los primeros cuatro ejemplares de
ú Ga/atea a AmériCa en envío que
hizo desde Sevilla a México Diego
de Montoya. Igualmente, ya que
aparece Erasmo Castellanos Quinto entre los cervantislas "maestros
universirarios", conviene citar en
esta cronología su cátedra de la
Facultad de Filosofia y Letras dedicada al cervantismo que inició
hace ya varios años y ha continuado hasta los presentes dias, así como se men!=iona la "Inauguración
de la cátedra 'Cervantes' deCultura H,spánica en la Universidad
Católica de Santiago (Chile)".
La Bibliografía cerva/lli//a(rl la
AII/i~ica espa/Ío!a comprende hastacl1948, año en que fué ~rmi
nada, y registra en total la asombrosa cantidad de 2,242 fichas bibliográficas, la mayor parte de
ellas comentadas. Deténgase quien
pretenda buscar omisiones en el
libro (la del cubano Justo de bra, por ejemplo, debida a los trastornos que pasó la obra al imprimirse): de la mejor fuente sabemos que sus autores tienen ya el
material para un segundo voluEl trabajo realizado por Rafael
Heliodoro Valle y Emilia Romero,
es ejemplar: está de más hablar
de su valor para los estudios cervantinos y para los de la historia
de la cultura en Hispanoamérica,
y de su primacía como labor bjbliográfica.-VícToR ARIB.

HalldbooR. of /.alill American
SllIdies: J946. No. 12. Prepared
by the Hispanic Foundation of
the Library of Congress. Francisco Aguilera, editor. Cambridge, Massa<.:husetts, Harvard
University Press, 1949.165 pp.
La idea que dióorigen al Hall<l!Joolt of talin ¡\/IIcril"an Sludies
ha culminado cn una institución
que, como ninguna antes, puede
trabajar certeramente, a pesar de
las vicisitudes que le han salido al
encuentro por la cooperación intelcctual cn la América Española.
Si acerca de los frutos de tal cooperación se pucden prccisar~du
das y errores. no puede negarSe que
esteanuariohaencontradounarutadecisiva para servir magníficamente a tOJos los que desean hallarse al tanto de la producción
humanísti<.:a de nuestra América.
I\'ingún hombre de estudio
que siga con atención la marcha
de Jas ideas y !ossueños en la América Hispánic~ (inclusive el Brasil) puede prescindir del auxilio
de este manual,dignode parangonarsea un compañero vigilante. Su
amistad es inapreciable; su eficacia, cada vez más fecunda; cada
una de sus páginas ofrece una manode luz para recoger el laberinto
de la producción anual de la Amé-

rica que posee capacidades humanas que defienden la tradición de
los pueblos que la anteceden y que
sigue en busca de su auténtica expresión.
Bajo el auspicio de la Harvard
University Press ha sido posible
edirareste volumen. Así continúa
desarrollándose el programa venturosamente iniciado por el doctor
Lewis Hanke, continuado por el
doctor Miron Burgin hasta 1948,
y ahora bajo la responsabilidad del
doctor Francisco Agu.ilera, subdirector de la Fundación Hispán'ca.
Cuenta para ello con un grupo de
investigadores y de maestros que
ha cosechado experiencias fructuosas en la tarea difícil de hacer
de la bibliografía uno de los instrumentos precisos de la cooperación intelectual. Ciñéndose a líneas
metódicamente perfeccionadas, el
Halldbook presenta ------como en las
vitrínas de una antología-los tículos y el temario de la producción sobresaliente que en 1946 salió de las prensas de cada uno de
los J9 países americanos en las actividades humanísticas y también
en todas aquellas que reciben corrientes de savia nueva. Bien responde al subtítulo: "Una guía selecta del material publicado sobre
Antropologia, Arte, Economía,
Educación, Geografía, Gobierno,
Hi~toria, Relaciones Internacionales, Lengua y Literatura, Leyes,
Bibliotecas, Música y Filosofía."
._En esta edición aparecen cola&meioiles de Charmion Shelby
(Bibliografías y obras en general),
Gordon F. Ekholm, Sol Tax, Gordon R. Willey, T. o. Stewart,
Harold E. \Vethey, Hanna Deinhard, Miran Burgin, Sanford A.
Mosk, J-1enry William Spiegel,
Harold Benjamin, M. B. Louren1,;0 Filho, Rayc R. Platt, Clarenee
F. Jones, George Mc Cutchen McBride, Preston E. James, Asher N.
Christensen, Roland D. Hussey,
Howard P. CJine, Harry Berhstein,
Robea E. McNieoll, Clarence H.
Haring, Thomas F. Mc Gann, AIc_
xander Marchant, Bryce Wood,
Charles E. Kany, Irving A. Leonard,FranciscoAguilera,JosJuan
Arrom, Angel Fiores, Ernest R.
Moore, Samuel Putnam, Hclen L.
Clagen, Arthur E. Gropp, Charles Sceger y Risieri Frondizi.
El propósito cardinal de este
anuario es el de tamizar conocimientos y opiniones que están dispersos en libros, opúsculos y artículos de pcriódicos. Para reaE7.arla
eseogencia de temas y de autores,
haciéndolos pasar por un crisol y
presentándolos en un cuadro bien
construído, se hace necesaria la colaboraeión estructurada y un personal que trabaje desinteresadamente en esos escrutinios. Asi se
logra vigorizar un pa.norama de
bibliografía critica,cn que los dic-

támenes son sucintos, pero de una
intención que pasa por las duras
pruebas de la sagacidad, sin hacer'
concesiones. Pueden escaparse algunas referencias, pero son en número reducido. Para dar variedad
al conjunto figuran en cada edi-.
ción monografias especiales. Al fin
del volumen, facilitando su rápida
comulla, van, en orden onomástico, los autores; de modo que ese
índice y el cuadro de las bibliografias,con apropitdasdivisiones, son
claves seguras.
Es el Ha/ldbook. un maestro de
la cooperación intelectual inter_
americana, que a la vez sugiere a
cada país el camino q.ue podría seguir el grupo de estudiantes que
en él se propusieran hacer algo semejante; algo así como el Anuario Bibliográfico Cuba/JQ que dirige el doctor Fermín Peraza.
Para quienes hallan un recreo
en la lectura de las obras bibliográficas, este libro es prototipo en
su género. Es un arsenal de primer
orden, que precisa, en casos de
emergericia, el dato guia que aún
no se ha incorporado a.1 libro. Un
vasco número de lectores sabe
aprovecharlo bien, porque en él
campean lasprescncias iniciales de
las joyas más hermosas de la erudición y el pensamiento america"~.

Como es un dehcrservirle, se le
pueden formular algunos reparos,
entre ellos los siguientes' aparecen
Honduras Británica y la República Dominicana en Centro América (pp. 121 y 122) yenel primer
caso debieran figurar las Guayanas
y las otras p{)sesiones europeas. ¿Y
por qué no Puerto Rico, que tiene
ya una producción impresa considerable y una individualidad que
reconocemos en asambleas culturales? Tan sólo aparecen 9 fichas,
aunque hay autores puertorriqueños que están citados (Balseiro,
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LlBRERIA DE
MANUEL PORRUA

Muñoz Marin; Labarthe, Palés
Matos).
En la sección de Educación no
se dan informes sobre lo que se
publica en Centro América (a
excepción de Guatemala). EI-número 2042 se refíere a UQ folleto
político que debiera figurar en la
sección "Gobierno" y no en la áe
"Historia".-RAFAEL HELlOOO\l.O
VALLE.
cRaNIeA LITERARIA DE
LA GRAN BRETAÑA.
POR

•

DAVID BOWEN

Es preciso reconocer ahora, si es
que alguna vez existió dud:a de
ello, que Evelyn Waugh es un
escritor que goza de gran popularidad. Así lodemuestf"a contundentemente '-el hecho de que la
Penguin Books, editora de la CQ-'
nocidísima serie de reimprcsiOllts"
que lleva ese mismo nombre, acaba de producir un millón de ejemplares de diez de los li!:lros de ese
autor. Al mismo tiempo,· destacados críticos reconocen los con·
siderables méritos de Waugh, des·
4e el punto de vista puramente
literario. Lo que continúa siendo
inateria de debate es la posición
que ocupa este autor en las letras
contemporáneas. Y ahora que se
nos presenta oportunidad de volver a leer sus novelas, podemos
tratar de hacer un balance provisional.
la pri~era de ellas, Decline ami
Fall (1928), ~e publicó cllando
Evclyn Waugh tenia veinticinco
años. El éxito fué inmediato, y
vino dos años más tarde el logrado
por Vilr Bodirs. El humorismo es
un medio maravilloso para utilizarlo un principiante. Sin em.bargo, ambos libros continúan
siendo hoy sumamente entretenidos. En cierto modo, reflejan la
formación de su autor. Pertenece
este a una acomodada familia de
la clase media, y se educó en el
Lancing College y la Universidad
de Oxford. Tras cursar estudios
en la Escuela de Arte de Heatherley -su primer libro fué un:a
biografíade1pintorRossetti-estuvo de profesor, durante breve
tiempo, en una escuela particular.
El mundo de 1a5 dos citadas novelas fué p{)blado por aquellos que.
contaban con bastante dinero y
tiempo libre para dedicarse a la
ardua y, por lo general, poco lucrativa tarea de divertirse. Era el
mundo, hoy extinguido, de las novelas de Michael Arlen, pero trazado con los firmes perfiles de la
caricatura, m;Ís bien que pintado
con el brillo de este escrirorque tar¡.
en macla escuvo. \Vaugh, como ca~
ricarurista, buscó sus efectos con
sobric<iad,.con brevedad de estilo.
con agudeza de diálogo, con ter-
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SIl dacripcionel y m:Iuciendo ~ a tu circuDJUDciu de titmpo de anrU'iora, aunque DO dejan de en·
\lA mínimo la IUIrra06n. 1.01 pct"perra. No Iu« faha decir que conlnnc pwja muy apdOl e ln3erUolol.
entretienen. E:w:pmmmtan 101'"- de Iu oportunidades cr~ poc'
LOI de. libro. sipihm:J. !ko/Iprtndentet cambiOJ de fortutu, o mommeot can c:onfwoa.
MoJn. &fO~ (1'46) Y
como el aucor dK-e en wa obra
Úlue l;as cb ftOYelas africarw T«
0", (1'41), 10ft Jiti.
poIteriot: "SIlS vidas c:stin sujcus Wió a lu:r. A H••ilal of D_JI ru. la ambivalencia de Vi, BoJÑ'I
a pronunciadu mutxionC:J."
("H).enqut_aronwprlmt- qucd.tlubniluidaporw¡,¡n¡nweX
A1¡unot críticOl han dcscubitr- ras rlOC'U de la compasión a ttná Yisca ptMtenle. Lot doIlibro. lOt'l
10 una ínunción p,lÍrica. Pero es dd despiadado mundo de las noYe· btua. El primero Ir refwu .ú too
dificil estar de Kucrdo en mo. lu aIltcriotu. Por ejemplo. la talíuritmo en loJ Baka.M$, r el ac·
La litin rtquittc un puntO de mueru de lord T aJl.leIIu., en IÑ- 3undo a Iot enterramicnfOl cid lUr
d
vina peniuenu, que no It encuen- el;", ,,,, FJI, lit da I COOOOtt mt:_ de California. TIN 1.Avd
en en IZI dOI oovel.lI a que nOI es· diante un eípico ane. Su 1Dadre. la mil brillanu de·las hinoriu de
UtnOJ refíriendo. Sicnte uno la im. lady Circunferencia, recibe una Wau¡h. Eni bcl1amenu escrira y
presión de qúe Wau¡h se vió fu- inviución que no le aStada y tJ:- h.alfolX'itadolran admirxiónenue
cinado por 101 uptCtos ;':r:árqui- c1ama:_"¡EtdecspuantequcTIftI- blcettltts.
COI de la Sociedad, ptro despuc;ió lente Ir luya mucno prtciJamcnEn raumen: nOl queda la im.
lu vidu fútiles de muchOl de 'VI te ahoral .•. ¡la ¡ente va a cmr presión de que ha lido rccic:nterrUtmbre-¡ que le: impacientaba que e:st n el motivo de que yo no mente cuando Evelyn WauSh ha
ante mucha. de lu prácticas de tal aceptel" Pero. como contraltt. la alcanudo la cumbre de IVI faculsociedad. pero encontraba inteu- muerte de un niño en A. H,,,tllltl udn. Aún no ha dcrito una Inn
untn a lu pcrJOOu pertentcien. 01 D,,,, esd dac:riu COn ternura. novela, en la acala ineentada en
tes. ella. En b: nueve añOl si~ Elrrnodelacaricatuusclul'tiu. 8rIJnhtaJ ltllliJil,J, pero ha de3uicntn I Inl. el noveliJta viajó
Al comenur la sclunda con· moutado ter un eJCritor ntirico
mucho. De SUI upcrienciu en tienda mundial. Evdrn Waulh de IObrculientes cualidadd, cuyo
A f r i c I "lió BI,ek. Mnehil'l dejó a un lado una noveb que te· PtÓltÍmo libro Upn'aInCI$ con avi.
(1'J2), a«rca de 101 dfutrlOl nia.mtd¡oacribir.F.lclrabajoK dn.
rnliudot por un ;efe africano. publicó en 1'4) con el t!culo
AW,yTbroa,blbl'WooJ,por
educado en O:w:ford. ~n Ikvu a Wo,k.S,.,,,,,tl,J (T,.bI;o,,,,~,,- Nild B1Ichin. es unl novela que
.... pueblo b: ~eflCiOI de: la ci· liJo). Explica e1autOt que. al el- Jilue b línel ck Tht S",al! kk.
..iliuc:ión occMlenta!' En IUf ullar la luern• • p\110 fin re_ Aoo_ (1'4) r Mi", 0...• &,WaUJh fui cronina de luern, ptntino I [oda unl lpoca y lile: ntiD"" (1'4f). pues d a\nO' de
en Abisinia. ~ra ti ptOódico ton· .ind6 incapaz de tnminar d libro. tAJ tia obnl: vudve :a ptetrnurdiDt1UC Dtily M,~. AllUnU de JW Et l:ánima. porque en ti Ir COlltit... nOJ uru. UnJa aieuxiOn cmocion.ú
uptricneiu de el\toned It hallan nen allUnU de lu mejord páginas entrt tra ptnomics. con un aci&o
rdlejadu en Wbt" tM Goi", \V'J del noveliJu. El tono es Krcno. el sin adornoL En IVI libtol anteno.
Goal. Tambtin de ts:lI upcritn~ riemo mil k'l[o. &: al¡o que It in- res la acct6n Ir dn:arrollab;z dre
cw salió &00/1 (IU6), una hu· c1ina hada la miJ l:ar¡a y Itria de (ondOlWescexnoun mininerioen
monda acerca de Iot corrnpolUl- 1411 novelllo haRa b. fecha. B,iJn- .mmpodellU:fT:l, un cenrrode in_
les en elutran;ero y los direclora h,.J R'Visild (1'4S). En l'lO. vc:sti3aciOn O la "la de CORIulta
de 101 ptriódicOlo
Wautll insfC'Ó en el acno de: L de un psiquialra. y la deKripci6n
81,(".. MiMbit/ noa: preltnló a 1¡lesia Católica. Ex htc.ho no Ir de ~ medios aliviJba la teruión
BaJi[ Sta!, uno de 101 eipos nove- Iubía nflejado en IUS librOl, a ex- entre 101 principales penonaju. En
IcscOl mil c6mieoa. Los lcetote. cepción eX la biosnfía dd minir la nucva novela el ¡nterb It ceno
que rtCuerden al "·rrJ¡".nJCOllnf iesuita Edmund Campion (I'J6)0 tnentl fracuodeun matrimonio.
F.fbQm del novdim dd liSio XVIll En B,iJrsht,J RrvhiteJ (194S) y la narnción pone plen~mente de
Tobill Smol1eu, reconocnin un ti catolici1mo (lI d tel1lll central. r rtlieve b pericia del ~utor.
c1aropartntucOeJllreBaslly Fer- 'I'lriOl de sus aspCClOSlt traran meWil1i~m SanJOm es un eKrieor
dinatld. El primero de e110l el un dianle la presentaCión de los miem- de altu doedo Su nombre comentipo complicado: un lobo en un brOl de una vicja bmilia católica. :r.ó a Jer Imnciorudo t'n 10$ circu.
mundo de corderoe;. un uploudor No todO' los lK.tores ddn de 101 littnriOl durante b segund.l
nato en una tKtna dividida entre acuerdo en que el novdina haya lucrn mundial: pero no llegó a
los UUltOl y loa irresponublca. Ioarado infatrar vida en todos _
Itr conocido dd público hasca la

JOOa.its no ruulun Am~tiC05o pe- J»siJ SnI $e aprovecha p~te
fQ

1Ci",',

Un,,'

O.,

Vutlve a aparecer como filun
«nln! de p",
MoTI' Ft.,s
(I'42), en que allUnOJ de loa
ptnonajcs de lu anteriores novetu x DOI muestran adapdndOlt

0,,'

penonaics; pero pocot lC.fin los
que nqucn que dte ¡jb,.o es d mú
cornplno de cuantOllkva ~ritof
lU autor. duo que en iI. se ccAan
ck rnmoI lu chiriJOUl de obras
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elCCfU en la ima¡inac5ón con w¡,
mínimo de p.llabtalEn U4' falleció Denton Wdch
a la temprana «bd de tninu y
tres años, a. com«uencia de 1:1$ lesiones lufrida'l tn« años antes en
\In ac:ddente de au~omó..il u
phdida de un ocrit« de unC1l
valia -=uyo prima libro, M,;J,,,
Vo,..!, ("42). tuvo una Iran
acogida- dtspCrtó profundo Itntimiento. Ahora, bajo el titulo A
u,l 5«4, K h:a publicado una
eolt«ión eX cuoentos, poc:nus y reproducciones de IW cuadros. La
primc:ra vocación de IXneon
W'ekh fut la pintura. Varios de
los cuentos y un largo fr:agmenlo
eH nC).yela dl:in rdacionadot con
tu .t-ancia en una escuela de arte,
y hay UnJ entretenida descripción
de una viJiu hecha al pintor Síáere. Fui Wdch un ucritor que,
como SanlOlTl. IUVO un sentido vj_
sual muy duarrollado. Su gana de
ef«tOl no fue muy amplia, pero
IUPO crear una scruación de in.
quietud, de ambiente macabro.
mientru parc:cía que mirab.l a la
vicb con ojos inocentes.
En Jl(ptitmbre y oceubre de
Ino el profaor Jacob I"XI dió
I r . c:onftrt'nCial en l:a 8. 8.
Esw iun sido publicadas con el
tílulo A. t\J~IJIHI'''' 01 TI4"ul;_
tlh útll.,,Aunque:
lu confertnc;ias It refieren princiP.Wntnte a la lit<'r.uura ingJn;;., el
p'OfdOf haaa te:,-da un :amplio
conocimiento de bs !iter.ltura} Je
le. paíxs amcriC:,lnos r curoprol.
f.aot concximientos ~ uu concunlementc pau ihlltrlr IU relación de la Laoor liU'rol,ia de IUI úl.
limos cincuellu añU'. Sun aunllnblemenle lú,ilb, Iat Kl°eturll'"
dntin.tdJI a !:as vhus de tillO ~¡_
cológico y 31 rCllacimirnlU <id drJma potticu.
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I.NOt"t,," ha ~ sc:kccionada como "El Libro dd Mes" poi' el pe_
D,n,· M,J El
a'JumenTO ,ín al~ de Eve,
unl mududu muy bella. pero. .ú
p:atcccr. Jin ni"luna noc:a pngular.
que contrae malrirnonio con un
maquinilt:a naval. Sin embarco Eve
no nlá ~ equilibrada como partee. El nur~ dClCubs-e que.
dicho llanamtnte, duna cmbuJteTa patolósKa. LO' efeclOl dd
matrimonto en el mundo de fantalíaq~dla Ir cre:a IOn ddCrieOl
con notable ptnetradótl. Si bien
Saruom no maneja 'VI mueriales
plicolóSicos con la denreu de
Balchin, IUS hcuh:adu descriptival
IOn IUperiores. POSC'C un brillante
ICntido visual y puede fijar una
o
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