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Occidente (p. 288). En Todos los fuegos el fuego ya prescinde de la con
vención dimensional de espacio y tiempo y otras vías de comunicación con el 
lector anunciadas en Rayuela. 

En el polo opuesto de este nihilismo de la criatura literaria coloca Harss 
a Vargas Llosa, para quien la literatura es un instrumento de conocimiento, 
instrumento que es en sí mismo una realidad independiente (p. 442) . Aquí la 
ausencia deliberada de una metafísica nos lleva a:l terreno llano del realismo 
literario, en cuya definición insiste el escritor aclarando: A mí la realidad 
que me interesa es la realidad exterior, la realidad inmediatamente perceptible 
por los sentidos (p. 441 ) . Más adelante se ingenia para conciliar esta concep
ción vital del arte con el mundo mágico de las novelas de caballería, que 
anticipan -dice- un esquema vigente aún en la novela moderna. 

Excluido el profuso material anecdótico, previsible en este particular modo 
de crítica, la mejor contribución de estos ensayos a la problemática de la na
rrativa iberoamericana, es el variado repertorio de formulaciones teóricas desde 
la experiencia literaria. Se manejan con particular consideración la aceptación 
o rechazo de los principios de objetividad y retoricismo frente a la materia 
poética; la prescindencia u omnisciencia del autor, la búsqueda de un lenguaje 
especial que sepa traducir, además de los mitos fundamentales e invariables 
por los que vive el hombre, esa mitomanía folklórica que es la sustancia de 
la que se nutre la mayor parte de la narrativa latinoamericana. 

La buena prosa del libro permite transcurrir con placer la lectura de su 
casi medio millar de páginas. 

ÁNA F. DE VILLALBA 

ANGELA BLANOO AMoRES DE PAGELLA.: Nuevos temas en el teatro argentino: 
la influencia europea. Huemul. Buenos Aires, 1965. 185 págs., 18x12 cm. 

Como lo aclara en las Palabras prelíminat"es, de;ar constancia de los temas 
tratados y del acercamiento existente entre el teatro nacional y el europeo 
desde la tercera década del siglo a nuestros días constituye el enfoque desde 
el que la autora ha elaborado su obra. Asimismo, manifiesta que el libro de 
José María Monner Sans Panorama del nuevo teatro le proporcionó el empuje 
y punto de partida para el estudio del teatro argentino desde esa perspectiva. 
El resultado: un valioso análisis de Jas tendencias que en la actualidad se 
pueden advertir en este campo de nuestra producción iiteraria. Si a esto agre
gamos lo escaso de la bibliografía sobre el tema (sa:lvo estudios de aspectos 
muy ·particulares}, podemos afirmar el valor francamente positivo del libro 
de Angela Blanco Amores de Pagella. 

El cuerpo de la obra se divide en dos partes. En la primera se tratan 
los vieios temas del teatro nacional a partir de fines de siglo. Analiza primero 
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la producción de autores repreSentativos de la época, de mareada tendencia 
realista. El ángulo del enfoque está dado por la relación con los temas del 
teatro de Ihsen, Giacosa, Bmcco, Rovetta, Sudermann y otros, qtie Buenos 
Aires tuvo la oportunidad de conocer casi simultáneamente con el público 
europeo. A continuación la autom se detiene en una de las manifestaciones 
de 1a Hteratura dtamática del momento: el sainete. Tras una breve historia 
del origen y las modificaciones sufridas por la especie en España hasta el 
siglo XIX, señala, mediante la presentación de diversos ejemplos, su evolución 
en la Argentina y destaca una nota significativa y propia en el sainete nacional: 
su sentido trágico. 

Los tres grandes problemas de la filosofía -el ontológico, el gnoseológico 
y el axiológico- que se asoman tímidamente a la temática argentina en la 
tercera década del siglo XX, brindan a la autora las claves para interpretar la 
producción dramática nacional a partir de ese período en la segunda parte del 
libro: Los nuevos temas. 

El capítulo más importante, también el más extenso, es el que se refiere 
al problema del ser. Con frecuentes alusiones a Pirandello y a la influencia 
de la psicología profunda en la literatura, rastrea los temas de la autonomía 
del personaje, la personalidad, lo inconsciente, la unidad y la multiplicidad del 
ser. En relación con el problema ontológico se tratan las manifestaciones ex
presionistas en nuestro .teatro y se incluye un estudio sobre el "grotesco" na
cional que merece ser destacado. Señala el acercamiento al grotesco por el 
camino del sainete, la obtención de efectos caricaturescos mediante recursos 
linguisticos y el tema de la familia en crisis, a tmvés del análisis de los prin
cipales autores que entre nosotros lo han cultivado. 

El problema de los va:lores y el del conocimiento no aparecen tan asidua
mente en la temática teatral. El primero de ellos está tratado a través de la 
sátira, de la farsa, del sainete y de la comedia satírica. En cuanto al problema 
del conocimiento, la Sra. de Pagella señala su presencia en expresiones aisladas. 

Considera la autora la :influencia del teatro épico de Brecht en algunos 
autores, como también la de Samuel Beckett. Las distintas manifestaciones de 
la reelaboración de asuntos tomados de la tragedia griega y algunos temas de 
menor importancia en la escena argentina -el animismo, el metapsiquismo
son estudiados en último término. 

En todos los casos el criterio seguido al considerar las influencias en los 
numerosos ejemplos propuestos, se inserta en Ja lfnea señalada por Amado 
Alonso: la investigación de las fuentes ha servido para destacar la originalidad 
de las obras y ha contribuido a la mejor comprensión de las Illlismas. De aHí 
resulta un panorama que abre posibilidades para una investigación más profunda. 

El libro incluye la nómina de los estrenos extranjeros en Buenos Aires 
desde 1899 a 1908, la bibliografía manejada y un índice de autores y obras 
citadas. La prolija y rigurosa minuciosidad con que han sido elaboradas estas 
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tablas dan la pauta de la seriedad y la amplia documentación con que la autora 
ha abordado su empresa . 

La obra, algunos de cuyos capítulos tuvieron antes vida independiente, 
resulta ordenada y de fácil acceso y contiene en sí misma los elementos nece
sarios para su comprensión. Si tenemos en cuenta la abundancia y diversidad 
de materiales con que la autora ha trabajado, estos caracteres resultan más 
dignos de ser tenidos en cuenta. En el análisis de los autores estudiados, los 
datos proporcionados por la Sra. de Pagella son segura guía orientadora . 

Irus GÓMEZ DE Bos1o 

EARL M. ALDRICH, }R.: The modem short story in Peru. The University of 
Wisconsin Press. 1966. 212 págs., 22 x 14 cm. 

Earl M. Aldrich, Jr., profesor asociado de español de la Universidad 
de Wisconsin, aporta datos valiosos e interesantes para el proceso seguido por 
el cuento en Perú, país que ha contado de antiguo con excelentes cultores 
de este género. 

Con prolijo rastreo documenta la manifiesta predilección de los escritores 
peruanos por el cuento, hasta hacerlo el género dominante en ese país en lo 
que va del siglo. Aldrich se remonta a los relatos que los conquistadores espa
ñoles llevaron a sus crónicas de labios de los Incas, quienes, de generación 
en generación, transmitían sus creencias religiosas, explicaban su origen, tejían 
sus mitos. A comienzos del siglo XVII se publican los C ornentarios Reales del 
Inca Garcilaso de la Vega, a,lgunos de sus relatos anticipan el estilo y la 
fuerza dramática de los cuentos modernos. 

En el siglo XIX imperan los cuadros de costumbres -a menudo satíricos
Y las tradiciones, creadas por Ricardo Palma, el más sólido eslabón de esta 
cadena. Documentos, manuscritos, dichos populares, coplas, sirvieron para que 
Palma, con raro talento usara este material de narraciones fascinantes en las 
que combina humor, historia e imaginación. 

Mientras las narraciones breves aparecen a lo ,Jargo de toda la literatura 
peruana, el cuento como tal florece en los últimos años del siglo XIX y en 
los albores del presente, coincidiendo con la tardía aparición del modernismo. 

Clemente Palma, A. Valdelomar, E. López Albújar y V. García Calderón 
encabezan la lista de adscriptos al modernismo que eligieron el cuento como 
vehículo de su talento, fenómeno notable si se recuerda que el modernismo 
fue, esencialmente, un movimiento poético. Aldrich analiza exhaustivamente 
los escritos de Clemente P¡¡,hna ('hijo de Ricardo), enrolados en las corrientes 
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