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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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