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J()SÉ :M:ARTÍ: Versos Libres. Barcelona, Labor, 1970, 152 p., 17 x 11 cm. 

En la atractiva colección Textos Hispánicos ModernQs, aparece esta cuidada 
edición de Versos Libres, a cargo, lo mismo que el prólogo y las notaR, del Prc.f. 
I van A. Schulman. 

Un tercio del volumen está ooupado por la "Introducción" que se convierte en 
un verdadero estudio sobre el tema. A través de estas páginas, además dd fBrvor 
del crítico por todo lo martiano, se nota uua sostenida labor para poder realizar 
una edición de calidad de Versos Libres, que se acompaña de un dctenid<, ~studio 

de los temas tratados por Martí, más un rastreo y estudio comparatívc que resul
tan base adecuada para la edición. 

Copiosamente anotada, nos enteramos sobre el método seguido por el editor y 
más, a través de estas notas, nos ponemos al día en la cuestión: dudas anteriores, 
fallas de otras ediciones hallan en el trabajo de Schulman adecuada solución o por 
lo menos un juicio mesurado y actual. 

La desconfianza que al Prof. Sehulman le inspiran las ediciones <tnteÜm's de 
éste y otros libros martianos -"por la absoluta carencia de fidelidad textual''
le sirve de acicmte para en todo momento ceñirse a los manuscritos. 

El cdueador, periodista y patriota cubano, el poeta que dijo: Amo l{18 sono· 
riaailes difíoiles, el verso escwlt6rieo, vfbrante oomo la poreelana, volador eomo un 
ave, arclliente y arrollador como u-na lengua. de lava. El poeta que insiste en su 
amor por las sonoridades difíciles y la síne&ridad au.nqv,e P'!Leda parecer brutal, 
tiene en la edición del Prof. Schulman una buena interpretación y uu excel~nte 

homenaje. 

RODOLFO E. :MODERN: Literatura alemana del siglo XX. Buenos AirPs, Columba 
(colee. Nuevos Esquellllls n. 22), 1969, 376 p. 18 x 10 cm. 

Con Literatura alemana siglo XX Rodolfo E. Modern ofrece un bkn nrgani;r.ado 
t>~tudio de la actividad literaria de los pueblos de habla alemana <:n lo q uc va del 
siglo. 

Perfila con nitidez su perspectiva crítica puntualizando desdc la ''Intrndnc
ción" la especial densidad de la literatura que lo ooupa, en la cual eneueutra ciertas 
notas definitorias: Orden y oor~,fusüJn, tr'adici6n y ruptura, desgarramiento y ar~,· 

.%as de esclarecimiento, enigma e instinto, ;oulpa y castigo, hombre y mt~ndo (p. 10), 
aLtítesis todas que le otorgan su peculiar fisonomía. 

Consciente de los escollos que un compendio de tal envergadura l'n'senta üe. 
seeha una división de su trabajo por géneros literarios tradiciQna.h;s y ,}rdiure una 
ordenación más acorde con los grandes procesos históricos y culturales de la lite· 
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ratura actual. De acuerdo con esta intención didáctica presenta es~ vasto panorama 
en 5 capítulos que abarcan desde Los fundamentos (cap. I), donde in'Cluye mo· 
vimientos tales como el naturalismo, el impresionismo, neorromanticismo y neo
clasicismo hasta la situaeión de la novela, la lírica :y el teatro en P.l presente (ea p. 
V), analizando antes estos mismos géneros en El Ea:;presionismo (cap. III), y du
rante el lapso que va Entre las dos guerras mundiales (cap. IV). Capitulo aparte 
rnúrecen para el critico Stefan George, Rainer María Rilke, Rugo von Hofiillinns
thal, Thomas y Hermann Hesse, a quienes considera Clásicos y bajo ese título los 
analiza y presenta en su obra (cap. II). Porque entiende que el término clásüJos 
no es -una determimaci6n de fijamones estilistidas o epooales, sino <J.Ue compré:nde 
a aquellos eseritores ooya obra se ha convertido en paradigmátioo (p. 47). 

El mismo autor aclara que ha omitido deliberadamente algunos nombr·3S y que 
algunos escritores han recibido un tratamiento reducido, dada su gravitación 'l.Ctual. 
Rodolfo Modern, en una consciente actitud crítica no pretende con este panoraJna 
presentar algo definitivo y completo, dada por una parte la índole del libro que 
impide tratamientos exhaustivos y totales y por otra la dificultad de aunar opinio
nes críticas de diversas épocas. 

La partición didáctica del libro y su enfoque biográfico y descriptivo son suma
mente aptos para presentar esa realidad de por sí compleja de las letras actuales. 
Agrega finalmente una bibliografía general en alemán, aunque, cabe destacar que, 
al estudiante de nuestro medio le hubiera resultado de gran utilidad el que consig
nara una lista de traducciones y de autores que abordaran estos temas en castellano. 

Con Literatura alema11.a siglo XX el autor completa su Hi.storia de la literat·wra 
alem1111UJ,, que ya publicara en el Fondo de Cultura Económica en 1961 y 1968. A 
la vez sintetiza en algunos movimientos y autores sus principales opiniones críticas 
ya presentadas en estudios particulares más detenidos, tales como El ea:;presionísmo 
literario, Nova, 1958, y E! concepto de natura!e¡¡¡a en la obra de Georg Büchner, 
1968. Además, la obra viene a llenar un vacío dentro de los estudios de historias 
de literatura alemana accesibles al lector de habla hispana, ya que la de Martini, 
clásica en su género, no abarca las últimas décadas del siglo. 

En síntesis, un bien organizado compendio, preciso y daro en sus apreciaciones 
críticas, que ofrece un excelente acercamiento a las letras alemanas actuales. 

DoLORES CoMAS DE Gt:EMBE 

ELSA MORANTE. Il mondo salvato dai ragazzini. Torino. Einaudi. 1968. 227 pág. 
14 x 22 cm. 

Extraño e inquietante este libro de Elsa Morante que pone una vez más de ma
nifiesto la originalidad de esta escritora, su absoluta independencia de juicio. 
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