NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
« Americanismo Literario». — ( J osé Marti. — J osé E nrique R odó
F. García Calderón. — R. B lanco F ombona. ) — B iblioteca.
« A ndrés B ello ». — Editorial América. Madrid.
El distinguido escritor dominicano F. García Godoy nos sorprende
constantem ente con nuevas producciones donde campea su verbo
recio y erudito, de intenso americanismo,
E sta brevísima nota bibliográfica se refiere al libro que informa el
epígrafe, el que va precedido de un estudio sobre la autonomía li
teraria en América, considerada, en brillante síntesis desde su m últi
ples aspectos: social, psicológico, filosófico e t c . . . .
Aunque divergiendo desde distintos puntos de vista con el Sr,
García Godoy, en la apreciación de ciertos hechos, fenómenos, y nece
sidades comunes, coincidimos, sin embargo, en otros muchos porque
ese ilustrado hombre de letras es dueño de un espíritu tolerante, y
posee además un amplio sentido ecléctico para juzgar la cuestión.
E studia luego el Sr. García Godoy a plena conciencia literaria las
cuatro personalidades a que hemos aludido. Se tra ta , ciertam ente,
de un crítico de verdad. Pero no podemos sustraernos a la tentación
de interrogarnos,—siempre tocados por el magno asunto del am erica
nismo literario: — ¿ esas cuatro figuras eminentes, esas cuatro cum 
bres del pensamiento continental que él analiza, ofrecen, acaso, la
pauta o han echado las bases indispensables para edificar esa soña
da autonom ía o ese nacionalismo más quimérico aún de que nos h a 
bla nuestro autor f Y entonces. ¿ quienes son los encargados de
acometer la empresa ? ¿ Acaso el medio social del continente está
m aduro para plasm ar el milagro ?
Conceptuamos, al contrario de lo que afirm a el escritor dominicano
quo la unidad moral de los pueblos de América en su aspecto jurí
dico, está mas próxim a de la realidad que esa independencia artís
tica, que podrá venir, pero que para el progreso de la propia cultura
am ericana no se ha hecho indispensable todavía. — J. G. A.
« Raqueta ». — N arración novelesca por B enito L ynch . — Coope
rativ a Editorial Buenos Aires 1918.
A raíz de aparecer « Los caranchos de Florida », uno de los litera
tos con m ayor autoridad ( ¡ y el más generoso ! ) del vecino país,
saludó en Lynch a un novelista de garra, « En dos líneas retrata de
cuerpo entero un individuo, recurriendo solamente al rasgo carac
terístico » dijo. No conocemos el libro que elogió Gálvez, pero aca
bamos de leer « Raquel a », que nos ha impresionado fuertem ente

