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las teorías antiguas sobre las razas de su vida con ios testimonios del
monstruosas. La consecuencia de escritor, así como en el desarrollo
esta concepción del mundo, con- de su obra literaria, deslizando alcluye Bolaños, fue la deshumani- gunos versos al hilo del discurso.
zación del pijao y la legitimación En el epílogo nos sitúa en Montede su exterminio físico. No cabe video en 1994, donde el biógrafo
duda de que este trabajo arroja busca una ciudad que se ha incornuevas luces sobre un episodio porado a nuestra imagen del munsangriento ocurrido en la Nueva do a partir de los poemas, novelas,
Granada, al tiempo que llama la cuentos, ensayos y artículos de
atención sobre las raíces de la in- Benedetti que hacen memorables
tolerancia que ha aniquilado gran los nombres de sus calles y de una
parte de las poblaciones indígenas manera muy especial evoca sus
entrañables personajes: Laura Aveen Hispanoamérica.
llaneda o Ramón Budiño, seres
que, como sugiere Paoletti, quizás
El aguafiestas. Mario Benedetti, la lleguen a ser más reales para nosobiografía, Mario Paoletti, Madrid, tros que sus contemporáneos de
^antillana-Alfaguara, 1996, 266 págs. carne y hueso.
A partir de varias entrevistas que
complementa con un trabajo de investigación, Mario Paoletti nos
ofrece en esta biografía el retrato
íntimo de un hombre singular que
vivió tiempos de amor, de guerra y
de exilio. De lectura amena, el
libro se abre con una serie de ilustraciones que nos van revelando
los rasgos de un personaje por
todos conocido. Del mismo modo,
aporta un notable material fotográfico así como reproducciones de
manuscritos -como el primer borrador de su poema «El pez»- y
una extensa bibliografía de y sobre
Benedetti, que sin duda será de
gran utilidad para los estudiosos
de su obra.
En catorce capítulos el autor reconstruye la vida de Benedetti, entremezclando la narración de los
acontecimientos más importantes

Ariel, José Enrique Rodó, Ed. de
Belén Castro, Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 1996, 172 págs.
Como afirma la autora de esta
edición, los textos de Rodó son un
punto de referencia insoslayable a
la hora de reconstruir la historia de
la idea de Hispanoamérica. De ahí
la importancia de una reedición de
Ariel que desde el presente aporte
otra interpretación de un discurso
que ha contribuido a fijar los rasgos de lo americano y que además
incluya, no sólo una revisión filológica del texto -actualización de
la puntuación, contrastación de las
distintas ediciones-, sino, como en
este caso, una lectura a partir de la
cual se pueda redimensionar la
obra del escritor uruguayo y medir
su enorme influencia en la toma

