacto, esti
diferentemente situado, vive en otra casa, sus nuevos vecinos lo hacen existir de
otra manera; los poemas que lo rodean y al rodearlo lo determinaban ya no estin
o estin en otra parte y ahora son otros los que lo acompailan. La poesia estiA de
mudanza y se muda cada vez que tiene necesidad. En una nota puesta como
introducci6n al poemario de O'Hara Contaminadopor la sombra del sol, Lima,
Ruray Editores, 1980, Carlos L6pez Degregori, poeta de la misma generaci6n que
Edgar, explica que, en febrero de 1979, O'Hara dej6 de escribir por un tiempo y se
dedic6 a revisar lo mucho ya escrito desde 1973: "O'Hara-dice el prologuista' Jose Sanchis-Banis, "Introducci6n biogrifica y critica a Emilio Prados". La piedra
escrita, Madrid: Castalia, 1979, p. 26.

