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Est" Bibliotcca se publica con fondos otorgados 
rOT b Comisi6n Nacional Ejecutiva para la 
celebraci6n del I§oq Aniversario de la Re

voluci6n de Mayo (Ley 14.587). 



EN EL PRESENTE CATALOGO SE 

OFRECE UNA INFORMACION BeCIN

TA DEL CONTENIDO DE LOS PRIME

ROS VOLtlMENES DE LA B1BLIOTECA 

DEL SESQUICENTENARIO, Y SE IN

SERTAN ALGUNOS JUlCIOS QUE DES

TACA:N LA SlCNIFICAClON DE ESTA 

LABOR EDITORIAL SIN PRECEDENTE, 

CASI, EN NUESTROS MEDIOS GUL

TURALES. AL FINAL HALLARA EL 

LECTOR LA NOMINA COM·PLETA DE 

LOS VOLOMENES APARECIDOS HAS

TAl AHORA, Y DE LOS QUE SE HA

LLAN EN ViAS DE APARICION. 



Algunos 
" .

jUtCIOS CrtftcoS 

"Diversificada en importantes ramas genericas, la coleccion .pa
rcoida hasta la focha incluye varios volumenes de singular Irascenden
cia intelectual, sea par los temas abordados 0 por el prestigio de sus 
autores. Es conveniente subrayar que todos los libros de estas ediciones 
culturalcs argentinas, cualesquiera sean los concertos que susciten, 
tienen como denominador comun un muy alto y noble objetivo: eI de 
f3cilitar la captacion de una imagen vasta y clara de la rcalidad cultu
ral del pais." 

(LA CAPITAL, Rosario) 

"La Biblioteca del Sesquicentenario ha materializado un noble 
proposito: conlribuir al conocimicnlo de los hombres que tienen una 
fundon precisa en nueslro quehacer cultural y promover el tratamien
to sistematico de diferentes problemas concretos." 

(CLARIN, Buenos Aires) 

"Los libros --segun escribio el idealista Wordsworth enlre una 
y otra de las baladas que componia permanentemente- se hallan do
tados de una naturaleza inmortal: duran mas que lodas las demiis 
producciones humanas. Doscientos afios antes, Montaignc, en uno 
de los pasajes mas profundos de sus "Ensayos", los llama "munici6n 
rara el espiritu". En la allernaliva de elegir entre una y otra declara
cion, la Direccion General de Cullura ha optado por las dos. Gracias 
a esa opcion, la ceJebracion del demo cincue.nta aniversario de la 
Revolucion de Mayo cuenta, entre los muchos actos, festeios, expo
siciones, y toda suerte de conmemoraciones, con la Biblioteca del 
Sesquicentenario. .. EJ pie editorial es precisamente del tipo y el ca
racter anunciado por el poela Wordsworth, y seguramente dumra 
mas que todo 10 que ha producido la c.lebracion del primer sesqui
centeoorio de Mayo: Ediciones Culturales Argentinas." 

(ATLANTIDA, Buenos Aires) 
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Pintores del viejo Buenos Aires 

por 1OS£ LUIS LANUZA 

"Como homenaje al fasto de la libertad cste libro cumple, indu
dablcmente, un objetivo valioso. El autor reune aqui un conjunto de 
reproduc.-iones plastic.s pertenccienles a conocidos pintores argenlinos 
y extranjeros y ofrece can esclareeedor prop6Sito hist6rieo 01 resumen 
estetico de ese arte que alcanzO entre nosotros in.stantes de apogeo, 
espedalmente euando Buenos Aires conservaba todavia su fisonomia 
de colonia y el espirilll del patriciado. 

Desde Emeric Essec Vidal, el marino ingles euyas acuarelas por
teftas despertaron oportunamentc en Londres el inler"s codidoso que 
foment6 mas larde la formacion de los primeros comercios ingleses 
en ef Rio de la Plata, ha.ta Leon Palliere, al que considera cronoJOgi
camente 01 propio Lanuza como cl ultimo de los pintar •• de la vieja 
ciudad, anles de que esl" comenzara la Iransformacion edilicia que 
hoy la co10ea entre las grande. capitales del mundo, el autor de cste 
Iibro pasa revista y analiza al mismo licmpo la abra de muchas artis
tas cuyos nombres, como los de BacIe, Morell Pelle.:s:rini, Monvoisin, 
Rugendm, Pueyrredon, etc., permanccen vinculados a distintas epocas 
de nuestro pasado plastico, el mas cualitativo, posiblemente, cn cuanto 
a1 arte argentino Sf, refiere, como que cada uno de elIas nos lego el 
mejor documento de interpretaci6n historica, etniea, costumbrista, so
cial, religjosa y espiritual de ]0 que fue Buenos Aires." 

(LA PRENSA, Buenos Aires) 

Jorge LuiJ Berges 
pot ISAAC WOLBERG 

"Examina esta abra el ambientc y las experiencias que gravitaran 
soore la formacion y sabre la trayectoria creadora de Borges. Mas 
que un rastreo analitleo es una ordenacion de vividas eircnnstancias 
personales. 

EI autor de este cnsayo no es un literato profesional. Marino 
especializado en ingenierfa naval, es tam bien un hombre euya desy.
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"DC5ue los lie.mpos de la colecci6n de la Cullura Argentina, 
cuyas ediciones dirigi6 Jose Ingenieros, no so hab!a intentado otro 
esfuerzo tan important. para mostrar en panorama la cullura naclonal 
a traves de los valores mas significativos del inleleclo y del arte ... " 

(LA RAZON, Buenos Aires) 

"La creacion de e.sta Bibliotcca tiene importancia por dog moti
vos esenciales: a) la divulgaci6n de lemas releridos a esc lapso, 10 
cual promueve la invesligacion 'I el interes par los mismos tanto en 
los circulos de especialisl.s como en e.1 publico en general, y b) so 
publican libros que, de otra manera, dificilmente hubiesen visto la 
lUl." 

(HISTONJUM, Buenos Aires) 

La obra de Ayala y Tom Nilsson 
en las estrual/ras del cint argtntino 

por TOMAS ELOY MARTINEZ 

"Tomas Eloy Martinez ha dado muestras a traves de su labor 
periodlstica --desdc Tucuman, primero, y ahara en Buenos Aire&-
de. su capacidad critica y analitica, como asimismo de su especializa
cion en el tema cinemalognlfico. 

Par eUo esla obra, 8i bien breve, ofrece la posibilidad de un 
conocimiento tocnico y estructural del cine, a quienes, interesados en 
el, se hallan carentes de fuentes sedas de informacion y alenua esa 
carenela de una Universidad del Arte, cuya necesidad es cada vez 
mas notoda. 

En el sintctico amlHsis de Fernando Ayala y Leopoldo Torre 
Nilsson, Martinez sellala aciertos, errores, influencias. Trae dc.<de sus 
comicnzos la obra de ambos, hasta sus ultimas producciones, sin fijar 
un paruklo, pero destacando la evidencla formal de que en los dos 
se cifran las mayores posibiJidades de la industria filmica argentina ... 

Formal, dctcnidamente, con una clogiahle seriedad frente a la 
tarea emprendida, Tomas Eloy Martinez nos ofrece un pequefio estu
dio meduloso de un apasionante aspecto del cine, como es la direc
cion, con todo su mundo de magia, al que sirven el fervor, la inteli
geneia y el s.crifielo." 

(HfSTONIUM, Buenos Aires) 
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lada curiosidad estcliea y vasta versacion Iiteraria Ie permiten reeorrer 
sin tropiezos los sutiles laberintos borgianos. Un antiguo fervor Ie 
llevo a escribir esta semblanza no exenta de juicios agudos y lucidos. 
Pese a la coneisa naturaleza de su trahajo, Walberg no olvida ninguna 
de las faeetas que componen la personalidad del biografiado. 

Con3idcra la obra del poela, del ensayista y del narrador. Analiza 
Sus anlecedentes "ultraista," y sus modos expresivos. Y en prosa re
vereneial, pero siempte leve y amable, hosqucja su biografla genealo
giea, su biografia topogd.fica (Palermo, Ginebra, Madrid, MaJlorea y 
otra vCZ Palermo) y finalmente intenta su biografia literaria. 

Nos hallamos ante una equilibrada vision de eonjunto. Y ante 
un esfuerzo responsable y digno." 

(EL MUNDO, Buenos Aires) 

Poesia argentina para {os ninos 
POT ELVA DE LOIZAGA 

"EI eserilor haec 10 mismo que eJ nino que juega; erea un mundo 
fantaslieo que loma muy en serio; es decir, al cual dola de una gran 
cantidad de. afeclo", dice Elva de L6izaga en la presenlacion de esta 
anlologia. Juicio que cerlifica la actitud gozos. de los poet.s que en 
el presente volumen apareeen reunidos. Al leer muchos de eslos versos 
diriase que sus autorc-.s fueron los primeros en divertirsc, escribiendo
los, ya que I. autora de "Oda melaneolica a la violeneia" ha recogido 
unieamente composicioncs en donde se conjugan Ja gracia, 01 colorido 
y la fantasia imaginaliva, desechando lodas aquellas de proposilOS 
mas moralizantes que llricos. 

Sobrep.sa los limites de est. nola el .natisis de los lreinl. Y siele 
poelas aqui representados; haste seilalar la inclusion, all.do de poelas 
desde anliguo dedic.dos 01 genero (TaUon, Villafane, Berdiales, Pose), 
de los que recle.nlemente 10 han enriquecido (Galan, Maria E. Walsh, 
Emma de Cartosio, Ines Malinow) y aun de algunos cuy. dedic.cion 
a 10 poe"a infantil so desconocla (Molinari, Silvin. Ocampo, Amelia 
Biagioni). Este libra constituye, en suma, el lestimonio de una poesi. 
para niiios de calidad dificilmente superable." 

(LA PRENSA, Bueno! Aires) 
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Mansilla 
por HOMERO M. GUGLIELMINI 

La figura que aborda el eseritor en esta biografia. aunqu. discu
tida, os muy interesante por los momentas hist6ricos que una larga 
vida como aquella va rcviviendo, y par el .studio de un tipo humano 
con sus excelencias y Hmitaciones. 

Maestria de la pluma en 01 eslilo, madura oficio de escritor en 
la prescmaci6n de los capitulos so perdbe. Y en Ja introduccion: "Un 
anelano solitario" se aunan e1 estado psiquico del personaje con e.I 
marco melanc6lico y otoftal del parque en el crepusculo. EI capitulo 
mencionado y 01 estudio de 13 inmigracion elegante de los argentinas 
en Paris revelan a un obscrvador penetrante y a un hombre que ha 
meditado prolijamente sabre los hechos significativos del pasado 
argentino. 

Verdaderamente estos capitulos pueden figurar en paginas de 
"ntolog'a. EI autor ha sentida a su personajc, lal vez porque Coli algu
nos aspectos se Ie asemeja en la distinci6n innata, cI espiritu brill ante, 
el mund1nismo de buen gusto. En otro capitUlo situa frentc a frente 
a Sarmie.nto y Mansilla. y didamos que comprenciemos mejor aJ gran 
sanjuanino a traves de esta confrontacion. EI escritor no ensalza, pre
scnta la imagen con sus claroscuros y alencias~ esto la haee mas 
estimable. 

Auguramosle la plena aprobacion del publico lector ante su obra, 
verdadera joya del genero. 

{LA CAPITAL, Mar del Plata) 

Macedonio Fernandez 
por JORGE L BORGES 

Una se,leccion antologiea de Ja obra de Macedonio Fernandez 
era sumamente neeesaria. La ha realizado Edicione.s Culturales Ar
gentinas, de la Direccion General de Cultura. Jorge Luis Borges, uno 
de sus mas intimas amigos, e,eribio el prologo. Se publica con un 
interesante aporte iconognifieo. La generacion lIamada de Martin 
Fierro profeso por Macedonia Fernandez una gran admiraeion y 10 
estimo como a un maestro y un precursor. La cita reiterada y la 
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ausencia de sus obms 10 figuraron un personaje mitologico, una inven
cion litecaria, ya que cn eJ !amoso eseritor se dan todos los elementos 
para una biografia fantastica. Poeta, humorist a, autor de cuentos fan
tastloos, de novelas de este mismo genero, pensador de metaforas y 
aforismos deseoncertantes, filosofo metafisloo, e.sceptico y afirmativo 
a la vez, original y contradietorio, nos ha dejado una obra importantc 
y un mont6n de an.:edotas que muestran la ehispa de su ingenio y su 
prodigio mental. 

No fue un mite Macedonia Fernandez, pero sl un eserHor extra
no en nuestro medio. Uno de nuestros raros. Naci6 en Buenos Aires 
el 19 de junio de 1874 y falledo en csta ciudad el 10 de febrcro 
de 1952. 

Entre sus intimas amigos se contaron Leopolda Lugones, Inge
nieros, Juan B. Justo, Ricardo Giliraldes, Borges, Raul Scalabrini 
Ortiz y los principales escritores y artistas argentinos y extranjeros. 

{LA RAZ6N, Buenos Aires; 

Manuel Galvez 
por IGNACIO D. ANZOATEGUI 

Dentro de la coleccion "Argentinas en las Letras", la Direccion de 
Cultura ha publicado "Manuel Galvez", obra de que es autor 1. An
zoatcl,,'lli. Dicho trabajo contiene valios.s referencias ace rca del am
biente natal, la formaci6n y el proceso creador del popular novelista. 
A diferenda de otros ensayos de la misma seeie, c,\ que nos oeup" 
prcscinde de la critica de textas y sc atiene a las circunstancias que 
jalonaron la fecunda vida de Galvez. La anecdota sabrosa y colorida, 
que nunca descio,nde a "pot in" de sobremesa, se ant.pone a 1a volun
tad judicativa, a la llamada critico intrinseca. Pero nada hay en ella 
de extraiio, ya que el ensayista ha preferido abundar en pormenores 
vlvidos y en amables estampa, retrospectivas. 

EI autor de este excelente trabajo examina Jas opiniones poli
tieas, liter arias y religiosas de su personaje, y 10 situa can justeza 
dentro de su medio cuJturaL Enumera sus a!inidades y sus desencuen
tros. Esta acumulaci6n de antecedentes se resue,lve en un e,tiJo pHs
tieo en el que abundan los rasgos de chestertoniano ingenio. Por 
cierto, las posibilidades de su autor no se agotan en mero ingenio ni 
e.n faciles contrastes verbales. Pero el festivo acercamiento de reali
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dades dispares es habitual en Anzoategui. Nos habla de un circulo a 
"autogrupo integrado par una treintena de auto-componentes que 
aspira a inscribirse en el Registro Nacional de la Posteridad". Y re
cuerda as! los viajes del biografiado: "Sus acompanantes fueron, ade
mas de las digestiones hechas a base de pallo de tren, F. !<ammes, 
Samain y el Pobrecito de As!s". 

En suma, nos haHamas ante una obra util y amena que se suma 
al valioso acervo que viene publicando la Biblioteca del Sesquicente
nario. (Ediciones Culturales Argentinas, Buenos Aires, 1961.) 

(C. M., EL MUNDO) 

Ricardo E. Molinari 

rOT NARCISO E. POUSA 

En 1955, Narciso E. Pousa presento a la Sociedad Argentina de 
Escritores, en Dcasi6n de un concurso patrocinado por dicha institu
cion, su trabajo "EI Tema de la Memoria en Ricardo E. Molinari", 
e.n el que se descubria el afin del autor par esclarecer la obra de un 
poeta de singular talento. Can esta publicacion, cuya presentacion 
gnifica merece elogiarse, Pousa vuelve a adentrarse en la interpreta
cion del material de inspiracion y de los procedimientos expresivos 
de que se vale Molinari. 

Bien pueden considerarse estas piginas como una ponderable 
introduccion al mundo poetico de quien ya ha llegado a ocupar un 
puesto de previle.gio entre los cultores de la poes!a naciona!. 

(I. H. C., LA PRENSA) 

Eduardo Mal/ea 

por CARLOS F. GRIEBEN 

No resulta ficil hacer una sdcccion antologica en la vastedad 
de la obra de Eduardo Mallea, el escritor argentino que comparte 
primeros planas can eminentes figuras de la literatura occident a!. Es 
forzoso recuffir al fragmento del ensayo a de la novela. Carlos F. 
Grieben ha elegido los trozos que figuran en la seleccion, y escriID un 
prologo en el que trata de articular el juicio sabre sus libros para una 
vision de conjunto. 
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La selecci6n es acenada, pues cualquiera de los fragmenlos ele
gidos mueslra al escrilar en su potencialidad creadora. Los de Mallen 
.on libro. lIenos de vida, como los de Sarmienlo. Y 5i del gran san
juanino dija la viuda de H. Mann: "Sarmiento no es un hombre. os 
una naei6n", puede decirse que la abra de MaUea es en 51 un pais, 
una nadon, suerte de creaci6n apasionaua de una cosmogonia espi
ritual argentina en 10 particular, en 10 fntimo, y americana en 10 gene
ral, que a,ciendo a 10 universal en su trascendencia humana. Los 
fragmentos seleccianadas carresponden a HHistoria de una pasion 
argentina"~ "La bahia de silencio", ''"La rosa de Cernobbio", "Todo 
verdor percccra", "La vjda blanca". "Notas de un novclista" y 
'lSirnbad", 

En apendiee se insertan dos ensayos cdtieos sabre Mallea: el 
del filOsofo espanol Julian Marfas y el de Gabriela Mistral a prop6

~ 	 silO de "Hisloria de una pasi6n argentina", tan vivo, tan de su enlrana, 
de tal profundidad y belleza que acasa no sea igualado nunca. Se 
iacluye una bibliografia sumaria, los libras escrhos sobre cl, las obras 
traducidas a lenguas extranjeras, los relatos que figuran en antalogias 
cxtranjeras, la nomina completa de sus ohrns y una crono]ogia del 
autor, ilustrandose e.1 libra con una serie icanogrfifica. 

<.J. N., LA RAZON) 

Formas de fa realidad naciona! 

po, CARLOS MASTRONARDI 

EI !irico, eJ prasador, el periodista se manifiestan en las presentes 
paginas: el uno cuando aquilata la vibracion del campo en nuestra 
literatura a se recrea con el hacer redivivo en su campo especular 
--de Almafuerte, Lugoncs, Fray Macho, Arlt, Barbieri; el ultimo, 
de alto vuelO- y cuando eoordina el desfile de los "rasgos del carac
ter afgmtino" en reporte brillante; e1 estilista, ell las doscientas pagi
nas del volumen. 

Cada una de sus indagaciones biogrMicas, euya adici6n cubre la 
primera mitad del torno, nos muestra al autor cn la madurez de su 
aptitud inquisidara y de su capacidad interprelativa, con agudas obser
vaciones y felices y renovados hallazgos en la e.1{presi6n, pera 10 
hanamos mas hondamente personal y humano cuanda, en la fugaeidad 
del hoy comprobamos su frecuentaci6n de 10 vermiculo, la con tingen
cia diaria, el an.lisis de la parla domestica. Surge, naturalmentc, la 
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pregunta: iSon, en propiedad, estas "formas de la rcalidad nacional"? 
Pem Mastronardi se nos anticipa en una a manera de prologo en que 
precisa senas y limites. "Quiere ser esta obra reflejo. -ignoramos 5i 
nuestra imagen especular cs limpida 0 turbia- de ciertos aspectos 
del pais que corresponden al fugaz presente". Y luego: "No preten
demos esclavizar la compleja vastedad de la Naei6n si nos mueve el 
empeno de erigir doctrina alguna". Pero, en rigor, aquella nbserva
cion resulta superflua, porque, a despecbo de ·las illnitilciones'que pudo 
aplicarse el propio autor, es muy cierta la tendencia de la capital a 
expandir su influenda -buena a mala-; como 10 os In apotencia 
receptora de.! interior, al que aqueila, por su salud 0 para su dana, 
ueslumbra. Y par esc camino se va a 1a adaptacion y a la unidad. 

(LA NACl6N) 

Bernardo A. HOI/SIay 
po, ABEL SANCHEZ DlAZ y JUAN CICCO 

En I. serie Argentinos cn la Ciencia, de las Ediciones Culturales 
Argentinas, ha aparecido una obra valiosa para el conocimiento de la 
personalidad de Bernardo A. Houssay, premio Nobel argentino en 
1947. 

En ella, despucs de una semblan7.a del eminente biologo reaUzada 
por el a,ademico Abel Sanchez Diaz, So puede consultar teda la 
bibliografia del estudioso argentino ordenada bajo los siguie.ntes sub
titulos: datos personales; premios, condecoraciones, cargos en centros 
cientlficos y culturales argentinos; comisioncs tecnicas y jurados; rc
vistas ciendficas; trabajos publieados; trabajos c1inicos y terapcuticos; 
biografias de hombres de denda; ensenanza, investigaci6n y papel de 
la ciencirl. 

Este trabajo del senor Juan Cicco es un homenaje a quien dedico 
!iU vida a la ciencia y un reconocimiento de su valor, at mismo tiempo 
que comtituye una obra de consulta indispensab1c. para cstudiantes 
e investigadores. 

La ordenad6n cronol6gica, la larguisima Iista de estudios sobre 
hip6nsh, pancreas y diabetes, supranenales y adrenalina, insulina y 
pincreas, tiroides, paratiroides, circulaci6n, hipertc,nsi6n nefrogena y 
tantos otms, cuya mens ion lIena muchas paginas, sugieren un trabajo 
paciente y meritorio cuya finalidad aclara el sefior Juan Cicco en un 
breve y cenido prologo. 

(v. V.• CORRI~RE DEL MARE) 
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80'1'Ues con Fra.ncisco L6pe:z Merino , en 1926 

ISAAC WOLBERG naci6 en Buenos Aires. Comen. 
z6 la carrera de ingenieria y en 1930 la Mar ina de 
Guerra 10 bec6 pan. estudia r ingenieria nava l en 
Halia, donde ·perl1laneci6 por espacio de cinco anos 
y obtuvo el titu lo de doc tor en esa mater ia, Al regre
sar a la Argentina ingreso en e} cuer po de inge
nieros navales y alcanzo el grado de capi tan de fr !! 

gata. En 1951 pidi6 el retiro de ese cuerpo. La Re
volucion Libertadora 10 convoc6 en 1955. Can el seu

. d6nimo de Aci s Greblow difundi6 pOl' radio un delo 
de audiciones' sobre poesla, que sorp rendi6 POl' su 
informacion y su g racia inedi t a. Compal'te su ill'ofc
sion de ingeniero industria l con 19. admiration pOl' 
J orge L1JiS Borges, a quien cita, sin esfuerzo, de 
memoria, 
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Jorge Luis Borges 
por ISAAC WOLBERG 

Esta biograffa tripartita de Borges fue escrita por un ingeniero naval que 
recuerda huber leido, en las paredes del Mercado del Abasto, la revista 
mural que Borges y sus compafieros de escuela publicaban· ·~y pegaban
en 1921. "WolbeIg canace mi obra mejor que yo mismo", solia decir 
admirado el autor de La escritura del Dios, de Los espejos, de la 
Histo6a universal de La infamia. Biograffa geneaJ6gica, biografia topo~ 

grafica y biografia literaria se titulan las partes en que I saac Walberg 
escinde, para Sil es tudio, la vida compleja, siempre recta y siempre 
emodonante de este a rgentino universal , a como dijo Borges ael claro 

azar a las seCretas leyes, que rigen este suefio, mi -destino". 

Un yolumen de 84 paginas, con 10 fOlografias, 1 relrato 31 lapiz del autor por M. E. 

Wrede, 1 manllscrilO del "Poema conjctural " y antologia. 

Jorge Luis Borges 
par ISAAC WOLBERG 

Cette biogr[Jphi e de Borges a fllf ecrile par un ingenieuT naval 

qui se souvienl d'avoir lu , sur les murs du Marche del Abaslo, 

la revue murnte que Borges el ses compagnons d'ecole pu

bli[Jienl --e( collaient- en 192 1. "Wolberg connait monJORGE ., oeuvre mieux que Inoi-meme" disait parfois, avec admira
LUIS Cetle biographic de Borges a ete ecdte par un ingenieur nav,.. l 

de Ia " Hisloria universal de la infamia". Biographie genealogi

que, biographie topographique et biographie liUe raire se 

nomment les parties dans lesquelles Wolberg divise, pour 

I'etudier, Ja vie complexe, toujours deoile et toujou rs emou

vante de ce l argentin universel, ou camme Borges a dit "Ie 

clair haso rd ou les sec retes lois / qui president ce songe, 

mon destin" . 

Un volume de 84 poges, 10 ph o togrophies, I portrait au croyon d e 
I'outeur por M. e. Wrede, 1 menuscrit du " Poemo conjeturo l" e l 
onlholog iEo. 

15 



Capdevi'la a los 18 aiios, 
con suo pri'Tno Pio, 

FERMIN ESTRELLA GUTIERREZ naci6 en 1900. 
En 1923 se gradu6 de profesor en le trns, Ha ocupado 
en Ia ensenanza pr imaria todos los cargos, desde 
maestro hasta inspector genera l. Es adualmente 
profesor de Litcratura Espanola en Ia Facultad de 
Filosofia y Letras de Buenos Aires, Ha pubHcado 
los siguientes libros de poemas : El cantaro de Pla,ta 
(1924), Ca71ciones de la tarde (1925), La ofr end a 
(1927), Los caminos del mundo (1929) ,. La nina dc' 
La 'rosa (1931), Dcst'ic1'ro (1935), La nama (1941), 
Noetu rno (1943) y Sonotos de la so ledad del hom.bre 
('1949). En prosa es autol" de: D eso:mpm'ados (1926) , 
E l idolo u oh'os c'Uontos (1928), EI ladron y la sel'vo. 
( 1930) , El "[0 (1933) , r,.6p·ico (noveln , 1937) y 
M CmOl "ias de un 6stancie'l'o y ot?·os cucntos (19119 ) . 
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Arturo Capdevila 
par FERMiN ESTRELLA GUTJ :E;RREZ 

Sobre el hombre, el escritor y el poeta Capdevila, escribe Estrella Gu tie
rrez con profundo conocimiento del lema y serena o\)je1iyidad. Estima 
el autae "que es absolutamente necesario, para -fr "fuejor co~prensi6n y 
el mejor conocimiento de la ohrn de un escritof, el estudio previa de Ja 
vida de1 mismo". Se explayaJ por eso, en el rel ata de las circunstancias 
de su vida, que hace con fina gracia y acopio de detalles significati vos. 
Se ocupa ]uego de Sll cbea de c·scritor, que considera "dentro de su vida" 
y no "al margen de ella" , y orden a sus libros en una lista de setenta y 
cinco . El poeta Capdevila ocupa la tercera parte del estudio, la mas 
extensa y de mayor responsabilidad para el cchieo. 

Un volumcn dc 135 p~ginas, con 15' fotograHas, tina pagina manusc rit(l del poel a y 
anlologla . 

Arturo Capdevila 
par FERMIN ESTRELLA GUTIf:RREZ 

C'est sur l'homrne, ]'ecri vain et Ie poele Capdevila qu'ecrit 
Estrella Gntierrez avec une profond e conn aissance dn theme 

et une sereine objectivite. L'auteur estim e " que, pour mieux 

comprendrc et mieux connaitre J'onvre d'un ecrivain, l'emde 
prealable de sa vie est a bsolument necessaire'·, C'est pour 

cela qn 'jJ s'etend dans Ie reci t des circonSlances de sa vie, 

qu'ij fa jl avec grace et un amas de det ails significa tifs. Puis 

il s'occnpe de son oenvre d'ecrivain qLl'il considere 'dans 

sa vie" ct non "en dehors d'elle" et it c1asse ses livres dans 

une longue liste de soixanie quinze volumes. Le poete Ca pde

vila occnpe la troisicrne part ie de }'etude. la plus vaste et celie 
qui implique Ja pillS grande resronsabiUte pour Ie eritique, 

Un vol ume de 135 pages, o vee 15 pholograph ies, 1 page mo nu~
erite du paele el onl hologie. 
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Gai1!ez en 1916 con sus hijos Delli'lla, Manuel 
y Ga.briel. 

IGNA,CIO B, ANZOATEOUI nacia en La Plata el 
25 de julio de 1905, Ti ene titulos de escri'bano, abo
gada y doctor en jurj'spruden Cia, Ha sido Subsecr e
tario de CultUl'a de la Nacion, profesor univer sital'io 
y juez de primera instanci a en 10 civil .de la Capital 
Federal. Ha publi,~ado: Romn:nces y jit(J,njci[oTG,S 
(19 32), Gco'rgina A17the'l1t 11 yo (1933 ) , Vida,s de 

'muertos (1934), La nifi!L de/, angel (1935), Nueve 
cuenCos ( 1937), Tres ensayos esplLn oles (1938) , Ge
nio y figura de Espa :ia (1941), Ext'l'e'J)tos del'mun
do (I942), La Tosa y el Tocio (1943), Des1Jentura 
y ventura, de (t1J1or (1945), A las y olas de Espaiin" 
Cieio y tien'a, Vidas de p(]'.Jaso8 i lust'res J M-itologia 
y v ispC'ra de GeM'gina, A n toloilh poetica y Mono
logos Con lad'y Grace , Obtuv J el Primer Premio Mu
nici.pal de Literatura y el Tercer Premio Nacional 
de Letras. 
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Manuel Galvez 

por IGNACIO B. ANZOATEGUI 

De la prosapia de Manuel Galvez, de su vid a de muchacha argentino que 
toma partido por las ideas, de esa mezcla de sirnpatia por la izquierda 

COn amor par la religi6n que Ie fu e ca rac teristica ,~.so,j uvenlud , del gru po 
literario a que perteneci6, de un Buenos Aires perdido ya co mo los 

caches de punta que paseaban par los bosques de Palermo a las impasi
bles porteiias, de. sus noveJas argentinas nos habJa Ignacio B . A nzoategui 

con el brilla nte estilo conceptista que Ie pennite sec el, sin de jar de ser 
el biogeafo apasion ado de un escritor. Como en un a vieja fotograffa apa 
rece In vida de.l escrit or eat6Ileo, can sus luchas y sus vacilaciones, y un 

fondo de Buenos Aires con el aneha puerto que, para los portenos, coo
dud a siempre a Paris. 

Un volumcu de 65 paginas, eon 8 fOIOgraf.ias, 1 rn an use ril o del auto 1' , anl olog ia y noli
cia bibliogrMica. 

Manuel Galvez 
par IGNACIO B. ANZO AT EGU I 

De la lignee de Ma nuel G alYez, de sa vie de jeune hom me 
argenlin qlli prend parti pour les idees, de ce m~buge de 

sympa lhie pou r les idees de gauc he avec l'arnour de la reli

gion qui lui fill C3racteristique en sa jeunesse, d u groupe liUe

raire auquel il <lppartieut, d'lln Buenos Aires deja penhl 
COTllme les fia cres qui p rornenaient da ns Ie bo is de Palermo 

les e n~oles irnpassiblcs. de ses romans It rgenlius nOlls parle 

Igna cio B. Anzon Leglli avec Ie b rill ant. style qui lui pe rme t 

d'Clre lui mern c eL d'etre aussi Ie biographe passionne d'ull 

ecrivain . Comm e dans une vie: lle photograph ie, Ja vie de 

l'ecrivain ca lho lique appara!l . avec ses JuBes e l. ses vacilb 

i ions, el, au fond , Buenos Aires avec Ie gra nd por L qui, I.'0ur 

les " port.enos", conduisa it toujours a Paris. 

Un volume d e 65 pages, ovec B ph O I~ r oph i e5 , 1 monuscp t d e 
I'C/uleur, ontho log ie e l notice b ibJiogfophique. 
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Mallea. en el ca'1Itpo , 

CARLOS F, GRIE;BEN naci6 en Lomas de Zamora 
(Buenos Aires ) el 12 de julio de 1921. E studi6 bu
manidades en Buenos Aires, Aclualmente se desem
pena comO diplomatico. Fue consejero cultural en 
Au stralia y Alem3.nia, Ha publicado R atiz adm/.tro 
(poesl3s, 1945 ), Stefan George (testimonio, traduc
cion y escolio, 1951 ), Tie'1npo de mat· (poesias, 19'52), 
L(,t isla (poema, 1953), Dieciocho poetas jovenes a'f"
gentino8 (selecci6n , en colaboraci6n con Nicolas C6
caro, 1955) , Dulcis1/ma aventwra (poema, 1960), El 
cO"l"az on inmo-vil (poemuJ 1962), Ha colaborado en el 
diario " La Naci6n", en publicaciones em'opeas, en 
las revistas "Sur", de Buenos Aires, "Asomante", de 
Puerto Rico, "Revista Nacional ·de CuitUl'a", de Ca
racas, y otras, E n Ed'ua'1'do Mal/.ea continu:'l la Obl"3 

de ensayista que comenz6 COn Stefan Geo'rge. 
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Eduardo Mallea 

par CARLOS F. GR IEBEN 

" Mallea es Chivez", dice Juli an Marias, identificandolo con e l callado 
personaje de la novela homonima de aquel. Grieben afirm ara, en su ensa
yo: "Mallea es un raro ejemplar de escritor li ngijis~a , _de_ eseri to r que 
coooee desde el misterio hasta la razon de las'pal11bras que emplea". 
Tres dimensiones encueotra e] joven ensayista en el laureado escri to r : 
idioma, moral, seotido. Su condici60 de poe-ta (eo el sentido de creador); 
su coudicion de peosador etico ; su condicion de uoificador de un muodo) 
en la Slntesis creadora . son l as caracteristicas que, en ag.odo ·analisis, 
desent ra oa Carlos Grieben en la obra de Mallea, "el escritar argentino 
e hi spaooamericano de los ultimos treinta anos que mas ha dado de sf" , 
segun el profesor John B. Hughes, de la Universidad de P rinceton. 

Un volumen de 129 paginas. con 2 1 fOlogra £ias, un manuscrilo de Ma llea . una bibliografia, 

c .-onologia y seleccion de te.lllOs. 

Eduardo Mallea 
pa r CARLOS F. GRIEBEN 

"M altea. c'esl Ch~vez" a dil Julian Marias en l 'id elll iCia nt 

{lVec Ie silencieux perso nn ~ge de ~on roman homonyme. 

Ca rlo.~ G rieben afIinnern, d:lns son essai: "Ma lle:! esl un 

Ct rall ge exempla ire d'ecrivain lingu iste, d'ecrivain qui cOnna!1 

fi ussi bien Ie mystche que la raison des mo ts qu ' i! emploie . 
.EDU A \{.OO Le jeune essayiste pen;:oil trois dimensions da ns l'ec rivain 

...._ iI' __,.[j---. 

laureal: langage, mo rale, sens. Sa condition de poele (dans Ie 
sens de Crealeur); s:! conditiou de pel1senr e1hique; sa condi· 

lion d 'unificaleur d 'un monde, da ns la Synlhese ereatriee, sonl 

les caraelerisf iques que dans sa pen;:ante analyse decollvre 

Ca rlos G rieben dans l'oeuvre de Mallen . " I'ec ri vujn a rgentin 

et hispa noR merieil in de ceS derniers Iren le ans qu'a plus do n· 

nee de soi" d'apres Jo hn B. Hughes, profe~l!r it l'U niv~r s i te 

dlJ PrincClllon. 

Un volume de 129 pages, olle(. 2 1 pho lOgro phies. 1 monU$crll de 
I'ouleur, bibllog rophle. chronologie e l se lection de lex les. 
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M u'!'6chul /'rente a la bahia. de V1:g0. 

RAFAEL F. SQU IRRU nacia en Bs. Aires en 1925. 
Curse:. estudios de de l'echo en la Universidad d~ Bue 
nos Ai res y en Ia de E<l imhurgo (Esco:ia ), donde 
5e gradu6 en 1248. A 5U vuelta 31 pais in ic io una 
intlOnsa labor de ensayista y er ' tica de art e en d iver 
sa s publ icaciones y elaboro una conccpcicn te6r iea 
del Hombre Nuevo (IFilosofia del hombre oue'·o. Vn i
versidad de La Plala. El hombre nuevo, sal udon poli 
tien 3I'g'entina. Demos). Result J.do de esta labor es 
la f undaden de la Editorial del Hombre N uevo, don
de ha n aparecido ob!'as de escri tores al'gentino:l des 
taeados. En 1956 fue nombr ado director del MU.3eo 
de Arte Moderno de Buenos Aires. Ha publicado: 
La 1/oche iZumi.nada (1957), AJnor 33 (1958). N1hne
J'08 (1959) , Filoso/ia. del o(rte abs·t'facto (1960 )' Luis 
Ban·o.gan (1960). Recientemente ha sido des ignado 
Director del Departamento de Actividades Culturales 
de la Unicn Panamericana. 
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Leopoldo Marechal 
!lo r RAFAEL F. SQUIRRU 

Un retrato figurativa de L eopolda Marechal precede al analisis de su 

o bra, que R afed Squirru divide en cuatro capil,ulos: 1. La dimensi6n 

dramatica; 2. La patria ; 3. La dimension mcta,fisi,ca ; - 4:~ L a dimensi6n 

reJigiosa. La antoJogia incluye piezas poeticas en que la voz de Marechal 

alcanza la perfecci6n y la o riginalidad a tl'aves del soneto, y otras en 

que esa mi sma voz dice "Cinco epitafios australes", cincelados co mo 

bellas mo ne.das antiguas, 0 canta con tona varonil la breve histo ria de 

los compafieros de 2. ndanzns por los anchos campos de su pais. 

U n vo!umen d :: 125 paginas, con 10 rotografins, hibliogra ff il, nola b iogrMica y antologfa. 

Leopoldo Marechal 
par RAFA EL F. SQUJRRU 

Un po ri rail fi gllriltif de Leopoldo MarechaJ precede I'a nalyse 

de SOli oeuvre que Rafael Squirru di" ise en qUJtrc chapitres : 

1. La dimensio n d rnmot.ique; 2. La p~ l r ie; 3. La dim ensio n 
LEOPOLDO 

me tap hysiq l1c; 4. La dimension reJigieuse. L'Uillho logie inclut 

~lARECHAL . des pi eces poet iques da ns lesquelles ]a vai l( de Ma rec hal 

1 - ~',""I- alteiol 1<1 pe rrect:on et l 'ong i n~ l i l e n trave rs Ie sonnet, el 

d 'autres pieces ou celtc mcme voh d il "Cinco epilaIios aus· 

"""R~{ :~;... trales", cise lcs commc de belle., monn a i.es a nJiques, oU. bien 

elle cl: nn le d'un aCCC!lt vir il I~ b.-eve histo ire de ses corn· 

pagllons d'aveillu res d l ns les vas les ch ilm;' s de son ,p:"lYS. -- ..._ ......,[1 
Un vo lume d e 12.5 pages, a vec pho la gro ph ies, biblio graph ie, note 

biog ro phique el onlho logie. 
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Ricu'rdo E. Molinar'i, 

en 1924. 


NARCISO POUSA naci6 en La Plata en 1920. Co· 
labora en " La Nad6n", "FiccionlO 

, "Cahiers du SudH 
• 

Ha publica·do, ademas de otras obras. Ber,fJson y el 
problema de la, lib61 'tad (1948) , que figura en Ia 
bibliografia recomenda da Dar Fenater Mora en su 
"Diccionario de 'Filosofia": En 1952 el gobierno de 
Francia Ie otorgo una beca para a sistir a los cursos 
de metafisica en la Ulliversid3d de Paris pOl' el 
profesor J ean ·Wahl. En 19&5 presentO al concurso 
organizado por Ia Sociedad Argentina de Escritores 
su traba jo: "E) tern a de In memoria en Ricardo ~:. 
Mol inari", antecedente de) anaIisis que incluimos en 
esta cole<~ci6n. Trabajos d e canicter dida..ctico y de 
divulg'aci6n, treducciones del Ingles y del aleman, 
evidencian en el al investigador met6dico, intuitivo, 
captador de profundidades y rnatices. 
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Ricardo E. Molinari 

por NARCISO POUSA 

Molinari es el poet a de las extendidas planicies del Sur, el que "canta a 
la pampa can la firme lucidez de quien describe al mismo tiempo un 
te.rritorio interior", dice Narciso Pou sa en es te profunda y dOCllrnentado 
ensayo. Es el poeta de Ia tierra a quien . Ia mu.er.[~. aCecha, para quien 
la muerte es un consuela. Did. de "el viento / que inclina sin pesadez 
las embriagadas hie.rbas / para envolverlas en el consuela de la muerte". 
Dios esta presente en sus poemas y tambien el arnor. Por eso, a veces, 
canta. Y sus canciones estan entre las mas bellas. EI SQneto lo cuenta 
como cultor destacado y en el amplio ve.rso de las odas so oyen sonar los 
vientos de su pafs, la voz de la nostalgia y la queja de la fuga cidad del 
"amor, tiempo perdido" . 

Un volumen de It5 paginas, ilustrado COil 7 fotograffas, 2 re lraLos al lapiz, 2 manuscri! os 

del "U la f, 1 pamela de Norah Borges para " E! imaginero" , ant.ologia y abundaJlle 

bibHografia. 

Ricardo E. Molinari 
par NARCISO POUSA 

Molina ri est Ie poete des ya stes plaines do Sud, eelui qu i 

" chanle Ia ~ pampa. ayec l:l fenne lueidite de quelqu'un Qui 

decrit en lTleme temps un terri toire in(eriem" djt Narciso 

-;j ' . Pousa dans eel essai profond et doeumente, C'es t Ie poete 

de la terre qo e 1a mOrt guette, po ur qui la man 

est \lne consolation, II dira: "Ie vell ( I qui incline sans pesan

t e\l r les herbes enivrees I pour les enveloppe r dans la conso

]ation de la marl" . Dieu es t. prese nt da ns ses poemes et 

\' amo ur au ssi. CeS!. par eela qu e parfois il d a nte. Et ses 

ch ansons soot des plus helles. Le son net Ie eompte parmi 

ses cuil en fS dislingues et daus les a mples vers des odes 011 

entend les sons du vent de son pays, la voix de )a nOSLalgie 

el la plainle de In fugacite de ''I'amour, (emps perdu". 

UrI volume d e 115 pag G!$ , illustre aYe( 7 ph otogroph ies, :2 por, 
tra its 00.1 (royOr!, 2 monuscri ts de I'outeur, I (ouverture de Norah 
Barg es po ur HEI imog illera", o olholog is et oba nd ante bib lio
g roph i<! . 
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CARLOS A, FOGLIA naci6 en Buenos Aires el 10 
de se tiembre de 1899 , Hizo estudios secund arios en 
Ia Escuela Normal de Profesores "Ma rla no Acosta" 
y Iuego en Ia Faculta d de Derecho del Litoral , donde 
no lleg6 a doctor-arse, Ha publicado El Riachtwlo, 
i'flsp'irado-r de a'rtistas - que fue t'"aducido a l ingles 
y a l frances-- y Artos y mistificaci6n. Su comedia 
Tite1"fJS de caTne y hue so mereci6 un premio de 1a 
Municipa lidad de la Ciudad de Buenos Aires en 1944, 
Sc ha dcdicado a la docencia, al periodismo y a Ia 
cr itic'! especializada en temas de al'te, Las revist3 s 
" Ca ras y Caretas", fl EI Hog'ar" , '!Mun ; o Ar gent 'no", 
"AtH.ntida". " Continente", " Revista de E'duca<:iO"l de 
la provincia de Buenos Aires" y otras, han pubJjcado 
b 'a bajos suyos, Ha escrito notas y reportajes sobre 
fa llWYOl'; .J. de nU 2st ros artista s piasticos y ha seguido 
con interes especial la tra yector ia de Cesa1"eo Benw!
do de Quiros. 

26 



Cesareo Bernaldo de Quiros 
\JOi CARLOS A. F OGLIA 

Barcelona, Berlin, Londres y su Tale Gallery, luego Paris, que Ie ofrece 
las salas del leu de Pallme, Washington, Nue va York, San Francisco y 
Boston son jalones del exito en la obra de Cesareo. Bernaldo de Quir6s. 
EI recooocimiento de su valor en s,u pr'opio pars :~~y en el pais hermano 
de la otra orilla, eI Uruguay, cie rra el cicio de su gira trjunla!. Del 
hombre Quir6s, de su dedicaci6n total a la pintura, de su estudi o del 
gaucho en su medio, trats Ca rlos A . Fogli a en este encomioso ensayo 
sobre la o bra de un pinta r a rgentino , que re produjo casi exclusivamente 
temas de su pals Y obtuvo con elIas U!1 w:onocimiento uniY,ersal. 

U n volumen de 53 p:Jginas, con un ret rnlO del auta r, 1 lamina en colo res, 16 en b la nco 

y negro, crono logio y bibliografia, 

Cesareo Bernaldo de Quiros 
par CARLOS A. FOGLIA 

":~~~'OGWo 

( £SAlfO 
8UltkiDO, 
DU~ml;f}E 

Barceione, Derli n, Londres el sa "Tate Gallery", puis Pads, 
qui lui a fire les salJes du " Jeu de Paume", Washingto n, N..:w 

York , San FJancisco el Doslon sonl des echelons du succes 

d::m s I'oeu vre de Cesareo Bernaldo de Quir6s. La recon

naissance de so. valeur da ns so n propre pays, et dans Ie pa ys 

f rfl ternel de J'autre rive, l'Uruguay, ferme Je cycle de so. 

loumee Lriom phale. C 'est de l'homm e QuirOs, de so. dedi· 

ca lion fa tal e a In pe inture, de so n eLude du gaucho america in 

dans so n milien qne s'oceupe Ca rlos A. Foglia, dans ee L 

essai €Iogieux sur I' oeuvre d 'un pejntre argerrlin , qui peignit 

presq ne exclusivemente des themes de son pays e t oblint avec 

e~~ x une reconnaissa nce de valeur uni verselle. 

Un volume de 53 poges. e vec un par /ro il de I'outeur, I plonch e 
en (Ouleur5, 16 en noir e l b lonc, chrono log ie et bib liographi e . 
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Houssay, en BU bibUotecu. 

ABEL SAN,OHEZ DiAZ naci6 en Carmen de Arec,J, 
provinc ia de Buenos Aires. el 17 de febrero de 1885. 
Se docto r6 en qu imica en 1909 y ejerce actualm ente la 
presidencia de la AC3demia Nacional de Ciencias 
Exactas, Fisicas y Na tura les. Pertenece a las aca· 
demias na.cionales de Ciencia de Cordoba y de Bue· 
nos Aires, y tambien de otros paises. H a publica do 
numerosos tnbajos de su especialidad, entre ellos: 
L(" ceni.rnica aT,qenHna en la h1-dustr-ia y en at ar'te, 
Considercunones bTorna.tol6,91:cas e -indnstr'iales sobre 
la ye1"ba mate. 

JU AN CICCO fue red·actor de HEl Diario" (de los 
Lainez), y se inici6 como cuentista en " La Nadon". 
Notas suyas han a parecido en este diario y en el La 
Razon" "Noticias Gnificas" "Atlantida" "El Ho
gar", '{Lyra", "Huella", "Agon'ia" y otr.a's publica
ciones. Es autor de Vispe1'as (1941), 

,::., ' 
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Bernardo A. Roussay 
pOT A8EL SANCHEZ DfAZ y JUAN CICCO 

A una semblanza de Bernardo A. Ho ussay escrita por Abel Sanchez Diaz, 
en que aqutl aparece como un nino prodigio, un joven brillante y un 
hombre sabia, estudioso y modesto, sig.ue un· validso ' trab1J.jcr de investi
gacion bibliogrMica , el prirnero hast a hoy, realizado por Juan Cicco, que 
hace de esta obra un libra de consuita indispensable para el cientifica y 
ef estudiante. Cornprende desde los da tos personales, cargos ~ distinciones 
y premios hasta la lista completa y circunstanciada de sus trabajas sabre 
hip6fisis, panc reas y diabetes, suprarrenales y adrenalina, insulina y pan
creas, tiroides, paratiroides, circulaci6n, hipertensi6n ndr6gena y tantos 
olros, euya menci6n llena muchas paginas. 

Uu ~olumcn de 126 ]xlginas, con 22 fotografias. 

Bernardo A. Roussay 
pfl r ABEL SANCHEZ DIAZ et JU AN CICCO 

A nne esq uisse biographique de Bern ard A. Houssay eerite 

par Abel Sa nchez Din, dans laquell e celui-lii. parait eomme 

UII enfant prodige, un jeune homme brill ant eL un homme 

savant , stud ieux et modeste, suit un precieux travai l de Juan 

Cicco, Qui fai r de ee l ouvrage un livre de com;ultation in

dispensable pour J'homm e de scienc e et pOlIr J'etudiant. II 

embrasse depllis les renseignemenl s personnels, honnellr,> 

distinctiolls et prix jll sq ll 'a la lisle complete el detaillee de 

ses traV8nx sur hypophyse, pancreas, thyroid e. parathyroid\'.. 

circulation, hypertensi6n nephr ogene el tan t d'autres, qni rem

plissent de nornbrell ses pages. 

Un volume de 126 pa Qes . ove, 22 pho togrophies. 
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HORA,CIO J ORGE BECCO naci6 en Ja Capital F e
deral en 1924. Es autor de HueUn (1 946) y El Va.lie 
de La luna, azul ( 1946), PU'isano en el tie-Tn..po (1 94'7) , 
Limite de side hilo8 (1949), E l rina.do (1951), Cam
po ema~ ( 1952), Sdi oT del m.isterio (1956) , D i a.I.(Jf)o 
del lUYfnbre (Premia reg' jonal de 1a Comisi6n Nacio
na l de Cul tura, 19·5'7 /5 9), todas ellas obi-as de poe
si a. Se ha dedicado despues a investigaciones de 
lexicogTafia , a esc r ibir ensnyos sabre nuest ra litera
iura y estudios sabre 10 tradici onal y fo lk lorico. En 
este campo ha publicado Lexicou'ra/ia ·reUg1.osa de los 
a/,roame'ricanos, El terna de l neg'ro en cantos, bo.ilcG 
y viila,ncicos de l08 siglos XV I y X V Il (1951), Don 
S egu,ndo Somb'T'Q, y su voca.bu l.a:rio ( 19,52), Neg'ros 1J 

m ,Qnm08 en el canc1'onero r'ioplatense (195,3) y Can
cione'i'o !'ra.d'icional argc-n tino (1960). H a hecho tam
bien r ecopilaciones de poes ia y nll merosas bibliogl'a 
Has sabre -hombres de letr as. 



Cuentistas argentmos 
pOT HORACIO JORGE DECCO 

Treinta y dos autores argentinas integran esta seleccion realizada por 
Horacio Jorge Becco. Admite este que Jos nombr-es que agrupa podrian 
ser soJamente una caea de la moneda y que faltao ~Scfjto'rcs y cuentos 
que farmarian volumenes similares. En so valiosa selecci6n figuran los 

siguientes nombres : Paye6, Echagiie, Quiroga, Chiappori, Baaz, Ger~ 

chunoff, Lynch, Giiiraides, Da va los, Guerrero Estrella, Cancela, Ma
riani, Saenz, Eandi, Malt inez Estrada , Rojas Paz, Gudino Kramer, Men~ 

dez Calzada, Nale RoxJo, Borges, Arlt, Olivari, Gonzalez Tunon, Bar

letta, Garra, Peyrou, Gandara, Mallea, Si lvina Ocampo, Delfino, Ander
son Imbert y BiDy Casares. 

Un 	yolumen de 381 puginns, con 32 noticias biob ib liograJica. 

Conteurs argentms 
PH I' 	 HORACIO JORGE BF-CeO 

, 	 Tren le deux f\u lel1rs nrgenLins integrent ceHe selection {aile 

par Homcio Jorge Beeeo. II admeL que les noms qu'ii groupe 

iei pourraieu1. ~ lre seulemenl. nne face de 13 mannaie el q?JI 

y mflnque des ecriv ains eL des couLes qui formeraient des 

volumes sembi ab ies. Dans cette precieuse collection on trolI

vera les noms de Payr6, Echagije, Quiroga, Chiappori, Booz, 

Ge rchun off, Lynch, Gi..ii raldes, Davalos, Guerrero Estrella, 

D oceJ:!., M ariani, Saenz, Eand i, Martinez Estrada, Rojas 

Paz, G udin o Kramer, Mendez Calzada, Nate Roxlo, Borges, 

Arll, O]ivari, Gonzalez Tufi6n, BadetLa, Carra, Peyrall, Gan

dara , MaUea, Siivina Ocampo, Delfino, Anderson Imber! y 

Bioy Casares. 

Un volume de 381 page'S, avec 32 rfolice, bio·bibliographique" 
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Maeedon1'o Fertulnde~. 
visto por Tall6n. 

... ,.,.• 


JORGE LUIS BORGES naoi6 e1 24 de ago,to de 
1899 en Buenos Aires. Estudi6 en Ginebra durante 
la primera guerra mundial, y en 1918 se traslad6 
a Espana con su familia. Alli empez6 su aetividad 
litel'aria. Asisti6 a los eomienzos del u1traismoJ al 
1ado de Rafael Cansinos Assens. En 1921 regreso a 
gU .patrin. Fundo la revista "Prisms". junto con 
Eduardo Gonzalez l.anuza, Guillenno Juan, Norah 
Lange y Francisco Pinero. Su primer libra de ver~ 
sos se titula Fervor de B1U1tOS Aires y data de 192,3. 
A cste siguieron LURa de en/rente (1925). Cu.adcrno 
San Martin (1929) y posteriormente Poema. (1943). 
En prosa escribi6 HiMtoria Universal de ia Infamia 
(1935), Eliardin de 8fff1deros que se bifu'l'can (1942') I 
Ficoio"es (1944), El Aleph (1949). adema. de un 
sinnumcTo de ensaYOSj de una obra en que alterna 
la poe-sin con In prosa, de muchas atras escritas en 
eoh.boraci6n y de :publicaciones periodisticQs. Ha ob· 
tenido 10$ mas altos premios dentro de su pais y la 
consagraeion en el extranjero con el Premio Intcr
nacional de Editores. 
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Macedonio Fernandez 
por JORGE LU}S BORGES 

EI humorista mctafisico de la realidad y el ensuefio aparece aqui en cl 
recuerdo de su amigo Borges, cuyas afinidadcs de pcnsamiento y de formas 
expresi\tas ha senalado 1a mitica. Ambos citan a Hobbes y a Sweden
borg; los dos son ironicos con bondad; los dos se sienkn muy argentinos 
y son} cn reaUdad, universales~ los dos suscriben esta afirmaci6n de Ma
cedonio Fermindez: " .. que los cstados de vigilia son, en su mayor por
ci6n~ mas dcbHes y menos cmocionantes que los del ensuefto (que casi 
siempre son acompafiados de angustias. terrores {) alegrias profundas, en 
tanto que el cotidiano vivir cs en su casi totalidad hinguido y debit, in
importante) "; Borges, con sus rutilantcs relatns, con su vida; Macedonio 
Fernandez, con su humorismo desespernnzadamentc tierno, con so inac
cion y su soledad, 

Un volumen de 154 paginas, con una Cl1ricatura del hiografiado, 6 fotografJas, antologia 
c informacion blohiblic>griiJica. 

Macedonio Fern;indez 
par JORGE LUiS BORGES 

L 'humoriste mctaphisique de Ia rcalite et de In reverie parait 
jei dans Ie souvenir de son ami Borges, dont Ia critique II 

signale l'affinite de pensee et de formes d'cxpression. TOllS 
It's deux cilent Hobbes et Sweden borg; tOllS Ies deux sont 
ironiques avec bonte; taus It'S deux se considerenl tres 
argentins et soot, en realite. universels; tous les deux 5011."

crivent ceile affirmation de Macedomo Femaudez~ " ... que 
Jes etats de veille sont, presque tOllS, plus debiles et moins 

ernotionants que ceux de In reverie {lesqucls sont, presque 

toUjOUTS, nccompagncs d'angois!iCs, tcrreurs ou joies profon

des, landis que la vte quotidienne est presque entieremellt 
languissanle et laible, sans importance); Borges, avec ses 

I'ecits scintillants, uvec sa vie: Macedonio Fernandez. avec 

son humori~me dcsespcremmcnt lcndre, son ht3;;jtion et sa 
5Olitudc. 

Un volume dc '154 pagc~, m.-'" " ..'" caricature du bi09raph!b. 6 
pho~QgrQph1es, onthologie el ir.fofmo!ict\ bfbliayrQphiqwe. 
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NICOLAS CdCARO naci6 en Mercedes, provincia de 
Buenos Aires, en junio de 1926. Ha publicado Las 
tnan08 sob,,'e la tietTa (poesia, 1945), De cara al 
viento -Premio Municipal- (poes.ias, 1948), La 
ba-rca nueva (poesia, 1950), (IFaja de Honor-.de la 
Sociedad Argentina de Escritores), Enn:que Banchs, 
selecci6n de poesias y prosa no incluidas en libro, en 
co1aboraci6n con Angel Battistessa y O. H. Dondo 
(1951), AlegTc nmchaeha de kme'rica, (poesias, 
1952), Canto a, la,s ganade-rias provinciafes (poesia, 
1952), Be'ri'ito Lynch; algunos aspectos de su, ob1'a 
(1954), CUi-rinada de sol (poesias, 1954), Diee'ioeho 
poetas j6vencs wrgentirws, antologi:l. en colaboraci6n 
con Carlos F. Grieben (195<5), La voz U:n:ca de las 
p'rov'incias argentinas -primera antologia de poetas 
j6venes del interior del pais- (19'56), En tu, aire, 
A-rgent'ina (poesias, 1957), Donde la pab"ia e8 un 
largo glaeia1' (poesias, 1959), Cuentos janta,st1:cOS 
wrgenMnos -Selecci6n y ensayo- (196(}). Obtuyo eI 
segundo premio nacional de poesia correspondiente a 
1958/61. 
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Provincias y poesia 
pa r NICOLAS C6CARO 

En este Iibro, cuya antologia incluye 60 nombres de poetas, el autor 

qui.e re dar el panorama de ]a llrica arge ntina a traves d-e sus represen

tantes mas j6venes 0 poco conocid os. Admitiendo que "esta obra no esta 

exenta de imperfecci6n", Nicolas C6caro afirma sostener el criterio his

t6rico, objetivo. T raza un mapa lirico de ~as provinci as, de los antece

dentes de cada autor, resefi a circu nstanciadamente la poesia de cada 

provincia y afirma, para -concluir, que en es ta seleccion "el lector atento 

sabra apreciar un florecer en el que se vis lumbra la 4:Argentina poetica» 

del fut uro". 

U n volumen de 170 paginas, co n antol ogia. 

Provinces et poesie 
p'lf NICOLAS C6CARO 

Dans ce livre dont J"anlhologie incLut 60 noms de poetes, 

I'a utcur veut donner Ie panorama de la lyrique argent..iue a 
travers ses auteurs les pl us jeunes ou peu connus. Eu ad

melt am que "ceUc oeuvre n'est pas exempte d'hnper(eclio n" 

N ico las C6caro affi rme Qu'il soutient Ie c riterium his[orique. 

objectif. II esquisse In ca rte lyrique des provi nces, donne 

les antecedents de son lravail, passe en revue minuliellsement 

In poesie de chaque province et affi rlne. pour eoncJu re, que 

dans ceHc selec tion " Ie lecteur atLentif saura apprecier 1a 

fleura ison dans laquelle. o n e nlrevoil t'Argentine poetiquc 

du futur ". 

Un volume de 170 page~: avec anrh o log ie. 
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CIVILISAT 

'" 

JOSE EDMUNDO CLEMENTE nado en Ia eiudad 
de Salta el 16 de noviembre de 1918. Be traslad6 
siondo nino a Buenos Aires, aonde curso estudios 
secundarios. En 1942 egres0 del Musco Social Ar
gentino t con el titulo de b1bHoteearlQ, Es subdirec
tor de Is. BibJioteca Nacional. En 1958 partjeip6 del 
Congreso Internacional de RjbUotccarios reaUzado en 
Cqba; en 1960 asisti6 como deleg,ado argentjno a1 
Seminario Latinoamerjcano de BibHotecologia de 
Mexico, y ultimamentct invitado por los Estados Uni· 
dos visit6 las bibliotecas de ese pals. Hs. pubJicadQ 
Estetica del lector (1950), E11d'ioma de Buenos A1' 
reB (1953), en colaboracion con J. L. Borges, Este~ 
Uca de la raz6n 1)'ital (1956). Los temas e8encialc8 
de La Uteratura (1959) y E8t~tiea del contemplalior 
(1960). 
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EI ensayo 
por .lOS!;: EDMU NDO CLEM ENTE 

'" 

Dialogante, poh~mi co, soli ta rio, investigador , definid o r y abstracto son 
palabras que Jose Edmundo Clemente usa para ca racteriza r al ensayo. 
Tarnbien 10 define com o una incursion fo rmal po r la filo,ofia y deslinda 

sus aJca nces en relaci6n con la poesia) la crltica, Ia novela. Intenta luego 
una breve historia del ensayo que situa Sil origen en ]a relativamente cec
cana fecha de 1580 , con Montaigne, para llegar a nuestros dias y a nues
tro pais. En el te rcer capitulo del libra construye una teo ria del ensayo, 
para afirmar: "E1 ens aye solo puede sec teo ria , especulaci6n." Adenuls 
de otros, los nombres de Sarmiento, de Martinez Estrada, de Borges, de 
Mailea, integran la antologia final del ensayo a rgentino, 

U n voJumen de 146 pagin as, con a nlologia . 

L'essai 
par JOSE EDMUNDO CLEM ENTE 

Diaiogant, polemique. solitaire, in vestigaleuf. detinit eur et 

abs trait sont des paroles que Jose Edmundo Clemente emploie 

,'I ~rH.j '1'- ll,"H-"T; 	 pOllr ca..llcleriser J'ess ai. II Ie dCfinit all ssi comme une iucur

sian dan s la phil osophie et deli mite sa portee par rapport 

a 13 poesie, la c riLique Ie roman. Puis il lente nne petite 

hiSloire de I'essa i doni i! plaee I'o rigine vel'S la da te rclali· 

yemeni prochaine de 1580, avec Montaigne, pour a rriver a 
nos jours eL a notre pays. Au troisieme chapilre du livre 

il cOJl st ruit une theo rie de l'essai, pour affirmer: "L'essa j ne 

pelll elre que theorie, spec lil ation" . Les noms de Sannjeut o, 

de Marline..: ES lrada, de Borges, de Malleaet.aulTes inle

gre rH j'ant o Jogie finale de ressa j a rgentino 

Un volume de 146 poge~, avec onlhalogi e. 
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(Dibujo de N01'ah B01'gCS ) 

ELVA DE L6IZAIGA na-ci6 en Banfield y falleci6 
en Buenos Aires, Curs6 estudios de profesora en 
Letras en hi. E scllela Normal de Profesores <Ie la 
Capital. Ha publicado Esa region de dudo, (1950)' 

Senales del o,8omb.,.o (1961), que merecio. el Premia 
Iniciaci6n de la Sociedad Argentina de Escritol'es, 
Oda 1nelan.c6lica a. La vioLeneia (1958), que obtuvo 
Faj3. de Honor de Ie. misma entidad, PoemQ;S t em,po· 
rales (1959), La revista "Tiempo Nuesh'oH premia 
su cuento El cabo Skennon, en 19·61. La Municipa· 
lidad de Buenos Aires Ie concedi6 una menci6n espe· 
eial y medalla de plata pOl' el .poema Bajo Bclg?'a,no; 
obtuvo un tercel' premio de poesia en el concurso 
Leopoldo Lugones, organiz.3.do porIa .BADE, en 1956, 
y una medalla de oro que Ie concedi6 ]a Asociaci6n 
Dante Alighieri, Ie valia una beea de la misma aso
dadon para la Universidad -de Perusa, en 1952. 
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Poesia argentina para los nifios 
seJeccion y pr61ogo de ELVA DE L6IZAGA 

Esta antologia de poesi'a contemponinea, deslinada a los nmos, inc!uye 
37 nombres de poetas en una se1cccion q ue, por 10 depu rada, evidencia, 
en su autora, un gran respeto por el alma ip(antil. Desechado el verso 
rimado sin vueta poetica, desechada la moralidad aconsonantada , quc
dan para los ninos la gracia, la poesI3, el juego espiritual. Incluye a]gun 
poema al que tendran acceso los ninos mayores y no establece separa
ciones mas 0 menos convenciona les por edades. Supone, en ocasiones, a 
un adulto guiando con placer al nino en la lectura; otras, al omo que 
eJige su paema, 10 aprende y recita. Lleva a los pequefios de la mana 
haci a arriba, en 10 poetica, y en esa ta rea la acompaiia la pintora Norah 
Borges, con sus bellas ilustraciones. 

U n volumen de 142 pagmaS, co n ) dibujos co lorendos de Norah Borges. 

Poesie argentine pour les enfants 
selection et prologue de ELVA DE LOI ZAGA 

... .....".,.,.,. 

~' p~~tt 6tmtlh'J.'I' 
...uu5.,.~... iio:W~,!"~·l.'M.• 

....1.l·:..v."'............."I.U.......;


• -,.."'...... ~."""'...'~"' .... '?'•• 

~ 
_~.. .... . ".~.~. , __.3. ';'l .•_. -._".:..... 

Celte fl nthologie de poesie conl em:>Of':1irte , desti nee aux en
fanls, contienl ) 7 noms de poeles d :'l:1s l1~le seleetio n qni, 

;) c<\use de sa dcpurllljon, montre dtlns son ,mL enr LIn proio nd 

respec t pour I'§.me e nfllnl ine, Aynnt re;ele Ie vel's rime sans 

elan poH ique, aynn! rejch! la morali!e conson!lee, il reste pour 

les enfants la grace, In poesie, Ie jeu sFirimel. Elle conLi en L 

quelqu es poemes auqllels nuron t acccs les plus gr:l nds de s 

petits et n'ctablit pas de divisions par iiges, pins a u moi.n~ 

conventio nelles. Elle su ppose, parfol s, U!l aduHe qui guide 

avec pla isir r enfanL dnns Ja lecture; d 'autres fo is c'est I'en

fnnl qui c ho isi( son poeme, r apprend e! le recite. Elle mene 

les enfants pa r la main, vcrs Ie haut, dans Ie poetique; CI Ie 

peintre Norah Borges l' nccompagne da ;"l$ cene fache avec 

scs belles illustriltions . 

Un volume de 1-12 pag es, a vec 3 dessins co lore, de Noroh Borges 
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(DUm}o de 2lcf, L Onl& Her~m'iU)j) 

FRYDA SOHULTZ DF. MANTOVANI nado en Mo
ron. provincia fle fiuem}$ Aires. fIB. pllbJicado Na
'Fegr.mt.8 (1940) I BiifiMS Y (itf'OS p0t?1nf1.3 (19,j/J), y 

Canto Cic[JQ (1949), todos ellos poemas. Bn t~l CI1Sfl

yo prcscnta los sj.guicntcs tjtulos; :tpa81:f)'riwio.<; del 
N-ac1;o kf1.ovio (19::;2), S(J}{Ptef llwlY h, 'Urw d0 l()s 11'/(1

j(}ros iffgl.eSC!{ (19'5'1-), y La :Uujwr en l{r 'Ili!tq n(.rvio~ 

}tal, (HHlO). Sus investigaciones )'elaelonau;).s con la 
infancia :::;on vadas: ElmuJ/do poet-ico infanra (19.44), 
Fab~da d-d nino Cn at iwm.br$ (1951) y Sob're las 
hadas (19G9). Ella mi~nl;i h& cultlvado el'pallvamN"t
te 1ll po{~sfa infantil en Pa'f()., lo., ?wcho de Nod (1938), 
E! fn'ujo de pa.'ru, (11:141) y EI a"rhof [Juarda voces 
(1OFj'l). Nos da con CU(!l)[OS -infantiie:.: d(~ Amc'Yica 

una prucba de Sll fino c,spiritu ~0h>div(1. 
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Cuentos infantiles de America 
po, FRYDA SCHULTZ DE MANTOVANI 

"Alguien ha dicho que un buen libro para uinos es el que leen con pla
cer los hombres . Yo aii adido. que es el que logra veocer al ti empo", dice 
Fryda Sc hultz de Mantovani . " Estos diecinueve cuentos infa ntiles ... soo 
los cue ntos que s6, los que recuerdo y puedo va lver a contar", explica 
mas adelante. EI Salvador, la Argentina, Venezuela, Chile, Gu atemala 
(con " Palomo lim6n", un de.l icioso cu enlo-poema de Miguel Angel As
Iuri as), Puerto Rico, Brasil , Peru, Santo Domingo, Urugu ay y C uba (con 
esa pequena maravilla que se titula "N ino malo y gorrion", de Anita 
Arroyo y Antonio Ortega), estan representados en esta selecci6n. Bre
ves noti cias sabre los autores, escritas CO D fln a grad a, ingenuas vinetas 
y dibujos embellecen el lib ro . 

Un vo iumen de 236 paginas, profusamenl e ilustrad o POl' Maria Lu isa Orus Herruitte. 

Recits enfantins de 1 'Amerique 
pn( FRYDA SCHULTZ D E MANTOVANI 

"Quelqu'u!l a dit qu 'nn bo n li vre pour les enfa nts est ceJui 

que les hommes lise lll avec plaisJr. J 'ajoHterai que c'est 

cellii qu i parvienl it vaincre Ie temps" dit Fryda Schultz de 

Ma nLOvn ni . "Ces dix-lIeuf recil s e nfantins. sont ceu:t 

que je sais, cenx dont je me souvie ns et qu e je penx rae-
conter" ex pliql1e-t·ellc. EI SaLvil dor, Argeotine, VenezueLa, 

C hili, G uatemala (avec "Pa lomo limon", UII dtWcieux n~c i t · 

poeme de M iguel An~el Astu rias), Puerto , Rico, Ie Bresil, 

Perou, Santo D omingo, Uruguay e( Cuba (a vec celie petite 

merve ille intiUlh!e "Nino mulo y gonion", de Anita Arroyo 

et Antonio Ortega), SOll representes dans cetle selection. Des 

notices breves des auteurs, ecrites avec une grace fine, des 

vigneues iugenues et des desslJlS e mbellisent Je livre. 

Un volume d e 236 pages p(ofusii.n&nl illuslre avec des desslru de 
Mo ria t uisa Orus Hermille. 
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Conrado Nal. Roxlo. 

Autorrotrato. 


,~ 

C.na/.'Rox/o 

1\4' 

LUIS ALBERTO MURRAY naci6 el 10 de marzo 
de 1923 en Buenos Aires. Ha publieado Desintegrada 
voz (1943) ~ TrattlBito (1947), Pri11'U!ra colecci6n 
(1950), y Una muier 11 un !tombr. (1959).liihro. 
que fueron seiialado$ por la critica como prueha de 
3U firme vocadon poetka. Se ha destacado tambjen 
en fa critica histOrica con Pro 11 contra de Albe-rdi 
(1960) y ha cultivado e1 relaro en Invencicrnes (19-61). 
Al mismo tiempo ha desarrollado una intensa labor 
periodisticR como editorialista de Critica, secretario 
de redacci6n de Mundo Argentino y El Pueblo, redac
tor permanente del semanario De Frente. colabora· 
dot de Vea y Lea, Aqui Esta y atras publicaciones, 
aIgunas de atlas humoristieas como Cuatro Patas. 
Es. ademas, traductor. E-ste ameno libra sobre Hu
tnorisfft{) arg<mti1W mucstra sus euaUdaclcs de ensa· 
yista. 
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Humorismo argentino 
por LUIS ALBERTO MURRAY 

Luego de aBrmar que no hay humoristas propiamente dichos, sino s610 
"determinadas paginas dotadas de esa misteriosa alianza del chiste y eJ 
amor", a la que. aludia Thackeray, Luis Alberto Murray situa tres gru
pas de escritores humoristas en la Argentina. Juan Cruz Varela y Sar
mi en.to son figuras aisladas; despues es tan los hombres de la generaci6n 
del 80. Laforrere, Payr6, Macedonia Fe rnandez son escritores de. tran
sici6n, tras de los cuules !legan los grupos de Florida y Boedo que sumi
nist ran el mayor numero de escritores humoristas: Girondo, Cane, Nale 
RoxIo, Enrique y Raul Gonzalez Tun6n, ade.mas de otr05, y, por ultimo, 
la promocion mas recientc que public6 en las revistas Tia Vicenta y Cua
Iro Patas. Incluye 39 auto res en la antologia. 

U n volumen de 202 paginas, con anlologJ <l . 

Humorisme argentlll 
Ilur LUIS ALBERTO MURRAY 

Apres ['affirma ti on qui elab lit qu 'il n'y a pas d 'humoristes 
L l l ~ ~ ! D~Rro tl l 'F I 11'( pllrs, mais se uJement "certaines pages douees de cette mys

terie use al1ianee de la moquerie et I'amour" a laquelle (aisait 
all usion Thackeray, Luis Alberto MUrray situe trois groupes 
d'ec rivains hUllloristes en Argentine. Juan Crul: Va rela et 

Sarmi ent o sont des figures isolees; apres ellx on lrOllve les 

HUl\10RISMO hommes de la generation de 1880. Laferrere, Payr6, Mace
donio Fernandez sont des eerivains de transition, sllLvis des ARGENTINO 
gro upes de F lorida el Boedo qui fournissent Ie plu.s grand 
nombre d'ec rivains humoristes: Girondo, Cane, Nale RoxIo, 
Enrique Gonzalez Tun6n et d'autres; et, finalement 1a plus 

rcfcente promotion, qni publia dans les revues "Tfa Vicenta" 
el "Cuat ro Patas·'. II y inelut 39 auteurs . 

ID / (''''"II ,. ~tT~ ••<" "~1"-fU'aj 
W'"nTU.M ., 'nU~"IN' ~ "· '''1t'~ Un volume de 202 pages, avec anlhologie. 
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En 7'~ique Loncan. 

MARGOS SOtBOLEOSKY nacio en Rosario, provin
c:i.9. de Santa .Fe, en 1917 . Es periodista y no d esdena 
el humorismo en sus notas ta-n sucintas como s ignifi 
ca tivas . Desde 1954 publica novel as. Se inicio con 
Los limites. Su segunda obra de ca racter narrativo 
Enfe't"?1t6 la vid, merecio la Fa j a de Honor de I:l 
Sociedad Argentina de Escritores y una Menci6n 
Especi-:ll en el Pl"emi o Provincia de Buenos Aires 
para novela par el perlodo de 1957-58. Posteriormen 
te Despues de fa nada y Las aguas de MaTa, afian~ 
zaron su prestigio en el g"enero. LibTO de No e'lni es 
una obra de prosa poema tica de cankter biblieo. Este 
ensayo sabre Enriqtw Loncan, periodista el mismo, 
10 presenta al publico como aut or de una acertada 
semblanza. 
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Enrique Loncan 
por MARCOS SOBOLEOSKY 

La evocaci6n de la vieja calle F!orida, " la (mica calle ve rdade ramente 
tipica de la ,:iud ad", los pensamientos de Jazmfn ; el perro de la esquina 
de la Avenida Alvear y Pucra el cual opioa que <leI silencio es llna 'au
gus ta virtud con la que se puede llega r a la presidenda de l~ Republica", 
la descripcion de l " hincha" del hombre publico, la mezcla de paJabras 

francesas con modismos portenos, la nostalgia de un Buenos Aires que 
se iba -"aquella noble y seneilla aldea que Lucio V . L6pez pintD"
que ya se fue, irrevocablerne.nte, 13 idea de los buenos modales como 
virtud principal, el patri6tico desco de ignorar los bajos fondos, Ja mi

se ria y la trata de bJanc3 s, el culio de ]n 'amistad de la ironia sin amar
gura ca mpean en las paginas recogidas y comenladas con adeno por 
Soboleosky y que pur su buen humor y gracia alegre, to rnan mas dra
malico e l s·uicid io del (lo lor, ep isodio final de un hombre ena morado del 
mundo y de la vida. 
Un volumen de 103 paginas. can 6 IOlografins, 

Enrique Loncan 
par MARCOS SOBOLEOSKY 

L'6vocatioll de la vieille rue Flo rida, " b seule rue vraiement 

Iypique de la "iHe", les pensees de Ja smin, Je chien du coin 
de I'Avenue A lvear et la rue Parera q ui pense que " Ie silence 

est une auguste vertue avec laq nelle On pent arriver a la 

presidence de In Republique", la description du partisan in

copdilionnel de I"homme public, Ie mel ange de pa roles fran

r;aises lIvec des modismes porteiios, la nos tal gie d'un Buenos 
Ai res qui s'en va - 'Ie noble eL simple village que Lucio V. 

L6pez pegnit."- qui a deja disparn irrevocabJement, l'idee 

que la d ;S linClion et les belles manieres sont la Vel'tu princi

pale, les des irs patriotiques d'iguorer Ies bas-fonds, In misere 

et In Iraite de femmes, Ie cl1lte de l'amitie, de l'iron ie sans 

amertllme, pa raissen( dans les pages recueillies er commenLees 

avee ad resse par Ma rcos Soboleosky, el par leu r humenr 

sa ine el leur g race joyeuse rendenl plus dramarique Ie suicide 

de Londm, episode final d 'un hom me a moureux du monde 

el de In vie. 

Un volume de 103 pages, avec. (. phologrophlcs.. 
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Alfons'ina Storn:i. 

MARrA DE VILLARINO naci6 en Buenos Aires. 
Se gradu6 en La Plata de profesora en liter3.tu ra. 
Su libro Calle apm'tada la revel6 al publico en 1929 
y mel'eci6 el elogio de la critica, Su obra en prOSQ 
y verso es abundante y fecunda. Mencionaremos los 
taulos de sus libros: Junco sin sueno (poem3S, 1935), 
Tiempo de angustia (poemas, 1937), Premio Muni
ci'pal de Buenos Aires, Elegia del reeu6'rdo (poemas, 
1940), Una antigua h'istor'ia de Ia nina, nina (tea
tI'O, 1941), PueblQ en la n'iebla (relatos, 1943), Faja 
de Honor de la Socied3.d Argentina de Escritores; 
La vida tnigiea de Isabella M01Ta (prosa, 1943). 
Las tie'lTaS interiores (biografias, 1944), Loores de 
N 'tWst1'a Scnora de Lujan (poesia, 1945), Seis evoca
ciones (prosa, '1945), La sombra 'iluminada (poesia, 
1946), F3.ja de Honor de la Sociedad Argentina de 
Escritores; Valoraci6n humana y poetiea de Juan 
Ca1'los Mena (prosa, 195.0), La rosa no de:bc 'TnOri1' 
(cuentos, 1950), Luz de 1Iwmorias (prosa, 1952), 
Nu.evas cop las de M'artin FicTro (poesia, 1957), Y 
Antolog'ta poctica (195,8). 



Alfonsina Storni 
pOl' MARfA DE VILLARINO 

"Aunque el arnor y el anhelo sexual constituyen uno de los temas de su 
poesia y estan expresados con audacia y libertad, sus sentimientos son 
normales; sus pasiones, d6biles; su emotividad, escasa. Es, en cambia, 
1a mas intelcctual de todas las poetisas mayores de su epoca, abierta a 
todo genera de emociones, la mas rica en varied-ad de tonos y matices", 
ha dicho F~derico de Onis. As! la ve, tambien, su critica Maria de 
Villarino, quien descubre en ella ternura y pureza emocional en los sen
timientos familiare.s. Una se}ecci6n anto16gica que va desde "El dulce 
dana" (1918) hasta "Mascorilla y trebol" (1938), incluye el poema 
p6stumo titulado "Vay a dormir". Como un anuncio, habia dicho mucho 
antes, con palabras de belleza memorable: "Yo soy la mujer triste / a 
quien Carontc ya mostr6 Sll Iemo." 

Un volumen de 99 paginas, con 6 fotogrnffas y 2 manuscritos de 1a autora tratada. 

Alfonsina Storni 
par MARtA DE YILLARINO 

"Quoique l'amour et Ie desir sexuel constituent nn des the

mes de sa poesie et sont exprimes avec au dace et Jiberte, ses 

sentiments sont normaux; ses passions, faibles; ses emotions, 

rares. Elle est, par eontre, la plus intelleetuelle de toutes les 

gran des poetesses de son epoque, ouverte a tout genre d'emo

tioos, la plus riche en variete de tons et de nuances" a dit 

Federieo de Onis. Marfa de Villarino, son critique, qui la 

voit aussi comme cela, apen;oit en elle, en plus, sa' tendresse 

et sa pllJete emotionnelle dans les sentiments familiaux. Une 

'ft !1\~', ~<i-:t'>i'~' "<";:":~I selection anthologique qui va des "El dulce dano" (1918) a 
'A~'fO!;r§H'O.\" - STOKNl "MaseariJIa y trebol" (1938) inc1ut Ie poeme posthume inti... ~'''t'l;P'••~;;I-

[ule "Yoy a dormir". Comme une annonce, elle avait dit, 

Iongtemps auparavant, avec des termes d'une beaute memora
l_JI •• ,,,,~c.'....... 


ble: "Je suis Ia femme triste / a qui Caronte a deja fait voir !tI;·.?"•• ll 
; 

sa rame".• '••C. Q •• I ( 
l ':I I "' Lj ~,"" ..~ .- ....."'.,..,..... .. ......' •., f If Un volume de 99 page~, avec 6 photogrophie$ et 2 monu~crit~ de 

. "I··'';":'~··.''~' tL · ·''· .)11-1""",· " " :;, I'outeu:. 
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Juan Cu'rlos Davalos. 

JORGE GALVETTI nacio en San Salvador de Ju
juy el 4 de agosto de 1918. Se tr3s1ado .a Buenos 
Aires, donde sigui6 estudios secundarios, y mas ' ta-r 
de a. La P lata. Ha publicado Punda'cion en el cielo 
(1944), libra de poemas que merecio el premio Ini
ciacion de la Comisi6n Nacional de Cu]tura. EI mis
mo organismo estatal concederia cuntro anos mas 
tarde el Premio Reg'ional a su volumen de cuentos 
titulados Ala,banza, del Norte. Menw'r'ta terrest,'e 
(1949) I libro de poem3s, mereci6 la F'aja de Honor de 
la Sociedad Argentina de Escritores. Despues de Li
b,'o de Hom.enq.je (1958) el poeta resuelve tomar el 
camino de h prosa narrativa y con El miedo inmor
ta,l result.a vencedol' en el concurso que con motivo 
del Sesquicentenerio de la Revolucion de mayo reali
zo la Sociedad Argentina de Escri tores. En Do:valos 
estudia a un escritor del nor te argentino. 
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Davalos 

po,' JO RGE CALVETTI 

Tees generos cultiv6 el escritor sa ltcno Juan Ca rlos D avalos con diverso 

exito: e.l narrativo, el drama tico y el Hrieo. Su critieo, que considera los 

tres, seiiala la excel en cia de SllS rel atos de ambiente fur-al , ubicados en 
J3 campafia de Salta, en los que " retrat6 tipos profllndamente nuestros" 
dando "de ellos una versi6n universal" y sin "sacrificar en el altar de 10 
pintoresco 1

'. Comparado con Giii ra ides y Lugones, en tanto que pintores 
de tipos rueaIcs argentinas, D avalos resulta, en opinion de Sil critica, fa
vorecido. "El cstoidsmo, la resignacion, la serenidad ante el peligro, el 
riesgo constante de sus vidas, son no torios en los personajes de D avalos, 
pero en este autor la descripci6n de tales elementos no aleja a1 lecto r, 
no 10 separa de la obra." Por otra parte, "en Davalos, Ja naturaleza es, 
tambicn, des tino. Hombre y mundo son inseparables". 

Un volumen de 75 paginas, can anto log(a. 

Davalos 
par JORGE CALVETII 

L'ec rivain de S~lta Juan Carlos Da vO\los cu lt iva lroi s genres 

avec dive rs succes: Je narralif, Ie dramatique el Ie Iyrique. 

Son critiq ue, qui considere LOllS frois. remarque l'excellence de 

ses reci ts d'am biance rorale, qui se pas~cn t dans Ia ca mpagne 

de Sail", dans lesqu els i.1 "fit Ie portrai t d~ Iypes profonde· 

mentc uolres" en donn ant " d'eux une vers ion universelle" el 

sa us "sacrifier sur l'a ulel du pilloresque" . Compare avec 

GG iraldes et Lugones en tam que peintre de types (Ie 1a 

ca mpagne argent in e, D{\valos reste superieur d 'a pres Ie point 

de vue de son crit iq ue. "Le sfo"ici sme, la resignn lion, la sere 

nit':: dans Ie d fl nger, sont evid ents dam les personnnges de 

Davalos, mnis dans cef. auteu r la descripti on de ces element s 

n'e loigne pas Ie lecleur, ne I'ecarle pas de I'oeuvre. D'a illeurs. 

pour Davalos, la natllre esl aussi dest in . Homme et monde 

sont insepa rables". 

Un volume de 75 poge-s, avec an1hologie . 
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Estancia "La P o-r teiia". 

JUAN CARLOS GHIAN O naci6 en Nagoya (Entre 
R :os) en 1920 y curs6 estudios de profesor en letras 
en el In stitu to Naciona l del Profesorado- de Pa 
rana. Sigui6 luego las clases de Angel BattistesM 
en la Facu ltad de FiJosofia y Letras de Buenos Aires, 
Ha pllblicado : Extranos hu.espedes (cuentos, 194 7); 
C~Tvante8 no"Vclista (ensayo, 1948 ), Histo'nas de j1:
nados '/I tru,idoT68 (c tJ en tos, 1949), T emas y aptitu.
das (1949) , Constanlcs d.e lu, literatU'ra u?'uentina 
(1953) , Memorias de la tierra esc a-1'l.ala (noveh., 
1954), wgones (}scrito-r (1956), Premio Naciona l de 
Cri t ica, Testim.onio de La novela argentina (1956), 
Poesia argentina del siOlo XX 09-57 ). La ?nano del 
ausente (poemas, 1960). Los gbt.eros lti terari8Jl 
(196 1), Int1'oducc1'on a R'ieardo GiiiraLdes (1961), La 
casu. de los Montdya (teatro, 1954), Na'reisa Om'ay, 
"mu.kr pa'ra lionvr (te3.tro, 1959), Primer Premio <Ie 
1a Municipalidad y Premio de Drama de Argentores, 
y La Mo?'cira (teatro, 1962), 
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Ricardo Giiiraides 

par JUAN CARLOS GHIANO 

Ricardo Gtiiraldes es universaimeJ1te conocido por "Don Segundo Som
bra". Juan Carlos Ghiano, con segura juicio crftico y en prasa diafana 

muestra Sil esquema de n()veia c1a sica, su parentesco con la Odis·ea y 1a 
Eneida y can las ficciones rnedievaIes que concluyen en los libras de 
caballerias en que "el doncel sale de un Iugar al que debe regresar luego 
de comprobarse multiplicadamente en aetas heroicos que 10 senalan 
como caballero" . Novela universal y novela americana al mismo tiempo, 
"'c eea una gran figura simb6lica -Don Segundo- y reoo.nstruy.: entra
nablemente la biografia ideal de un adolesccnte educado en la "rese,ria" , 
el mas "macho" de los oficios. 

Un yolumen de 127 paginas, con 5 fotograffas, cronologia y bibJiograrfa. 

Ricardo Giiiraides 
par JUAN CARLOS GA IANO 

Ricardo Giiirn ides est unjversellement cannu par " Don Se

gundo Sombca". Juan Carlos G hiano, avec une slire opinion 

critique et dans une prose diaphane montl"e son schema de 

roman ciassique, sa parente avec l'Odyssee et l'Enetde el 

avec les fi ctions medievales qui confluent dans les Jjvres 

de cavalerie au "Ie jouveneeau part d'lIn end ro it anquel iJ doit 

retourner, apres s'etre prou ve de faqon mu ltiple dans des 

faits M.ro·iques qui Ie signa lent camme chevalier". Roman 

rural, roma n americain, en meme temps, "il cree une grande 

figure symbolique - don Segundo-- et reconstruit iutime

ment la biographie ideaJe d'un adol esceut t leve daus 1'art de 

eonduire Ie bet ai l" , un metier de cavalier, de chevaUer. 

Un volume de 127 poges, ovec .s pho~ot;Jraphies, chronologie et 
bibli0<Jfophle. 
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Man!5illa . 

RO MERO M. GUGLIELMTNT nscio en Buenos Aires 
e1 8 de a gosto de 1903. Curso cstudios de 1etras y 
derccho y cicnci-as sacia les en la Universidad de Bs. 
Aires. H a p ubli cad o El teat'l'O del d'isoonfonnismo 
(1927), Alma, 1j estilo (1930 ) , Hombr' es entr'e ju.gue
t,es (1933), B ajo el a,uu'ila Q,zul (19 34), T ema.s e:"t'is
tenc·iale s (193 9, Que merecio primer premio munici
pal de li t er a tura). MUD'r tc en el Chaco (1948) , La, ga.
/'c'ria de cspc; os (1954) , que abtuvo el primer premio 
naCiOIl!:ti de lite ratura, C6m o leer f'il osofia (1 960) . 
[ldcmas ~ e las obras teatrales L o, mujcT del ot1'O p iso 
(:l94G) , Pr imer premia nacion a l ala produccion tea
tral, jComo han ca?nbiadfJ las cosas ! (1948), Sol de 
m,sdianoche (19 60')' Otros t~mas de Sll meditacicn 
h.:w sida F01'mcwi6t1 de U7l:et cO:l.cicncia, lecnico. nacio
n o.l, Leonardo 0 el ariel?!!! 0 hUtn.IJ.1tiS'to., E s teban 
EcheveiTia. y la insto:uraci6n de u.n nacionalism o es
tetico, todas el10s ensayos, 
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Mansilla 
por HOMERO M. GUGLlELMIN[ 

La amenidad, unida a la informaci6n sabre e l te.rna y a una vasta cul
tura del autor hacen de esta monografia sabre Mansilla un trabajo de 
lectura agradabjJisima y provechosa. Romero M. Guglielrnini tiene las 

condiciones del blien bi6grafo; simpatia por el personaje que cs tudia 
y objetividad para situarlo en su valor justo, en su tie rnpo nacional e 

internacional. Las imagenes de un dandy argentino en ~aris , de un general 
entre los indios, de un hipersensible , de un esceptico sin amargura, de 

un escri tor a pesar suya se superponen y dan el compleJo persoIlaj~ 

que fue Lucio V. Mapsilla, autor de "Una excursi6n a los indios rao
queles", obea representativa de la literatura argentina y de valor compa
rable al paema de Jose Hernandez. 

Un volumen de 125 pagiaas. eon 2 iOlografia s y breve nOla bibliogrMica. 

Mansilla 
pm: HOMERO M. GUGLIELMINI 

L'a meuile, I'iuformalion sur Ie sujet ella vasle culture de 

l'anteur fonl de ceUe Ino nographie sur Mansilla un travail 

de lecture extn!memenl plai~ante et utile. Homero M. Gu· 
glielminl a les conditions du bon biographe: la sympathie 

pour Ie personnage qu'il eLudie el l'objeclivite ponr Ie sitller 

dans sa jusle valeur, daus son temps national ct international. 
L'image d 'un dandy argenLin a Paris, d'un general parmi les 
indiens, d 'un hipersensible, d'un sceptique sans amertumc, 

d'un ecrivain malgrc lui se superposcnL et donnent Ie person· 

nage eomplexe ql~e Jut Lucio V. Mansilla, auteur de "Una 
excursion a los indjos ranqueles", oenvre representative de 

la liLterature argentine, de valeur comparable all poemc 

de Jose Hernaudez. 

Un volume de 125 pages, avec devx photogrophies at una breve 
notico bibliogroflque. 
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Rica'rdo Rojas. 

]'S·MAEL MOY A nsei6 en Dolores, provi'1lcia de Bu~
nos Aires, eJ 19 de enero de 1900. Tiene titulos de 
maestro normal y de docto r en filosofia y letras de 
la Univel'sidad de Buenos Aires. Hn sido tecnico 
docente del lnstituto de Literatura Argentin3., de In 
Facultad de Filosof'ia y Letras, acompanando a Ri
cardo Rojas, profesor de castellano y literatura y es 
actualmente djrector de la biblioteca estudi3ntil NQ 4 
del Ministerio de Educacion de la Nacion, director 
de la "easa de RicDrdo Rojas" y de la "Clitedra Ri. 
carda Rojas". Ha publicado numerosos estud ios sobre 
folklore, sobre teatro y ha escri to bmbien obras de 
ficci6n. Su l ibro Adiv·inanzas t:radiciona,les mereci6 
el Premio Nacionnl Regiona l de 1957, y El a,rte de 
108 paya-do'res, el premio Ricardo Rojas. en 1959. 
Suman 22 los volumenes que ha publicado, adem as 
de separat.!1s, folle tos y tl'abajos monograiicos. 
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Ricardo Rojas 
pot ISMAEL MOYA 

De d ive.rsas m aneras caliEica Ismael Moya a R icardo Rojas: misionero 

civil 10 llama aj exponer su alto concepto de la nacionalid ad ( " Ia Dacio

nalidad debe sec la conciencia de una personalidad colecti va" ) ; mistico 

de la raza, de la patfi a, de la humanidad 10 considera en alguno de los 

capituJos finales. D isc1pulo y a<1 mirador de es te poligrafo que cultivo Ia 

poesia, el tealro, la critica, el ensayo, la historia, la investigacion fi lo

16gica, Ismael Moya nos guia por tan prolusa selva de c.onocimientos. No 

a mite nada. Y a traves de SU exaltada version vernos una vida Hmpida, 

una inteligencia poderosa y e.sclarecedora. 

Un vo lumen de 84 pilginas. 

Ricardo Rojas 
pn. ISMAEL MOYA 

Ismael Moya quodifie Ricardo Rojas d '! d ifferelltes f::\90m: 

missionm:ire ci / il Ie P.omrne- l-il qu :" nd iI expose son jd ~e 

si hautc de la Ll <l l~onal i te (" Ia nationalil t cto iH! {re la cons· 

'''U'' ~"" 

cience d 'une pefsonn aJi h~ collective"); m ist iqll e de I:t (':l ee,
Ri,,,,dl) 

de la pa trie, de I'hu ma r. it e Ie considere-t-il dans un des derr 
niers c !1apitres. D iscipie et act !TIina teu r de ce po ligr<l phe q ui o c ult iv<!. b poesie, Ie lh6atre, b critique, l'es51 i, I'histo ire,

j I'in vestiga lion philo logiqne, Ismael Moya IIOUS ge ide da.ls 

a ce lie fo ret , profuse de s<lvoir. II n'omel l ien. E t a (mvers 

sa version exaHe nOllS voyons une vie lim pid e, une in t c!li~ 

ge nct: puissanlc el Ccbi rcissnnl e.,"",,,.,.. ,,,,.,,, ...""",. § 
""""'.," ""~" "'~,, """-" 


Un volume de B-1 pages. 
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MARTIN---FIERRO 
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EDUARDO GONZALEZ LANUZA nacij ell S.n tan
del' (Es pana) el 11 de ju lio de 1900. Res ide en Hue· 
nos Aires des-de 1909. En 1920 termino los estudios 
de quimica en la Eseue!a Indu strial de la Nacion. 
Con Fl'allCisco Pinero, Jorge Lui s Borges, Guillermo 
Juan y Norah Lange fund6 la primel' a l'evista Ilt ur <tl 
"Pl'i sma" y la primer3 "Proa", eolaboro en tlNos
otros", "F'uego", "Martin Fieno", "Noticias liter 3
rin s", "Revish de Oriente", "Atlant ida" y II Ca l' 3S 

y Care tas" . Ha publi cado: Pris1n(J,8 (1924) I T reintn. 
y tantos poemcs (1932). La dcgoUaci6n de los ino~ 
centes (1938), P'unado de can ta"'es (1940)' Transitf/.
ble cristal (1943), Oda a La alcoria (1949) , Retablo, 
de Na'vidad y de la Pasion (1954L y Suma y sigue 
(1960) -primer premia naeional de poesia- todas 
d las obras poetica s. Un bello libra de relatos de in ~ 
fun cia y otro de cOl1s ide raciones sobre la poesia, a<ie
ma.s de lI umerosas notas criticas, const ituyen su obflJ 
eO prosa. 
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Los martinfierristas 
por EDUARDO GONZA LEZ LANUZA 

Basandose en la curiosa afirm aci6n de Jean Coctea u de que Victor Hugo 
no existi6 nunc a sino que hubo un loco en ParIs que erda sec Victor 
Hugo, GonzaJez Lanuza afirma que "los martinflerristas no existieron 
nunca ; que fueron unos cuantos locos que acabaro n por creerse martin
fierristas" . Esta afirmacion de alguien que fue integran te del grupo, va 
seguida de un panorama de la epoca, escrito con fin a ironia y agud a 
penetracion, de "dos posibJes prehisto rias" de "Martin Fierro", de un co· 
mentario sabre. eJ m,mifiesto del martinfierrismo, que se transcribe, unas 
consideraciones sabre la prosa, una pequena antologia y su comentario 
y consideraciones sabre el humorismo, 1a lTIusica y las artes plasticas del 
peri6dico. "Los martinfierris tas" ofrecen tema para dieciseis amenisimos 
capitulos. 

U n \'oiumen de 142 pagiu.'ls, con S fotografias y 3 apendices. 

Les martinfierristas 
par EDUARDO GONZALEZ LANUZA 

00 

En s'a ppuyant sur ia curieLlse affirmation de .Teau Cocteau 

qui diSail que Vic Lor Hu go n'avn il jamais exist6, mais qu'i1 
'i cui u n fou a Paris qui cl'oynil eIre Victor Hugo, O ondlez 

Lan uza affirme qn e " Ies martinfierrista l1 'ont jamais existe 
que c'el :::ien t des fous qui (inirent pal' croire qu 'i1s thaient 

de:; mart infi~,r is tas" . Celie affirmatjon d 'un ecrivain qu'"i ' . ir tegra iL Ie groupe, est sui vie d 'un pa nora ma de I'epoque,, ~. I . 
eer i1 avec une ironie fine el une pe netrat ioJl aigue, de "dell lt . , III ~ ",.ehistoim possibles" de Martin Fimo. d'un conunenla ire / ! II SUl' Ie manifeste du martinfierrismo, qui y est transcripL, de 

,1If' considerations sur la prose, d'une petite anthologie et 50:1 - ., .I't -,. commentaire, eL des cousidera !.ions sur l' "humour", la musiqu e 

et les art s p la sliques du joumnJ. Les martinfierristas four:_~~_-·1' ,t 
nissent Ie theme de seize chapilres delicieu x. Donc, ils existenl. 

W:'::7~" n' J-+ -. 
~ 

Un vol ume de 142 poges, avec .5 photagroph ies et 3 appendices. 
~ 
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Una escena de "La inulldacwn", 1942. 

DOMINGO F . CASADEVALL nacio en Bs. Aires. 
Tiene titulos de abogado y de doctol' en fi lo'sofia y 
letras. Colabora en "La Prensa" y en otras publica
ciones. Se ha ocupado principal men te de la actividad 
esC'.enica como espejo de Ia re:llidad social y como 
guia de las costumbres. Es autor de los siguientes 
libl'os: E1JOCaci6n de ~nuesfya escu.ela y de Santiago 
del Este?'o (reminisceneias del pasado pOl'teilo y del 
folklore del centr o y norte de nuestro pals ) - 1956-, 
y El tema de la 'mala vida en el tea tro nacional 
(1957), En 1958 Ie fue encomendada la reorganiza· 
cion del Museo dellnstituto Naeional de Estudios del 
Teateo. En este ensayo halla eauce su versac ion en 
las cosas del teatro argentino. 
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EI teatm u aciono!. Sinopsis y perspec[l vas 

pOI DOMINGO F. CASADEVALl. 

Despues de los ciclos neoclas ico y ro mantico de In literatura escenlca ar
gentina se inicia el periodo denominado te.atro nacional, con el drama crio
110 Juan Moreira . Casadevall historia este periocto, da sus antecedentes, 
senala el proceso social que el tea·tro documenta. Desde sus origenes 
circenses , y atravesando ]a etapa de inIlueucia de )a za rzuela, el entre

mes , el sainete y la fevis ta, el tea tro nadonal pasa por las piezas de 
costumbre, re!leja 1a transformaci6n de ]a sociedad argent ina y sus pre
juicios sociales, aborda los remas regionales y na t.i vistas, los historicos, 
suire la influencia de teorias pSicoanaliticas y de dramaturgos extranje
ros, adopt a el tono de la farsa, se complace en la fevista pol1tica y amite, 
por (dtimo, los cambios sociales ocurr idos a par ti r de 1945. 

Un voJumeu de 63 pa~nas, eou ampiia documentaci6n, 

Le theatre national. Abrege et perspec tives 

par DOMINGO F . CASADEVALL 

APH'!S Ie cycle neoc lassiqll e et rOlTlan tique de la liltera lure 
seenique argenline commence 10. periocie slIrnommee Iheiitre 
natfonal, avee Ie drame creole "1uan Moreira". Casadevall 
fait I'hislolre de eelte periode, renseig ne sur ses an tecedents, 
montre Ie proees social que Ie 1healre documente. Des ses 
origines au eirque et en traversanl. I'etape de l'iniluence de 
La zarzuela, de l'intermede, du Saynele et de [a revue, Ie 
theatre nalional passe par 1a comed ie cie moellrs, copie 1a 
transformation de la societe argentine et se5 prejllges socjallx, 
aborde les themes H!gionaux et vernaculai res, les lhemes his
toriqlles, souffre I'influenee des theories psychanalytiques et 
des dramaturges elrangers, adopte Ie ton de la farce, se plait 

a 1a revue politique, et neglige, en fin, les cbangements 
sociaux qui se sonl produiLs a parlir de 1945. 

Un volume de 63 poges, avec vne omple doculnenloliOI\ , 
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Sa.la. del T ea.t·ro ColOn, Buenos A·iTes. 

MARIO GAR·CfA A·CEVEDO nacio en Buenos Aires 
en 1926. Curs6 los estudios de h Facultad de ,Filo 
sofia y Letras. Ha dedicado su actividad a la fi lo
sofia, la musicologia y la composicion O1usical ; la 
docencia, en su nivel superior ] 0 cuenta entre los Hl 3.S 

j6venes y destacados maestros. lIa editado los si 
guien tes ensayos : Panorama de La lt1usiea O'rganisti
co, Conteml)Q'ranea (1957), La Musica A1'yentina du
rO·nte el peritxlo de la Q1'ganizaci6n nacio7la.l ( 1961), 
La Mus'icn A <,-gentina Contmnporanea ( 1962). Las re
vis tas "Polifonia" y " Lyra" han pubIicado s us a1'
ti culas : "Panora ma de la Opera Argentin a en el 
'l'catro 'Colon" (1958); " Panorama de Ia Musica Ar
gentina. de Ballet en el Tealro Colon" (1960); "Com 
positores itaJianos en la cultura musical argentina." 
( 19£1); HPanorama de la Musica Argentina" (1961). 
Desempena. las ca.tedras de Filosofia, Pedagogia y 
JjiQ~clica general y especializada en Musica en e1 
Conscrvatorio Nacional de Musica "Carlos Lopez 
Buchardo". 
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La musica argentina durante el per/odo 
de la organizacion nacional 
par MARIO GARCfA ACEVEDO 

Mario Garda Acevedo emprende, en este estudio sistematico de la nl1J.~ 

sica argentina, la tarea de historj ar por primera vez el desenvolvimiento 
de esta disci pI ina en el pais. Musicologo y compositor 61 mismo, sen ala 
los comienzQS de la activld ad musical a partir de 1848, la incorpo racion 
de la Argentina a ]a caracterizaci6n generica de los grandes centr~s eu
ropeos. Los nombres de compositores como Arturo Beruti y Alberto 
vVilliams van unidos a los comienzos de nuestra modernidad musical. EI 
desenvolvimiento de la 6pera arge.ntina, el predominio del genera lirico

dramatico hacia 1910; la construcci6n del edificio del prim er teatro Co
l6n, en 1804, "e! prirne ro en el pais can estructura de hierro", aparecen 
his toriadas en este minucioso estlldio que termlna senalando la apertura 
de la sala mas grande del mundo, el teatro Col6n, de Buenos Aires l 

en 1908. 
Un volumen de 113 pagin a:\, can 9 fOlogrnffas. 

La musique argentine pendant la periode 
de l'organisarion nationale 
par MARIO GARCIA ACEVEDO 

Mario Garcia Acevedo cntreprend, dons cefle elude systema

tiqll e de la musiqu e, la Hkh e d' bislOr ier pour la premiore 

foi s Je de... eloppement de celle disc ipline daus I'Argenline. 

Musieogra pbe et com posi teur lui-mem e, it signa Ie Ie cornmen

cement d e I'a clivite musica le a partir de J848, l'incorporatioll 

de l'Argentine a Ja carflcrererisation generique des grands cen

tres europeens. Les noms des co rnpositeurs comme Arturo 

Beruti et Alberto Williams sonl unis aux commencements de 

l'OIre modernite musica le. Le deve loppement de I'opera ar

gentine, la pn§pondennce du geure Iyrique-drnmatique vers 

19 10, In cOnslructio ll du rremier batimeul du theaLre Col6n, 

en 1804, " Ie premier d(lns Ie pays qui eut une structu re e-n 

fer" sonl bislOries dans cetl e elude minutieuse qui finit en 

signalaOi I'habilitation de In sa lle la plus grande du monJe, 

Je thea tre Col6n de Buenos Ayres, en 1908 . 

Un velL/nie de 11 3 pages, ovec 9 ph otogrophigs, 
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JOSE LUIS LANUZA naci6 en 1903, Estudi6 en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Kn 1922 
publico Mitologia pa'ra convalC8cientes (poemas), 
lnstmtta:neas de IristoTia, Los M Q1'enos, CanciO"rLe1'O 
del tiMnp o de Rosa s, MO"enada (1946), que mereci6 
premio municipal de ,poesla, Pequeiia historia de la 
calle Florida, Esteban Echevt'rria y S'us amigos 
(19-51), Copias y ca.ntares U/rg entino-s (1 952) , La p e
quena MstQ1'-ia de la R e'l)olucion d.e Ma,yo y Una nubc 
llam ada E lena (1958). Es colaborador de " La Na
cion", "La Prensa", " La Razon", "Clarin" , "E l Mun 
do", y -otras publicaciones. Entre otr05 cargos des
empen6 Is. presidencin de la Sociedad Argentina de 
Escritores durante el periodo 1953-195 5. 
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Pintores del vieJo Buenos Aires 
por 1081:; LU IS LANUZA 

UEstas paginas no intentan ca taloga r a todos los pinto res que vivier on y 
trabajaron en el antiguo Buenos Aires, sino recordar a algunos de elias 
que. ]ogr:uon refiejar a nuestra ciud ad en sus aspectos mas expresiv os", 
adam Jose Luis Lanuza en Jas primcras Iineas del protogo. Por eso no 
debe extranar al lector que no se encuentren en este libra sino la men· 
cion y el estudio de aque,!Jos pintores que captaro n los aspectos urbanos 
de Buenos Aires - Fe rnando Brambila. Em eric Essec Vidal, Carlos En
rique Pellegrini , Cesar Hip6lito BacJe, Carlos Morel, Raimond Monvoi
sin, M auricio Rugendas, Prilidiano Pueyrred6n, Le6n Palliere- en di
bujos que resucitan la vieja ciudad y la muestran "co n la gracia ingenua, 
enternecedora y a veces un poco ridicula J que tiene los fetratQS de la 
juventud" . 

Un volumen de 59 puginas, con 16 l{uninas en blanco y negro. 

Peintres du Buenos Ayres antique 
par JOSI::: LU IS LANUZA 

"Ces pages ne se proposent pas de cataloguer tous les pein 

t res qui ont vecu et t ra vail1e dans l'an!ique ville de Buenos 

Ayres, mai.s d'evoquer quelques uns d 'enLre eux qui reussirent 

a refleler notre ville dans ses aspects les plus expressifs", 

ex plique Jose Luis La nuza da ns les premieres lignes du pro

logue. C 'est pourquoi Ie lecteur ne dojt pas s'etonner s'iI lie 

lronve da ns ee livre que la mention et I'etude de ces 

peintres qui ont sal.'>i les aspects urbaj ns de Buenos A i

res, Ferna ndo Brambila, E me.ric Essec Vida l, Carlos En

riqne Pellegrini. Cesa r Hipo lito Bacie, Ca rlos Morel, Ra i

mond Monvoisin, Ma uricio Rugendas, Prilidja no Pueyrred0n. 
Leon Pal\iere- dans des dess.i ns qui resSllsc ilent la vieiUe 

ville et la montl'ent "avec 1a grace ingenue, altendrissn nte 

et parfois un peu rid icule, des portraits de jeunesse". 

Un vo lume de 59 pages. avec 16 p lan,hes en b lanc et nolr. 
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Esccna fi'Twl de "Ei Secucstrad01"" . 

TOMAS ELOY MARTINEZ nacio en San Miguel de 
Tuc uman el 16 de julio de 1934. Curs6 estudios de 
humanidades en S ll ciudad natal. Dedico luego su 
actividad a1 periodismo y a la critica cinema-tografica 
y se radico en Buenos Aires. Su.s notas de critico de 
cine en " La Nacion" de Buenos Aires y en la "La 
Gacetan de Tucuman Ie conquistll ron prestigio de 
maestro a pesar de S ll juventud. Revistas especia li
zadas como "Tiempo de Cine", "Sight and Sound" 
y otras del pals y -del extl'anjero Ie vaHeron nom
bradia. dentro y fLlel'a de la lo4.rgentina. Actualmente 
desempena la catedra de teorla general del c ine en 
la Escuela de Cine de 1a Universidad de La Plata, 
y es profesor de critica, argumento y guion en ins
titutos pl'ivados. H a publica-do en diarios y revistas 
finos poemas que 10 Hluestran destacado cultor del 
genero lirico. E s miembro del consejo directivo de 
la Asociaci&n de Cronistas ,Cinematograficos de .fa 
Republica Argent ina. IFue jurado de la critica en el 
1Q y IIIQ Festival In tel'nacional de Cine de Mar del 
Plata. 
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La obra de Ayala y Torre Nilsson en las 
estructuras del cine argentino 
por TOMAS ELOY MARTINEZ 

Con Tomas Eloy Martioez la critica de cine adquiere un valor joven, de 
vasta cultura, insobornable honestidad y clara visi6n. El cine argentino 
vista en su compleja evoluci6n de arte e industria, en sus di[icultades 
-y posibJes felicida<les- de trabajo de equipo, pasa por un agudo am\

lisis desde sus comienzDs , en 1932, anD en que sus eslruclura industriales 
empiezan a consolidarse, hasta nuestro momento, en el que Tomas Eloy 
Martinez sefiala la presencia de dos directores significativos: Fernando 
Ayala y Leopoldo Torre Nilsson. En el primero destaca la presencia de 
una busqueda permanentc, de la insatisfacci6n creadora y de sus mucha s 
contradicciones. En el segundo ve al tinieo inte.1ectual nato del cine ar
gentino. Y la cualidad de testigo desapasionado que Ie critica podr,a ser 
el merito de Torre Nilsson. 
Un volumen de 71 paginas, can 8 fotografias y 2 noticias filmogrMicas. 

L'oeuvre de Ayala et Torre Nilsson dans les 
structures du cinema argentin 
par TOMAS ELOY MARTINEZ 

Avec Tomas Eloy Martinez la critique du cinema a conquil 

une valeur jenne, de culture vaste, d 'insobornable honnlHele 

e{ de vision claire. Le cinema argentin, vu dans sa complexe 

evolution d'art et d' industrie, dans ses difficulles -et ses 

joies possibles- de travail d'equipe passe par nne analyse 

aigue des ses commencements, en 1932, qnand ses struclures 

industrielles commenf;aient ?t se consolider, ;usqu'au moment 

ac tuel ou Tomas Eloy Ma rtinez signale la presence de denx 

directeurs dc signification : Fernando Ayala el Leopoldo To

rre N ilsson. Dans Ie premier il fait ressortir la presence 

d'une recherche conlinucUe, de l'insatisfaclion creatrice et de 

ses nombreuses contrad ic tions. Dans Ie second il voil Ie seul 

intelecluel ne, du cinema argentino EI sa qualile de lemoin 

object if qu 'il lui c ritique pournail eIre Ie merile de Torre 

NilssOl~. 

Un volume de 7 1 pages, ovec 8 phologrophies et 2 notices filmo
g rophique!. 
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Ezeq'wiel Soria 

J U AN OSCAR PONFERRADA nac i6 en Catama r
ca. H s. actua do como director de Is. compania del 
Seririnuio D-ra matico, en el Teatl'o Nacion al Cerva nM 

tes, rue organizador del Consel'va torio de Al'te EsceM 

nico de la Universidad de Cuyo y <ill l primer certamen 
naclona l de tea tl'OS vocaciona les y tuvo oLros cal'g'O~ . 

Sus obras de teatl'o E I. carnaval del Diablo y E l trigo 
es de Dios obLuvieron, respectivamenLe, el segundo 
premio nacional y el primel'o municipa l en 1945 y 
1948. A su obra lirica pertenecen C(desitas (1929)., 
La noche y yo (19306), Flat miroi6gica, primer pre
mio de poesia de la Mu·nicipalidad de Buenos Aires 
( 1938 ), Loor de Nuest'ra Senora ( poemas, 1941). EI. 
n.aci-m.iento del teat'I'o argent-ino, La influeneia t eluM 
'1-1ca en el tea t'l·o de Sanchez GO'I'del y De Chiqui a 
Pucllall son aportes suyos al estudio del tentro, que 
campIeta COn este de Ezequiel Soria. 
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Ezequiel Soria 

por JUAN OSCA R PO NFERRADA 

Soria es el propulsor del teatro en el perfodo fini se.cular en que nace ]a 

esce na nacional. EI actor ,Enrique Muina difa: uBI nos ensefi6 a h'ablar 
cuando empezabamos a sec aetares." Provinciano en Buenos Aires , Soria 
busca proteccion cn Jos catamarqueiios. Sigue cursos de derecho que no 
concluye, trabaja en el archivo de los Tribunaies, asiste a la tertulia lite
teraria de Obligado y se inkia en el teatro , su segunda YQcacion, que es 
la definitiva. Dos corrientes se reparten enLOnces el publico porteno: el 
teatro serio y el ge nero chico, Ja zarzuela, que iba a la conquista de un 

teatro peopia. En la brigada de autares deseosos de imponer asuntos lo
cales se alista Ezequiel Soria. Fue, junto con Trejo, lIno de los primeros 
que llevaron a 1a escena al "compadrito". 

Un yolumen de 53 paginas con un retrato y dos manuscri(os del aulor. 

Ezequiel Soria 
par JUAN OSCAR PONFERRADA 

Soria est Ie propulseur du lhealre dans la pt'!riode fi u de 
siecle o u nail 10 scene nationale. L'actenr Enrique Muii'io 

dira: "J! nous app)'i! a parler quand lions commencions a 
eIre ac teurs". Proyinc ia l a Buenos Aires, Soria cherche 11\ 

protection des catamarqueOos. 11 fat des cams de droit qu 'il 

ne finit. pas, il trayaille dans les archives de 1a jnstice, il 

assiste !lUX soirees litteraires d 'Obligado et i1 s'inilie dans Ie 

theatre, sa seeOllde vocation, qui est definitive. Denx coura nts 

se partagen! alors Ie public de Buenos Aires: Ie Ih6atre 

s~ rieux el Ie mineu r. la zarZIlela, qui allait a la conquele d'un 

theatre du pays. C'eSI dans la brigade des auteurs desireux 

d'imposer des sujels locaux que s'engaze £zequiel Sorio. II 

fllt un des premiers qui, avec Trejo, Ii rent entrer dans la 

scene Je comp3drito argentin . 

Un vol" me de 53 pages, avec Url portrait et deuK mallvscri ts de 
/'oulev'. 
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Bogota" Despedida de Carlos Go/rdel en vio,je G. 


Medellin, Junio de 1995. 


TOMAS DE LAR.A naci6 en Valladolid (Espana) 
el 12 de abril de 190{3 y se n3turaliz6 en 1940, Una 
intensa aclividad docente y altos ca.rgos en Ja Di
reccion Genera l de Cultura de la Naci6n 10 muestrall 
interesado en el destino cultural del pais, Numel'osas 
son sus obras ,pu blicadas: El 1tWstC1' de cleTec:a 
(19-2{». GongO'f'o, (192u) , Una nueva. c1Cl!Sif'icacion 
bibliog1'ti/iea (1927), Exam.e10 de [ngenios 1928), La 
poesia. de Leopoldo Lugon.es (193'8), Ub1:eaci6n de 

J 'twn Ltds V ives en cl Renaci1niento e8pa~ii:o/' (1942) . 
[sayoge biblica. (1944) , B1:blio[l'ro.fi-a, ce'J'1)(intica. ar
gentina (194"8), Las 'I' elaciones eulturw1es )11 rrwrales 
entre e1 V 'ie jo y el Nuevo Continente (1957), Teo'ria 
,qeneTal lite-raTio, (1958), Y otra s. En El tanyo en la 
lit e'l'atura a1'yentina ha trabajado en colaboraci6n con 
la inspectora tecnica secundaria . profesor a LNES 
LEONILD A RONC ETT! DE PANT!, quien ademas 
de realizar disertaciones rsdiof6nicas sobre "Femi
neidad y fortaleza" edit6 un Manu:.al teolieo-p1'act'ico 
de Eclucaei6n Fis1:ca. (1948), 
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EI tema del tango en la l iteratura ,Irgen tina 

por TOMAS DE LARA e IN £:S L. RON CETTI DE PANT[ 

Este es tudio comple to y ordenado del tango vista a traves de sus meo

ciones en Ja literatura nacional implica unn copiosa informaci6n de sus 

alltores, Ja comp ulsa de quinientos libras sa bre el tema y la revision de 

tada la literatura nacional en funci6n del mismo. Durante cerca de Ires 

anos, Tomas de Lara e Ines L. Roncett i (e Paoti re unieron los 220 tro
.i.os q ue fo rman la complcja anto!ogi"a. Ar~,~ntino5 y extrani eros encoo

traran en este libra la mas comple.ta biografb. del tango, "(mico mi to 

literario argentino gene-rico que existe", Sll re lac i6n con las clases socia

les, la €lica, la estetica y la psicologia. 

Un volumen de 465 paginas, con abu nd anle [tlllologfa. 

Le them e d u tango dans l<t litterature argentlne 

pa r TOMAS DE LARA el IN~S L. RONCETTI DE PANTl 

Cette el ude com :-,!cle et ordo nnee d u I.mgo vu t1 travers ses 

mentions dan s ];1 liltera ture na\ ionaJe im plique une info rma

tion cop:cuse de ses auteurs, If! confronta tion de cinq eent. 

line" :>Uf C~ thbTle el la rev ision de toule la litlerulnre lIa· 

t iomtle . Pend~Tll pres de tro is ans Tomas de La ra el lnts 

L. ROJlceui de Pa nti reuniren l les 220 morccftux ql1e foon~nt 

celf e antho logie. Les cuangers et les a rgent ins lrou vero nl 

d ans ce liv re]:) plus complet e hi ographic du t mg o, "unique 

my the litteraire argentin gencriquc qtli exislc", sn relati on 

avec les classes sociales, a vec I'el ique, l 'es ill etiqu-~ ella psi· 

chologie. 

Un vo lume de 465 pages, avec abondon te antha log ie, 
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CARLOS MASTRONARDI naci6 en Gualeguay, pro
vincia de Entre Rios, en 1902. Curs6 estudios secun
darios en ei Coiegio de Concepcion del Uruguay. Si
gui6 estudios de derecho en la O:lpital Federal, pero 
abandon6 esa carrera por la de las letras. Se consa
g ro al periodismo al tiempo que compartia las ter
tulia s de los escri,tores jovenes que reaccionahan con
tra 13s uitimas eX'p resiones del modernismo. Colaboro 
en revi stas y peri6dicos como "Martin Fierro", 
<cproa", "Sintesis". Sus primeros trahajos literarios 
apareciel'on pOl' entonces en "La Naei6n", ".caras y 
Caretas" y '~Nosotros". En 1926 publicO Tierra ama
necida, conjunto de poem3.S que celebran el campo. 
Vuelto a su provincia natal dio a la estam.pa el 
segundo libra de poernas Tratado de la pena (1930). 
Can Cono-eimicnto de la noche (1937, primer premio 
en el concurso municipal, y Luz de p'rovincia (tradu
cido al ingIes y .31 itaiiano) cierra el cicIo tie su obra 
poetica. En 1954 con Val61y 0 La infinitud del metodo 
(Faja de Honor de la Sociedad Argentilla ·de E s
critores y Premio Municipal) se consa gro como en
sayist a. 
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Formas de la realidad nacional 

pOl' CARLOS MASTRONARDI 

A traves de di versos temas, Carlos Mastronardi haee el estudio de 10 

reaUdad argrll tina. Su espiritu universa l y sagaz senala una nacion pre·· 

ocupada por sf misma, ansiosa de encontrar su forma. Capitulos como 

"La gran mentira convencional" 10 muestran meslirado y profund a eo Sll 

co nce pci6n de la nacionalidad y (a relacion que esta Hene con la liteJa

tura. Los estudios sabre A lmafuerte, Lugones, Fray Mocha, R oberto Adt 

y Vice-nte Barbieri arraj an una clara luz que desvirt6 a errores comunes 

en 1a ccHiea de estos represe ntativos escritores argentinas. T odo el libro 

rezuma una fina y generosa ironia. 

U n volumen de 201 pagina-:.. 

Formes de la realite nationale 
par CARLOS MASTRONARDI 

A lmvers de lheme~ differcnts Ca rlos MaSlronflrdi fait I'elude 

de 13 H~a lile argentine. Son espri t universel et sagace 

signa Ie nne nalion preocupee d 'elle meme, anx ieuse de tJou ver 

sa fo rme. Des chapilres comme "Le grand mensonge con

ventionnel" Ie mo nlrent c irco nspect el p ro fo nd dans sa con,; 

cept ion de la nationalite et de Ja relat ion de celle-ci avec la 

Jitt eralLl re. Les etudes sur Al mafuerte, Lugones, Fray Mocha, 

Roberto A l'it ei. Vicente Barbieri projet!.ent une lumiere claire 

qu i demolit des erreurs commnnes da ns la critique de ces 

imporlanls ecrivaios drge ntins. rJ se degage du livre eotier 

I1n e fi ne et geoerc ]'ie ironi e. 

Un volume de 20 1 page,. 
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Tftulos Publicados 


ARGENTINOS EN LAS LETRAS 

CARLOS ASTRADA, por Alfredo Llano 
JOSE PEDRONI, por Amaro Villa"u""a 
PE'DRO MIGUEL OBLIGADO, por Gustavo Garcia Sera", 
LUIS "RANCO, por Beat,,;, Co..rea 
CARLOS MASTRONARDI, por Saul Yurkio.iok 
FERMIN ESTRELLA GUTIERREZ, por Edgard F. Padesl<! '11 )orge:,'W. 

Viera 
GUSTAV;o MARTINEZ ZUVIRIA, por Juan Carlos Mor"". 
MANUEL MUJICA LAINEZ, por Maria Em_ Cars"""n 

) , jRA.JilAEL ALBERTO A'RRIETA, por Roberto A~ Giusti ' 
MANUEL GALVEZ, por Ignacio B. Anzoategui 
RICARIDO E. MOLINARI, por 'NaTC'so P_.a 
JORGE LUIS BORGES, por I ••ae Wolberg , 
E,DUA,RDO MALLEA, por CarioB F. Grisben 
LEOPOLDO MARl!lOHAL, por R";ael"F: :Sq"Ui..ru 
ARTURO CAPDEVILA, por Fermin E8I!reila Gutierrez 
VIOTORIA OCAMPO, por' Fryda S. de Maniovan; 
CARMEN GANDA'RA, 'POT Eugenio Guasta 

ARGENTINOS EN LAS elENelAS 
, i 

BERNARDO A. HOUSSA Y, por Abel Sanche. 1Ji4i 11 Juan Cie"" 
EDUARDO DE ROBERTIS,,,por RObrw!o rEo Ma.tcin; . .,, 

, i ARGENTINOS EN LAS' ARTES 
"" \ ~ 

t, ';'~CESAREO B. DE QUIROS, por CarloB k F .. glia 

ALFREDO BlGAT'TI, por Rom;""ldo B>:ughett; 

BATLLE PLANAS .• ¥..EL, SURREALISMO, por J. A. Garcia Martinez 

JUAN CARLOS CASTAGNINO, p<>r' Ricardo 'I",iTtia " 

FAUSTINO BRUGHETTI, por Sid_Td Blum 

JUAN JOSE CASTRO. porRodolJ.o,t'!rizoq.<> , 

JOSE FlORAV'ANTI. por ErneBto $. Rodrigu.. 


• ,t'l;l ;PETTORUTI. por C. C6rdevd' Iturbu"" 
CURATELLA M:ANES, por a.valdo Svanasci1t;o 
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MOVIMIENTOS L1TERARlOS 

LOS Th{ARTINFIERHISTAS, pOT Edu(J"rdo G011Ziilc;:r La,tl.uza 
LA llEVOLUCION MAllTINIF\lEllRISTA, p(rr Co'rdo'vo U!I,buru 
POESIA ARGENTIN A ACTUAL, por D""id Mortim(. 

ANTOLOGIAS 

POESIA ARGENTINA PARA LOS NlJ\lOS, por Elva de Uizaya 
PHOVINCIAS Y POESIA, por Nicolds CciCt!TO 

EL ENSAYO) por Jose Edrn;u11do Clemente 
MACF.DONIO FERNANIDEZ, per Jorge Luis BIYtgcs 
HUMORIS·lIW ARGENTINO, por l.mis A. M',m·o.!! 
OUENiTOS INFANTILES DE AMERICA., por {i'-ryda S. de l'rfanto'I)(1/ni 

OUEN'rISTAS ARGENTIN·OS, por Hontcio Jorge [JeC{;1) 

GONlALEZ CARRALHO, pOT A'nionio RCq1.HYlIi 

ELIAS CA,RPRNA, por Angel MazzeI 
ALI"ONSINA STORNI, por Maria. df! V'illarino 
ENRIQUE LON·CAN, por Marcos SObOlt~08k--tJ 
HORACIQ RE{iA MOLINA, por Ali)ccrto Binsi Bram,billo, 
ANTOLOGIA. TOTAL DE SARiMIENiTO. por GfJrrna:r/, BIJrdid,[.CS 

ENRIQTJE MENDEZ CALZADA, pOT Dal:iniTfl del Carmen Ldpex Osor'llio de 
Ft1r1ulndc,Z: Mo'renf) 

LEONARDO CASTELLANI, pOr [,Mis Yisco.y 
LISARDO ZIA, pOl' Luis Soler Conas 
LEOPOLDO LUGONES, por [,oopoido Lugo,,". (h.) 
MARGARITA ,\cBELLA CAPRILE, pOI' Carml'lo M. flollcL 
RAUL GONZALEZ T1j1'tON, pOT Hoctor }"a,t11Uh':er 

AMADO VILLAR. pOl' C07rTad,() NaM Roxlo 
ALMAFUERTE, pOl' Enrique I,a/I)'i.(~ 

LTJIR CANE, por nonifachi Dastrft 
ARTURO G.A.NCELA, pOl' Rodal/a lJifrriqtH1 MrlCICTfl 
EVOU1CION DEL SONETO EN LA AR·GF.N·TINA, por Rollorto LeI!es"," 
POESIA RIOPLA,TENSE EN ESTILO GAUOHO, POI' Formvn. eMuez 
ADOLF'O BIOY CASARES, por Ofolio J{ovaool 
!<"'HAY MOCHO, por G~.dllt!rllw Ara 
PABLO RO,fAS PAZ, pOl' Gon,ztilez Carbalho 
j,A ORATORh\1 ARGENTINA, por Al'vrtr<) Meli&n Laino 
JORGE ENRIQUE RAMPONl, por Juan Pinto 

MONOGRAFlAS 

RIGAHDO GtlIRALDES, pOl' hUH: Carlos Ohtftno 
JUAN CARLOS DAVALOS, por Jorge GolvoLtl 
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C.~RLOS GULDO SPANO, por Car!08 Loprete 

ROBERTO J. PAYRO, por Walter G. W'1Iland 

CAMBACERES, MARTEL, SICARDl, por Al.erto Oscar Blasi 

GUILLEHMO ENRIQUE HUDSON, por Luis Horacio Velazquez 

J'UAN ALFONSO CARRIZO, por Br""o JocoveU" 

RICARDO ROJAS, por Isma.l Moya 

MANSlLLA, por Homero Guglielmini 
CARLOS OBLlGADO, por Jorge Max RoMe 

4 POETAS PI,ATENSES, por Alfredo Tarruella 


TEMAS ARGENTINOS 

INDAGACION DE LO A,RGENTINO, por Amelia Sanohez Garrido 

FORMAS m': LA REALLDAD NACIONAI., por Carlo. Mastronardi 


BIBLIOTECA AMERICANA 

RICARDO J A1MES FREYRE, por Emili.. Carilla 

TEXTOS 

EL TEMA DEL TANGO EN LA UTERATURA ARGENTINA, por Tomas 
do Lara 11 LOQnilda R. dc Panti 

LA MUSICA DURANTE EL PERIODO DE I.A ORGAN·IZACION NA
ClONAL, por Marlo Garcia Acevedo 

LA MUSICA ARGENTINA CONTElMPORANEA, por Mario Garda Aoevedo 

ClENC/AS DEL HOMBRE 

ROMULO D. CARJl.IA, por Horae;" J. C"""orese 

APORTES CULTUiRALES 

RAMON GOMEZ DE LA, SERNA, por Luisa Sofovich 

GUILLERMO DE TORRE, por Emilia de Zuleta 


MONOGRAFIAS DE ARTE 

NOElMI GERSTEIN, por O.valdo Svanascini 

CUADERNOS CULTURALES 

PINTORES DEI. VIEJO BUENOS AIRES, por Jose Luu. Lan...a 
SINOPSIS Y PERSPECTIVA DEI. TEATRO NACIONAI" por JJomingo 

F. Casadovall 
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DANZAS ARGENTINAS, por Carlos Vega 11 Aurora De Pietro de Torras 
LA OBRA DE AYALA Y TORRE NILSSON EN LAS ESTRUCTURAS 

DEL CINE ARGENTINO, POI' Tomas Eloy Ma:rtinez 
EZEQUIEL SORIA, POI' Juan O. Ponferruda 
GRFAiORIO DE LA~'ERRERE, pOl' Julio Imbert 
LAS REVISTAS LITERARIAS ARGENTINAS, pOl' Heetor R.n' Lafleur, 

SergiQ Provenzano y Ferrut1!.do Alonso 
UHICACION DE LA ESCUL'l'URA ARGEN1'lNA EN EL SIGLO XX, pOl' 

Abelardo Aria.s 
SAMUEL EICHELBA UM, pOI' Jorge Cruz 
MARTIN CORONADO, pOl' Raul H. Ca.tagninG 
DESARROLLO DEL BALLET EN LA A RGENTINA, pOI' Ine. MalinoU! 
GONZALE,Z PAOIIEOO, pOl' AIiT.M dB /0 Guardia 
EL ATELIER PETTOIWTI, pOl' Anllel OsvalM Nessi 
VIAJE ARGENTINO, pOl' Luis Mario. Bello 

TESTIMONIOS 

CAPRIOHO ITALIANO, pOl' Jose Lui. M"i/or Azpiri 

EDlCIONES ESPECIALES DE LAS OBRAS DE SARMIENTO 

Torno I F ACUNDO, con prologo y notas de Alherto Palcos 
Tornu II - EPISTOLARIO INTIMO, con prologo y not,s de B. Gonz'lez 

Arrili 
Torno III - (En prensa) 

Torno IV -PAGINAS ESCOGlDAS, con prologo de Carlos A. Err!! 

Torno V - ME.MORIAS, con pl'Ologo y notas. de Luis de Paola 
trorno VI LA VIDA DE nOMINGUITO, COn P1'ologo y no.tas d<.; Jose Luis 

Lanuza 

VARlOS 

CRONICON DE UN ALMACEN LITERARIO, pOl' Arturo Lagor'io 
EL CONVENTO DEL CRISTO DE LA HiUMILLACION, POI' Hellen Fe'!'ro 

CLASICOS UNlVERSALES 

POEMA& DE JOHN DONNE, prologo y notas de Alberto Girri 
50 SONETnS DE SHAKESPEARE, traducciCn y notas de Marmet Mujiett 

Laine~ 
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De proxima aparicion 


MONOGRAFiAS 

FlIAY MAMERTO ESQUlU, por lIIw Krupldtl 

ARGENTINOS EN LA CIENCIA 

Ar-:GE:L G.\LLARnO, pur Gu:Wermo Furlong S. J. 

TEMAS ARGENTINOS 

"ATOLICOS Y LIDERALES, pOI' Ne"toT T. At"" 

MONOGRAFIAS DE ARTE 

{J5WAR CArRISTO, por Hector Cartier 
X ~.iL £OLAR, pOl' Osva[do Svallaseini 
URADADORES A,RGEN'flNOS, por F. Lopez Anaya 
MIN A GONDLER, POl' Carlos F. Griebe1'l 

ANTOLOGiAS 

MARCOS VICTORIA, por Hector 1<'. Miri 
CARLOS ALBERTO LEUMAl'i"N, por Mauricio Rosenthal 
POESIA FFlMENINA ARGENTTNA, poT Marta Gim,,,,, Pastor 11 Jose 

D. Viaeava 
ROBERTO I.E DESMA, por Nicatldro Pereyra 
OLIVERIO GIRONDO, por Aida Pellegrini 
CARLOS B. QUIROGA, por Walter W"yland 
.'NTONlO HORACIO GIHDA, por [,o,.is de Paola 
MARTIN GARCIA MEROU, por Nicolas Cocaro 

ARGENTINOS EN LAS LETRAS 

ENRIQUE BANCHS, por LeOtiidas de Vedia 
PRANCISCO LUIS BERNARDEZ, pOT Rogelio Borufaldi 
A RTtTRO MARASSO. por Hoctor CiQcchi1'1i 

APORTES CULTURALES 

J. REY PAS"OR~ por Gonz&Jez C(1)arrubia 
RAb""AEL ALBERTI, por Edt-,ardo GOl'lzMez Lanu:z:a 
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CLASICOS UNIVERSALES 


GIGES Y SU ANILLO, de Hebbel. Tradu{:<clon de ll~c M, de Bnl{}f}er 

ClENCIAS DEL HOMBRE 

JOSE LUIS BUSANIOHE, POT F&nn-in, ekd-vex 

A,DOLFO SALDIAS, pot blUO i'ra;zueta. 

LAFONF; QUEVF.DO, pOl' G1l'iU&nno wlnlMb(J S. J. 


CUADERNOS CULTURAL£S 

CANCIONERO MUSICAL ARGENTINO r pOl' Ana StyrlYLnO Rerlormet 
JULIO SANOHEZ GARDEL, pOT Lcocadio GaTos« 
ENRIQUE GAHCIA VELLOSO, pOT J%tan .Jose de Urqu:iza 
LA TRADUOOION LlTERAmA, pOT Uysandpo Z. D. Galli·"" 
'fITERES, MAGL4. DEL TI<~ATR01 por Mane l1ernardo 

MOVIMI£NTOS LlTERARlOS 

F~L SURREALISMO EN LA {,OESIA A.lWEN1'INA, poe G-raoiel" do ,S'oUi 

ARGENTlNOS EN LAS ARTES 

LINO ENEAS SPILIMBERGO, 'por En'1'J:quc Azeoaga 
MIGUEL DI01vIEDE, pOT Elona J? PogOi 
RAQUEL FORNER, pOl" V'ieentA P. C(1/('140 

VARlOS 

DESORIPOIO!'l GB:0GRA,FICA Y ESTADlSnCA DE LA CO!'lPEDERA· 
CION AIU1ENTJNA, por V. MaTtin do MOWl8Y. ATLAS. (Edici6n 
facslmiLa.r ) 

ORIGENES DE NUF.STRA CRITTCA DE ARTF.. SA RMIENTO Y LA 
PINTURA., pOT J. A. Ga:-reia Ma/rtincz 

GEOLOGIA DE LAS TSLAS MALVINAS, pOl' An.gel V. Borrello 
LAS SIE1'E MUERTF.S DF.L GF.NERAL (teatro), pOl' A. Perez Pordella 
LOS FILODRA,MATICOS, por Mar·tin J? V.-m.vs 
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ESTE CATAlOGO SE TERMINO DE 

lMPRIMIR EL OIA 20 De OCTUBRE 

DE 1963 EN LEONARDO IMPRESORA 

MEXICO N? 2230 • BUENOS AIRES 




