


Secci6n a cargo de 0. A. - - 
“La Em de Trujillo”. - Por 

Jesus de Galindez. - Edi- 
torial del Pacifico. - 4.’ 
edici6n. Julio 1956. 

El profesor De Galindez pre- 
senta en esta obra una amplia 
investigaci6n acerca de treinta 
&os de la vida politica en la Re- 
pdblica Dominicana. Es una obra 
que no puede ser analizada desde 
un punto de vista literario. Es, 
tengase en cuenta, una tesis d? 
prueba que Jesds de Galindez 
present6 a la Universidad de Co- 
lumbia para optar al titulo de 
Doctor Honoris Causa. El seflor 
Rafael Leonidas Trujillo. Res i -  
dente por diferentes periodos de 
la citada Repdblica, aparece re- 
tratado a traves de una personal 
obseNaci6n del autor. Comienza 
a seguir sus pasos desde el mo- 
mento mismo de su nacimiento, 
pasando por todas las etapas de 
su vida, hasta llegar a la Bpoca 
actual. 

No nos corresponde referirnos 
a la veracidad o falsedad. a la 
imparcialidad de. sus juicios en 
sus apasionadas opiniones. por 
cuanto no poseemos ni 10s ante- 
cedentes n e c e s a r i o s ni corres- 
ponde ello a nuestra labor. Btts- 
tenos decir que la obra no pasa 
de ser un amplio y documentado 
estudio, en el que se ponen en 
prdctica 10s modernos metodos 
de la investigaci6n. 

No interesa a De Galindez re- 
currir a 10s medios que se vale 
la literatura para mantener la 
atenci6n del lector ni serfa esto 
apropiado a una obra de este ti- 
p. Se lee, si, con verdadero inte- 
r&; sin embargo, lamentamos la 
ausencia de una descripci6n fisi- 
ca y psiquica directa del prota- 
gonista. Este s610 aparece ac- 
tuando a traves de 10s hechos que 
se le atribuyen. 

“Mndarne Tdlien”. - Por 
Jules Bertaut. - Edicio- 
nes Ercilla. 1956. 

La vida de Madame Tallien. 
llamada “Nuestra sefiora de Ter- 

midor” despues de la cafda de 
Robespierre, est& sembrada de 
aventuras y encrucijadas apasio- 
nantes, que hacen muy amena su 
lectura. 
Ek una biografia hist6rica que 

equivale en interes a la m4s sub- 
yugante novela; instruye intere- 
sando, entreteniendo. En  ella co- 
bra vida. despues de tantos aflos, 
la figura bellisinia de esta mujer 

J e d r  de Galindez, deraparecido en cir- 
cunrtancias misterioras, autor del libro 
”La era de Truiillo”, una de lar obrar 
mha conentadas y discutidas ultima- 

menle (Edilorial del Pacifico) 

que despert6 amores tumultuo- 
sos. y que a la vez tom6 parte 
activa en la politica, estando ca- 
si a punto de morir en la guillo- 
tins. 

Ademds de la t rama humana 
que interesa a traves de toda es- 
ta biografia, Bertayt nos da a co- 
nocer toda una e$oca de la  his- 
toria de Francia que hace m4s 

atrayente este libro, muy bien 
traducido por U n a  Larrain del 
Campo. 

“Arnbrica latina en tm en es- 
cena”. - Por Tibor Men- 
de. - Editorial del Paci- 
fico. - 3.8 edici6n. 1956. 

“La chilenos son bastante dis- 
tintos de 10s otros pueblos.. . E n  
un mundo en que cada pais se 
esfuena por mantener todo un 
aparato complicado y costoso pa- 
ra darse la s&tisfacci6n de apa- 
rentar ante  10s ojos del extran- 
jero, se experiments una especie 
de alivio a1 ‘Ilegar a una naci6n 
que tiene m4s bien tendencia a 
reducir a1 minimo su valor‘’, es- 
to  nos dice el excepcional perio- 
dista franc& Tibor Mende acer- 
ca  de mestro pais. Es estimu- 
lante. 

“America latina entra en es- 
cena” es un vasto reportaje rea- 
lizado a varios paises de nuestro 
continente. Ha  bastado a Mende 
una rdpida incursi6n en nuestras 
repdblicas para captar con ad- 
mirable profundidad sus aspec- 
tos politicos y econ6micos. 

La traducci6n de Graciela Es- 
pinoza de Calm nos hace llegar 
con plena fluidez el estilo del pe- 
riodista. No es una descripci6n 
fria. un desfile incongruente de 
impresiones y detalles, sino una 
vivida y colorida visi6n. Lo que 
mds interesa al lector americano, 
son, s i n  d u d a ,  sus conclusio- 
nes. Dirige una dura critica a la 
posici6n de Europa frente a es- 
tas veinte repdblicas del Nuevo 
Mundo. Advierte que. para ellos, 
no somos sino un confuso con- 
glomerado de pequeflos paises. 
Lo m4s que conocen de nosotros 
es lo tipico. y m8s adn, lo pinto- 
resco. Nos confunden en forma 
que a veces nos hace sonrojarnos. 
Pero Mende. como un nuevo Co- 
16n. se encarga de redescubrir- 
nos a la distraida mirada del eu- 
ropeo. Nuestras c o s t u  n-. b r e s ,  
nuestra fisonomia fisica 6 hist6- 
rica, nuestros problemas, tods 
nuestra cultura. en sintesis. tie- 
nen el autentico valor de un do- 
cumento vivo y casi indiscutible. 
S6Io algunas exageraciones pro- 
pias, por cierto; de la rapidez de 
su viaje, podemos enrostrarle.. . 

Pero esto carece de importan- 
cia frente a la profundidad de sus 
juicios: “Hoy dia -nos dice-, 
las poderosas r e p f i b l i c a s  de la 
America latina adquieren a gran- 
des pasos la madurez que les per- 
mitird desempeiiar su papel de 
grandes potencias.. . Quien se 
asegura su a y u d a  o gana sus 
simpatias, tiene en la  mano una 
de las palancas de nuestra cra”. 
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