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ARTURO CAMBOURS OcAMPO: Teoría y técnica de la creación literaria; mate
riales para una estética del escritor. Ed. A. Peña Lillo. Buenos Aires. 1966. 
348 p. 11 x 20 cm. 

Arturo Cambours O campo emprende en Teoría y técnica de la creacwn 
literaria el estudio de los problemas estéticos concernientes a la creación, lite
raria. No anima al autor el propósito de una estética sistemática, sino !'eunir 
algunas teorías acerca del proceso de creación artística. No quiere ser este 
libro un tratado de estética; y, mucho menos, una preceptiva como las "artes 
francesas", tan divulgadas en el siglo pasado. Lejos está de ser un compendio 
de normas retóricas; y, mucho más lejos de 1m. tratado de filosofía literaria. 
Cambours Ocampo se propone inquirir testimonios, comentar experiencias de 
la actividad creadora. 

Gran parte de la obra está dedicada al estudio de cada una de las formas 
de creación literaria (poesía, novela, teatro} -lo cual es, a su modo, una 
aceptación de las viejas preceptivas- fundamentadas y ejemplificadas en el 
estudio de autores. 

Una amplia bibliografía al final de cada capítulo y un apéndice docu
mental (reproducción de manuscritos e iconografías} contribuyen a precisar 
perspectivas del autor. 

Es, en fin, una obra utilizable, dentro de su eclecticismo, para un primer 
contacto del alumno con la tarea de creación literaria. 

HILDA PuiATTI DE GÓMEZ 

ÜCTAVIO PAz: Los signos en rotación. Ed. Sur. Buenos Aires. 1965. 70 págs., 
20 x 12 cm. 

Esta obra fechada por el autor en Nueva Delhi en noviembre de 1964, 
constituye un nuevo e importante capítulo de su libro El arco y la lira, edi
tado en 1956 y próximo a reeditarse en México. Puede considerarse, sin em
bargo, como un ensayo valioso en sí mismo y que en la brevedad de sus 
páginas de una gran unidad, contiene enfoques originales y profundos sobre 
historia, política, religión y, ante todo, poesía. 

La poesía de Octavio Paz es una auténtica voz que da testimonio de la 
otredad. Pero la poesía parece en el mundo de hoy un acto irrisorio y una 
mentira. Cuál es la misión del poeta contemporáneo y cuál es el camino que 
se abre para la poesía venidera son las preguntas que plantea Y responde 
Octavio Paz en este ensayo. Para ello ahonda en las raíces de creación y se 
ocupa esclarecedoramente de los hechos más significativos de nuestra época. 
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