SEIS FICHAS DE LECTURA
JOSÉ DONOSO:

Cuentos, Ed. Seix Barrai, 1971.

En 1966 la editorial chilena Zig Zag publicó un volumen de cuentos titulado Los mejores cuentos de José Donoso. E n él se recogían
relatos pertenecientes a tres libros anteriores : Veraneo y otros cuentos (1955), Dos cuentos (1956) y El charleston (i960). Fue este volumen,
especialmente la favorable acogida que el mismo alcanzó en América del Norte, lo que sacó a José Donoso del anonimato que lo
había rodeado hasta entonces'. Antes, al serle concedido el premio
de la Fundación Faulkner 1963 por su novela Coronación, el escritor
chileno había comenzado a alcanzar una cierta notoriedad, va firmemente establecida después de la aparición de esa genuina obra
maestra que es El obsceno pájaro de la noche (Seix Barrai, 1971).
Ahora, con esta reedición de sus Cuentos, publicada simultáneamente
con una reedición de Coronación (Seix Barrai, 1971 ) y con la primera
edición de El obsceno pájaro de la noche, la editorial Seix Barrai ha
puesto al alcance del lector español lo fundamental de la obra de
este narrador chileno que probablemente sea el más importante que
su país ha producido en estas últimas décadas.
Hasta fecha bastante reciente los cuentos de Donoso habían sido
injustamente subestimados. Es cierto que varios de los' pertenecientes
a su primer libro son todavía relatos tradicionales, pero en ellos
están ya insinuados todos . los temas que van a encontrar desarrollo
y consistencia en su obra posterior, señaladamente su visión del círculo familiar como un infierno. En la obra de Donoso hay dos clases
de familias : la construida por los lazos de la sangre y la cimentada
sobre las relaciones obligadas o de interés. Estos catorce cuentos muestran algo común a toda la obra de Donoso: que no hay salvación
dentro del círculo familiar y que sólo una elección fundada en la
gratuidad total de los afectos puede abrir al individuo un camino de
salvación. Estos cuentos son siempre persuasivos, seductores y no pocas
veces alucinantes, y hay entre ellos algunos —como «Paseo»— que
no hubiera desdeñado firmar el mismísimo Henry James. La edición
lleva un excelente prólogo de la escritora catalana Ana María Moix.—

J. C. C.
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Alianza Edi-

torial, 1971.
Jorge Luis Borges es hoy, sin duda alguna, el maestro indiscutido
de toda una generación de narradores que ha situado a Hispanoamérica en un lugar de excepción en la literatura contemporánea. Su
reputación está fundamentalmente basada en dos geniales libros de
relatos, El aleph y Ficciones. El tiempo, no obstante, ha traído aparejada una reivindicación de otros aspectos de la obra borgiana menos
conocidos y, hasta hace una década, poco menos que inéditos para
el gran público lector.
Uno de estos libros inicialmentc minoritarios y que han ido cobrando con el tiempo un singular relieve es Historia universal de
la infamia (1935), primer libro de ficción publicado por Borges y ahora
reeditado por Alianza en su popular colección de bolsillo. La obra
consta de siete biografías imaginarias; un cuento, «Hombre de la esquina rosada», y ocho curiosos «Etceteras». Borges tradujo por aquella
época al español el Orlando, de Virginia Woolf, y es probable —como
ya ha sido insinuado— que fuera el descubrimiento de este libro lo
que le indujo a escribir estas siete biografías fantásticas, que se basan
en personajes históricos reales1, aunque oscuros o controvertidos. Como
Virginia Woolf, también Borges convierte a la historia en materia
de ficción, situando personajes inventados en un contorno histórico
recreado con insólita precisión.
Ya el hiperbólico título de la obra deja entrever un cierto matiz
satírico. Este se precisa aún más a lo largo de sus páginas. Así, de
«El proveedor de iniquidades Monk Eastman» Borges lacónicamente
informa: «El 8 de septiembre de 1917 promovió un desorden en la
vía pública. El 9 resolvió participar en otro desorden y se alistó en
un regimiento de infantería. Sabemos varios rasgos de su campaña.
Sabemos que desaprobó con fervor la captura de prisioneros y que
una vez (con la sola culata del fusil) impidió esa práctica deplorable»,
etcétera. Este h u m o r corrosivo y melancólico está presente por igual
en cada una de estas biografías infames. E n cuanto a «Hombre de la
esquina rosada», se trata de uno de los más famosos relatos de Borges,
v marca el punto de partida de una modalidad engañosamente sencillista que prefigura, a tres décadas de distancia, los cuentos alucinantes recogidos en El informe de Brodie.—J. C. C.
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S. STIMSON y RICARDO NAVAS-RUIZ: Literatura de la América
Hispánica (Antología e historia), Dodd, Mead and Co., Nueva York,
1971, tomos I y II.

FREDERICK

Los estudios de la lengua castellana h a n comenzado a alcanzar
una gran difusión en las universidades norteamericanas. Prueba de
ello es el gran número de traducciones, ediciones bilingües y antologías aparecidas en aquellas tierras durante estos últimos años. Hace
ya algún tiempo Eugenio Florit y José Olivio Jiménez publicaron una
antolog'a excelente titulada La poesía hispanoamericana:
Desde el
Modernismo
(Appleton-Century-Crofts, Nueva York, 1968) destinada
a promover el interés del lector (el estudiante) americano hacia una
literatura que hasta fecha reciente le era prácticamente desconocida.
Ahora los profesores Stimson y Navas-Ruiz acaban de dar a luz los
dos primeros volúmenes de Literatura de la América Hispánica (queda
aún por aparecer el tercero), obra que probablemente sea la mejor
en su tipo de cuantas se h a n publicado hasta la actualidad.
Los dos tomos aparecidos, La época colonial y la
independencia
(14.0.2-182$) y El siglo diecinueve (i82yigw)
cumplen plenamente con
la finalidad declarada de familiarizar al estudiante americano (y no
sólo a él) con las letras hispanoamericanas. Dentro del inevitable margen, de arbitrariedad común a todas las antologías, ésta se caracteriza
por su originalidad, su modernidad y su absoluta representatividad, ya
que absolutamente ningún aspecto importante de los períodos cubiertos ha sido desestimado. Especialmente acertada resulta, en el primer
volumen, la inclusión de una inteligente selección de textos de la época
de la Conquista (Colón, Bernai Díaz, Alvar Núfiez, etc.), que, aunque
escritos por españoles, constituyen sin duda (junto con obras como
Tirano Banderas) un ejemplo sobresaliente de aquello que Alfonso
Reyes alguna vez llamó un «patrimonio cultural compartido».
Igualmente oportuna resulta la inclusión de la profética Carta de
Jamaica, escrita por Simón Bolívar en 1815. Cada texto antologado va
precedido de una breve nota explicativa y cada volumen, a su vez,
de una introducción general, páginas que, junto con las numerosas
acotaciones a pie de página, suministran una imagen cabal acerca del
desarrollo sufrido por esta literatura a lo largo de cuatro siglos. Como
la obra está destinada a. estudiantes anglosajones, se cierra en cada
volumen con un vocabulario que contribuirá a disipar cualquier posible duda lingüística. U n a obra, en suma, necesaria y eficaz.—J. C. C.
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JORGE L U I S BORGES:

Historia

de la eternidad,

Alianza Editorial, 1971.

Historia de la eternidad es uno de los libros- que más acabadamente
definen una de las preocupaciones centrales de Borges, el tiempo, tema
recurrente que posiblemente no esté ausente en ninguna de sus páginas. La obra consta de seis ensayos y dos notas', y es en el primero
de ellos, el que da su título a la obra, donde figura esta observación,
que probablemente sea la más citada por los exegetas del escritor
porteño : «El tiempo es un problema para nosotros, un tembloroso y
exigente problema, acaso el más vital de la metafísica ; la eternidad,
un juego o una fatigada esperanza.»
Esta obra revela con bastante claridad las características más notorias del arte literario borgiano, y a la vez pone de manifiesto esa
infatigable curiosidad que lo ha llevado a indagar en las literaturas
y culturas' más arcanas. Así, de Platón y San Agustín salta el autor
a los traductores de las Mil y una noches, previo análisis de las «kenningar» o menciones enigmáticas de la primitiva poesía islandesa, trabajo que se encarga de recordar al lector que Borges es igualmente
un especialista en antiguas literaturas germánicas', como puede demostrarlo el libro que precisamente con ese título publicó en México
en 1951 en colaboración con Delia Ingenieros.
Sin embargo, es en la nota final sobre el «Arte de injuriar» donde
probablemente el arte borgiano alcanza su más inconfundible registro
en esta Historia de la eternidad. Imposible resistir la tentación de
transcribir al menos' dos de los ejemplos recogidos por Borges. Helos
aquí: «Uno es la célebre parodia de insulto que nos refieren improvisó
el doctor Johnson. Su esposa, caballero, con el pretexto de que trabaja
en un lupanar, vende géneros de contrabando. Otro es la injuria más
espléndida que conozco: injuria tanto más singular si consideramos
que es el único roce de su autor [Vargas1 Vila] con la literatura. Los
dioses no consintieron
que Santos Chocano deshonrara el patíbulo,
muriendo en él. Ahí está, vivo, después de haber fatigado la infamia.»

J. C. C.

JULIO CORTÁZAR:

Pameos

y meo pas, Colección Ocnos, Barcelona, 1971.

Sobre la poesía de Cortázar se ha hablado poco y mal. Suele atribuirse este hecho a su escasa divulgación, pero es posible que su consideración habitualmente negativa se deba a un explicable malentendido: En efecto, si se juzgan estos Pameos y meopas con relación a
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los cuentos de Las armas secretas y Todos los fuegos el fuego o a
novelas como Rayuelo,, o 621 Modelo para armar, el lector podrá suponer que estos poemas constituyen uno de los aspectos no fundamentales en la obra de Cortázar. De acuerdo, pero sin olvidar que
por lo menos dos de los libros mencionados son también dos de. las
creaciones cimeras de la literatura contemporánea. Pero considerados
con relación a la otra poesía escrita en Hispanoamérica durante el
mismo período, estos poemas muestran un lenguaje original sin ser
deliberadamente novedoso (como diría ese hombre de genio que fue
Antonio Machado), una técnica eficaz para la evaluación de sensaciones y recuerdos y una obstinada reivindicación de ese único humanismo posible que tan bien resumía Sófocles en su Antígona cuando
escribía :
De cuantas maravillas
pueblan el mundo, la mayor, el

hombre...

En un divertido e ilustrativo prólogo escrito para esta edición, el propio Cortázar advierte: «Es natural... que estos poemas que siguen
me parezcan demasiado marginales y que a la vez no lamente haberlos
escrito», y poco más adelante: «nada podrá impedirme volver la mirada hacia una región de sombras queridas, pasearme con Aquiles
en el Hades, murmurando esos nombres que ya tantos jóvenes olvidan
porque tienen que olvidarlos, Hölderlin, Keats, Leopardi, Mallarmé,
Darío, Salinas, sombras entre tantas sombras en la vida de un argentino que todo quiso leer, todo quiso abrazar». Estas palabras revelan
algo ya visible en toda la obra de Cortázar: la concepción de la cultura como no disociable de la vida. Es probable que para Cortázar
escribir cada uno de estos poemas haya significado tanto como revolcarse en el pasto con su gato Teodoro W. Adorno o soplar un rato
la trompeta; es decir, que ellos sean una de las facetas primordiales
de su vitalofilia general. En todo caso, a Ocnos debe el lector agradecer esta valiosa antología que presenta al gran escritor argentino
bajo una luz si no nueva, sí poco menos que desconocida.—J. C. C.

SERGIO PITOL:

Infierno de todos, Ed. Seix Barrai, 1971.

Casi simultáneamente con la aparición de Los climas, libro de cuentos de 1966, una editorial mexicana invita a Sergio Pitol a escribir
su autobiografía y la publica en la colección «Nuevos escritores mexicanos presentados por sí mismos». Esta invitación y esta publicación
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significan para el escritor un reconocimiento de los valores literarios
que habitualmente le habían sido retaceados hasta entonces.
Nacido en 1933 en el estado de Veracruz, Pitol forma parte de
una generación que ha dado a las letras mexicanas figuras de la
importancia del poeta José Emilio Pacheco o del novelista Juan García
Ponce, y cuyo común denominador parecería consistir en una sigular
cautela frente a los clichés venerables de la profesión : «Muchas soluciones —escribe Pitol en su ya mencionada autobiografía—, tanto
artísticas como vitales, ya no nos convencen. Creemos firmemente en
el rigor literario y abominamos la creación artística de las soluciones
fáciles» (S. Pitol, Empresas Editoriales, México, 1967). Esta actitud
impregna por lo demás sus cinco libros de relatos publicados hasta
la fecha.
infierno de todos (1965), el tercero, acaba de ser reeditado en España por Seix Barrai. En realidad, la palabra reedición no es enteramente exacta, ya que el autor ha añadido dos cuentos hasta ahora
inéditos en libro e introducido profundas modificaciones en los restantes. Gran admirador y excelente traductor de Henry James, la obra
de Pitol rinde tributo a la gloria del maestro. Todos sus relatos suponen una exploración de ese indeciso límite donde la realidad asume
la forma del misterio. Como en los cuentos de Donoso, también aquí
la ambigüedad es la categoría fundamental de lo real.
Se ha reprochado a Pitol el carácter excesivamente libresco de sus
cuentos, la sequedad de su estilo. Se ha elogiado también su innegable capacidad fabuladora y su dominio de las técnicas del relato. Objeciones y elogios por igual hallan cabida en este libro. Hay entre
sus nueve cuentos alguno —«Semejante a los dioses», por ejemplo—
que se resiente de las limitaciones aludidas; hay otros, como «Victorio
Ferri cuenta un cuento» o «Cuerpo presente», en que ellas quedan
cabalmente superadas. En fin, un libro interesante y original que
servirá para dar a conocer a un joven escritor mexicano hasta ahora
prácticamente ignorado en España.—J. C. C.
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