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En suma) el autor de este libro destaca la gran importancia de la imaginación en 
el teatro de Calderón. La imaginación es un recurso, como se explica aquí, omnipre
sente en todas sus comedias, y que el dramaturgo aurisecular exploró en profundi
dad, experimentando con él todas sus posibilidades y ambigüedades dentro de! esce
nario que Suárez llama "el escenario de la imaginación". 

María Ánge!es Pozo Montaña 
Universidad de North Carolina, Chape! Hill, EE. UU. 

Revista Libra [1929}. Ed. facsimilar Rose Corra!. México: El Colegio de México, 
2003.222 pp. (ISBN: 968-12-1111-1) 

En 1929 salia a la luz la revista Libra, "canto del cisne" de la vanguardia literaria 
argentina, dirigida por los veteranos "martinf1erristas" Francisco Luis Bernárdez y Leo
poldo Marecha!' Pese a la ambición y buen resultado de la empresa, esta quedó inte
rrumpida después de su primer número, el cual pasaría a convertirse en una autén
tica rareza bibliográfica y en una referencia imprecisa dentro de los estudios sobre las 
vanguardias en e! Rfo de la Plata. 

Viene a despejar tales incógnitas la presente obra de Rose Corral, edición facsi
milar de la revista a la que complementan numerosos materiales documentales 
(también gráficos) y un estudio preliminar. En el prólogo al libro se declaran los ob
jetivos del trabajo: dilucidar e! carácter de la propuesta de Libra (cuyo vanguardismo 
fue a veces cuestionado), aportar documentos para entender el origen y la recepción 
de la revista y, asimismo, comprobar la participación decisiva, pero hasta ahora in
determinada, que tuvo en ella el escritor mexicano Alfonso Reyes. A este propósito 
(que resulta sin lugar a dudas e! principal hallazgo del libro) sirve de apéndice e! se
guimiento hecho por la editora de la repercusión alcanzada por el artículo "Las ji
tanjáforas", con el que abrió Reyes el número único de Libra. 

A esta relación de Libra y la joven literatura argentina con Alfonso Reyes está de
dicado el estudio introductorio de esta edición (13-37). Reyes residió de 1927 a 1930 
en Buenos Aires como embajador de su pals y, al igual que habla hecho en México 
con los "contemporáneos" y en España con los "ultraístas", se relacionó con las nuevas 
generaciones de escritores argentinos. Su presencia habría de dejar una profunda huella: 
si ya a principios de los años veinte Guillermo de Torre lo proclamaba desde España 
"precursor" de la nueva generación, Ulises Petit de Murat -muchos años después- ha
bría de reconocer cómo para los jóvenes argentinos Reyes habia desempeñado invo
luntariamente el papel de aquel "maestro" que ellos, aun sin querer admitirlo, habían 
estado buscando. La critica se ha quedado tradicionalmente con la amistad y el mu
tuo reconocimiento de Alfonso Reyes y Jorge Luis Borges; sin embargo, el escritor y 
diplomático mantendría también asidua correspondencia con Bernárdez, Ricardo E. 
Molinari, Oliverio Girondo y Eduardo Mallea, entre otros (curiosamente, no se ha 
conservado testimonio alguno de la que sin duda sostuvo con Marechal). 
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Colaborador de publicaciones de índole muy diversa, los proyectos con los que 
Reyes más se habría de comprometer fueron dos empresas "de juventud": la colec
ción "Cuadernos del Plata" y la revista Libra. Esta surgió en un momento en que de
clinaba el entusiasmo por las vanguardias, como evidencia la actitud del equipo re
dactor: no hay manifiestos o programas que la abran, e incluye colaboraciones de 
muy distinto signo y época. Si e! proyecto inicial de los jóvenes vanguardistas había 
sido resucitar la combativa Martfn Fierro (lo cual fue retomado, para contrariedad 
de Reyes y con igual falta de éxito, no mucho después de! fin de Libra), Alfonso Re
yes logró en cambio imponer su idea de una publicación más serena, rigurosa y de 
criterio más plural: las firmas de Marechal y Bernárdez, de Reyes y Macedonio Fer
nández, aparecían junto a los nombres y los textos de James ]oyce, Eugenio d'Or5, 
Amado Nervo, Menéndez Pelayo, José Martí o Gabrie! Bocángel. En definitiva, e! 
propio título de Libra alude al "equilibrio" de juicio y tendencias al que aspiraba la 
revista como talante distintivo. 

La recepción crítica de este primer número, en su mayor parte favorable aun con 
importantes reservas, insistió con demasiada frecuencia -incluso en los mejores ca
sos- en lo ('prometedor" de la publicación: más que lo que era en realidad, se valo
raba lo que Libra podía llegar a ser. La parte menos "joven" de la revista acaba resul
tando la más alabada y -como confirma nuestra perspectiva- duradera, empezando 
por las notas de la sección ((Correo literario", debidas en su mayoría a Alfonso Reyes 
y dedicadas a cuestiones eruditas o divulgativas. En cuanto a las colaboraciones más 
propiamente literarias, irónicamente, habrían de obtener mayor repercusión las per
tenecientes a dos escritores de la generación anterior: Macedonio Fernández, quien 
publica por primera vez uno de los prólogos de su sistemáticamente pospuesta obra 
Museo de la novela de la Etema, y e! propio Alfonso Reyes con su ya mencionado en
sayo, que habría de desarrollar ulteriormente. 

Procura la editora documentar también las causas y circunstancias de la inte
rrupción de Libra. Apunta como más probables Inotivos de esta la partida a Francia 
de Marechal, la falta de financiación y, en fin, e! retiro de un Alfonso Reyes cada vez 
más descontento con el a la vez turbulento y apático ambiente literario porteño. En 
una larga carta a Ortega y Gasset de principios de 1930, reproducida en las páginas 
162-68, recapitula la historia de la organización de la revista y se queja de la incons
tancia de sus responsables, siempre excesivamente dependientes de su tutelar inicia
tiva. 

La lectura de Libra nos la desvela, por su rescate y aprovechamiento de la tradi
ción literaria anterior, como un ejemplo de la vanguardia más madura y, en cierto 
modo, superada. De algún modo, e! artículo inicial de Reyes sobre "Las jitanjáforas" 
(término acuflado por el poeta cubano Mariano Brull) sirve como manifiesto de esta 
actitud que, a través de la pura imaginación, del juego infantil y el inacionalismo, 
tiende lazos entre la tradición poética popular, e! conceptismo de! Siglo de Oro y, 
por último, la vanguardia, en su vertiente sobre todo creacionista (de particular in
terés encuentro los poemas deliberadamente "jitanjafóricos" de Ignacio B. Anzoáte-
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gui, reproducidos en el último apartado del libro). El texto de Macedonio Fernán
dez también cOlllunica a Cervantes y' Quevedo con Gómez de la Serna (y con 
D'Annunzio), y una silva de Bocángel o un extenso articulo sobre "Góngora y Amé
rica" dan asimismo fe del redescubrimiento por aquellos años, en América como en 
España, de la deslumbrante poesía seicentista. 

De hecho, es el elemento nacionalista el que se encuentra prácticamente ausente 
de las páginas de Libra. Escasas referencias eruditas al Mm·tln Fierro y al Don Segun
do Sombra, algunas notas de la actualidad cultural porteña (a destacar la necrológica 
de otro maestro más vicjo de la intelectualidad bonaerense, Paul Groussac) despa
chan lo explícitamente "argentino" de la publicación, ganándose con ello la censura 
de algún reseñista de izquierdas y evidenciando, para nosotros, lo inexacto de las ra
zones con que Borges explicaría su ausencia de Libra, muchos años después: ni él es
taba tan lejos del nacionalismo en 1929, ni Marechal o Bernárdez -pese a su decidi
da voluntad de "grupo" a la que habría que achacar la ausencia de varias firmas 
relevantes~ par'ecfan dispuestos a enarbolarlo como emblema único de aquel proyec
to que demostró ser cosmopolita y ambicioso, pero de una decepcionante cortedad 
de aliento. 

Manuel Prendes 
Universidad de Granada 

ARELLANO, Ignacio. Arquitecturas del ingenio: estudios sobre el teatro de Tú,o de Moli
na. Madrid-Pamplona: Instituto de Estudios Tirsianos, 2001. 336 pp. (ISBN: 84-
95494-05-1) 

Como es bien sabido, la crítica ha puesto de relieve las elevadas cualidades artísticas 
que revelan las piezas teatrales de Tirso de Malina, en particular por lo que atañe a 
su maestría y sabiduría dramática en la creación de situaciones de enredos, a su va
riedad en el tratamiento de situaciones cómicas y a la exhibición ingeniosa de la téc
nica de la burla, virtudes que confirman al célebre mercedario como uno de los más 
notables exponentes del drama aurisecular. En este proceso de valoración artística 
destaca sin duda la importante labor de actualización crítica y de recuperación y fi
jación textual que -en el marco de la encomiable labor desarrollada por el GR1S0 de 
la Universidad de Navarra- ha emprendido en estos últimos años el Instituto de Es
tudios Tirsianos. Este centro de estudios, creado un decenio atrás y codirigido por el 
profesor Ignacio Arellano yel padre mercedario Luis Vázquez, lleva hasta ahora pu
blicados más de 15 títulos (entre ediciones críticas de comedias, autos sacramentales 
y novela breve), a los que deben añadirse las publicaciones de las actas de los diver
sos congresos y seminarios que puntualmente en estos últimos afios dicho Instituto 
ha promovido con envidiable perseverancia. 

El texto que hoy reseñamos y que recoge un conjunto de diez estudios que Are
llano dedicó en estos últimos tres lustros, entre 1984 y 2000, a examinar el teatro 
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