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análisis lingüístico desde diversas perspectivas. Sin duda, este libro resultará de utili
dad para estudiantes, profesores y especialistas que deseen contar con un buen texto 
de referencia. La mayor limitación de este material podría residir en el espacio que 
se dedica a una y otra área del análisis contrastivo de las dos lenguas, sobre todo en 
aquellas (ritmo silábico, entonación, estructura de textos escritos, turno de palabra 
en conversaciones orales, lenguaje no verbal, etc.) que quizá no hayan merecido tan
ta investigación, pero que sin duda crean bastantes problemas para los estudiantes o 
profesores de español. De todos modos, hasta que no aparezca su tercera edición 
con un mayor tratamiento de este tipo de contenidos, Spanish / English Contrasts re
sulta muy práctico y recomendable. 

Manel Lacorte 
Universidad de Maryland, College Park, EE. UU. 

BINNS, Nial!. La poesia de Jorge Teiflier: la tragedia de los lares. Concepción (Chile): 
LAR, 2001. 144 pp. (ISBN: 956-233-079-6) 

Es un lugar común afirmar que, dentro de la literatura chilena, el prestigio de su 
poesía está asegurado por un puñado de grandes autores. Es ciertamente notable el 
peso de una tradición que parte, en apenas medio siglo, de Gabriela Mistral, Neru
da, Pablo de Rokba, Huidobro y Nicanor Parra. De ahí que las generaciones si
guientes hayan tenido que mantener una relación compleja con sus padres literarios, 
a pesar del evidente valor de algunos de sus componentes. Es el caso de Jorge Tei
Hier, y no en vano este libro de Niall Binns (el primero que aborda la obra en su 
conjunto), tiene que comenzar con un capítulo dedicado a establecer cuáles son los 
vínculos establecidos con De Rokba, Huidobro, Neruda y Parra. 

Sin embargo, el principal núcleo de interés reside en el repaso de la trayectoria 
poética del fundador de la poesía "lárica" en Chile. Para llevar a cabo sus objetivos, 
es importante repasar la poética de Teillier, afanada en recobrar, a través de la pala
bra, un refugio vital «cuya nostalgia remite no sólo a una edad de oro intuida en la 
infancia provinciana de estos poemas (de origen provinciano), .sino también al para
Íso perdido que alguna vez estuvo en la tierra" (34). El lenguaje del poeta debe, por 
tanto, entregar la sabiduría de un mundo rural, transmitida de generación en gene
ración, y ser de alguna forma el intérprete de una Arcadia intemporal y dichosa. El 
resultado es la mitificación de un espacio aldeano, remoto subjetivamente pero no 
desde el punto de vista histórico, ya que los antepasados a los que puede remontarse 
Teillier proceden de finales del siglo XDC. De ahí que, acota Binns "las incoherencias 
de la teoría lárica son, en este sentido, palpables" (43), ya que la tradición a la que se 
refiere el poeta es demasiado efímera. Se refiere a la comunidad de los inmigrantes 
europeos que llegaron al sur del país setenta afios antes. Por eso no puede afincarse 
en la moribunda civilización indígena, verdaderamente ancestral. El estudio mantie
ne, por tanto, una relativa desconfianza respecto de los planteamientos teóricos de 
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Teillier, aunque no deja de selíalar el interés que tiene el miro teillieriano de la Edad 
de Oro para una visión ecológica de la literatura, que parece compartirse: "los mitos 
siguen teniendo una función útil. Sin mitos, a lo mejor perderfamos la capacidad de 
reaccionar en contra del 'progreso' tecnológico que lentamente nos va matando" 
(36). 

Los primeros libros de Teillier (Para dngeles y gorriones o Historias del Pais de 
Nunca jamds), ofrecen una visión idílica de ese mundo perdido, aunque al mismo 
tiempo, manifiestan ya la sensación de pérdida que contradiria el idealismo ingenuo 
de su poética. La trágica escisión entre el antes y el ahora, ya está presente en los pri
meros libros de juventud. 

Además, la evolución posterior de Teillier, sobre todo a partir de finales de los 
años sesenta (Crónica de! forastero es de 1968) acentúan el extrañamiento del poeta 
al regresar a ese mundo lárico y rural de su niñez. Varios factores inciden en la des
trucción de ese ámbito presuntamente inmemorial (58-59): los cambios tecnológicos, 
ligados a los medios de comunicación y a la vida en la gran ciudad; la politización 
de la sociedad chilena a partir de Allende; el carácter progresivamente "literario)) de 
la aldea; y el inevitable fluir remporal que supone el envejecimiento del poeta y su 
deterioro físico y moral a través del alcohol. 

Estos factores pueden invertir símbolos que hasta entonces eran valoradós posi
tivamente. Así, la visión de los trenes deja de remitir a una imagen entraflable e in
fantil para constituir el indicio del lugar del desgarro, de la separación definitiva del 
mundo lárico: las estaciones. Otros signos de la modernización son aún peores. Los 
medios de comunicación de masas hacen irrupción en la poesía lárica de Teillier y 
destruyen el ritmo cíclico y jubiloso de la vida en la aldea. El capitulo dedicado a la 
polftica en Teillier ofrece la imagen de un hombre poco amigo de la movilización 
popular del allendismo, a pesar de sus simpatfas por la izquierda. Pero aún es mayor 
la distancia que le separa del régimen militar: de hecho, en esos afias se fragua su 
poesía más desesperada. El tiempo presente, con todas sus convulsiones políticas y 
sociales, anula cualquier recuperación de la memoria. 

Por todas estas razones, la poesía de Teillier desemboca en una pérdida del arrai
go con el tiempo y el espacio primigenios: <CA partir de Para un pueblo fonttlSma 
(1978) se percibe un trastorno en la poesía y en la visión lárica de Teillier. La comu
nicación con la naturaleza y la capacidad de acceder, en ciertos momentos privile
giados, a un lenguaje auténticamente sencillo, disminuyen)) (117). Incluso disminu
ye su calidad poética. La frecuente reescritura de textos ajenos que caracteriza su 
última etapa, a pesar de éxitos aislados, es la consecuencia de un estado de sequía 
creativa que el mismo poeta llegaba a reconocer. "Algo va mal cuando los versos 
fuertes de un poema son, precisamente, los ajenos)) (137), comenta Binns. 

El estilo ágil y ameno de este libro va acompafiado de un trabajo serio y riguro
so. La claridad y profundidad de sus planteamientos delata una labor critica incisiva 
y, si se quiere, "comprometida" cGnla valía literaria del autor estudiado. Por eso mis
mo es una verdadera lástima que por un descuido editorial la bibliografía final haya 
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quedado recortada absurdamente. Con todo, parece inevitable reafirmarse en que 
estamos ante un texto que delinea por primera vez las líneas maestras de uno de los 
poetas más prestigiosos de la literatura chilena contemporánea. 

Javier de Navascués 
Universidad de Navarra 

ELMORE, Peter. E! pe¡fí! de la palabm: la obra de Julio Ram6n Ribeyro. Lima: Pontifi
cia Universidad Católica-Fondo de Cultura Económica, 2002. 254 pp. (ISBN: 9972-
42-468-5). 

VAl.ERO JUAN, Eva Maria. La cilldad en la obra de Jlltio Ram6n Ribeyro. Alicante: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2003. 303 pp. (ISBN: 84-7908-728-5). 

A pesar del merecido prestigio de que goza entre tantos lectores, la figura de Ri
beyro no ha tenido una recepción critica que justifique su valía literaria. Dos estu
dios recientes vienen a rellenar lagunas importantes y a asentar el lugar que debe te
ner dentro del canon del cuento hispanoamericano. 

El primero de ellos, El pe!fil de 111 pa!abm de Peter Elmore, es el primer estudio 
que enjuicia la obra Integra de Ribeyro en toda su variedad genérica. Hasta ahora las 
monografías más extensas se habían cefiido a algunos aspectos parciales o se habían 
centrado en su narrativa, preferentemente cuentfstica. 

Para ello se sigue la trayectoria de sus libros desde sus comienzos hasta el final de 
Relatos Sfllltacrucinos (1994). El itinerario elegido tiene el riesgo de la dispersión que 
supone todo análisis de una obra tan extensa como la de Ribeyro. Sin embargo, po
demos detectar algunas claves esenciales: "A lo largo de los cuentos y las crónicas 
aparecen, recurrentes, los temas de la disminución y la pérdida: el discurso y el 
mundo representado suelen dar cuenta del vacío y la carencia, que son las condicio
nes existenciales más relevantes en la obra del autor de La pa!abm del mudo" (246). 
Se concilian así las nostálgicas historias del Miraflores de los afias cuarenta y la de
nuncia social de los desposeídos, el aislamiento de los emigrantes peruanos en Euro
pa y los relatos de familias venidas a menos. Asimismo, son tres las "columnas" en 
las que se encajarían los temas fundamentales del Ribeyro cuentista: el realismo cri
tico con atención central en el mundo de los marginales, la atención por la narra
ción autobiográfica y la "desrealización" del mundo objetivo a través del humor y la 
fantasla (54). 

A partir de estas ideas sustanciales se puede avanzar en la trayectoria dibujada 
por el estudio, que va subrayando su distancia de lecturas sociologizantes (Crónica 
de San Gabriel es un Bildungsromall antes que una denuncia de la oligarquía rural, 
por ejemplo) y desarrolla algunas ideas centrales para los diferentes jalones literarios 
de Ribeyro. Así, por ejemplo, en Las bote/las y los hombres y Tí'es historias slIbleva/ltes, 
el mundo de la familia y el del trabajo son los que están preferentemente marcados 
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