
Libros 

Este es un libro 
sin gu 1 a r  : 'I 1 a pr im era 
(edici6n) fue en India, en 
1960, en dos versiones 
separadas, en castellano y en 
inglCs. Una curiosidad 
bibliogrifica, no s610 por su 
bella presentacihn, con tapas 
hiladas en seda cruda, en 10s 
Talleres de Gandht, tambiCn 
por llevar el sell0 de Edltorial 
Nascimento, de Santiago de 
Chile...", se&n nos informa 

el propio autor. Nascimento fue el gran editor, en 
Chile, de Miguel Serrano, asi como del historiador 
Francisco Antonio Encina y de otros nombres ilustres 
de la literatura nacional. Las visitas de la Reina de Saba 
fue editada luego en Buenos Aires en 1970, por la 
editorial Ger ,  y, despuCs de ediciones inglesas, 
norteamencanas, alemanas y francesas, conoce la luz 
finalmente en la patria de su autor por la iniciativa 
"inspirada e inesperada" de Edmundo Rojas. 

Singular, sobre todo, por llevar un pr6logo 
de Carl Gustav Jung, en lo que entendemos es el 

imagen o una fuente de imigenes, sin0 tambitn, 
como sabemos, parte de esa experiencia personal. 
Leida esta obra despuCs de las Memorias de Ely E, se 
comprende, o se Cree comprender, qui& es la 
misteriosa Reina de Saba, o mejor dicho su soporte 
terreno y "actual", esa Mujer en la que adivinamos 
una fisonomia "real", noble y desventurada, per0 
cuyo rostro es aqui el de una Amada que se 
reencuentra a travCs de 10s siglos. A1 fin y a1 cabo, 
p a s o  la hente concreta de la inspiraci6n de un autor 
no es sobrepasada siempre por su significado, tal 
como la juvenil Beatriz Portinari se ve superada por 
la Amada y Guia de Dante? 

A una nueva generaci6n de lectores Las tisitas 
de la Rezna de Saba fascinari probablemente tanto 
como a la primera. No  es indiferente que la nueva 
edici6n de esta obra apareciera en 10s &as en que, 
una vez mis, el burocritico premio de literatura fue 
otorgado se@n consideraciones de political correctness 
y, de nuevo, se alzara la pregunta sin respuesta: pero, 
<cuindo darin el premio Nacional a M.S.? 

unico cas0 en que el autor- de la teoria de 10s 
Arquetipos y del Inconsciente colectiro prolog6 una 
obra literaria. "Es como un suefio dentro de un 
suerio", decia de Csta Jung, en la que "el genio poCtico 
ha transformado la materia primordlal en formas casi 
musicales". 

Leida de nuevo Las visitas de h Reina de Saba, 
a unos treinta arios de la primera vez, nos parece mis 
nitida, mejor enfocada en la perspectiva de toda la 
obra de M.S. -una obra en la que la imaginaci6n 
literaria y la vida "personal" del autor se hallan de 
algun modo entrelazadas. Con independencia de la 
cuesti6n de si procedan del inconsciente (como M a  
Jung), las imigenes arquetipicas afloran a cada paso 
en ella: el Dios andrbgino, la hterogamia que renueva 

Formado en la filosofia clasica, luchador y 
pensador politico, h e c t o r  de El  Pampero Americana, 
amigo y colaborador de Ciudad de 10s CCsares, ACR 
cultiva tambiCn la poesia. Revelador de una sensibilidad 
que puede no advertii-se en medio del duro entrechocar 
de las armas de la polkmica, el presente volumen 
evoca en sones clisicos las formas de la Natura: 
encina, ciprCs, jacarandi, rosa y laurel, teros y estrellas; 
fie1 a la helCnica concepci6n de la belleza del mundo 
0, par:' decirlo con uno de sus versos, al  "rostro dvko 


