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UNA TOJ\.'L4. DE POSICION Al\ffiRICANA

Frecuentemente en el curso de su Indice,
Zum Felde adopta definidas actitudes. l\.1uy a
menudo toma partido en los debates históricos
e i ntelectu ales cuyas líneas dibuja. Tal vez fue..
ra mejor decir qut retoma partido , ya que ha
operado anteriormente a él otro, no por tácit o,
menos evidente. Es el que implica la reseña de
las obras, la presentación de las ideologías, la
s elección de autores estudiados, la exclusión y el
· silencio que sobre ot ros hace pesar.
Sin embargo, son ciertas páginas las que ver· tebran, muy especialmente, algo así como una
: actitud central. :E:sta, por ejemplo: ""El concepto
[ de Toynbee acerca de los pueblos coloniales no..
~ euro:peos, aplicado at" caso americano no ~9
\ exacto. Los pueblos hispano-americanos (aun
¡ aquéllos . de mayoría india 0 mestiza) no son
¡ "coloniales., como los d e Asia o Afr:ca.; median
düerencias fundamentales. Aquéllos -musulmanes, hindúes, amaI"'illos, etc.- . poseen una religión, una lengua, una historia, propias, aparte
. ~ distintas de l o occ idental, de lo europeo; las
· Poseen vivientementc, es decir, que profesan esa.
religión, hablan esa lengu a ( ... ) Pero en Amé, rica no ocurre así; Ja lengua de México, poci ejempl o, la que habla, bien o mal, todo él pue .
~ blo, en las ciudades y los campos, es el español.
) no el nahua.ti ( ... ) La religión popular de
; M éxico --como la de toda América- no es la
! p"recolombiana, sino> la católica traída por la
1 cOnquista ( ... ) Toda la prod:giosa. riqueza arqueológica. indígena. (. .. ) es par a el pueb1o me xicano. sólo objeto de curiosa admiración. ( .. - )
: Todo vinculo tradicional con aquella. cultura a~cáice. se ha. roto. La espada de la. conquista
-.:.espada y cruz- cortó de un tajo definitivo
las dos é.pocas. La que está viva es ésta, la pos't~rie.r ( .. . ) La c onquista: y la colonización his pana se resuelven en la mezcla étnica con los
nativos; y la masa popular criolla lleva en mitad sangre y alma de los conquistadores ( ... )
Lllego - a partir · del movbniento románticoAinérica quiere también emanciparse de la tutela c_n ltural hispánica, hereditaria. (. - .) para
europeizarse. Más tard e - ahora- se produ ce an
nue-.;i-o movimiento intelectual: esta vez para des .
europeizarse> es decir, para indeperidi:zarse de fa
oka tutela cultural adoptada> "en busca de su
Que el pensamiento extraeiiropeo parezca más condicioMao que el europeo es evidenque esté más sometido a
gru;:sas y urgentes det~minactOnes del clima histórico :sociaL Pero el pensamiento euro-

te:;

clones infra.desarrolladas, la indus i.rialiiación dél m"undo. la
·rebelión de los pueblos coloniales tal vez Cno seguramente) nos
µe van a ellos. Suponiéndole un
curso previsible a la historia
están después que_nu.e stras presentes condicionalidades. Y nada más.
.
L-o que Zum. Felde identifica
con !o universal es 10· Ilo-condicionado, lo no-sitlladd. ubicandp
dentro de ello, co:D. mucha cer:..
teza, cierta problemática P,el
hombre y d e la vida que !"esulta capaz de sobrevivlr a diferentes condiciones Y potenciarse en
una gama de situaciones mu7
diferentes. Esto !o negará e;,
bistoticls!B!l!t ra.diaiJ :gero el mis:.
mo Sartre proclama la. neceSi-

0

~~o d:S.i~s ·c~:~:d.elhi~~{~~ Fe!de r eprueba enérgicamente
se muestra generalmente incli-. P_~iciones de ~añ~ch que· id~
nado a ' un sincretismo <ie posi- ti.ficen.=:: América ?º!1 el espu-icioires de última hora., aUDq~e :c~zi'~º~ ~Pi:n_::~osª;:~~~~
:1º. pase, en gener3'.1, ~el man~ cadcres de la conqUista (p_ 26 y
JO a~ sus nombr~s y siga us~)
do ciertas antítesis en curso naAnt l as
_ . . ~'""""-- _
ce · dos o · tres décadas: positi.
_
e
pos!ciones .C6.w.aDJe:
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_
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Ja capacidad de trabajar con

estas inat.erias y presentarlas
. !'ll

términoo de gran objetivl.-

·¡!ad, de permanencia, de ma-
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califican de exotismos
tales sino, Pura y simpl: sou
efectos, manuestacion
ente,
univ~rsalidad (p. 452 ) .es de la
Ante el indigenismo ta ..
se e~J?ide. _Después de so:1eJI
conclliator1amente que los ID
genas no eran ni de
. cU.
buenos ni excesivamen~
(p. 30) • se expresa siempre co.
mo . adverso a sus radicalisma

ºe:

;~~~uropeos.

(p.

"Cierta critica, de ·índole na.
ci~nalista, en . la Argentina
1
aun fuera de ella, ha }lretenfil..
do negar esa validez histolioló.
g:ica a la interpretac:ón Qel fe.
nómeno americano contenid•
en el . libro famoso, respe. ·
tando solo sus valores literarioc
~ .. . ) No se puede construir m
monumento literario perdurable
sobre la base de una tesis falsa
de ~- · _ error histórico esenc:.W
( ... ) Aún la pura ficción y fan. ·
tasia, reposa sobre esenciitt.
verdades de ·lo hu.mano {... )
Si la interpretación conce:Pfual

~=n~:~:at~af::r:e!ªJ:~7~:·

teitida d, el ·gr3.n libro qÚe . ~· ·

P.

101)~

s~ene

tensos a nücleos bastante reducidos de hombres y mujeres.
(Aunque el espíritu sople donde ouiera).
otras opiniones d e Zum Felde
parecen tan interesantes como
la filltelior, y menos diseutibiE:s.
1 Aquella, por ejemplo, en que indag!'!. agudamente en las relaciones entre la cultura. y el poder Cp. 345-346). Aquella en que
toma P~do por la Vitalidad
del español. distinguiendo con
exactitud entre lo_ vi"Vo del idiama y el acadeilll.SmO Cp. 374375). O sus excelentes páginas
int:o?-~ctotlas ~ estudio del
positivismo amencano (p_ 18'!.
189) en l2.s que la valoración
dél f~ctor histórico sobre ~ d e-

qu~

-

-

Pero preguntémqnos: ¿si ~ SO..
exactas las ideas ante~~onrienk
expuestas:- jµstici3. a"nte . el Pe.
riodo colonial, negación -del · e114 •
ropef.smo radical, si lo son otru
que expone al pasar, acepf.ii:t..
do la caducidad de la _filcisófu
bilbaína del progreso.· ~ ~ei::;~
pudto de F.spaña. y de ~ Su~. ""=
rioiidad del Norte Cp_-_~os:~99l;
no es esa deflación -juStamentf - y la luz de las proj)ias idea(
de Zum -::Pelde-:- ia· qtie se·P.XO- · duce con la tesis sarmentifíár·
Aunaue se encrespe Con J3s?ID.•.
terPJ:.etaciones. naci~""
· f~sticas (p. 70), Zum Feldei-:nt . ·
parece estar muy distante d~$"
resultados .. Ni tan lejos
' ·.,.
der aceptar ~e una
·
que exige hoy tantos

r~pres_en-

ral si.ri principios metafísicos· · tadas en ~abr:iel-Rene Morenc:> cierta Y sin
_
en lo que bien puede. ~':t anacronicas, ~ero se ~- ~ ~:z~P~: su tonQ ~E-
estarse de acuerdo y e. veces ~ '.1- p!"oeurop~o . a:1- mue ~s na!. por su fuerza -~se burla. del materialismo su- -~ones~~~ ~mendo ·que~
.
-perficial que él ve representado qn les
ctonistas extrem
va, por sus aciertos ep~- en AmeghiD.o (p. 251), en for- ~-.:__ __;,....._...__ ...__ .;.__ _ _ _ _ __ _ _ _,._~
~-~
ma que quepa opinar que esa
::-:_:
cuerda la pu!sába mejor , el olo -s~
vidado Washington Paullier en
su ~portante Ciencia,. Filosofía
y :r.a.:cismo (193'1) . Adverso al
primado de la SOciologia (p_ 392).
antima...rxi.staJ transa· suscinta1IQente el carácter de la lir!.ea
Marx-En.ge.Is-Len.in como deteCurso Completo de Precu..~ón, ler. Año.
· ·~ --.-=-:
1minis:mo . (p_ 264) ~ fo que no
Curso Com:Pteto de Procuración
Año, con 50
está bien, y como paralogism.O
.-:;Ji: .
! totalizante
Oo que puede · ser
1
forenses.
~.~: .
val.ido pero como ftmdamento .
~ de una actitµd es poco. 0 · está

<P- 260)

D E l "N TE R ES p A R A L
E S T U D f A N TE S
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en un

~ frecuente encontrar eñ est-es
plant-eos.
Esté historiador opinando,
'.flace que Zum Felc:le se ju~
Y juega:e la adhesión del lector,
~ ~~ y cada nn.0- de sus
juicio5. LO que es lástima. es
qae estos juicios r~ten casi
siempre conciliaciones de tipo el de los proopectos; el de las
ecléctico. Que no siempre resul- poli~ _ --:-~cia.Jes y cultl:rra:- 1
tan-~os en el ~ exa- les-7- que de cada posicióri. 'teó~ ilistónc:> de los pr:>blemas rica hubo y habrá _de d Oduclr.
smo, más bien, se queden re- _ Zll!Il Felde_decla..>a -n o 8er iii ¡
0
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~
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hDro de este 1
"Pero su trámite fandamen.tal 1
es más caracterí..stico aún en la
decisiva cmestiór!. que ver'"i..ebra
el libro y qa.e es la de la primacia. y vol:a:meii de los lngre.
dientes raciales y cult'arales que
integrarCEl América.. Asunto ·oue
·. como es inevitaóle implica otÍ-.:>:

A Aparec.er Lauxar -
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496, 497 J

_ Aquel tono apodíctico Que sanaláb~mos y .~ue no se pierdt
en. esi..as _conclli~ciones, se hact
mas radical aun en las
.
Iliones literarias na .Q.iogr:l;
novelada género ·híbrido (
146}) Y m ás radical todavía ~
los que pueden señalarse como
contradicciones :Palmarias
Tal_ s_ucede. por ejempio; ea
~°:r~::. sobre el Facnniio dt

184
~",,~:e i,':,~.';:d~~~í=! ~~~ ;!~~~te:~~til~~~~ E.°i~~=:F d":e~~ e~~= f~e~ye p~=~;;~ca CI
nqite lapsos no demasiado ex- veces·
que no ex:k.-te mo· ·
ve .

:!.:::~: ~ =~::~ ~ .~~=~e~~~ . ~:d~

que se sh've existe. La elaboración lírica e ideo!ógica del dolor"_
de la finitud del mal. de ls.
temporalidad, de · la soledad, d e
la frnstración, de la. trascendencia pueden centrar el núcleo de
este :imprescindible .ámbito de
_nola__:_fl~de.-"'1"~cii;~ ::-

==

durez. Definen una temática. ducidos a simples pareceres.
~~= :n~::Sen~~~=~Ía:
que en Europa ba dado más juDos categorías de estos pa·d
d ~ .
1
go que en cualquier otra parte. receres ilustran sU!iCientemente r=c~::: e~~~ ~~~º~'!:
No bay muchos nombres fue- el opinar de Zuro F elde.
cho posibles (argu_n}ento· que se
r a del Viejo continente para
Una clase de ellos se · centra podría dar peligrosamente vuelcontender con los que en él, en las actitudes generales ·ante ta) (p. 124_125 ) , esto no le dedentro de e.sa linea, se han ex- las con-ientes del pensar fHosó - finirá .como hispanista. Zum

~;:~ble=b~~ i~~ºcon~!~tra:;! pr;.~~ ie!1:,:~8q~~ el pensaindust:PaI,. de la vida · :urbana, miento y el art.e europeos puede- la estratificación de -clases, dan eleval.'se más menudo a ese
cie' l:i. soledad del hombre .Y. el plano que vive por .encima d e
gregarisinP~ de ~ quiebra de la la c·ondicionalidad no significa
raZón y lo~ valores tambit§;n son que no estén condicionados. Y
tremendamente cO.n.d icionanteS. sin _recurrir a . una explicación
T:i.ni.bién sqn c~ientemente determinista ni económica seña-

==~:"~r!i':~~n~e,~ :!=

indigenista~ ni hispanista, ni
europeísta ni secuaz de ese es·
pecial latinismo de versión francófila.. sino partidario de una
actitud qu.e realice en América
los valores de una cultura que
ha dejado de ser europea para
hacerse
mundial,
universal,
ecwnéráca, dentro de las condiciones fácticas de una Hispanoamérica aceptada en t-odos
sus ingredientes raciales, bla ncos, mestizos e indígenas, y en
e l legado de todos .sus períodos
históricos: Colonia ~ Indepen-·
dencia; España y Europa.
Son habituales sus exhortaciones a adaptar lo UD.iversal ~
la. experiencia americana y a lograr una sintesis de lo telúrico
Y de lo cosmopolita. Su afirmación de que la herencia culturál del vtejo mundo y su recepción por otras culturas es un
hecho que no escapa de los fe nómenos normales de la historia (p. 466-493) puede conside .
rar se típica. Típicas también
son sus conciliaciones, su.s rechazos a elegir: ni colonialismo ni indigenismo (p. 384); sus
repudios: indigenismo y europeísmo, · errores cpuestos (p.
495); sus soluciones: la síntesis
de lo blanco
y de lo
indio
(p. 271); sus filiaciones : americaliista Y europeista. (p. 450).
Ante -cada uno de esos ingredientes históricos y raciales qÜe
--mencionábamos se vuel•.re a r epetir el balanceo ecléctico. Si
d el período de la conquista, Pof'
ejemplo, pie.risa Z um Felde que
es !o único auténtico que vivimos (p. 98) ; y que no existió
en él menos libertad intelectual
de la. que se disfrutaba en Europa (p. 47); .si la conquista no
fué tan ·m ala (p. 24) y todas
las naciones europeas hciero~

propia expres!ón" ae cultura. Pero, esta •.\.JD.é..
rica forma. ya, históricamente, parte de la cultura occidental que es la suya ; de modo que su
independencia. su personalidad, no puede ser
"contra" ella, sino "dentro" de ella, como una.
de sus modalidades nacionales". .
Hasta aqui el transcriptor puede estar de
acuerdo. Pero Zum Felde identifica lo universa1, y, ni qué decir lo occidental con lo europeo,
sin percibir que esta. identificación se halla
condicionada a un proceso de europeización del
mundo que hoy está en reflujo. Tal identificación, y su error implícito, tiene sin embargo,
otras consecuencias. Una de ellas nos parece implicada en esta afirmación del prólogo: "la vi.
da europea se desenvuelve de modo específico
en e l clima humano de la. cultura, esencial Y
formalmente unh•er sa!, ecuménico, ·e n su mayor
parte; por tanto, su ensayística nacional puede
ser, también en amplio grado, de significac:ón
e interés universales, ecuménicos. La vida hispa noamericana, en cambio, se produce Y desen ·
vueh>e e?J. un clima social predom:nantemente
condicionado - y limitado-- por los factores bistórico-geográficos propios { .. . ) J;:studios sobre
fenómenos
t!picamente
hispanoamericanos.
- herencias caracterológicas del coloniaje, problema del indio, m :litarismo político, irnperialiSDlo económico, dialéctica de civilización y bar.
barie (_ .. ) son temas que interesan fundamen talmente a la intelectualidad amer.:.cana, pero
no trascienden a. los límites nacionales o continentales, no se incorporan a la problemática
universal, ecuménica, de Occidente."
S altando sobre tanto ecúmen, no parece dtllcil sostener que esos típicos problemas hispanoamericanos son tan universales como .los que ~J
menciona como característicos de la vocación
intelectu al europea. (Son tan universales, insistimos, -pues no se trata- -de usar el error por su
lado revés). Díganlo si no, los intelectuales d el
Medio Oriente, de Africa, de Indonesia y de
tantas otras partes.
T al vez se oculte detrás de todo esto una de
esas cuestiones terminológicas que con tanta lu·cidez discriminó el Vaz Ferrelra juvenil y que
ha si.Stematizado esa escuela anglosajona de
la semántica que a pasiona a mi amigo E. B. E!
asunto es lo bastante interesante como para ensaya:r desde aqtú una precü:¡ión.
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Por CARLOS REAL D~ AZUA 1
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Co~o
por su clar~videncia, ~o de
1diagnóstico, smo de violento

ejercicio estricto de su juicio.
Son fa.s parias que paga ·el derecho inalienable de opinar con
lucidez y con franqueza sobre
hombres , libros e ideas.
ll
Y antes de pasar adelante.
hagamos una aclaración. Tiene
FAVORES y DISFAVORES
validez general para los diverPor el radicalismo negativo d~ sos art.iculos en que estamos inalgunos juicios (y aún por ~1- dagando en este indice. Zum
gunas sospechadas valoracio- Felde ha sido --seguramentenes>, el Proceso ~~electual del nuestro primer crítico puro. Se
Uruguay ya d~sp_erco en su hora.
~bc~ó e~a~u::bie~~o!~e e~i
(1930), disent1m1entos '!( ~enca
res. Aunque esos sentimientos actual- a la crítica de amigos.
no se hayan expedido en forma al autobombo Y al bombo reciexcrita·no es dificil rastearlos _en
integrantes de otras generaciones an teriores a la nuestra. L?. m~;ios vsi e.
ª.critica del
promoción que se inició a prin-

prOspecto, de p r ospecto
,supo realizarse.

Sociedad de Escritores independientes

Compromiso
que

*

El próximo viernes 18.. a las 19 horas. se reali•
zará una reunión de la .. Sociedad de Escritores
Independientes.. (en formación) en la que se discutirá definitivam.enie el Proyecto de Estatutos, en la
redacción de MARCHA, RiI>cÓn 593, (piso primero).
El Sr. Carlos Brandy fué designado en la úlii·
ma sesión para integrar la ac:iual Comisión Esiatuiaria en sustitución del Sr. Arturo Sergio Visea. En
la reunión del vie!'nes próximo se elegirá asimismo
la Comisión Directiva provisoria que habrá de ac·
iuar ·h asta la realización de las elecciones.
·

;~:ti:ten°fu~re: i~:r:i~~ :~
tre sus valoraciones concretas y
su aparato. más o menos formal , de apreciaciones. Y puede
reclamársele también - salvo la
improbable legitimidad de · un
arranque masoquista- que oo
exista identidad entre .sus propias caracterfaticas y aquéllas
que critica acerbamente en
otros.

Zu~ ~eiS~!~i~~ ~~~o~~g~: r~~

señadQ, si esa es la perspectiva

y más entrañable del mismo
Zum Felde.. .
Demas parece

1humanas

y personales imposi ...
bles de uegar, la resta empieza.

~~~;a~:~~~\~eg~~~~~a c~~~ ~u:r::.~~:=;;1 ~:~~ ~;~~:i~

~~u ~~~i~e~t~~~co:-fu!~

Zum Felde afirma

(p. 388),

americanos -los Qe Indologi;i.

-Y aún ante casi todos los lla-

Italianos e ingleses, Di fué riva.-

ninguno de esos temas es nuevo.

maestro, era un hombre incosa'>
(hi.storia americana li" española.
letras coloniales) que aquéllas
que interesaban a García Calderón (filosofía. sociología. teoda política y social). Hispanista
'/ colonialista, también tiene
muy poco que ver con FGC,
eminente moderno en la plena
,significación de Ja palabra.
Expuesto esto, señalemos: lógico y hasta necesa:tio es que
Luis· Alberto Sánchez, indJgenista y más o menos marxista
rechace Ia obra de su compatriota. Lógico que, antes de él,
la haya i·echazado su compa.
tri.ata l\'!ariátegui. ¿Puede hR·
cerlo zum Felde, sin incoherencia, desde sus puntos de vista?
El gesto de morgue con los
arielistas no se limita al nombrado. Gonzalo Zaldumbide. por
ejemplo, de qw.en dice que illtenta cierta crit:ca del maestro
(p. 330). me parece el autor del
libro mejor y más coherente que

se pasa a las posiciones, a la.1
intuiciones. La novedad, sin embargo, que importa en Vasconcelos. no es siquiera esa, sm.
una muy distinta. F.s la de la
ardiente conexión entre la postura intelectual y la acción his..
tórica concreta a través de la
milicia en la. primera gran
revolución popular de Hispanoamérica y la posterior
rectoría de la cultura mexicana en la tercera década
del siglo (''Por mi raza hablará
el Espíritu").
Es la conexión
entre esa postura y .Ja predestinada infancia en las márgenes
del Río Grande del Norte. el río
de Peces Bül; en una -zona de
clamoroso conflicto de culturas,
de modos de vida, y t-OCio lo que
ella dejó. Las dos circunstanciaa·
importan sin duda UD enfoque
muy distinto al de esos apaci..
bles espectadores de la nordo ..
manía del tipo de Rodó o del
de esos líricos cruzados turisti..
cos del antimper.i:alismo de la

~~~º;,,~~::'..! :~¡'~~;';~~~~ ~~~ ej:;~;S:,ª su n~tit;i::~·t:\.J;: ~~:{~a¿u~osen t~~:sbr:i.:;;, ~:o~~~=·~o'st!~~:;';!•m;u~
ª

cipios de siglo fué, sobre ~od-~.
la que más lesionad a se sin tio

con sus rechazos tajantes. En
rarias, sin embargo. hay como
m erizarse de piel_ante la sol.i
mención de nuestro crítico maror: en varias, una difusa p ero
rúlexible hostilidad

para su
tbra y nombre. No eremos que
J:Sta actitud -más algunos epiiodio.s que el anecdotario de
iuestra vida intelectual recuerla- sea ajena a la posición solltaria de la figur a de Zum
Fe!de en el país, a su alejam.iento de toda sociedad visible.
Cierto es que gaje . de la critica sincera son estas a marguras; poción inevitable de tod~
aquel que hace un deb er deJ

uceo a una a lentadora publici·
dlaac!.u!HerreJ:a Y Reissig Y Rodó
e tivaron con fruición. Zum
Felde impuso otros p atrones Y
esto es 10 que .se le reprochó .
Muchas de sus valoraciones permanecen filmes, Bin que nos
demos cuenta siquiera del coraje que fué necesario pare siquiera plantearlas. Su despego por
las calidades literarias que
pueda ofrecer nuestro siglo pasado -por ejemplo-- es irrevocable. Sólidas .son también las
razones con las que fundamentó la importancia de Acevedo
Díaz y de "Florencio Sánchez.
El rodonismo que podríamos representar algunos miembros de
generaciones posteriores está
mucho má.s cercano de sus pestu.ras que de la copiosa bobe·
ría de los que deshojaban la
encendida rosa de (su) pasión
y el pálido lirio de (su) desfa.
uecimiento Junto a la tumba del
autor de ArieL su hostilidad
al énfasis y la vac1eda.d de bue-

;u

~:~ulgrt:c~!~=j~::~~-tro de estos

~eresado en muy otras

Despectivo es siempre con el
ensayista. peruano. ¿Razones?
No son muy visibles. Si Zum
Felde es hostil a la :religión pr0fa.na de lo parisiense, m iraniza eficazmente ciertas ereencias
demoradas (¿dejaron de 1erlo
alguna vez?) sobre la iruperioridad de lo francés, tal actitud,
por justa que a muchos pueda
resultarnos, parece un poco f]aca para desprec1sr desde ella
la obra de F-rancisco García
Calderón. Este viVió muchos
años en Europa (sf:n duda.} Y
seguramer..te los vivió casi
siempre en París. Esc~bió dos
libros --de propaganda y con0cimiento
americanistaen
francés: Le l'erou contemporain
(1907) , y Les democra.ties latines
en l'A.m.eriqne (1912), con prólago del adDllI'ado financ1sta Y
seguro
xenofobo,
Raymond
Poincaré. Pero el que haya leido
1
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LAS LLAVES
DE

SAN PEDRO
Un escritor
que duda como
Rcnan y sonrie
como Voltaire. l:Jo
libro increibl~aiente
indiscreto,·cáustica
rcvclación de quica
fué,. Por muchos meses,
curioso huésped
de los inaccesibles

-i
¡i

· recintos del Vaticano.
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se aproximan a la veintena) Y \
No vam. os por esas vías, sino que García Calderón pub?-có en
por .Jas contrarias. Y !a propia cerca de un cuarto de siglo de
distancia que ha guardado labor activa; el que los baya
zum Felde de todo el mundo de leido escritos en un .e spañol ex:la. infraliteratlln:!: _ofic;i.alizada. 1 celen.te y firmísimo. tiene que
su cuidadosa ausencia de AUDE 1encontrar un sarcasmo muy rono hace· mas
. · que acrecentar mo el modo con que Zum Felde
!lUestro respeto Entiéndase es- agrega -al nombrar y destacar
to bien. y enti~dase que cuan- une sólo de este resto- que es~
do ~os errores, vacíos o . felizmente escrito en castellano
lenguaje, tenemos· conciencia de (p. 320). ~e.n:os que el que lea
esta,¡- haciendo algo con que la -sin pre1up~cios de anclado en
obra de zum Felde debió con- su rincón- la obra del autor de
tar desde sus inicias y no- con- IdeoJogíaS,. sólo podrá llegar a
tó. Porque. zum Felde critico una conclusión. Y es Ja de q~e
severo pero descuidado en. todo I García Ca!derón fué. un aai:n. lo que atañe con las complejí- rable sembrador de ideas e lDsima.s tareas preliminares a la quietudes, W?- !.1º.mhre _que du1critica y a la historia (informa- r-ante esos_vem ...1cmco anos :refe·
ción, cronología, bibliografía. ridos t:a~ de ~tener un anetc.) zuro Felde. crítico, deci- cho publico amencano
~e
mos.' no tuvo críticos. Si .la La Nac:ón de Buenos Aíres, el
oquéctad innominada que lo ro- del Fígar:_o. de La ~abana, el ~e
deó !a oouedad re.sentida que la magnifica. Re-vista d~ Ame
fué ·el ~ de su ta.rea se hu- rica que él mismo !undo Y sosbiese exoresado e!l critica, y P.!l tuvcr-- en contac!-° c~n tod~
Crítica ieru annque severa. mu- J Ias novedad~ y "V!genciaS de J.3.
cho.s aspectos que se están se- ~tura _ umversaL Su ~
:ñ.a.Iando no hubieran existido. di.agnóstico corre desde
su obra· hubiera ganado en ti- época en que Bergs:on. =~
gor sn:i .ab!and2.I'Se p~r eso en ~~
:~-:i~d~b~~
co~=º= es cier+"...o. Pero tam- 1otra en que ~o eran Bediaev~
bién lo es el hecho d e que el Orteg?' Y. Curz1Zt=parte
~
critico Y el histo:!iador j~an de ~v>..a. seY todo ~ sin no- ac:ierdo -ª val'?res Y antivalore¿ ;-::~ ped::int.erfas ternllopma:n. a.e:;;d~ ~gulas~ P~ nológicas, sin poner los ojos ~
tivas de Jü..lClO que, e
t
blanco y sobre toe.o sin olvido
manera., ~ de ser eoheren es~
ara 1~ :dnericano. No e.Dste an
~?5 r.o ~~~ porque ·!fu!~ ~lo articulo de García calderóLI
~...sibles m ... si~ exp.linin
qae 110 eonclIIya con un intenb,
es+•.a:r canremdos en
guna D"' siempre .sum.s....--rio. de deduprofesión de !e_ Per~ lec- cfi. la utilidad y la :fmlción ame-

gético del escritor uruguayo, en
1917 fijó las grandes objeciones
del antiarielism.o que algún articulista de El Dia. hacia 1920,
desplegara minuciosamente.
Injusto basta la diatriba ~
tambiéD. Zum. Felde con Jo.se
Vasconcelos, a pesar de . ser. este só!o un muy tenue arieli.:::.-tn.
y resultar mucho mejor vinculable al decisivo grupa ~e: Ateneo
de Ja .Juv~~d de MeXJ.co y d~
la RevoluCJon de 1910. A_unque
le conceda algunas calidades

-:-et

=e,

tnra

inteligente

d -

set rica.na de las doctrinaS que se

siempre ca.paz de ~os~ explican o los episodios que se
una ta!"ea. -ardna 0
narran. F.& 1!I!Á actitad arqaetfcer de ellas algo parecido .a \l.Il
ica. de ese encontrar la vel!'Sión
sistema; ,.. UDR nonna. a. ll!l!1 ~= de laS vigendas de
postura.
. la cultma. mñversal.
Lo que
Loalque
pnede
debe exiglrsele·
critico
es Y
coherencia~
tre sus juicios Y sus va.lores, es

l

en una revi.sta colombiana, también del Vasconcelos filóso. fo se
bm:_la Zum. Felde ~cerbamente.
El texto no e.s. sm duda . t!I1
1 pro~~º de coñeencia. ·ni tm
prodigio de sen~tez ~y ~arece
. claro sin recurnr a. él smo a.
sus U?1:os més ai:i1_:>1ciosos C!a
Metat'l.Slca, la Estética) que .a
1 fil~ofía de v:isconcelos. e:i. su
1 est:z'ict.a literalidad, n? es \•áli~
mas que para él mismo. Pero

¡

#..,

.

{Pasa a . la pag. 22J

SUREÑA OFREC E
Novedades:
CoromiDas. .J.
·skir&
Sidra
Rat, l\f.

?de.un!er-Launa::r

Ba.tamon. M..
Germain~

F.

Diccionario Critico Etimológico
de la Lengua castella.na
Canaletto

De Van Eycl!:: a Botti~
Mythologie. Légendes des Dieux et
des Héros Grecs et LatinS
Dens les Pas de Héros et des Dieux
El Sentido del La.za.rillo de Tormes
1'.Art de Co?I!Illenter l.lll Texte Littéraire

Reposiciones:
Rafols, :J.
Michaut. P .

Proust. M.
Machado, A.
Malnnx.A.
Baudelaire:
Gide, A.

=

El A..-te Rmnántiro Español

~

:i Vol.

oeuvres completes

,Jcurnal 1939-48 - SotIVenirs

S. A. PRODUCTORA
Palacio Salvo -

~~:Perdido,

Poesías completas
P.omans

Subsuelo

ARTis'.?~

SUREÑA

Teléfono: l!tll5 !'f

1
tembléD.
"-~•nte.CtJriosamente,
es Ja postura~
intima l--------------:::::======~=
~
Pápa 21

La Historia Literaria de América...
p~. ~1)

·1·

l~

ev~

*

l Viene de ta
· sonajes que Groussae
Re
p-.:x!..ía. hP,her insPlrado a
como expresión de un estilo del \ encuentran Pedro Goyena, José Rodó. (Como si éste no hubie: filosofar hecho de audacia. in- \Manuel Estrada y Nicolás Ave- ra sido maestro en ciertos camj tuiciones geniales, grandeza llaneda. como escritores los tres bios sut iles de impostación Y
tienen foj as diversas y sin duda sus propias posturas: piénsese
. (~ién caprichos, vacios y
ligroso desprecio del buen sen- no demasiado importantes. Pero en el manejo de las ideas de
\r tido>; como r eflejo de una po- los tres están editados en la Rena-n sobre la democracia no
; derosa personalidad y como rei- optimista serie de Clásicos Ar· nacieran d e esos cambios de
! teración de intemporales recu- gentinos. P edro Goyena fué uno tono).
! rrencias del pensar metafísico. de los iniciadores de la critica
En cuanto a lo s egundo, ha! la. :filosofía. de Vasconcelos t:.S literaria en la. Argentina.. José brá que a¡iregar que en un fa ¡ importante. zum Felde tal vez Manuel Estrada, orador sobre moso discurso del 2 de Mayo
:. ponder
crea d esperüible,
no res- todas
lasliberal
cosas, bajo
es autor
de La de 1898 en el teatro de la Vica ninguna(por
fenoménica
poJítica
la tiranía tor!a (cuya significación ha si- de
Victor Gálve• Y las acusaciones
.
• nl a ninguna Jústoricidad) es3 de Rosas, que a lguna vez le!- do señalada por Roberto Giust!, Dom.ngo de Pant?ja.
de una
meiastencia
·, inspiración plotiniana que ilu- mos con verdadero gusto y que, y que, fué editado no sólo en
Seguro eco debio tener en el mente supen .
verdadera.
: minó, entre el de otros, el genio en la linea temática. es obra magnífico folleto sino difundido espriritu receptivo de Rodó un te la falta
e dlsgusto an: de Baudelaire. Pero esa inspira- imprescindible. Nicolás Ave!la- por la prensa de todo el Rio ar.iculo de Rubén Daiio, so- la calif!cació':. se.::;1do estetico:
ción y su elaboración vasconce- oeda es el típico estadista de de la Plata) Groussac orquesta bre cuyas Pr"sas Profanas ten incompleta.
ciyilizacioo
0
liana ha.n
juzgadas en
la brillante oligarquía argentina. todos los temas de la critica ro- aquel _tiempo previo de Ariel >
un s6lo punto n
su signü1c'.'cion por hombres que con excelente don de decir y es- domana. hasta puntos tan con- tambien
Se titula E! Rodo a Groussac y6 ., siill!o
como Jose Gaos y Antonio Cas- cnbir y vcrdadeia y fu:me mc11- crerns como el sentido represen- tnunfo de Cabban Y fué pu- constante reitera
• _en ;a
tro Leal, son dueños d.e un jui- nación por las letras. El JulClO tatirn de Franklll1, la amenaza blicado en El Tiempo de Bue
auténtico odio
a
un
cio más cauto que el del autor de Zum F elde resulta demas1a- del Oeste americano como dina- nos Aires, del 20 de mayo de gros que encuentra 1 0 os ne.
de La estética del Novecientos. do radical. o demasiado ligero.
pura de lo yanki, la excep- 1898. Elogia a Groussac y .ª sus mino En Jo demás
ca.
En la linea de Ja misma hoscion con que se homena¡ea la aos textos (el .libro Y el discw - puntualmente, aunque
tmdad se h alla el hecho de caIll
zona de Nueva Inglaterra y la sol marufestandose exaltada- se edulcore y varie recon ono
Jificar de arielistas al venezolaintención con que se satiriza Ja
hísparusta Y antiyanln. do virtudes y
ocien.
no Vallenilla, del que habrá que GROUSSAC, "ARIEL" y LAS aspu:ación a reemplazar la rec- La pagma esta recogida en la
Si más cabal, de ma
hablar y a Manuel Ugarte. En
CRITICAS A ESTADOS
toria de Europa En él se em- edicion de Erwm K. Mapes y plitud, de mayor
am.
estas mismas páginas (El inven•
plea, por fi,n el t érnuno de su importancia_ ha sido destaca- las criticas del uruguayo
0
:or del a rielismo) ya se ha seUNIDOS
calibanesco aplicado al mundo da por el es¡anol Melchor Fer- precisión por estar las de
nalado la escasísima adhesión
norteamericano.
nandez Almagro en su excelen- en un difundido dlscurs
que éstos profesaron a Rodó.
F
que, cuando.zum
En cuanto a Jo tercero, otros te colección de ensayos.
En de Groussac en un
\'!las
Para toda esta generación de
e e es
ece una relacion, el antecedentes argentinos tien• tor"o al 98 (Madrid, 1948) Co- ¡es no tan leido como Ar.•principios d e siglo el autor tie1ue ªtest":
sue- ArieL Cierta tenue influencia de mo lo habia hecho Groussac y aceptamos las calificaciones
ne muletillas con las que se exdie q';;_e t un un libro cordobés ele 1899 , los com_o lo haría Rodó, vuelve Zum Felde como conc!;is!ón ,:
· pide sumariamente. Las de
.:· ªen pu era e er- Peligros America.Ilos, de Anto- D ano a zarandear el eJemplo un balance que
academismo y tono académico, anto . ·
excelente se :cos llio Rodríguez del Busto. Y so- de Poe. Parece de justicia lo se tomó la molestia de realizar
que a tantos se aplica, parecen
t ~
q e mtenta ª propó- bre todo un fundamental dis- que, cincuenta años despues Pero observemos· Ja de Grou:i
. mucho peores para definir un
.u;:,a
curso rectoral de 1893, pronun- (1949) afirmaría Jor_ge LU13 sac tiene el valo; de una
estilo que las retahifa.s de adje- Paw
sob
e ciado por Lucio Vicente López. Borges:
Poco in:.porta que haya0 ,
tivos que usaban las vlejas
tre el libr d f
re
•e· . - el autor d e La gran aldea, tamInaugurada por Baudelaire, y ¡ sido aguda o roma, buena
c eptivas. Retoricismo y retóricos Del Plataº
1
r bién señalado suman.amente en no desdeñada por Shaw, hay l a I mala Poco impo!'ta que
es también un sayo
el eanitulo
:ara d
el benemérito prólogo de Gómez costumbre pérfida d e adnlirar a I pirada en un estetiClSmo anst-l)..
1
0
descolorido que .cae sobre casi ell q;,e s
e.1 . _curso e
Haedo. En él igualmen te se es- Poe contra los Estados Unidos, cratizante, que muy poco des· •
todos los tropicales.
En esto dos
& l os_ dE::.tagrimen todas las objeciones d e de ,juzgar al poeta. como un pués ya era escasamente uota1
parece que hay más justicia. La cnntac'"os 0 ue
enla eVl entes 1 Ariel, y se abomina de lo ple- angel extraviado, para su mal, Ole. William James se buÍ1a.ba
discusión comenzará. cuando tempo;al
pnmacia beyo y de la vulgaridad con un en ese frío y ávido infierno. La por eses tiempos de la critica.
Zurn Felde lo aplica e los que toman el
_ {º
Groussac tono que hoy no puede d ejar
es que Poe hubiera pa· muy similar que realizaba de
cree que, sin serlo, tienen nos- fuent
E
e . seguras de parecernos extremadamente decrdo en cualqueer país. Na- 1 Estados Unidos el respetado
talgia y vocación de tales (Ri- Zum
s
. uencia no_ es 1 remilgado. En él se encuentra die, por lo demás, admira a 11 Mathew Arnold, cuya gran acucardo Rojas, Franz TamB.yo) .
larla· no ees tpnmero:
1 incluso. la calificación de
Baudelaire contra Francia o a sación o desdén se basaba en
Vinculadas con esta actitud
de
de la
was!úng- Coleridge contra Inglaterra.
que el _País no _era interesling
ciertas imprecisiones parecen punto
(lli es
úl .
toma.na -<¡ue Rodo r ecoge y
Pero volvamos a Zum Felde y Y carecia de vie¡as casonas cu. participar al mIBmo tiempo dei Ü!llca ' infl.ue .' por
ti:°º· la acepta- aplicada a Boston y 1 a Groussac. sellala el prime.ro b1e!"'tas de hiedra. Mucho de es.,.
. i. desconocimiento y de las disesta
argentina en 1 a los Estados de Nueva Ingla- la coincidencia de . estilo en- to tam_:>ién tiene_ la critica de
. pepsias. En la p. 3
del Indi
_
terra.
tre el franco-argentino y Rodó
y la similar de su
·. se dice. por ejemplo
En cuanto a. lo pnmero, senaCierta posible influencia se- [ (p. 371, 373-374). Sostiene que la ·compatriota, P a u 1 Bourget
77 de Los :e
;
el.- encantador libro.qa! \ 1
YE!- la marcó Juan ría también seiíalable: la de un. critica del uruguayo ti.e.ne
{Outremer) como se lo des
. taca.-.
¡ Paul Groussac: "se refiere
ar os
i;iez Haedo ':" un ex- libro de viajes de D. Vicente 1 yor
amplitud
y
precisión ba a Rodó -en reseña al ArieI
; liticos y unfvers3arioS,
celente prologo de Ariel,_en el Quesada, ex-ministro en ,os (p. 377), que es más cabal y de Y _con m!'cha
mi
• c.samente a
Es 1ima
q':e . Estados Unidos, por entonces, mayor alcance (p. 297). Señala critico ael Caribe, PranC?OC?
· opinión . Porque entre los perºdel histonador
Y caustico el. ana- aunque todavía prudentemente lo muy du..,.. que -en contraste Garda Císneros.
.
.
. de Liniers . refugiado tras de una barrera con la que rea.lizar.á Rodó-- es
Pero eran las de Gro~: Y
la critica de Groussac.
Arnold censu"!'."as directas y la.
No podemos naturalmente de Rodó estaba muy lejos -de
hacer un contraste de textos. u~ serlo, libresca y arbitral, cOID:~
cotejo del que resultaria.D. l os in- se organiza en su concx;ido dis"".
n?IDe...-ab1es p asajes en que Rodó curso.
· _.
s1~e a Groussac, desde la filo- . CARLOS REAL DE AiUi
sofía general de S"II visión hasta
.
· -=-· ·
cantidad de ejemplos y puntos
NOTA.. - Esta es_la s·~,>concre~o.s: la generación de de una setie de tres Ii~~:~e71:
Emerson Y Ch2nni.ng, ya des- 1 dicadas a comentar el últimO fi ..;:
apareciáa, la mención _del Salmo l bro de Alberto Zum F~de:--ci":?;~
y
de la..,. Vida; la sugestión de ta ! dice crit::co de la. literatnr:l hi5- )·
11 hermosura caliba.nesca., el ho- panoamerica.na. L La. E!Isiylsti . .
rro: ant-e el Oeste _típico y el ca, México, 1954:)°, y _los teriiaS _
DE
~cago representativo; la alu- que suscita en el cromsta. En
1Sl_on a Emerson y · Poe como \ una. próx:ima efilció!l se publi_ca·
eJemp!ares aislados y desojdos; rá la tercera. -
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El autor, rroresor de· Legislación de Trabaj
. __
Derecho -y actual Subsecretario del M!nis~ y PreVlSlon. Social de k Facultad.
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MA.TILDE BIANCHI: . CENIT .BARB.ARO. Montevideo:,
1954.. 52 pp. Ilustraciones de Oil!nnia Torres. ·,· ·· - - ·
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1
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