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Resumen
En este ensayo nos proponemos un acercamiento a temas poco conocidos, y poco vaORUDGRVSRUODKLVWRULRJUDItDFRQWLQHQWDO\DVHDKLVWyULFDROLWHUDULDWDOHVHOFDVRGHOD
HGLFLyQODFLUFXODFLyQ\HOFRQVXPRGHOLEURVKLVSDQRDPHULFDQRV\H[WUDQMHURVSRUSDUWH
GHOHFWRUHVODWLQRDPHULFDQRVSULQFLSDOPHQWH(OHVWXGLRGHHVWRVPDWHULDOHVORFDOL]DGRV
en las páginas de Repertorio Americano, y que son la base de este ensayo, nos llevaron
a otro gran tema, que apenas enuncio, y que no por ello tiene menos importancia, como
VRQODVUHODFLRQHVGH-RDTXtQ*DUFtD0RQJHFRQHOPXQGRGHOOLEUR(O(GLWRU&RQWLQHQWDO
dedicó prácticamente toda su vida a la difusión del libro tanto americano como europeo.
El acercamiento a tales fenómenos nos permitirá ilustrar no solo el mundo del libro en
HOFXDOVHPRYLy\TXHHQEXHQDSDUWHFRQVWUX\yVLQRORTXHVRQODVPiVVLJQLÀFDWLYDV
marcas de su pensamiento y acción.
Palabras claves: KLVWRULDGHOOLEURKLVSDQRDPHULFDQRHVFULWRUHVUHYLVWDVFXOWXUDOHV-RDTXtQ*DUFtD0RQJH

Introducción
QDDSUR[LPDFLyQDODREUDGH*DUcía Monge permite observar de
modo ejemplar lo que hoy llamamos política editorial y cultural. En una de
VXV WDQWDV UHÁH[LRQHV DO UHVSHFWR \ GRQde se aprecia su percepción martiana del
mundo americano, dice:

U

/OHYDUDODVHVFXHODVS~EOLFDVDORV
OLFHRV GH$PpULFD OD SUHRFXSDFLyQ
GH $PpULFD HO FRPHQWDULR GH OD

vida americana, en sus actividades
políticas, comerciales, literarias,
FLHQWtÀFDVDJUtFRODVDUWtVWLFDVKLVtóricas... Circulación de impresos,
abundantes, selectos, encaminados
hacia un franco y cordial panamericanismo: Nada que despierte más
LQWHUpV DPHULFDQR PiV RUJXOOR \
DPRUGH$PpULFDTXHORVOLEURVIRlletos, revistas y diarios que hablen
GH$PpULFDTXHGLJDQGHODVH[FHOHQFLDVGH$PpULFD(VWRVLPSUHVRV
debieran circular libres de gastos
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GH FRUUHR SDUD TXH QR VH HQFDUH]can. Sugería esta medida de buen
gobierno. No hace mucho todavía
circulaba, libre de gastos de correo,
toda suerte de impresos de un país
D RWUR GH &HQWUR $PpULFD *DUFtD
Monge, 1974: 54)
Sus preocupaciones por la suerte del libro
en todas sus dimensiones, desde la producción, circulación y consumo fueron
permanentes. Al respecto pensaba que
la circulación abundante de impresos en
$PpULFDLQWHUHVDUtDDODVFDVDVHGLWRUDVGH
/RQGUHV3DUtV(VSDxD1XHYD<RUN%XHnos Aires, La Habana, Bogotá, y con ello
la posibilidad de multiplicarlos, de abaratarlos. Mientras tanto le asignaba un papel
trascendente al editor, al librero, el cual
consistía en ser agente de unionismo.

Las limitaciones por las que pasa el escritor en cuanto a la edición de sus libros son
muy obvias: encarecidas ediciones, poca
GHVWUH]DHQHODUWHWLSRJUiÀFRGHORVOLEURV
SHTXHxDVHGLFLRQHVPD\RULWDULDPHQWHSXblicadas por los propios autores, o en su
FDVRSRUOLEUHURV\HGLWRUHVVLQHVFU~SXORV
y una difícil inserción en el mercado naciente del libro en la región.
La información dispensada en las encuestas arroja que Argentina tenía un aceptable mercado editorial en las precarias
FRQGLFLRQHVGH H[LVWHQFLDGH XQ PHUFDGR
nacional del libro, cuestión mucho más inFLSLHQWHSDUDHOUHVWRGH$PpULFD/DWLQD
La trilogía de encuestas en la que se sustenta este estudio está integrada por:
1)

Estas ideas condujeron su acción editorial,
TXH PDQWXYR SRU FDVL VHVHQWD DxRV GHVde su periodismo militante ejercido junto
D5REHUWR%UHQHV0HVpQ2PDU'HQJR\
XQ SXxDGR GH LQWHOHFWXDOHV D FRPLHQ]RV
del siglo veinte en La Aurora, Sanción y
Cultura, hasta su longeva revista Repertorio Americano, FX\R ~OWLPR Q~PHUR VH
publicó en 1958, pasando por más de una
decena de ediciones de libros y revistas.
'HVGHODPLWDGGHODGpFDGDGHRepertorio Americano de modo permanente
FRPLHQ]DDUHFRJHUODVLQTXLHWXGHVGHORV
escritores en cuanto al mundo del libro y
VXV OHFWRUHV HQ $PpULFD /DWLQD 3HUtRGR
que es sumamente importante para captar
ORVLQLFLRVGHHVWRVSURFHVRVTXHHQODGpcada siguiente dan paso a grandes editoULDOHVGHGLFDGDVDOOLEURHQ$PpULFD
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2)
3)

cuestionario de Repertorio Americano DORVHVFULWRUHVGH$PpULFD
cuáles eran los mejores libros hispanoamericanos,
la Biblioteca Mínima Cubana.

En este ensayo nos proponemos un acercamiento a temas poco conocidos, y poco
valorados por la historiografía continenWDO\DVHDKLVWyULFD\ROLWHUDULDWDOHVHO
caso de la edición, de la circulación y del
consumo de libros hispanoamericanos y
H[WUDQMHURV SRU SDUWH GH OHFWRUHV ODWLQRDmericanos principalmente.
Por otra parte, el estudio de estos materiaOHVORFDOL]DGRVHQODVSiJLQDVGHRepertorio Americano que son la base de este ensayo, nos llevaron a otro gran tema, que
apenas enuncio, y que no por ello tiene
menos importancia, como son las relacioQHV GH *DUFtD 0RQJH FRQ HO PXQGR GHO
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libro. Dedicó prácticamente toda su vida
a la difusión del libro tanto americano
como europeo. El acercamiento a tales
fenómenos nos permitirá ilustrar no solo
el mundo del libro en el cual se movió y
que en buena parte construyó, sino lo que
VRQ ODV PiV VLJQLÀFDWLYDV PDUFDV GH VX
pensamiento y acción.
Algunas relaciones de García Monge, el
libro y la lectura
$QWHV GH SDVDU D GHVFULELU \ DQDOL]DU ODV
HQFXHVWDV UHVXOWD IRU]RVR VHxDODU DOJXQDV
GH ODV UHODFLRQHV HVWDEOHFLGDV SRU *DUFtD
Monge con los libros y la lectura por ser
esta una de las actividades más ricas de su
biografía intelectual.
En varios pasajes de su obra escrita (artículos, ensayos, crónicas, cartas y otras) así
como en su acción editorial, se puede advertir el apego a los libros y el valor esencial que daba a la lectura para la formación
humana y humanística. De su relación con
“El Quijote” de Cervantes manifestaba,
“es un libro para leerlo, releerlo y meditarORµ *DUFtD 0RQJH    6H SXHGH
entresacar de su obra este tipo de comentario que gustaba compartir en aquellas notas dispersas, especie de “pensamiento en
astillas”, las cuales miradas en su conjunto
resultan un todo coherente de su pensar y
constituyen una parte de su obra.
*DUFtD 0RQJH IXH SDUD HO FDVR FRVWDUULcense, centroamericano y probablemente
latinoamericano, un pionero en asuntos
GHSROtWLFDHGLWRULDOGHPDVDVH[SUHVyVX
deseo de que los libros circularan no solaPHQWH HQWUH OD SHTXHxD HOLWH OHWUDGD VLQR
entre los sectores populares. Así concretó

las colecciones Ariel, Convivio, Autores
centroamericanos, Colecciones del Repertorio Americano, Cuadernos de pedagogía y otros estudios, Ediciones Sarmiento, El convivio de los niños.
A esta labor editorial, pero en una escala
mucho menor, se le une el catalán Ricado Falcó, el cual produce dos colecciones:
Biblioteca Renovación y Ediciones mínimas,DPEDVHGLWDGDVHQ6DQ-RVpGH&RVWD
5LFDHQODGpFDGDGHFRQSURSyVLWRV
parecidos: llevar lecturas de autores espaxROHV \ DPHULFDQRV D XQ S~EOLFR DQVLRVR
de lectura.
Tomada en conjunto, la actividad editorial
del costarricense puede ser considerada
portentosa: por su persistencia y amplitud,
difícilmente superada por otro editor en
QXHVWUD$PpULFDSRUORPHQRVHQORVSULPHURVFLQFXHQWDDxRVGHOVLJOR;;
/DUHODFLyQGH*DUFtD0RQJH  FRQ
los libros parece ocurrir en diversos moPHQWRVFRPRXQD]RQDGHUHIXJLRGHUHcogimiento, sobre todo cuando se trata de
alejarse de la política tradicional. En 1920,
confesaba: “Ciertamente, aquí estoy en
la biblioteca, que en todo caso puede ser
DVLORGHHVWXGLR\GHSD]SDUDXQKRPEUH
como yo” (1974: 31).
*DUFtD 0RQJH VROtD DFKDFDU VX IDOWD GH
participación política a su temperamento, a sus ocupaciones editoriales, “vivir
a oscuras entre mis libros y papeles, que
son mi gusto”, confesaba a don Alberto
Echandi (1974: 35). Dirigió la BiblioteFD 1DFLRQDO GXUDQWH GLHFLVpLV DxRV HQWUH
1920 y 1936, y creó el %ROHWtQELEOLRJUiÀco hasta 1927.
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(UD IUHFXHQWH YHU D *DUFtD 0RQJH GDQGR
FRQVHMRVDORVQLxRVMyYHQHV\PDHVWURVVREUHTXpOHHU\KDVWDFyPROHHU(QORV
jóvenes editores costarricenses de la revista
ArlequínOHVROLFLWDURQXQDFRODERUDFLyQGH
inmediato aprovechó para decirles:
es mejor que se pongan a leer los
clásicos inmortales, con amplia e
intensa curiosidad, y a meditarlos, y
con ellos llegarán a la universidad,
DODFRPXQLyQHQHOLQWHUpVYHUGDGHUR \ SHUPDQHQWH GHO (VStULWX -~Qtense a leerlos por las tardes y por
las noches y a su divino resplandor
aprenderán ustedes a ser amigos
\ D GLDORJDU D GLVFXWLU VLQ HQRMDUse. Porque pueden discrepar en los
pareceres y sin embargo, ser muy
buenos amigos. Por no haber hecho
esto, así viven estos pueblos: en discordia civil, desunidos, aniquilados.
7LHUUDGHODFL]DxDTXHHPSREUHFH\
HVWHULOL]D  
Siempre percibió en el libro y su lectura
instrumentos de un poder para el cambio
personal y colectivo. En el ocaso de su
vida, en 1954 a propósito de la “Semana
GHO OLEUR HQ OD (VFXHOD 3RUÀULR %UHQHVµ
H[KRUWDDODHVFXHODDOPDHVWURDOQLxR
La escuela primaria está obligada,
SXHV D HQVHxDU D OHHU \ OXHJR VLQ
IDOWD DÀFLRQDU D ORV QLxRV D OHHU
acostumbrarlos a manejar los libros
como instrumento de estudio, de
cultura personal de estudio personal. El autodidacta por ejemplo un
Sarmiento, el que aprende solo, si
maneja bien los libros, en ellos una
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%LEOLRWHFD3~EOLFDKDOODVX&ROHJLR
y su Universidad. (1974: 157)
3DUD*DUFtD0RQJHODFXOWXUDGHXQSXHEOR
se mide por el papel impreso que consume en libros escogidos. Pregonó porque
no faltara en casa y en todo vecindario la
H[LVWHQFLDGHXQHVWDQWHGHEXHQRVOLEURV
para que los libros de la sabiduría eterna
estuviesen al alcance de todos.
Se le podía ver apoyando cualquier iniciativa relacionada con los libros. En 1929,
Rogelio Sotela, destacado bibliógrafo en
Costa Rica, le envía un proyecto a la manera de Vasconcelos, el cual pretendía poner en manos de obreros curiosos, libros
esenciales, reveladores de la verdad, de
ODEHOOH]DGHOELHQRGHFRVDVVHPHMDQWHV
que enriquecen el espíritu.
Siendo director de la Biblioteca Nacional,
*DUFtD0RQJHVHKDEtDGDGRFXHQWDGHTXH
muchos lectores llevaban libros a su casa.
Proponía repartir libros buenos entre los
obreros y campesinos. Sugería al gobierno
TXHDVtFRPR\DKDEtDHVFXHODVS~EOLFDV
hacía falta la biblioteca popular y circuODQWH *DUFtD0RQJH 
3RU RWUD SDUWH *DUFtD 0RQJH GHVGH PX\
joven aconseja a sus pares. En 1905, cuanGRURQGDEDORVDxRVHVFULEHXQDODUJD
carta a una amiga con un sugestivo título
´PLVGHVHRVµGRQGHH[SUHVDVXVHVSHUDQ]DVHQFXDQWRDODHGXFDFLyQHLQVWUXFFLyQ
TXHGHEHWHQHUXQDPXMHUHQDTXHOODpSRca. Veamos al menos un párrafo de esa
FRUUHVSRQGHQFLDODFXDOSXHGHFDOLÀFDUVH
como una joya de su pensamiento tradicional sobre el tema de la mujer:
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« ODV PXMHUHV PiV GHOLFLRVDV VRQ
las que dominan sobre un circulo
mayor de individuos con la sola
IXHU]D GH VX ERQGDG \ GH VX LQWHligencia. Para adquirir ese dominio, le recomiendo que lea mucho
los escritos que nos han dejado
las grandes mujeres de la historia
VRFLDO \ OLWHUDULD  «KD\ HQ ORV
HVFULWRV GH HVWDV QRWDEOHV VHxRUDV
SiJLQDVPX\ULVXHxDV\HVSLULWXDOHV
DYHFHVPXFKRDPRUHLQWHUpVSRU
los hombres que sufren y su desWLQRWDPELpQ/pDODV7RGRHVWXGLR
TXHVHUHÀHUDDDOJXQDPXMHULOXVtre en cualquier sentido recójalo y
hágalo objeto de su meditación. De
SDVR SRGUi 8G FRQRFHU WDPELpQ
los resortes con que dominaron las
mujeres inteligentes los salones euURSHRV/HDWDPELpQODVELRJUDItDV
UD]RQDEOHVGHORVKRPEUHVLOXVWUHV
&RQ HVWH ÀQ HV SUHFLVR TXH 8G
sienta y comprenda las Memorias
de los grandes hombres. Por ellas
VDEUiFXDOKDVLGRODLQÁXHQFLDGH
las madres, las novias, hermanas y
esposas en la formación y el destino de los grandes hombres del país
 « 6RQ WUDWDGRV H[SHULPHQWDOHV
GH JUDQ XWLOLGDG SDUD ODV QLxDV LQWHOLJHQWHV TXH TXLHUHQ LQÁXLU PiV
tarde en la suerte de un hombre de
talento (1974: 38).
Esta larga cita permite mostrar varias cosas: el papel tan relevante asignado por
*DUFtD0RQJHDODOHFWXUDGHOLEURVFRPR
PHGLRGHDOFDQ]DUFRQRFLPLHQWR~WLOPiV
HVSHFtÀFDPHQWH OD FXOWXUD HQ OD HPDQFLSDFLyQ KXPDQD pVWD SHUPLWLUtD FDPELDU
HOPHGLRVRFLDO\HFRQyPLFR\WDPELpQD

los propios hombres. La lectura ayudaría a
dominar un círculo mayor, conocer la historia de damas ilustres y la historia de los
grandes hombres para entender el papel de
ODPXMHUHQDTXHOORVODQLxDGHEHDSUHQGHU
SDUD LQÁXLU HQ HO KRPEUH 6H DSUHFLD HQtonces su visión y estrategia con respecto
DODHQVHxDQ]DGHODPXMHU
6REUHVDOHTXH*DUFtD0RQJHSRQJDDWHQFLyQDODVPXMHUHVGHVDOyQ\DODVVHxRUDV
de los próceres, pero no aparece la mujer
trabajadora, la mujer real. Resultan sintoPiWLFDVODVLGHDVGH*DUFtD0RQJHVLWRmamos en cuenta que el título del artículo
es “mis deseos”. Se trata de una serie de
recomendaciones muy estrechas con respecto a la mujer, si bien la reivindica para
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la lectura de libros, para la instrucción, su
visión es discriminatoria en cuanto al protagonismo e igualdad de derechos.
Volvamos a uno de los aportes más signiÀFDWLYDV UHDOL]DGRV SRU *DUFtD 0RQJH DO
PXQGRGHOOLEURHVSHFtÀFDPHQWHDOOLEUR
KLVSDQRDPHULFDQRODH[WHQVDUHGGHFRODboradores formada por escritores, intelectuales, políticos, profesores, o simplemente lectores esparcidos por todo el mundo
que le enviaban libros, revistas, notas y las
~OWLPDVQRYHGDGHVHGLWRULDOHVGHSHTXHxDV
y grandes empresas, que fueron siendo
FDGDYH]PiVDEXQGDQWHVFRQHOWUDQVFXUso del siglo XX, así como aquel escritor
que de modo independiente publicaba un
OLEUR*DUFtD0RQJHORVUHFLEtD\UHVHxDED
en Repertorio Americano. Esta labor fue
FRQVWDQWHGXUDQWHDOPHQRVWUHLQWDDxRV
Creó varias secciones en su revista para diYXOJDUORV~OWLPRVODQ]DPLHQWRV7DPELpQ
en algunos momentos recibía libros para
su venta, llegando a formar una librería
con muchas novedades, que de otro modo
no podían obtenerse. El anuncio de libros
para ser entregados a la vuelta de correo,
previa cancelación, pareció ser muy efecWLYDHQWUHORVHVFULWRUHVGH$PpULFD
Era frecuente encontrar situaciones como
ODVLJXLHQWHHQ-XDQDGH,EDUERXURX
remitía 10 ejemplares de su libro Ejemplario SDUD VHU REVHTXLDGRV HQWUH ORV QLxRV
de escuelas urbanas que tengan mejores
QRWDVTXLQFHGtDVGHVSXpV*DUFtD0RQJH
HQWUHJDEDORVOLEURVHQWUHORVQLxRVJDQDdores. Este tipo de iniciativas fue práctica
KDELWXDO UHDOL]DGD SRU *DUFtD 0RQJH GXUDQWHPXFKRVDxRVHQRFDVLRQHVpOHQYtR
de libros por escritores funcionaba como
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D\XGD D ODV ÀQDQ]DV GH *DUFtD 0RQJH \
sus proyectos editoriales.
Encuestas y mundo del libro hispanoamericano
*DUFtD 0RQJH OOHJy D WHQHU VLJQLÀFDWLYR
conocimiento con respecto al mundo del
libro hispanoamericano, si tomamos en
consideración las comunicaciones de la
pSRFD\TXHHOPHGLRPiVXVDGRSDUDHVtablecer sus contactos fue el correo, a peVDU GH OD OLPLWDFLyQ GH TXH 'RQ -RDTXtQ
YLDMyPX\SRFRSRUORVSDtVHVGH$PpULFD
WRGDVXODERUODUHDOL]DEDGHVGH6DQ-RVp
lo que enaltece su obra.
(QWUH ORV DxRV  \  SXEOLFy WUHV
encuestas en las páginas de Repertorio
Americano dedicadas a interrogar a los esFULWRUHV H LQWHOHFWXDOHV GH$PpULFD VREUH
ODLQGXVWULDGHOOLEURGHODpSRFD
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Los antecedentes inmediatos de estas enFXHVWDV PHUHFHQ UHVHxDUVH \ HVWiQ HQ UHODFLyQ FRQ ORV HVIXHU]RV UHDOL]DGRV SRU
LQWHOHFWXDOHVSDUDSURPRYHUVXVRUJDQL]Dciones y la difusión de la cultura escrita
hispanoamericana.
En 1925-1926 se funda La Liga de EscriWRUHVGH$PpULFD6XVHGHVHHVWDEOHFLyHQ
ODFLXGDGGH0p[LFR6XVSURSyVLWRVHUDQ
facilitar el contacto entre todos los escritores del continente para editar y difundir
sus obras, para reunirlos en una coalición
de combate, para transformar en lo que
deben ser factores primordiales del progreso, para poner en el campo de las actiYLGDGHVKXPDQDVODIXHU]DGHOSHQVDPLHQWRGHORVKRPEUHVGH$PpULFDGHODTXH
VyOR KDQ EURWDGR HVSRUiGLFRV FKLVSD]RV
6DFDUDODOX]GHOGtDODVREUDVVHSXOWDGDV
en el silencio de los escritorios, difundir
las ideas de los hombres que han estudiado los problemas sociales, enarbolar el libro era su bandera (Liga de Escritores de
América, 1926: 156).
(VWDRUJDQL]DFLyQHVWDEDFRQIRUPDGDSRU
escritores que varias veces habían intenWDGR RUJDQL]DUVH HQ 0p[LFR GXUDQWH OD
SULPHUDGpFDGDGHOVLJOR;;/DLGHDGH
DJUXSDUDORVHVFULWRUHVGH$PpULFDÁRWDba en el ambiente. En octubre de 1925, los
VHxRUHV5XEpQ0&DPSRV/XtV&DVWLOOR
/HGyQ \ /XtV 5RVDGR 9HJD H[SXVLHURQ
delante de un grupo de amigos reunidos
en el Museo Nacional de Arqueología de
OD FLXGDG GH 0p[LFR ODV SRVLELOLGDGHV
GHOOHYDUDFDERORTXHHQWDQWRVDxRVGH
OXFKD QR KDEtD SRGLGR YHULÀFDUVH \ ODQ]DURQ XQ OODPDPLHQWR D ORV HVFULWRUHV
PH[LFDQRV (O  GH QRYLHPEUH TXHGy
FRQVWLWXLGR HO FRPLWp RUJDQL]DGRU FRQ

IDFXOWDGHVH[WUDRUGLQDULDVSDUDTXHHVWDbleciese los puntos fundamentales de una
Liga de Intelectuales, los cuales quedaURQH[SUHVRVHQXQDSURFODPD
«QRWUDWDPRVGHLPSRQHUXQDQXHva escuela literaria, ni una escueOD ÀORVyÀFD QL XQD QXHYD HVFXHOD
FLHQWtÀFDTXHUHPRVFUHDUXQDRUJDQL]DFLyQTXHSHUPLWDODH[SRVLFLyQ
del pensamiento de los Escritores
GH$PpULFD\TXHHVWHSHQVDPLHQWR
circule entre todos los pueblos del
Continente. (Liga de Escritores de
América,1926: 156)
-XQWR D HVWD LQLFLDWLYD QDFtD RWUD HQ (XURSD PiV HVSHFtÀFDPHQWH HQ 3DUtV GRQde se reunieron en enero de 1926 con un
banquete mensual, los escritores sudameULFDQRVHQWUHORVDVLVWHQWHVVHHQFRQWUDED
-RVp9DVFRQFHORV$OIRQVR5H\HV*RQ]DOR
=DOGXPELGH/HRQDUGR3HxD+XJR%DUEDgelata, Miguel Santiago Valencia, Arturo
3LQWR (VFDOLHU 0HOLiQ /DÀQXU 'DLUHDX[
/XtV /ySH] 0HVD \$OFLGHV$UJXHGDV 6H
H[FXVDURQ*DUFtD&DOGHUyQ\=HUHJD)RPbona. Correspondió a Alcides Arguedas
pronunciar el discurso de fondo con el tema
´HOOLEUR\ODOHFWXUDHQ$PpULFDµ
Ambos afanes fueron publicados en Repertorio AmericanoHO~OWLPRWXYRPXFKD
repercusión ya que uno de sus animadores,
Alcides Arguedas, le sugiere al editor de la
revista Repertorio Americano UHDOL]DU XQD
HQFXHVWD /D UHVSXHVWD GH *DUFtD 0RQJH
fue inmediata y en mayo de 1926 se publica
el “Cuestionario de Repertorio Americano
DORVHVFULWRUHVGH$PpULFDµ¢3RUTXpQR
se hacen grandes ediciones de sus libros?
¢1ROHHHOS~EOLFRKLVSDQRDPHULFDQRRQR

5(3(5725,2$0(5,&$126HJXQGDQXHYDpSRFD1(GLFLyQ(VSHFLDO(QHUR'LFLHPEUH

153

Mario Oliva Medina

le interesan sus escritores? En caso de que
no le interesen, ¿cuáles son las lecturas, o
ORVDXWRUHVTXHSUHÀHUH"
La formulación de dichas preguntas abarca una enorme cantidad de problemas sobre el mundo del libro en nuestros países.
Las páginas de Repertorio Americano sirvieron como canal de comunicación para
que los escritores e intelectuales del continente conocieran las iniciativas y enviaran
sus respuestas, las cuales permiten alcan]DUXQGLDJQyVWLFRGHDTXHOODSUREOHPiWLca que en el primer cuarto del siglo XX
angustiaba a muchos de ellos.
El cuestionario se reproduce en Repertorio Americano GXUDQWH XQD SDUWH GHO DxR
GH ORV DxRV  \  /RV HVFULWRUHV
latinoamericanos, el nombre y la procedencia puede apreciarse en el cuadro N° 1.
Cuadro Nº 1
Respuesta a cuestionario de escritores
hispanoamericanos (nombre y
nacionalidad)
E. Morales

Argentina

Alberto Nin Frías

Argentina

Arturo Torres Rioseco

Chile

Carlos Prendes Saldías

Chile

&DVWDxHGD$UDJyQ

Colombia

)HUQDQGR/OH]

Cuba

Agustín Acosta
$QGUpV$YHOLQR
Rafael Heliodoro del
Valle
Carlos Wyld Ospina
Antonio Orrego

Cuba
5HS~EOLFD'RPLnicana
El Salvador
*XDWHPDOD
3HU~

Fuente: Repertorio Americano, 1926-1927.
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La información muestra que la respuesta
HV EDVWDQWH VLJQLÀFDWLYD GHVGH HO SXQWR
de vista de la geografía editorial del continente: se responde desde países como
9HQH]XHOD &KLOH 3HU~ &XED ORV FXDOHV
mostraban una labor editorial de cierta
LPSRUWDQFLD HO ~QLFR SDtV TXH QR HVWDED
UHSUHVHQWDGRHQHVWDHQFXHVWDHUD0p[LFR
VLQGXGDXQRGHORVPiVLPSRUWDQWHVD~Q
HQODGpFDGDGHOYHLQWHDXQTXHODVJUDQdes editoriales de aquel país aparecen en
ODVGRVGpFDGDVLJXLHQWHV
Las respuestas de los informantes son muy
YDULDGDV HQ SURIXQGLGDG HQ H[WHQVLyQ \
conocimiento del tema. Sin embargo, resultan valiosas para determinar algunos
aspectos de los problemas más apremiantes que enfrentaban los autores para la publicación de sus libros, así como apreciaciones sobre el gusto o la recepción de los
WH[WRVGHSDUWHGHXQOHFWRUODWLQRDPHULFDQRKHWHURJpQHR
Seguiremos la secuencia de preguntas proSXHVWDSRU*DUFtD0RQJH¢3RUTXpQRVH
hacen grandes ediciones de sus libros? El
primer aspecto considerado por los escritores era lo encarecido de los costos de
HGLFLyQ FRQ UHVSHFWR DO OLEUR H[WUDQMHUR
6HJ~QDOJXQRVGHORVHQFXHVWDGRVORVWHmas tratados por los escritores americanos
son un ejercicio aristocrático, lo que los
mantiene alejados de las multitudes.
El chileno Torres Rioseco, contestaba el
FXHVWLRQDULR GHVGH $XVWLQ 7H[DV SURSRUFLRQDEDLQIRUPDFLyQYDOLRVDVREUHODVGLÀcultades de la edición para un escritor. El
principal problema que encontraba para
que no se hicieran grandes ediciones de los
libros hispanoamericanos era la condición
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GHSREUH]DGHORVHVFULWRUHVFRQORFXDOFRincidían varios de los informantes82. La mayoría de los escritores en el continente leen,
aunque muchas veces de prestado. Sus propios libros no pasaban de mil ejemplares la
edición, calculando no perder mucho. Los
editores actuaban como verdaderos usureros cobrando hasta el cincuenta por ciento
de comisión.
Rioseco ilustra con un ejemplo estas prácticas tan usuales ayer y hoy por las grandes casas editoriales: “Acabo de enviar
a CALPE uno de mis libros. Se hará una
tirada de dos mil, se venderán de quinientos a mil, de modo que espero perder unos
cien dólares” (Torres Rioseco, 1926: 282).
Otro de sus libros había sido enviado a un
HGLWRU QRUWHDPHULFDQR pO SDJDUtD OD HGLción de veinte mil ejemplares y recibiría
XQGLH]SRUFLHQWRGHODYHQWDWRWDOFRQOD
cual sufragaría una edición de su libro en
HVSDxRO3HURHOSHOLJURPD\RUHQFRQWUDGR
por el chileno es el analfabetismo.
El argentino E. Morales contestaba desde
Buenos Aires83 FLXGDG TXH FDOLÀFDED GH
culta y el resto de la Argentina como barbarie. El referente de esta aseveración tajante, seguramente se la debe a Sarmiento.
6HJ~Q0RUDOHVWUHVIHQyPHQRVVHFRQVLGHUDEDQH[SOLFDWLYRVVREUHODHGLFLyQGH
OLEURV

82 La respuesta completa de Arturo Torres Rioseco en
Libros y autores hispanoamericanos, Repertorio
Americano, 1926, 1 de mayo , p. 282.
83 La respuesta completa de E. Morales en Libros y
autores hispanoamericanos, Repertorio Americano,
1926, 19 de junio, p. 352.
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IDOWDGHXQHGLWRULQWHOLJHQWH\KiELO
UDSDFLGDGGHORVOLEUHURV
falta de crítica.

(VWH DXWRU H[SUHVDED TXH HQ HO FDVR GH
%XHQRV$LUHVH[LVWtDQDOPHQRVWUHVOLEUHUtDVTXHH[SRQHQSRUTXLQFHGtDVODVQRYHdades editoriales nacionales, pero lo que
más afectaba al libro nacional es la crítica,
ORTXHLPSHGtDTXHHOS~EOLFRFRQRFLHUDHO
PRPHQWRGHDSDULFLyQGHXQOLEURODFUtWLFDGHPRUDEDGHVHLVPHVHVDXQDxRGHVGH
que salía el libro, cuando ya ni estaba en
librería. En Buenos Aires funcionaba una
Comisión Protectora de Bibliotecas, que
compra hasta cien libros de cada autor,
pero funcionaba con arbitrariedad presioQDGDSRULQÁXHQFLDVH[WUDxDVDOPpULWRGH
la obra propuesta.
7DPELpQHODUJHQWLQR$OEHUWR1LQ)UtDV84
SUHÀULy H[SOLFDU HO DVXQWR GH ODV JUDQGHV
ediciones por el hecho de que escribía temas sobre al bienestar humano por vías
morales y la contemplación pura de lo beOORHQFDPELRHOS~EOLFRKLVSDQRDPHULFDno consumía la frivolidad literaria.
3RUVXSDUWHHOFRORPELDQR*&DVWDxHGD
Aragón85 opinaba que el problema de la
edición era que los editores eran comerciantes que publican sólo lo que ellos
quieren y desconocen a los escritores
hispanoamericanos. Sobre el gusto de los
lectores precisaba que muy pocos leen a
los del continente, de primero estaban los
IUDQFHVHV GHO VLJOR SDVDGR GHVSXpV ORV
84 La respuesta completa de Alberto Nin Frías en Libros
y autores hispanoamericanos, Repertorio Americano,
1926, 4 de septiembre, p. 270.
85 /DUHVSXHVWDFRPSOHWD*&DVWDxHGD$UDJyQHQ/LEURV
y autores hispanoamericanos, Repertorio Americano,
1926, 4 de septiembre, p. 131.
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HVSDxROHV\OXHJRDOJXQDVÀUPDVLWDOLDQDV
subrayadas por la popularidad (favor del
PLVPR S~EOLFR < DFODUD TXH OD OLWHUDWXUDH[WUDQMHUDGHOQRYHFLHQWRVSDUDDFiQR
tiene lectores.
El chileno Carlos Prendes86 responde que
había escrito cinco libros, de los cuales era
su editor, con un tiraje de 1000 ejemplares
cada uno. En cuanto a la lectura considera que en ese país sí leían a sus escritores
FRPSDUDGRFRQORVH[WUDQMHURVGHORVDXtores sudamericanos sólo llegaban a Chile
cuatro o cinco ejemplares a cada librería:
Darío, Nervo y uno que otro de las generaFLRQHV~OWLPDV OLPLWDFLRQHVGHOPHUFDGR 
(OLQWHUpVGHODGHPDQGDFRPHQ]DEDFRQ
ODVOLWHUDWXUDVUXVD\IUDQFHVDDXWRUHVDOHmanes, ingleses y escandinavos ocupan un
segundo lugar.
(O SRFR GHVDUUROOR HGLWRULDO HUD WDPELpQ
H[SXHVWR SRU HO GRPLQLFDQR$QGUpV$YHlino. En su criterio, no hay casa editorial
TXHGpYDORUDORVOLEURVORVMyYHQHVHVFULtores editan sus propias obras.
El peruano Antenor Orrego87 contestaba a
la primera pregunta: no se lee por el alto
analfabetismo y hacía una crítica a los gobiernos por no resolver estos problemas.
Este peruano asoma uno de los problemas
PiV GLVFXWLGRV GXUDQWH ODUJRV DxRV HQ
$PpULFDHOGHODDXWHQWLFLGDGGHQXHVWUD
producción. En pleno amanecer de estos
planteamientos dice:
86 La respuesta completa de Carlos Prendes en Libros
y autores hispanoamericanos, Repertorio Americano,
1926, 4 de septiembre, p. 131.
87 La respuesta completa de Antenor Orrego en Libros y
autores hispanoamericanos, Repertorio Americanos,
1926, 11 de diciembre, p 204
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la literatura americana salvo por
FLHUWRODVH[FHSFLRQHVJORULRVDVKD
sido hasta hoy servil reproducción
de la literatura europea. Por eso ha
carecido siempre de verdadero inWHUpVSDUDODVPDVDV«/D$PpULFD
FRPLHQ]DDH[SUHVDUVHHQVXSURSLD
lengua y a revelar la visión cósmica que concreta sus realidades y sus
HVSHUDQ]DV/D$PpULFDFRPLHQ]DD
FUHDUVXSURSLDHVWpWLFD«(QORVXcesivo, para conocer el pensamiento
americano no bastará leer los libros
europeos, será preciso leer los libros
americanos y entonces, tendremos
GHUHFKRDTXHHOS~EOLFRDPHULFDQR
nos lea. (1926: 204)
La segunda pregunta sobre el estado de la
lectura entre los lectores latinoamericanos
IXHH[SUHVDGDFRPRVLJXH¢1ROHHHOS~EOLco hispanoamericano, o no le interesan sus
HVFULWRUHV" (O S~EOLFR KLVSDQRDPHULFDQR
lee, pero no le interesan sus escritores, o le
interesan muy poco. Situación agravada por
el papel nocivo de los medios de comunicación, en especial la prensa que calla, frente
D WRGR HVIXHU]R YHUQiFXOR GH OD FXOWXUD \
UHOHJDDO~OWLPRDORVHVFULWRUHVQDFLRQDOHV
\HOHYDDODIDPDDFXDOTXLHUH[WUDQMHURTXH
llega de paso a nuestros países. De aquí nace,
VHJ~QHOFUtWLFRFXEDQR)HUQDQGR/OHV88 un
falso concepto sobre el valor de sus escritores nativos por los propios latinoamericaQRV/RVLJQRUDRORVGHVGHxDVLJXLHQGROD
corriente de “buen tono”, implantada por la
costumbre, y esto es así hasta el punto en
que un escritor, ignorado entre nosotros, halla lectores y compradores, tanto cuanto por
88 La respuesta completa de Fernando Lles en Libros y
autores hispanoamericanos, Repertorio Americano,
1926, 1 de mayo, p. 270.
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acá es menos conocido, si tuvo la precaución de editar sus obras en Madrid, en París
RHQ/HLS]LJ
(OPLVPR/OHVVRVWHQtDHOGHVGpQGHOS~blico de todas partes por la cultura desinteUHVDGDHQFXDOTXLHUDVSHFWRTXHVHRIUH]FD
HVDFXOWXUD/HHUQRHVSDVDWLHPSRFRP~Q
para la mayoría y entre estas la porción
PD\RUWLUDDUHFUHDUVXVHQVXDOLVPRJHQpVLFRHQODVREUDVGH&DUUHWHUR$XGD]RGH
Álvaro de Retana.
El escritor argentino E. Morales consideUDED TXH HO S~EOLFR OHFWRU GH %XHQRV$LUHVPXFKROHHGHWRGR6HDJRWDQ*XVWDYR
0DUWtQH]6XELUtD+XJR:DVWR-RVXp4XHVDGDDVtFRPR5REHUWR-3DULy\+RUDFLR
Quiroga: los primeros catalogados como
SpVLPRV\ORVVHJXQGRVFRPRH[FHOHQWHV
Para este autor, en Buenos Aires el escritor
interesa, circulan bastantes revistas donde
se publica verso y prosa del escritor local.
3HURHOOLEURQRSXHGHFRPSHWLUFRQHOH[tranjero: se agota Dostoiewsky, cuyos libros pueden conseguirse en 20 centavos,
pero no se agotan los libros de algunos
meritorios escritores argentinos que cuestan dos o tres pesos.
Torres Rioseco manifestaba que las lecturas
SUHIHULGDVSRUHOS~EOLFRKLVSDQRDPHULFDQR
eran: revistas de moda, periódicos parroquiales, páginas de sport, crónicas policiales, crónica social, libros sobre cuestiones
VH[XDOHVQRYHORQHVSRUQRJUiÀFRVVHUPRnes, discursos políticos, sección cómica
de nuestros diarios traducida de los diarios
yanquis, biografía de actores cinematográÀFRV YHUVRV SDWULyWLFRV FDWHFLVPR OLEURV
de cocina, etc.

/D WHUFHUD \ ~OWLPD SUHJXQWD SUHWHQGH
indagar sobre el gusto: ¿cuáles son las
OHFWXUDVRORVDXWRUHVTXHHOS~EOLFRKLVSDQRDPHULFDQR SUHÀHUH" )HUQDQGR /OHV
sostiene que: “Ahora es preciso adaptarse,
o escribir “por andar alegre” Adaptarse en
ORIRUPDO\HQORVXSHUÀFLDOGHHVHJXVWR
de mayorías, pero no en el fondo, como
en el caso de Anatole France humanista y
ÀOyVRIRTXHDVtVXSRGHOHLWDUDVDELRVSURIHVRUHVFRPRDFOpULJRV\SRUWHUDVµ
Para Torres Rioseco era muy evidente la
IDOWDGHLQWHUpVSRUORVEXHQRVHVFULWRUHV
y estimaba que no hay en el continente
más de mil personas que hayan leído las
obras completas de los siguientes autores:
$OIRQVR5H\HV-RVp,QJHQLHURV'RPLQJR
6DUPLHQWR -XDQ 0RQWDOYR 0DQXHO 'tD]
5RGUtJXH]/HRSROGR/XJRQHV)ORUHQWLQR
$PHJKLQR )UDQFLVFR %LOEDR -XDQ %DXWLVWD$OEHUGL(XJHQLR0DUtD+RVWRV-RVp
9LFWRULQR /DVWDUUtD ) *DUFtD &DOGHUyQ
$QGUpV %HOOR -RVp9DVFRQFHORV$QWRQLR
&DVR\9D])HUUHLUD
Resalta esta observación de Torres RioVHFR HQ FXDQWR UHFODPR GHO SRFR LQWHUpV
SRUODVFRVDVGHQXHVWUD$PpULFD(VSRVLEOH TXH D PiV GH RFKHQWD DxRV GH HVDV
GHFODUDFLRQHVQRWHQJDPRVHOQ~PHURGH
personas propuesto como lectores de las
REUDVPHQFLRQDGDVSRUHVWH~OWLPR(QOD
misma dirección, el escritor cubano FerQDQGR/OHVDSXQWy´(OS~EOLFRDPHULFDQR
lee pero no le interesan sus escritores”.
*DUFtD0RQJHUHFLELyODUHVSXHVWDGHGRV
centroamericanos, Rafael Heliodoro del
Valle,89 TXLHQ DGYHUWtD GH ODV GLÀFXOWDGHV
89 La respuesta completa de Rafael Heliodoro del Valle
en libros y autores hispanoamericanos, Repertorio
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autores logran que les publique el Estado,
como favor del mandarín republicano. Los
EXHQRVHVFULWRUHVFHQWURDPHULFDQRVVHJ~Q
Ospina, no necesitan el favor de los caciTXHVTXHH[SORWDQODIDFWRUtDGHOLVWPR

D. F. Sarmiento

por las que atravesaba un autor hispanoamericano para hacer grandes ediciones, y
VHxDODEDODJUDQEDUUHUDTXHVLJQLÀFDEDOD
GHÀFLHQWHGLVWULEXFLyQGHORVOLEURV6REUH
HO OHFWRU KLVSDQRDPHULFDQR VHxDOD TXH OHH
pero necesita que se le hable más de nuestra
$PpULFD3UHÀHUDORVDXWRUHVFRQVDJUDGRV
El otro es el guatemalteco Carlos Wyld
Ospina,90 perteneciente a la llamada generación del veinte de su país. Su respuesta
puede considerarse la más aguda y analítica de la situación del libro centroamericano. Para Ospina, los escritores centroamericanos son escasos y poco leídos,
las grandes ediciones se desconocen. Las
SHTXHxDVVRQHVSRUiGLFDV([LVWtDQGRVR
tres escritores por país que editaban por
cuenta propia quinientos o mil ejemplares
que vendían. El alto precio de los materiales tenía una incidencia mayor sobre la
HGLFLyQ HQ HO PHMRU GH ORV FDVRV VH WUDtaba no de libros sino de folletos efímeURVVLQHOFXLGRGHODUWHJUiÀFR$OJXQRV
Americano, 1927, 7 de mayo, p. 263.
90 La respuesta completa de Carlos Wyld Ospina en Libros y autores hispanoamericanos, Repertorio Americano, 1926, 10 de julio, p.25.
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En ediciones particulares circulaban auWRUHVFRPR$UpYDOR0DUWtQH])ODYLR+Hrrera y casi toda la juventud literaria. Las
novelas de los dos nombrados tuvieron resonancia en círculos selectos de escritores
GH0p[LFR&XED\RWURVSDtVHVFHUFDQRV
donde apenas pudieron ser conocidas, por
su limitado tiraje (mil ejemplares). FedeULFR +HUQiQGH] GH /HyQ SHULRGLVWD JXDtemalteco, había compilado una serie de
artículos sobre la situación contemporáQHDORFXDOIXHUHFLELGRFRQLQWHUpVDXWRres costarricenses como Vicente Estrada y
Villalobos eran leídos en tierras chapinas,
TXH VH LQXQGDQ GH SURGXFWRV H[WUDQMHURV
como novela y poesía de todas las latitudes en confuso pandemonium.
/DOHFWXUDHQ*XDWHPDODHVWDEDRULHQWDGD
SRU OR TXH RIUHFtDQ ORV OLEUHURV ORV S~EOLFRV HUDQ FODVLÀFDGRV FRPR VLJXH XQD
minoría selecciona sus autores y elige sus
lecturas por su valor cualitativo, le sigue
la clase intermedia, la más numerosa: los
semicultos escogían sus libros guiados por
la propaganda de los mercaderes de libros.
Las obras más leídas por la plebe ilustrada
corresponden a los nombres más sonados.
Las clases inferiores no compran libros.
/RV GRV JpQHURV HGLWRULDOHV FRQ p[LWR GH
librería son la novela y la historia. La priPHUD UHSUHVHQWD R DO PHQRV UHÁHMD FRQ
talento, nuestra estupenda originalidad de
QDWXUDOH]D VDOYDMH WUDVODGD OD WUDGLFLyQ
SRSXODUDOWHUUHQRGHODUWHLQWHUSUHWDFRQ
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IXHU]D\YHUGDGQXHVWURPHGLRVRFLDO\FRQdensa las vagas aspiraciones populares en
el sentido nacionalista. A la historia le reVHUYDEDXQSDSHOFUtWLFRH[WLUSDGRUDGHODV
fábulas y los fetichismos cívicos, que hasta
ahora nos han dado los cronologistas nacionales en sustitución de la historia. Pero la
pretensión de Ospina era mayor con respecto a la escritura histórica: obra que forme
un criterio realmente histórico, con el cual
se revaloran hombres y sucesos.
Hablar de criterio histórico es hablar de
criterio sociológico. Las novelas intereVDUtDQ D WRGR S~EOLFR TXH FRPSUD OLEURV
a estudiosos atraídos por el valor del pensamiento y del lenguaje, a los frívolos
porque la novela es el mejor modo de enWHUDUVHGHODVFRVDVVLQIDWLJDQLHVIXHU]R
SHQRVR\JR]DUGHOGHOHLWHSURIXQGRGHODV
ÀJXUDFLRQHVDUWtVWLFDV<VHDGHODQWDEDYDULDV GpFDGDV FXDQGR GHFtD ´TXL]iV DOJ~Q
día la ciencia más árida y más ardua anGDUi H[SXHVWD HQ PRGRV QRYHOHVFRV FRQ
ÀQHVGLGiFWLFRVµ/RVDXWRUHVGHKLVWRULD\
VRFLRORJtDFULROODVLQWHUHVDUtDQWDPELpQDO
S~EOLFRGRWDGRGHDOJXQDHGXFDFLyQLQWHlectual, pero más que todo a los políticos.
Wyld Ospina pensaba que la selección de
WH[WRVOLWHUDULRVHKLVWyULFRV\VRFLROyJLFRV
era un buen negocio y que en conjunto
ORV SDtVHV GH $PpULFD HUDQ XQ PHUFDGR
HQSRWHQFLDGHOOLEUR6HJ~QpOXQDGHODV
PD\RUHV GLÀFXOWDGHV SDUD GHVDUUROODU HO
PHUFDGRGHOOLEURHQ+LVSDQRDPpULFDHUD
el desconocimiento en las grandes casas
editoras de Europa de los autores latinoamericanos. Esas estaban reservadas a los
consagrados como Vasconcelos, Ingenieros, Bunge o Blanco-Fombona.

Wyld Ospina considera que la demanda
GHOLEURVSDUDDTXHOODpSRFDFUHFtDHQWRGD
+LVSDQRDPpULFD(Q*XDWHPDODDFRPLHQ]RV GH ORV DxRV YHLQWHV VH SRGtD DSUHFLDU
FLHUWRDXJHHQODYHQWD\ORVH[SHQGLRVGH
libros. Los editores buscan nuevas obras
\QXHYRVDXWRUHV(ODXWRUH[WUDQMHURPiV
editado y leído es Anatole France. Con inWXLFLyQGHORTXHRFXUULUtDDxRVPiVWDUGH
con una buena parte de la producción hisSDQRDPHULFDQD VHxDOD TXH QLQJ~Q HGLWRU
ODWLQRVHKDDWUHYLGRDH[SORWDUODSURGXFción hispanoamericana. Probablemente se
reserva esta conquista económica cultural
SDUD DOJ~Q (QULTXH )RUG GH ORV HGLWRUHV
yanqui, por supuesto.
Wyld Ospina otorga un papel de primer
RUGHQ SDUD OOHQDU ODV GHÀFLHQFLDV GH HGLtores a las sociedades, los ateneos y las
ELEOLRWHFDV FDSDFHV GH +LVSDQRDPpULFD \
GH$PpULFDSDUDTXHWRPDUDQDVXFDUJR
la edición de obras seleccionadas de nuesWURVDXWRUHVSRFRFRQRFLGRVRLQpGLWRV8Q
proyecto similar había sido comisionado a
$OHMDQGUR6X[SRUSDUWHGHXQDFDVDHGLWRra de París para publicar las mejores novelas hispanoamericanas en varios idiomas.
Wyld Ospina atribuía poderes muy variados al libro: por ejemplo, sostenía que
puede hacer por nuestros países mucho
más que las sociedades y ateneos a cuya
cuenta corre el cultivo del ideal político
QDFLRQDOLVWD 3URSRQtD TXH VH UHDOL]DUDQ
congresos en su favor, como los que se hacen dedicados a la educación, el periodisPRHOFRPHUFLRRODLQGXVWULDTXHVHGHVWLQHQSDUWLGDVHQORVSUHVXSXHVWRVS~EOLFRV
para su difusión y defensa. Recriminaba a
-RVp9DVFRQFHORVSRUKDEHUHGLWDGRFOiVLFRVJULHJRV\ODWLQRVGHGXGRVDLQÁXHQFLD
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HQODHGXFDFLyQGHQXHVWUDJHQWHHVRVGLQHURVGHO(VWDGRPH[LFDQRSRGUtDQKDEHUse destinado a editar libros vernáculos: así
KDEUtDKHFKRSRUODUD]DSRUODOHQJXD\
SRU$PpULFDPXFKRPiVGHORTXHKL]R
A los periodistas que acaban de gastar
buenas sumas en asistir al congreso de la
SUHQVD HQ:DVKLQJWRQ FRQ HO ~QLFR REMHtivo de servir de títeres en el tablado panamericanista de Mr. Rowe, les dice que
mucho mejor hubiese sido emplear ese
tiempo, esos entusiasmos y esos fondos
en constituir una liga del libro hispanoamericano, que ha de ayudarnos contra los
imperialismos intelectuales de los Rowe,
concluía Wyld Ospina.
Los mejores libros de Hispanoamérica
La segunda encuesta comentada fue reali]DGDHQSRUHOXUXJXD\R+XJR%DUEDgeleta, director de los servicios parisienses
del Imparcial de Montevideo. Aparece en
Repertorio AmericanoVLHWHDxRVGHVSXpV
DPHGLDGRVGHODxR
(VWDVHQFXHVWDVHUDQTXL]iVODPHMRUIRUPD
encontrada por los intelectuales para recoJHU LQIRUPDFLyQ HQWUH VXV SDUHV GH$Pprica, ante el vacío dejado por la ausencia
de libros u otro tipo de documentos que
dieran cuenta sobre estos temas. El medio era un periódico de amplia circulación
como el Imparcial GH0RQWHYLGHR*DUFtD
0RQJH OD H[WUDH GH GLFKR GLDULR \ OD GD
a conocer entre sus lectores probablemente por estar dentro de una línea temática
TXHpOPLVPRDOHQWDEDGHVGHKDFtDYDULRV
DxRVFRPRSRUHMHPSORODVHQFXHVWDVTXH
DFDEDPRV GH DQDOL]DU R OD KHFKD SRU HO
ÀOyVRIR FRVWDUULFHQVH 0RLVpV 9LFHQ]L HQ
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las páginas de Repertorio que datan de los
DxRV\91
El cuestionario tiene tres preguntas relacionadas con el canon de lectura:
1)

2)

3)

¿Cuáles son los cinco o seis mejores
OLEURV HVFULWRV HQ +LVSDQRDPpULFD
GHVGHODpSRFDGHVXLQGHSHQGHQFLD
hasta nuestros días?
¿Cuál es la obra hispanoamericana
que usted conceptuaría más original?
¢&XiOHV VRQ ODV OLWHUDWXUDV H[WUDQMHUDVTXHPiVLQÁXHQFLDKDQWHQLGR
sobre nuestros escritores?

Al igual que el anterior, el cuestionario de
Barbageleta contó con una muy importante
recepción, puesto que la lista de intelectuaOHVHVFRQVLGHUDEOHREVHUYHPRVHOGHWDOOH
$OEHUWR*ULPDOGR
Ricardo Rojas
Manuel Ugarte
Augusto D`Halmar
0D[*ULOOR
(QULTXH-RVp9DURQD
*RQ]DOR=DOGXPELGH
-RVp9DVFRQFHORV
Luís Varela Orbegoso
9tFWRU$QGUpV%HOD~QGH
9HQWXUD*DUFtD&DOGHUyQ
)UDQFLVFR*DUFtD&DOGHUyQ
Carlos Reyles
5XÀQR%ODQFR)RPERQD

Argentina
Argentina
Argentina
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
0p[LFR
3HU~
3HU~
3HU~
3HU~
Uruguay
9HQH]XHOD

Fuente: Repertorio Americano, 1932

91 0RLVpV9LFHQ]LUHDOL]yXQDHQFXHVWDHQWUH\
la cual contestaron varios escritores, cuyas preguntas
tocaban aspectos de educación, unión latinoamericana y sobre los intereses económicos latinoamericanos. El tono es evidentemente antiimperialista.
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Los catorce nombres son reconocidos en
ORV DPELHQWHV LQWHOHFWXDOHV GH OD pSRFD
la mayor parte de ellos contestaron desde
París, donde vivían de manera permanente
RFDVXDOQRROYLGHPRVTXHHODXWRUGHGLchas entrevistas residía en aquella ciudad
que tanto atrajo a intelectuales latinoameULFDQRV FRPR ORV FDVR GH 9tFWRU$QGUpV
%HOD~QGH9HQWXUD*DUFtD&DOGHUyQ*RQ]DOR =DOGXPELGH %ODQFR )RPERQD $OEHUWR*KLUDOGR\&DUORV5H\OHV
La primera pregunta planteaba a los que
contestaban un rasgo adicional de complejidad si tomamos en cuenta los diferentes
JpQHURV QDUUDWLYRV GRQGH SRGUtD RSLQDU
y elegir un libro representativo. Los que
se atrevieron a replicar lo hicieron de dos
PDQHUDVXQRVSUHÀULHURQODRSLQLyQJHQHUDO\RWURVHOLJLHURQH[SRQHUVXVSUHIHUHQFLDVSRUJpQHURVORTXHQRVSHUPLWHWHQHU
un cuadro mucho más completo.
La primera y segunda preguntas sobre
los libros más representativos de HisSDQRDPpULFD QRV SRQHQ IUHQWH D FLHUWRV
aspectos de la recepción de la obra en el
caso concreto que nos ocupa. Se trata de
SHUVRQDMHV TXH IRUPDQ SDUWH GH XQD pOLWH
(intelectuales) de receptores continentales.
Una de las cuestiones centrales es el hecho
de que las preguntas en principio implican
un conocimiento que traspasa las fronteras
nacionales para constituirse en una obra
de valor y carácter hispanoamericanos,
D OD YH] TXH XQD VREUHYDORUL]DFLyQ GH OD
lengua como un elemento constituyente de
espacios de recepción y de producción.
Por otra parte, la pregunta implicaba la
apreciación de un largo periodo de tiempo:

más de un siglo desde la independencia
KDVWD OD VHJXQGD GpFDGD GHO VLJOR YHLQWH
Dichas preguntas están orientas al sujeto
de la recepción.
Esta segunda encuesta tenía la característica de dar información sobre el canon
de los libros entre la intelectualidad de
$PpULFD\UHFRJLyUHVSXHVWDVGHLOXVWUHV
pensadores y escritores que fueron dando
los nombres de los libros más representativos de la cultura continental.
Para intelectuales como el cubano EnriTXH -RVp 9DURQD92 el cuestionario podía
resultar sumamente difícil de contestar. Su
WHVWLPRQLRHVUHYHODGRU\OXHJRGHH[SUHVDUVXGHVFRQFLHUWRDQWHODH[LJHQFLDGLFH
“me han hecho medir mi grande ignorancia de la vida intelectual de los pueblos de
mi misma lengua, en mi propio hemisfeULR9HUGDGHVTXHPHIRUPpHQWLHPSRVHQ
TXHODVUHS~EOLFDVKHUPDQDVHVWDEDQFDVLLQcomunicadas con Cuba. Conocí, como por
casualidad, una de las obras de Sarmiento,
no su famoso Facundo PDQHMp WHPSUDQR
DQWRORJtD GH SRHWDV GH HVRV SDtVHV \ XQR
GHPLVYDGHPpFXP\GHPLVLQLFLDGRUHVHQ
las doctrinas políticas consistió en las Lecturas de política positiva de Lastarria. No
HVSDUDROYLGDUODFpOHEUHKLVWRULDGH%DUHW
Algo tarde vine a estudiar los Apuntes sobre
el lenguaje bogotano”. 'HVSXpVDVDOWRGH
PDWDVHxDODED´KHOHtGRODMaría de Issacs,
ODVSRHVtDVFRPSOHWDVGH$QGUpV%HOORODV
novelas de Hugo Wast, con la perla de su
joyero, Flor de DuraznoHOWHDWURGHOPDORJUDGR )ORUHQFLR 6iQFKH] ODV SRHVtDV GH
5XEpQ 'DULR \ GH OD VHxRUD ,EDUERXURX \
DOJXQDRWUDREUDWDQFpOHEUHFRPRpVWDVµ
92 -RVp(QULTXH9DURQD5HVSXHVWDFRPSOHWDHQRepertorio AmericanoGHPDU]RS

5(3(5725,2$0(5,&$126HJXQGDQXHYDpSRFD1(GLFLyQ(VSHFLDO(QHUR'LFLHPEUH

161

Mario Oliva Medina

Varona consideró la empresa como de magnitud imposible de resolver, y posiblemente
VXXELFDFLyQJHRJUiÀFDIXHRWUDGHVYHQWDMD
para mantenerse al tanto de todos los movimientos literarios continentales. Parecida
respuesta dio Augusto D´Halmar: le era
imposible enumerar dentro de nuestra liteUDWXUDFLQFRRVHLVEXHQRVOLEURVFRPSOHWRV
así mismo, fue difícil encontrar cuatro o
FLQFRDXWRUHVGHVXJXVWR1RPEUyD-RVp
$VXQFLyQ6LOYD5XEpQ'DUtR$PDGR1HUvo, Ricardo Palma, los que había saboreado
dispersos a lo largo de toda su obra.
El peruano Luís Varela Orbegoso se inclinó
por los siguientes libros: Tradiciones Peruanas, GH 5LFDUGR 3DOPD Prosas Profanas,
GH 5XEpQ 'DUtR Tabaré, GH -XDQ =RUULOOD
GH6DQ0DUWtQLos Siete Tratados,GH-XDQ
0RQWDOYRLas Democracias, de Francisco
&DOGHUyQAriel, GH-RVp(QULTXH5RGy93
3RUVXSDUWH9tFWRU$QGUpV%HOD~QGHGLVtinguía en la evolución intelectual de HisSDQRDPpULFDWUHVPRPHQWRVSROtWLFRHFRQyPLFR \ HVWpWLFR (Q FDGD XQR GH HVWRV
momentos se descubría una obra fundamental: Bolívar en sus Cartas y discursos
representa nuestro original pensamiento
SROtWLFR6DUPLHQWRHQFacundo y Alberdi
en Las Bases encarnan la dirección económica que supone la visión realista de
la tierra y el dominio de ella. Rodó representa el anhelo de una cultura idealista y
desinteresada, y por lo mismo, marca una
GLUHFFLyQ HVWpWLFD (Q HO RUGHQ QDUUDWLYR
incluye Las Tradiciones Peruanas,JpQHUR
RULJLQDO\WtSLFR(QHORUGHQSRpWLFR-RVp
Asunción Silva era el más grande lírico.94
93 Luís Varela Orbegoso. Respuesta completa en Repertorio Americano,GHPDU]RS
94 9tFWRU$QGUpV%HODXQGH5HVSXHVWDFRPSOHWDHQRepertorio AmericanoGHPDU]RS
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Este autor consideraba conveniente agrupar las obras más representativas en corrientes o movimientos principales. Por su
SDUWH9HQWXUD*DUFtD&DOGHUyQVHxDOyXQD
treintena de títulos.
3DUD 0D[ *ULOOR ORV VHLV PHMRUHV OLEURV
eran: Los discursos y correspondencia,
GH%ROtYDULas apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotanoGH5XÀQR-RVp
&XHUYRMaría,GH-RUJH,VDDFVCantos de
vida y esperanza,GH5XEpQ'DUtRCapítulos del Quijote que se olvidaron a CervantesSRU-XDQ0RQWDOYR\Facundo, de
Sarmiento.95
0LHQWUDV OD UHVSXHVWD GH *RQ]DOR =DOdumbide se inclina así: en novela, ,ÀJHQLD,
GH7HUHVDGHOD3DUUDHQSRHVtD Cantos de
vida y esperanzaGH5XEpQ'DUtRHQKLVWRria, PáginasGH5LYD$JHURHQVRFLRORJtD
ORVOLEURVGH)UDQFLVFR*DUFtD&DOGHUyQHQ
SROpPLFDLas CatilinariasGH-XDQ0RQWDOYRHQFUtWLFDFLHUWRVHQVD\RVDXQQRUHFRgidos en volumen de Remigio Crespo Toral.
En oratoria, ciertas arengas de Martí.96
3RUVXSDUWH-RVp9DVFRQFHORVHOLJLyHQWUH
ORVVHLVOLEURVPiVLPSRUWDQWHVHQOD$PpULFD (VSDxROD Facundo GH 6DUPLHQWR
Las prosas políticas y sociales, de MonWDOYRLas doctrinas constitucionales y políticas GH$OEHUGL La obra educativa de
%HOOR La obra patriótica GH 0DUWt Las
leyes y reformasGH-XiUH]97
El argentino Manuel Ugarte escogió:
Las basesGH$OEHUGLLos Capítulos, de
95 0D[*ULOOR5HVSXHVWDFRPSOHWDHQRepertorio AmericanoGHPDU]RS
96 *RQ]DOR=DOGXPELGH5HVSXHVWDFRPSOHWDHQRepertorio AmericanoGHPDU]RS
97 -RVp9DVFRQFHORV5HVSXHVWDFRPSOHWDHQRepertorio
AmericanoGHPDU]RS
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0RQWDOYR Los Discursos, GH 0DUWt El
mirador de Próspero, de Rodó; Prosas
profanas,GH5XEpQ'DUtR\Poesías completas, de Chocano. 98
Mientras, Blanco Fombona optó por: Tradiciones PeruanasGH5LFDUGR3DOPDSiete TratadosSRU-XDQ0RQWDOYRFacundo,
SRU')6DUPLHQWRBiografía del General
José Félix RivasSRU-XDQ9LFHQWH*RQ]iOH]Motivos de ProteoSRU-RVp(QULTXH
5RGy\Cantos de vida y esperanza, por
5XEpQ'DUtR99.
La respuesta de Carlos Reyles fue: Facundo GH 6DUPLHQWR Tradiciones peruanas,
GH 5LFDUGR 3DOPD Prosas profanas, de
5XEpQ 'DUtR Motivos de Proteo GH -RVp
(QULTXH5RGyLa gloria de don Romiro,
GH/DUUHWDLengua de diamantes,GH-XDQD
de Ibarbourou.100
La segunda pregunta de esta encuesta estaba estrechamente ligada a la anterior y
ORTXHODGLIHUHQFLDEDHUDODHVSHFLÀFLGDG
al interpelar por una obra original en HisSDQRDPpULFD
Veamos las preferencias en el cuadro que
sigue:
Entrevistado Obra Autor
9HQWXUD*DUFtD
Calderón
(QULTXH-RVp
Varona

Prosas
profanas
Prosas
profanas

5XEpQ'DUtR

-RVp9DVFRQFHORV

Obra

5XEpQ'DUtR

5XEpQ'DUtR

98 Manuel Ugarte. Respuesta completa en Repertorio
AmericanoGHPDU]RS
99 R. Blanco Fombona. Respuesta completa en Repertorio AmericanoGHPDU]RS
100 Carlos Reyles. Respuesta completa en Repertorio
AmericanoGHPDU]RS

Poesía

5XEpQ'DUtR

Obra

5XEpQ'DUtR

Blanco Fombona

Obra

5XEpQ'DUtR

Luís Varela
Orbegoso

Tradiciones
peruanas

Ricardo Palma

Ricardo Rojas
Augusto
d´Halmar

9tFWRU$QGUpV
%HOD~QGH
Ricardo Rojas
Carlos Reyles
Ricardo Rojas

Tradiciones
peruanas
Tradiciones
peruanas
Martín
Fierro
Martín
Fierro

Manuel Ugarte

Facundo

$OEHUWR*KLUDOGR

Facundo

)UDQFLVFR*DUFtD
Calderón
Ricardo Rojas

María

0D[*ULOOR

Discursos
La gramática de
OD«

Ricardo Palma

Ricardo Rojas
Miguel HerQiQGH]
Miguel HerQiQGH]
Domingo F.
Sarmiento
Domingo F.
Sarmiento
-RUJH,VVDF
-RVp0DUWt
$QGUpV%HOOR

Fuente. Repertorio Americano 1932

$QGUHV%HOD~GHDUJXPHQWyDIDYRUGHFacundo SRUTXHUHÁHMDXQPRGRQXHYR\YLUgen, por el dinamismo que le anima y porTXHHVLQFODVLÀFDEOHWUDWDGRVRFLROyJLFR
SDQÁHWRSROtWLFRGHVFULSFLyQJHRJUiÀFD\
relato histórico.
Por su parte, Manuel Ugarte aclara su
elección: a pesar de sus apasionamientos
políticos y sus arbitrariedades gramaticales, la obra más original es el Facundo de
Sarmiento.
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Por su parte Augusto D‘Halmar escogió
a Darío por el uso del idioma y sensibilidad.101 5XÀQR %ODQFR )RPERQD FRQVLGHUDED TXH QR H[LVWtD REUD RULJLQDO HQ
$PpULFD VHJ~Q pO KHPRV YLYLGR FLHQ
DxRVGHSUpVWDPR/RKHPRVLPLWDGRWRGR
y- sentenciaba- “seremos originales cuando seamos dignos y no nos arrodillemos
con espíritu colonial, ante Europa y ante
los Estados Unidos”. La advertencia de
Blanco Fombona tiene la particularidad de
buscar la originalidad de la literatura fuera
de las letras, esto es, en mantener la inGHSHQGHQFLDIUHQWHDORVSRGHUHVH[WHUQRV
Europa y los Estados Unidos.
La tercera pregunta busca indagar sobre
¢FXiOHVVRQODVOLWHUDWXUDVH[WUDQMHUDVTXH
PiV LQÁXHQFLD KDQ WHQLGR VREUH QXHVWURV
escritores?
7UHVIXHURQODVLQÁXHQFLDVSULQFLSDOHVTXH
VH GLVWLQJXLHURQ OD IUDQFHVD OD HVSDxROD
y la inglesa. Sobre la importancia y predominio de la literatura francesa, Luís Varela Orbegoso precisó: “La francesa entre
las capas superiores de la intelectualidad
DPHULFDQD OD HVSDxROD HQ ORV SULPHURV
DxRVGHODHPDQFLSDFLyQ\HQHOHOHPHQWR
estudiantil secundario”.
-RVp9DVFRQFHORVVRVWHQtDTXHHVHVSDxROD
ODLQÁXHQFLDSUHGRPLQDQWHHQQXHVWURVSDtVHV(OQ~PHURGHSHUVRQDVTXHOHHOLEURV
HVFULWRVHQLGLRPDH[WUDQMHURHVPX\OLPLWDGRKHDOOtTXHD~QORH[WUDxRQRVOOHJDD
OD$PpULFDGHVSXpVGHKDEHUVLGRWUDGXFLGR
HQ(VSDxD6LQHPEDUJRHQHORUGHQVRFLDO
y político debemos mucho a Francia, y hay
101 Augusto D`Halmar. Respuesta completa en Repertorio AmericanoGHPDU]RS
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que seguir imitando su ejemplo de no sacriÀFDUODVOLEHUWDGHVS~EOLFDVDQLQJ~QPLUDMHDQLQJ~QIHWLFKHSROtWLFRRVRFLDO0X\
LQWHQVDHVWDPELpQHQQRVRWURVODLQÁXHQFLD
italiana, en la mentalidad y la arquitectura.
%DOD~GH H[SOLFDED TXH OD LQÁXHQFLD SUHdominante ha sido la francesa, sobre todo
en el movimiento del Plata, en la corriente
URPiQWLFD\PRGHUQLVWDDFWXDO/DLQÁXHQFLDHVSDxRODKDVLGRPiVFRQVLGHUDEOHHQHO
humanismo colombiano y en el criollismo
SHUXDQR'HPHQRULQWHQVLGDGODLQÁXHQFLD
inglesa, la cual se nota en el humanismo coORPELDQRHQ%HOORHOSULPHU&DUR1~xH]
Arnold (Toynbee) y Carlos Arturo Torres.
0LHQWUDVTXHODLQÁXHQFLDQRUWHDPHULFDQD
se aprecia por Emerson y Poe, autores muy
OHtGRVHQ+LVSDQRDPpULFD\ODLQÁXHQFLD
LWDOLDQD GH '¶$QQXQ]LR VH KDFH HYLGHQWH
HQORVHVFULWRUHVGHOD~OWLPDJHQHUDFLyQ
9HQWXUD*DUFtD&DOGHUyQSUHFLVDED)UDQcia fue la gran maestra de la verdad y el
HUURU$O1RUWHIXLPRVDOJXQDYH]DYLVLWDU
HODVLORGH1LHW]VFKHRODOODQXUDGH:DOW
Whitman, pero llevábamos prudentemente
la traducción francesa en el bolsillo.
Las coincidencias en las respuestas es basWDQWHREYLDHOSUHGRPLQLRGHODOLWHUDWXUD
francesa sobre otras es mayoritario.
Biblioteca Mínima Cubana
(Q  *DUFtD 0RQJH FLHUUD HVWH FLFOR
de encuestas dedicadas al mundo del libro
hispanoamericano con la reproducción de
XQDHQFXHVWDUHDOL]DGDSRUVXDPLJRFXEDQR )pOL[ /L]DVR TXH RULJLQDOPHQWH KDEtD
GDGR D OX] HQ ´'H &HUYDQWHVµ SXEOLFDGD
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en la ciudad de La Habana. Esta encuesta
contaba con una sola pregunta con respecto
DOD%LEOLRWHFD0tQLPD&XEDQD¢4Xp
obras debieran constituirla, de
HVWDUIRUPDGDH[FOXVLYDPHQWHSRUGLH]YRO~PHQHV"
En esta construcción
de las culturas nacionales a partir de
XQ FRUSXV GHÀQLGR GH OLEURV )pOL[ /L]DVR VH SURponía recoger las
opiniones de doce
personalidades de
la cultura nacional
FXEDQD(QULTXH-RVp
Varona, Fernando OrWL] 5DIDHO 0RQWRUR
Regino Boti, Emilio Roig,
-RUJH0DxDFK-XDQ0DULQHOOR-RVp0DUtD&KDFyQ&DUROLQD
3RQFHW$QWRQLR ,UDL]RV (OtDV (VWUDOJR \
-RVp$QWRQLR5DPRV
Este tipo de consultas parece que era cada
YH] PiV IUHFXHQWH \ QHFHVDULR HQWUH ORV
LQWHOHFWXDOHV GH $PpULFD $OIRQVR 5H\HV
HQHOQ~PHURGHGLFLHPEUHGHGHVX
Correo Literario de Monterrey, sugería la
formación en cada uno de los países iberoamericanos de bibliotecas mínimas con una
GREOHÀQDOLGDGXQDYDORUDFLyQLQWHOHFWXDO
HQODVUHS~EOLFDVGH$PpULFD\ODSUHVHQWDción ante los europeos, los norteamericanos
\ORVPLVPRVFLXGDGDQRVGH1XHVWUD$Pprica, de selecciones representativas de cada
una de las veinte literaturas.
Por lo tanto, el resultado buscado era conocerse y apreciar mejor los países veci-

QRV\RIUHFHUDOH[WUDQMHURFRPSLODFLRQHV
manejables y fáciles de conservar en bibliotecas particulares, así como consultar
y estudiar, para llevar a una mayor y más justa estimación de
los valores intelectuales de
+LVSDQRDPpULFD FHVDQdo la indiferencia o el
desprecio que de ellos,
por ignorancia, hoy
tienen el europeo y
el yanqui.
Esta tarea pareció
GLItFLO GH ODV GRFH
personas por consultar parece que solo
la mitad contestó, si
nos atenemos a las que
aparecieron en la revista
Repertorio Americano. El
SULPHUR HQ UHVSRQGHU IXH -RVp
Enrique Varona102, quien sin hacer
FRPHQWDULRHQWUHJyXQDOLVWDGHGLH]WtWXORV'HLJXDOPRGRORKL]R5DIDHO0RQWRro. Los demás entrevistados intentaron esclarecer algunos aspectos antes de omitir
MXLFLRVREUHORVGLH]PHMRUHVWtWXORVGHOD
Biblioteca Mínima Cubana.
$QWRQLR ,UDL]R]   SRU HMHPSOR KDFtDH[SOLFDFLyQDODOLVWDTXHHQWUHJDEDD
)pOL[/L]DVRGRQGHUHSDUDEDTXHODGLYHUVLGDG GH JpQHURV GDUtD LGHD EDVWDQWH PiV
cabal de lo que los cubanos habían aspirado en un siglo con respecto a las letras
de ese país.
Elías Entralgo (1932) pensó que la biblioteca mínima era para un determinado tipo
102 9pDVHDQH[RTXHFRQWLHQHODVSUHIHUHQFLDVGHORV
entrevistados que conforman la Biblioteca Mínima
Cubana.
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de lector: es para aquel trasmisor o receptor
de ideas a quien el punto cubano le interesa
FRPRSDUWHGHVXVFRUUHUtDVHVSDUDHOYLDjero de afuera y el viajero de adentro que
aspira a tener una visión panorámica de la
vida autóctona. Efectivamente, la visión
panorámica era lo que rescataba Entralgo.

Es muy indicativo que en las respuestas
ofrecidas la mayor parte de los libros mencionados pertenecen al siglo XIX cubano,
lo cual nos muestra la erudición de los encuestados acorde con la gran cantidad de
libros editados en Cuba durante ese siglo103.
Conclusión

Por su parte, Emilio Roig de Leuchsenrig
(1932) adoptó otro camino para su denoPLQDFLyQ5RLJKDEtDSHUWHQHFLGRDO*UXSR
0LQRULVWDHQODGpFDGDGHUHFRUGDED
que trató por varios de sus componentes, a
LQLFLDWLYDGHpOGHHPSUHQGHUHPSUHVDDQiloga de valoración intelectual cubana, sin
TXHVHOOHJDUDDFULVWDOL]DUPDQWHQtDDSXQtes y notas de aquellas tareas inconclusas.
3DUDHVWHHVFULWRUWDQWRHQORVDxRVYHLQWHV
FRPRDLQLFLRVGHORVDxRVWUHLQWDVGHOVLJOR
XX, era imposible formar esa biblioteca
PtQLPD/DVUD]RQHVGHVXDUJXPHQWRHUDQ
de carácter editorial, muchas de las primeUDV\PD\RUHVÀJXUDVGHOSHQVDPLHQWRWRGDvía no habían sido publicadas siendo difícil
entresacar lo característico y representativo
para la biblioteca mínima. Por norma geneUDOHVWHHVFULWRUH[FOXtDODVSHUVRQDOLGDGHV
TXHD~QYLYtDQ3RUORDQWHULRUODELEOLRWHFD
mínima de Roig está conformada no por liEURVSXEOLFDGRVVLQRGHVHOHFFLRQHVGHWH[WRVD~QQRHGLWDGRVHQHVHPRPHQWR
El ejercicio de responder el cuestionario,
por este grupo de intelectuales cubanos,
recorrió varios caminos, todos tendientes
a precisar el corpus de libros de su nación,
desde la lista de 10 títulos solicitados, pasando por la entrega de títulos por especialidad temática hasta la sugerente propuesta de Roig la cual consistía en crear
OLEURVGHVHOHFFLyQGHWH[WRV\DXWRUHV
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De la documentación estudiada se desprenden las advertencias modernas que hace la
teoría de la recepción cuando plantea “el
OHFWRUWDPELpQWLHQHGHUHFKRDVHUWHQLGRHQ
cuenta”. Si bien es cierto, nos faltan los medios para diferenciar convenientemente una
historia del lector hasta llegar a las obras
individuales, por ahora debemos conformamos con la topología del lector mucho menos precisa. Como aquella que nos sugiere
el guatemalteco Wyld Ospina: “Minorías
que seleccionan y eligen sus autores, semicultos escogían sus lecturas guiados por
la propaganda de los mercaderes del libro
y las clases inferiores no compran libros”,
TXHHQWRGRFDVRQRVLJQLÀFDTXHQROHDQ
HVWDHWDSDGHODKLVWRULDGHOOLEURHQ$Pprica Latina debe considerar seriamente la
OHFWXUDHQYR]DOWDTXHVHKDFtDHQORVSURpios lugares de trabajo, como la industria
DUWHVDQDOGHODpSRFD
Valiosa y limitada es la información que nos
proporciona sobre el efecto de determinadas
OLWHUDWXUDV HQWUH HO S~EOLFR OHFWRU HQ
+LVSDQRDPpULFDHQORVDxRVYHLQWHVGRQGH
resalta la literatura europea en general y
muy particularmente la francesa. Se trata
de todos modos de valorar la recepción
103 $PEURVLR )RUQHW GHGLFy XQ WH[WR GHÀQLWLYR EDMR HO
título El libro en Cuba durante el siglo XIX, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1994. Allí se puede
apreciar la enorme cantidad de libros, folletos y periódicos producidos en Cuba.
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GLQiPLFDTXHVHUHDOL]DSRUHOOHFWRUFRPR
DSXQWD0DULD0RRJ*UQHZDOG
6HJ~Q OD FRQFHSFLyQ GH OD QXHYD
HVWpWLFDGHODUHFHSFLyQHODXWRUOD
REUD\HOS~EOLFRHQWUDQHQXQDUHlación dialógica, dinámica, que está
determinada por la asimilación y el
intercambio. (1987: 247)
3RU ~OWLPR QRV SDUHFH TXH HVWDV DSUR[Lmaciones son importantes para una futura historia del libro hispanoamericano,
donde este notable hombre de letras y sus
relaciones personales – colectivas con los
libros nos permiten conocer y comprender
ese mundo formado por el escritor, el libro
\VXVS~EOLFRV
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ANEXO
Biblioteca Mínima Cubana
José Enrique Varona 1) Papeles de Saco
2) Aforismos, GH -RVp GH OD /X] HGLFLyQ
GH=D\DV Obras Poéticas, de Heredia,
edición Bachiller y Morales Antonio, 4)
Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde, 5)
El Baltasar, de la Avellaneda, 6) Obras,
de R. del Monte. Prólogo de Montoso, 7)
Vida y escritos de Juan Clemente Zenea,
GH(QULTXH3LxH\UR Oradores de Cuba,
de Sanguily, 9) Discursos, informes y conferencias , de Rafael Montoro, edición de
*RQ]iOH] &XUTXHMR   Las Honradas,
Carrión104 (p 11).
Rafael Montoso (1932), 1) Diccionario
*HRJUiÀFR+LVWyULFRGH-DFRERGHOD3H]XHOD Historia de CubaGH3H]XHOD/LWHUDWXUDVGH5DPLUR*XHUUD\2)OHWFKHU
104 -RVp(QULTXH9DURQD5HVSXHVWDFRPSOHWDHQRepertorio Americano, 1932, 9 de julio, p 11.
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-RQVRQ   Obras GH -RVp$QWRQLR 6DFR
4) Obras, de Ricardo del Monte, de Rafael
)HUQiQGH]GH&DVWUR Obras de Manuel
6DQJXLO\ GH -RVp 0DUWt \ GH (OLVHR *Lberga. 6) Las antologías de poetas cubanosGH/ySH]3ULHWRGH3LFKDUGRGH-RVp
0DUtD &KDFyQ \ GHO VHxRU -RVp $QWRQLR
)HUQiQGH]GH&DVWURHQFRODERUDFLyQFRQ
)pOL[/L]DVR La vida de los principales
caudillos revolucionarios, 8) Los Anales
de la guerra de Cuba, de Pirala105 (p 150).
Antonio Iraizoz (1932), Su lista incluía 1)
Las poesías GH -RVp 0DUtD +HUHGLD  El
teatro seleccionado GH *HUWUXGLV *yPH]
de Avellaneda 3) Los papeles políticos
de José Antonio Saco principalmente los
de su polémica sobre la anexión de Cuba
a los E. E. U. U. 4) La novela Cecilia
Valdés de Cirilo Villaverde 5) Biografía
Americanas, GH (QULTXH 3LxH\UR   Los
discursos y conferencias, de Manuel Sanguily 7) Nuestra América GH -RVp 0DUWt
8) Las poesíasGH-XOLiQGHO&DVDO Los
estudios cervantinosGH-RVpGH$UPDV\
Cárdenas 10) Con el eslabónGH-RVp9Drona106 (p 23).
Elías Entralgo (1932) incluyendo libros
que hoy podríamos llamar de medio ambiente como Naturaleza y Civilización de
la grandiosa isla de Cuba, por Miguel RoGUtJXH])HUUHU
6XJHUtD HO WH[WRVocabulario cubano recoJLGR SRU &RQVWDQWLQR 6XiUH] SDUD DSUHFLDU
los aportes cubiche al idioma castellano.
Sobre la estructura económica de la isla, a
falta de estudios integrales, se inclinó por
105 Rafael Montoso. Respuesta completa en Repertorio
Americano, 1932, 10 de septiembre, p 150.
106 $QWRQLR<UDL]R]5HVSXHVWDFRPSOHWDHQRepertorio
Americano, 1932, 16 de julio, p 28.
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el Bosquejo económico-político de la Isla
de Cuba escrito por Morete y El latifundio
en la economía cubana SRU 5D~O 0DHVWUL
La obra folclórica se inclinó por Tipos y
costumbres de la isla con introducción de
Bachillie y Morales e ilustraciones de Landaluce, se editó por Miguel de Villa en enero de 1881. La preocupaciones del proceso
histórico y político que ha sufrido la nacionalidad cubana para el período colonial la
síntesis el Ensayo Histórico de la isla de
CubaGH-DFRERGHOD3H]XHOD\HQHOUHYRlucionario por el análisis más documentado,
Iniciadores y primeros mártires de la revolución cubana, de Vidal Morales. El ámbiWRÀORVyÀFRSDUHFHVHUHOPiVGLVSHUVR(Q
este sector habría que ofrecer un volumen
de estudios complementarios, en el cual entrarían El discurso inaugural GH -RVp 0DQXHO0DHVWUHHQHODxRGHLos trabajosGH=DPEUDQD\%RQLOOD6DQ0DUWtQVREUH
el Padre Varela, Los artículos acerca de Luz
Caballero y Varela publicados por Mesieur
*XDUGLDHQODRevue Philosophique, los páUUDIRVHQTXH0HQpQGH]\3HOD\RVHUHÀHUH
D/X]HQOD+LVWRULDGHORVKHWHURGR[RVHVSDxROHV\ORVFDStWXORVTXHDODODERUÀORVyÀFDGHYDURQDGHGLFDHOVHxRU9LWLHUHQHO
folleto consagrado a su personalidad.
3RU~OWLPRVXVUHIHUHQFLDVDODHVWpWLFDGH
Aurelio Mitjans Estudios sobre el moviPLHQWR FLHQWtÀFR \ OLWHUDULR. Por lo que
respecta a las modalidades pictóricas,
escultóricas, musical y arquitectónica las
GLÀFXOWDGHV HUDQ PD\RUHV VREUH WRGR SRU
la carencia de publicaciones. 107
Por su parte, (1932) la Biblioteca mínima
de Emilio Roig de Leuchsenrig está con107 Elías Entralgo. Respuesta completa en Repertorio
Americano, 1932, 16 de julio, p 28.

formada no por libros publicados sino de
VHOHFFLRQHV GH WH[WRV DXQ QR HGLWDGRV HQ
HVHPRPHQWR&RQVDJUDVHQGRVYRO~PHQHV
D-RVp0DUWt\-RVp$QWRQLR6DFRHQÀORVRItDVHOHFFLRQHVGHORVWUDEDMRVÀORVyÀFRV
GH)pOL[9DUHOD-RVpGHOD/X]\&DEDOOHUR
\ (QULTXH -RVp 9DURQD HQ QRYHOD &HFLOLD
9DOGpVGH&LULOLR9LOODYHUGHSRUVHUODPiV
representativa y no igualada pintura de cosWXPEUHVS~EOLFDV\SULYDGDVGHODpSRFDFRlonial. En Poesía lírica y dramática mencioQD FROHFFLRQHV DQWROyJLFDV GH -RVp 0DUtD
Chacón y Calvo Las cien mejores poesías
cubanas\GH)pOL[/L]DVR\-RVp$QWRQLR
)HUQiQGH]GH&DVWUR/DSRHVtDPRGHUQDHQ
Cuba Los dramas de BaltasarGH*HUWUXGLV*yPH]GH$YHOODQHGD\Aristodomo, de
-RDTXtQ/RUHQ]R/XDFHV
En Crítica literaria incluye Selecciones de
$QWRQLR %DGKLOOHU \ 0RUDOHV -RVp$QWRnio Echeverría, Aurelio Mitjans, Rafael
0DUtD 0HUFKiQ 0DQXHO GH OD &UX] 5LFDUGRGHO0RQWH(QULTXH3LxHLUR0DQXHO
6DQJXLO\-RVpGH$UPDV\&iUGHQDV0DULDQR$UDPEXUR-RVp0LUy(PLOLR%REDGLOOD-RVp,JQDFLR5RGUtJXH]-HV~V&DVWHOODQRV1LFROiV+HUHGLD5DPLUR*XHUUD
-RVp5RGUtJXH]*DUFtD)UDQFLVFRGH&RURQDGR\-RVp0DUtD&KDFyQ\&DOYR
En Oratoria menciona los Discursos y conferenciasGH7ULVWiQGH-HV~V0HGLQD-RVp
$JXVWtQ &DEDOOHUR $QWRQLR =DPEUDQD
Manuel Sanguily, Rafael Montoro, Enrique
-RVp9DURQD(OLVHR*LEHUJDUDIDHO)HUQiQGH]GH&DVWUR0LJXHO)LJXHURD-RVp&RUWLQD-RVp0DUtD*iOYH]$QWRQLR*RQ]iOH]
/ORUHQWH$QWRQLRGH%XVWDPDQWH-RVpGHO
&DVWUR0DULDQR$UDPEXUR-RVp*RQ]iOH]
/DQX]D\-XDQ*XDOEHUWR*yPH]
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(Q &LHQFLDV 0pGLFDV )tVLFDV \ 1DWXUDOHV6HOHFFLRQHVGH)HOLSH\$QGUpV3RH\
7RPDV 5RPD\ 1LFROiV -RVp *XWLpUUH]
Alvaro Reynoso, Carlos Finlay, Carlos de
OD7RUUH-XDQ&ULVWyEDO*XQGODFK$GROIR
6DQYDOOH%HQLWR9LxHV-RDTXtQ$OEDUUiQ
Francisco Albear y Lara, Aniceto MenoFDO 7RPiV 9 &RURQDGR -XDQ *XLWHUDV
Oscar Amoedo, Enrique Lluria y Manuel
*RQ]iOH](FKHYHUUtD
Ciencias políticas económicas y sociales:
6HOHFFLRQHV GH &DOL[WR %HUQDO )UDQFLVFR
GH $UDQJR \ 3DUUHxR *DVSDU %HWDQFRXUW
Cisneros, Domingo del Monte , conde de
SR]RV'XOFHVIUDQFLVFR)LJXHUDV(QULTXH
-RVp9DURQD5DIDHO0RQWRUR$QWRQLRGH
%XVWDPDQWH -RVp *RQ]iOH] /DQX]D -RVp
6L[WRGH6ROD)HUQDQGR2UWL] HVWXGLRVREUHORVDIURFXEDQRV 5DPLUR*XHUUD HVWXdios sobre el latifundio) y Cosme de la Torriente (estudios sobre la Enmienda Platt).
 (Q +LVWRULDVHxDOD TXH SXHGH VXSOLUVH OD
falta de historias completas de Cuba escritas por cubanos , con la Historia de la
isla de CubaSRU3HGUR-RVp*XLWHUDVTXH
FRPSUHQGHVyORKDVWDHODxRGHH,QLciadores y primeros mártires de la Revolución cubana, por Vidal Morales y Morales
TXHHPSLH]DHQ\WHUPLQDHQ108.
Juan Marinello propuso:
1. un volumen de lo que en Martí
OX]FD FRQ VXV GRWHV LQLJXDODGDV
de escritor, su estatura humana.
2. Un libro con los mejores poemas
GH-RVp0DUtD+HUHGLD
3. Un tomo con lo mejor de AvellaQHGDSUHÀULHQGRVXREUDGUDPi-

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

tica, lo más eminente sin duda en
nuestra producción teatral.
Un volumen con poemas de LuaFHV 0LODQpV 3OiFLGR =HQHD \
Casal, como líricos de valor permanente, representativos, además, de momentos culminantes
en nuestra vida literaria.
Una selección de los más agudos
HVWXGLRV SROtWLFRV GH -RVp $QWRnio Saco.
&HFLOLD9DOGpVFRPRQXHVWUDPHjor novela y porque muestra, adePiVODVHQWUDxDVGHQXHVWUDYLGD
colonial.
-RVp GH OD OX] \ &DEDOOHUR SRU
Manuel Sanguily, porque entrega
la vida de un hombre arquetipo
que, como Varela es superior a su
obra escrita.
El romanticismo en España, de
(QULTXH 3LxH\UR FRPR PRGHOR
mayor de ensayo crítico.
Una compilación de los mejores
ensayos de varona sobre problemas cubanos.
Azúcar y población en las Antillas
GH 5DPLUR *XHUUD FRPR OLEUR
HQ TXH DXQ UHVROYLpQGRVH GHVacertadamente nuestro problema
FRORQLDO VH H[SODQD FRQ WpFQLFD
magistral la realidad económica
de Cuba.

108 Emilio Roig de Leuchsering. Respuesta completa en
Repertorio Americano, 1932, 19 de agosto, p. 93.
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