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cuando los métodos estilísticos pretenden cubrir el campo de lo que
se llama corrientemente 'crítica'. Y es que el crítico Anderson, sin pro-
ponérselo y sin quererlo manifiestamente, se sale de la estilística para
regalarnos esa personalidad de resentido que fue Montalvo y que nos
recuerda, en sus líneas generales, al Antonio de Guevara, tal como
ha sido visto por los críticos psicoanalistas. En otras palabras, el estilo
de Montalvo presupone necesariamente su personalidad y ésta no nos
es aclarada por el primero sino que las dichas formas estilísticas surgen,
se recrean, en el libro reseñado, del hombre que se llamó Juan Mon-
talvo. Anderson, hace pues, crítica biográfica a pesar de querer que-
darse exclusivamente dentro de la estilística. Este fracaso de Anderson
patentiza el mismo fracaso de la estilística como crítica. No se vaya a
creer por eso que la crítica biográfica es efectiva: ésta fue el pecado
de Sainte-Beuve y ella no soluciona nada.

El libro El arte de la prosa en Juan Mantalvo, resultado de unas
lecciones en la Universidad de Tucumán, es bien logrado. Ojalá tu-
viéramos estudios como éste sobre los escritores de América! Y es
necesario que se vaya creando la crítica de los americanos ya que sólo
ella orienta y crea las generaciones literarias. Porque si necesitamos
una verdadera generación literaria, necesitamos urgentemente también
una generación de críticos. En el libro reseñado hay una extensa bi-
bliografía pero nunca aparece como material muerto, sin vida. El autor
conoce las fuentes de la obra de Montalvo, pero son vistas de fuera
sin prurito de erudición. Una cosa más: el libro está bien escrito.

EDUARDO AMAYA VALENCIA.

FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN, El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Nueva edición crítica
con el comento refundido y mejorado y más de mil notas nuevas,
tomos I, II, III, IV, V y VI. Madrid, Patronato del IV centenario
de Cervantes, 1947 y 1948.

Es la cuarta edición de Rodríguez Marín. La primera (1911-13)
fue hecha para Clásicos Castellanos de La Lectura y no es propiamen-
te crítica. "Popular edicioncita" la llama él, y ha sido reproducida para
la renombrada colección hasta por cuarta vez en 1941. La segunda edi-
ción ( 1 ' crítica), fue hecha en 1915 para ser presentada como' home-
naje a Cervantes en el tercer centenario de su muerte (1916). La ter-
cera (2 ' crítica), es de 1927, con aumento y refundición de notas, re-
producción y ampliación del prólogo de la primera. Esta cuarta y úl-
tima (3 ' crítica), "ofrece sobre las anteriores la novedad de llevar más
de mil notas inéditas, fruto del trabajo de los postreros años de Rodrí-
guez Marín". Obedece además esta publicación a la expresa voluntad
del gran cervantista, quien en su testamento dejó una cláusula por la
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cual "encarga a sus herederos que si, llegado o ya próximo el año 1947,
cuarto centenario del nacimiento de Cervantes, hallaran buena ocasión
para reimprimir esta obra, al contratar su reedición atiendan más a la
honra del preclaro nombre de Cervantes que al provecho propio, cui-
dando de que la dicha reimpresión supere en corrección, elegancia y
lujo a las tres que el testador ha sacado a ver a la luz pública". En cum-
plimiento de esta voluntad,' la empresa Ediciones Atlas, bajo los auspi-
cios del Patronato, tomó para sí "el honor y la responsabilidad de dar
cumplimiento a la última voluntad del más preclaro y eminente cer-
vantista, que consagró su inmensa erudición, su inagotable talento y lo
mejor de su vida al estudio de Cervantes y de sus obras". Todo esto
se hace constar en las páginas iniciales del primer volumen de esta
admirable edición.

Por lo demás, huelga todo comentario sobre la calidad de las edi-
ciones críticas de Rodríguez Marín, reputadas hoy umversalmente como
las mejores que en castellano se hayan hecho del libro inmortal, tanto
por el seguro establecimiento del texto, como por el acierto en sus ob-
servaciones y aclaraciones históricas y filológicas. Algunas erratas
hemos hallado en la revisión de estos tomos, que acusan un poquito
de descuido en lo que de ninguna manera era de esperarse: Carbesi por
Carlesi; Romántica por Románica, tomo I, pág. 17; se declaró por se
declara, t. V. pág. 35 y algunas otras más fácilmente salvables.

R. T. Q.

FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN, Estudios Cervantinos por... Prólogo de
don Agustín González de Amezúa. Madrid, Patronato del IV
centenario de Cervantes, 1947, 656 págs.

Se reproducen aquí todos los trabajos menores (29) de Rodríguez
Marín sobre Cervantes, por el orden cronológico de su primera publi-
cación (1898-1942). En el excelente prólogo, encomendado al erudito
arriba nombrado, encarece éste los méritos del autor como el más con-
sagrado de los cervantistas españoles en el presente siglo y uno de los
más conocedores en todo lo que a las letras del Siglo de Oro se refiere.
Nadie como don Francisco ha trabajado con tanto amor y talento en
temas cervantinos especiales y en el acopio de documentos y datos
seguros. Estas monografías, aquí en buena hora recogidas en limpia y
bella edición, junto con las ediciones críticas del Quijote, de las Novelas
ejemplares y el Viaje del Parnaso, forman el conjunto más apreciable
de lo que España ha dado en materia de cervantismo.

R. T. Q.
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