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Desde un punto de vista opuesto a lo asentado en el capitulo precedente, 
en el cuarto, Cattazar hace referencia a aquellos casos en que ensayos folklóri
cos de carácter científico tienen valor literario (por el tema, la actitud o el 
estilo) sin desmerecer por eso su rigor técnico. 

Oortazar completa su trabajo destacando a) la necesidad de una metodo
logía para el estudio sistemático de las interrelaciones en folklore y literatura 
y b) ofreciendo una síntesis de los fundamentos y resultados del método 
"histórico-geográfico" o "finlandés". 

Un capitulo de conclusiones y una bibliografía cierran este libro que, con 
p'íausible sobriedad, no pretende agotar el tema, sino abrir perspectivas de 
estudio y alentar futuras investigaciones. 

El autor, destaquémoslo, ilustra y apuntala sus planteas teóricos con múl
tiples ejemplos y citas, tomados de la literatura hispánica casi excl~ivamente1 
desplegados con un somero estudio de sus orígenes y derivaciones. 

Folklore y Literatura es, en fin, un estudio minucioso y firme. Corrobora 
la viva y disciplinada curiosidad intelectual de Cortazar, pone de manifiesto 
el conocimiento erudito a la vez que la fina aptitud expositiva. Un volumen 
de enfoques originales, bien escrito, met6dicamente organizado. 

HILDA E. PurATTI 

LAURA DE LOS Ríos. Los cuentos de "Clarín"; proyecci6n de una vida. Revista 
de Occidente, Madrid, 1965. 327 p., 22 x 16 cm. 

En la bibliografía sobre "Clarín", lamentablemente no muy abundante, 
no había, exceptuando el trabajo de Katherine Reiss, ningún estudio detenido 
sobre sus cuentos. El libro de Laura de los Ríos realiza un aporte importante: 
un profundo y amplio análisis de la temática y los procedimientos de la narra
tiva breve "clariniana". 

El propósito del libro, ya enunciado en el título, es hacer un estudio orde
nado de los cuentos considerando la obra de "Clarín" como proyección de su 
propio ser, de su sentir. Para ello, atendiendo a la extensión, divide las narra
ciones breves en novelas cortas y cuentos. Las novelas cortas permiten un trata
miento del tiempo más moroso y lento, una incursi6n más analítica en el 
alma del personaje o un tratamiento más circunstanciado del incidente no
velesco. El cuento, dada su naturaleza como género, ofrece una acción más 
concentrada y una definición sintética de los personajes. 

En la Introducción se señalan algunos rasgos peculiares del autor, que 
luego serán ejemplificados en el análisis detenido de las novelas cortas y los 
cuentos: su eclecticismo, la fidelidad a sí mismo, la ternura, la comprensión, 
la caridad y una preocupación ético-religiosa de la vida. El entroncamiento 
en lo tradicional hispánico se realiza a través de una concepción integradora 
de la realidad donde todos los ambientes aparecen unidos e igualmente 
dibujados y tratados, de acuerdo con la tradición cervantina. La totalidad del 
mundo narrativo aparece, finalmente, dominada y conformada por un enfo-. 
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que, humorístico, también tradicional pero, que, de ahí su modernidad, llega 
a veces a una deformación casi "esperpéntica". 

Al analizar, en la Primera Parte, las novelas cortas la autora examina 
la creación de personajes basada en la plenitud y unidad de los sujetos ar
tís·ticos elegidos: la libertad creadora en la reconstrucción de un tipo popu
lar (Pipá), la desproporción entre la realidad y la ilusión (Avecilla), la piedad 
por los caminos de la .poesía (Doña Berta), la presentación de un carácter 
en la plenitud de su manera esencial de ser (Cuervo), el contraste entre el 
mundo vulgar y un mundo idealizado y fantástico (Superchería). 

Los cuentos son interpretados como una fusión del sentir con el hacer, 
conclusión del Epílogo. "Clarín", uno de los hijos rebeldes y angustiados 
de la España finisecular, proyecta en su obra las dudas, inquietudes y desga
nos del hombre. En la Segunda Parte se detallan los procedimientos y recur
sos que definen y caracterizan su obra narrativa: la trasposición de planos 
del lenguaje, manifestada en un determinado "montaje" de palabras popu
lares y cultas, la transferencia de planos por la cual el autor impone su pers
pectiva a los personajes, la humanización de animales y la selección de series 
significativas de objetes reales, donde se ve la presencia constante, y cons
ciente, del autor. En todos los cuentos encontramos la concepción "clari
niana" del amor, una preocupación moral-religiosa, una actitud humana, com
prensiva e imparcial, una irreductible actitud crítica y siempre el humorismo, 
en sus dos vertientes, popular y culta, y en tres modalidades: humor burlesco, 
fantástico y grotesco. 

Los cuentos de Clarín; proyección de una vida, de Laura de los Ríos, 
representa una valiosa contribución a la crítica sobre "Clarín", no sólo en 
relación con sus narraciones breves sino con la totalidad de su obra. Además, 
ha sabido cumplir eficazmente con la función de la crítica, puesto que ha 
elucidado con idéntica sagacidad, la intención del autor y los procedimientos 
empleados. 

MATILDE l. TEJEDOR 

}oRCE Luis BoRcES. Leopoldo Lugones. Con la colaboración de Betina Edel
berg. Editorial Pleamar. Buenos Aires. 1965. 144 p., 12 x 20 cm. Segun
da edición. 

La segunda edición de este libro no aporta demasiadas variantes respecto 
de la primera -Troquel, 1955, Bs. As. En cuanto al texto, solamente se ha 
agregado la conmovedora dedicatoria a El hacedor, que se cuenta entre las 
páginas más intensas de Borges. Con buen criterio, se añade ahora una biblio
grafía preparada por Edgardo Cozarinsky y distribuida en dos partes: biblio
grafía de Lugones (p. 107) y sobre Lugones (p. 107). Según consta en nota 
Esta bibliografía no aspira al carácter de compilaci6n erudita. Es, solamente, 
una selecci6n y ordenamiento con alguna adición incidental, de materiales 
~ncluidos en la más completa publicada hasta ahora: Alfredo A. R()gglano, 




