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ENRIQUE ANDERSON IMBERT. Narracionescompletas. 2 vol. BuenosAires:
Corregidor, 1990.
La obra de Anderson Imbert se extiende por mas de sesenta afios a traves
de numerosos y excelentes volhmenes de ensayos, de critica y de ficci6n. Esta
iltima faceta de su producci6n se encuentra recopilada de manera completa, por
primera vez, en la edici6n de Corregidor que a continuaci6n comentamos.
Anderson Imbert naci6 en 1910 en C6rdoba, Argentina. La prodigiosa
actividad que despleg6 en sesenta afios de trabajoincesante puede resumirse en
cuatro areas de inter6s: la de la ensefianza, la del ensayo, la de la critica y la de
creaci6n original.
Como profesor ha ensefiado en las universidades de Cuyo (1940), Tucuman
(1941), Smith College (1944), University of Michigan (1946), Universidad de
Buenos Aires (1957-59), Michigan nuevamente, Duke, Columbiay, finalmente,
Harvard, donde fue especialmente creada para e1 la primera catedra de
Literaturas Hispanicas. Estalista no refleja sinolafaceta del escritor dedicada
a la docencia, quizas la actividad que 61 menos previ6 ejercitar como modo de
vida.
Luego de incorporarse a las filas del peri6dico argentino La Vanguardia,
publica su primera novela, Vigilia en 1934 y, a partir de entonces, ha vivido
dedicado a la literatura. Cultor infatigable del ensayo, lo define como "una
unidad minima, leve y vivaz donde todos los conceptos suelen brillar como
metaforas". (CitadoenAlfredoA. Roggiano. "Pr6logo". Los domingos delprofesor.
XIV). Su obra de ensayista comenz6 a desarrollarse, precisamente, con los
articulos escritos para el peri6dico citado, reunidas por vez primera en el
volumen La flecha en el aire (1937). Se continu6 con Ensayos (1946), e incluye
titulos famosos comoEl arte de laprosade JuanMontalvo (1948) yLos domingos
del profesor (1965), editado con pr6logo del Dr. Alfredo A. Roggiano.
No obstante confesar que se siente mds artista que estudioso, Anderson
Imbert ha ejercido con rigor la historiografia de las letras, y la actividad critica.
Como historiador se ha abocado a exponer los hechos con la mayor objetividad
posible; como critico, abuscar en la obralos valores est6ticos, ya proponerjuicios
de valor en base a una "axiologia del critico" (Roggiano XVII) que destaca el valor
de la literatura "pura" e incontaminada sobre aquella polucionada por
preocupaciones "no est6ticas" (Roggiano XX). Producto de esta actividad de
historiador y de critico es lafamosaHistoriade la literaturahispanoamericana
y su antologia complementaria, compilada junto con Eugenio Florit.
Los juicios de valor del ensayista, del historiador y del critico se ven
reflejados en su obra de ficci6n, reunida en los dos vohimenes que ahora
presenta Corregidor. Ellos incluyen las novelas y cuentos a partir de la
aparici6n delanovela Vigilia (1934)y delaprimeracolecci6n derelatos,El mentir
de las estrellas (1940), hasta la iltima obra de Anderson Imbert, la colecci6n de
cuentos El anillo de Mozart, de 1990.
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Cuando Anderson Imbert comenz6 a escribir, su obra iba a contrapelo de las
corrientes literarias dominantes entonces: el realismo y el naturalismo. Segin
e1 dice, no le interesa "escribir una literatura que sea disfraz de la etnografia,
la sociologia, la politica, etc." (Roggiano XXIII). El tema de sus narraciones,
desde las primeras hasta las mis recientes, "es la libertad creadora de nuestro
espiritu, la capacidad humana de rechazar la realidad natural e inventar un
mundo propio, de pura fantasia" (XXIV). Sus ficciones no reflejan un referente
exterior al relato ni imitan la causalidad de la vida cotidiana, sino que siguen
una 16gica interna, crean las propias leyes, que las rigen y determinan sus
estructuras y sus tramas, dando lugar a algo asi como un "realismo mAgico"
avant la lettre. Dice el propio autor que 61 quiere dar "visos de verosimilitud a
las visiones mas absurdas" con una prosa que "tiende al lirismo, a la metafora,
a la transfiguraci6n de la realidad en un orden il6gico pero esteticamente
valioso" (Roggiano XXV). Crea asificciones que viven como "entidades aut6nomas"
(XXV), en donde no cuenta tanto la emoci6n como el "confrontamiento del
mundo convencional y ordenado de lo humano con el mundo migico del duende"
(XXVII).
Dice el propio Anderson Imbert que dentro del genero narrativo, los
principales subgeneros son el cuento y la novela. Aquel se caracteriza por la
brevedad y la primacia de la trama; 6sta, por contarnos algo como "espectros
desde un prismaarrojados por laluz imaginativa del novelista" cuyacosmovisi6n
agrupa los elementos que constituyen la obra (Anderson Imbert, La prosa:
modalidadesy uso. Buenos Aires: Marymar, 1984. 102). En iltima instancia,
el artificio que es el texto deja latir una concepci6n del mundo "ir6nica y, a lo
mejor, poetica" (Anderson Imbert, "Pr6logo" aElestafadorsejubila.Narraciones
completas. 561) que Anderson Imbert desarrolla a trav6s de sus ficciones.

Este ideario estetico se encuentra presente en todas las novelas y cuentos
de estasNarracionescompletas. Ellas incluyen, en el primer tomo: Vigilia, novela
(1934), El mentir de las estrellas, cuentos (1940), Las pruebas del caos, cuentos
(1946), Fuga (1953), El grimorio, cuentos (1961), El gato de Cheshire, cuentos
y textos cortos (1965), El estafadorsejubila, cuentos (1969), La locurajuega al

ajedrez, cuentos (1971). En el tomo segundo: La botellade Klein, cuentos (1975),
Dos mujeresy un Julidn,cuentos (1982),El tamaiiode las brujas, cuentos(1986),
Evocacian de sombras en la ciudad geometrica, novela (1989), y El anillo de

Mozart, cuentos (1990). Ademis, las ideas del autor se encuentran presentadas
en los pr6logos de cada obra que las clarifican y completan.
Desde la primera novela hasta la iltima colecci6n de cuentos, esta
recopilaci6n de la obra de Anderson Imbert se hace sumamente placentera de
leer. En ella se encuentran los temas de siempre de "el profesor": la aulas de
la Facultad de Filosofia y Letras, las universidades americanas, las trampas y
juegos del lenguaje, la actividad docente, los libros.
Si la inteligencia y cosmovisi6n del autor son los pilares que sostienen la
obra, no menos importante son los bloques que la constituyen. En el caso de
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Anderson Imbert estos bloques son los ecos de sus propias experiencias vitales
volcados en estos volimenes. Ambos elementos, inteligencia y vivencias, hacen
de la lectura de esta obra una experiencia sumamente rica y entretenida.
En el pr6logo de La locura juega al ajedrez, el autor ofrece una definici6n
y plantea un interrogante. Dice:
-Cada uno de mis cuentos es una forma cerrada; breve porque ha captado
un solo espasmo de la vida en un solo rapto de la fantasfa. Solamente nla
lectura
de todos ellos revelarfa mi visi6n del mundo.
-Y esta usted seguro de que vale la pena
-No. (Narraciones completas 645)
Quisieramos corregirlo y responder que si, que si vale la pena.
Lynchburg College

GUSTAVO C. FARES

ROSALBA CAMPRA: Formas de la memoria. C6rdoba: Mundi, 1989.
Rosalba Campra naci6 en C6rdoba, Argentina. En la actualidad reside en
Roma y es profesora de Literaturas Hispanoamericanas en la Universidad de
Basilicata (Italia). Ha publicado La realta e it suo anagramayAmerica Latina.
La identidady la mascara.
Su iltimo trabajo, Formasde la memoria se compone de una serie de textos
breves que se presentan como formando parte de un todo. Estas partes, sin
embargo, no guardan entre si una relaci6n evidente, lo que les otorga el caracter
de fragmentos de un texto, o de un discurso cultural, hace tiempo perdidos.
Al faltar un hilo conductor explicito que unifique los relatos, el lector s61o
puede adivinar lo que esta ausente, los textos que faltan, el plan total de la obra,
si es que existe, a travds de estas minimas muestras. Campra compone
voluntariamente un trabajo similar a los fragmentos de Hericlito; si con ellos
los pensadores han completado un sistema filos6fico, tambidn seria posible para
el lector completar la obra que la autora presenta. Para el sentido de la totalidad
del texto es, pues, tan importante lo que se dice como lo que no se dice.
El trabajo se divide en siete secciones: Emigraciones, Memoria, Fundaciones,
Herramientas, Oficios, Vidas privadas, Combates y al fin y al cabo. Una
"Advertencia" abre los capitulos haciendo referencia a una Orden, de la que s61o
se vuelve a hablar en los fragmentos de la parte final de la obra. Esta Orden
recuerda, de alguna manera, a Borges en "El Congreso" o en las maquinaciones
de "Tl6n, Uqbar, Orbis Tertius". Dice el fragmento inicial: "La Orden fue
fundada en tiempos de los que ella misma no guarda memoria"(7). La iltima
frase del libro vuelve a nombrarla: "Entre los privilegios de la Orden se cuenta
su insistencia" (105). LQud es esa Orden? ZPor que este presente s6lo en los

