EL ULTIMO :e!BRO DE ZUM FELDB

El Juicio
La Historia del Ensayo:
.,
Lanz se da evidenteCon esta nota concluye la serie de tres que Carlos R eal Vallenilla
mente el reflejo de la sociología
de Azúa ha dedicado a l análisis y comentario de Indice de organicista de fin de siglo Y de
la literatura hispanoamericana. I.p Ensayística por Alberto su desprecio por la pe-rsona buZum Felde (México, Editorial Cuarania, 1954). Las dos mana , la libertad y la autonoprimeras fueron publica das en los números 787 y 789 de mía. se da también el desdén
por Ja ideologia revolucionaria
MARCHA.
que obra en la m ay01· parte d el
I

EL CESARISMO, LA
DE1'10CRACIA Y OTRAS
COSAS

Es en este tom.a.r p artido ante la materia político-social en
que sus adhesiones. y negaciones, se s·ubrayan con mayor ra-

ga a conclusiones inequivocas;
•;No existe en Ja realidad histó rica un orden político teórico de
l'alidez universal, al que deban
ajustarse, como to pretende el
Derecho constitucional demo ·
crát!co, todas Jas naciones del
mundo ( .. . )La sola. concepción
de esta doctrina y su formula.
ción dogmática acusan su ori-

nen distinto estilo ·y fin los

de ail'e viltingo y

arr

.

manotazos de los espadones Y desafiante que enjuiciara.":.ianc1_a
cie.1·tos movimientos de las cla-- entero desde el borde In.is Pau

pensamiento histórico social
francés
desde Taine hasta
Maurras, a la que se concib~
como un desvarío
libresco Y
cruel que destruyó estru cturas
his tóricas edificadas por l a sa-:
biduria del tiempo y de la ex-·
periencia.
Se da t ambién la
p rimacía de los vali:>res del orden Y de cierta concepción ca.Si

:~~~s~~~c~~d~~ :~~a:s~~x~ ~:n a~:~:a~t:n~:st~5~~°;ic:je; I ~~~~~:1 0~:0 ;~ .:'o3a~ s~~~e e~u~~~=

ses jó\tenes d e la estructm·a mi. I_a .tumba apenas abiert~º ::
liar. Hispanoamérica. y el Medio Julio Herrera y Reissig '
Oriente nos ofrecerían muchos claro~ que en toda esta 'r"a"nJuE:i
ejemplos; pere t odo esto nos lle- hab:1a. que d istinguir entre 1 ~
varía muy lejos.
autent1cos y los ama.ner d
Además, lo que importa seña- T al ~ez no sea justo pone~ :
lar es que no es el n1obin, la el_ Illlsmo saco a un Acevedo
s uficiencia Y la s implificación Díaz, todo carnadura, pasión Y
los que nos permiten v er bien guapeza , y tantos que se confot. ·
la realidad histórica. Siempre m aron con el gesto es tudiad() 'i
que no queramos, natw·almente las a~tes _de la peluquería>.
convertirnos en las vírgenes ~esLa ll'c:n1a es más dil·ecta con
tales que el Zum Felde de o~ras figuras de mayor Vigen.
1939 temia.
C!a: el "escr!~· or mllltiple, conio
otros, esos llustr~ poligra.ros

:~er=.ale~~y~t;:.ces~0~~

n

l a ortodoxia democrático-liberal opuesto a la naturaleza. empi. , to. P ero su concepción d el cesa .
ACIERTOS
po_e!as historiadores, políticos,
y al más inflexible principismo. rica de las cosas". (p. 48) Y en rismo-democrático, es, diríamos
cr1tlcos, etc~ todo cou gran sa1.A.ntirrelatiVista y antihistoricis- otra parte recomienda:
"No cientificamente neutra y no es
D entro de esa trama, desor- b9r y prestancia . . . )". o la del
ta, nb hace --en el plano ame- cerrar los ojos a l desengaño, invento suyo, porque las formas denada e informal, Zum Felde que aspira a ser " poeta de Amé.
ricano-- la menor ccncesión a más aleccionador que los Ebros, d e este cesarismo plebiscitado acierta a menudo · o, por lo me- rica". "ambición suprema ae
inmadureces ni circunstancias.
para refugiarnos en Ja. forta leza. por multitudes efectivas atraian nos, aventura
posiciones que cuanto ampuloso portalira e>
Es a.si que con un mism·J de un principismo recalcitrante.. dolorosamente la atención de pueden ser discutidas con obje- "pensador" más o menos libres..
acento enjuicia las tentativas pretendiendo detener el c urso de los t~óricos d e-sde los grandes tividad, con respeto. Su libro co a.bunda en este continente"
teocrático-cristianas
de
un la historia: tal nos lo exigen. los triunfos electorales de NapOJeon es, sobre todo. elicaz en el orden De cierto género muy abúndan:
García Moreno hacia 1860, los tiempos ( ... ) no nos convirta.- l ..: petit. El cesarismo-democrá. de cierta crítica ...:...sátira. a ve- te ayer y hoy dice : '"Náda. há,.
plantees ailtidealistas y ca pita- mos en tristes guardadores de tico, agreguemos, apunta a una ces- de la vida inteiectual his- más semejante en el mundo ,.
listas de Reyles, ya en nuestro tum.bas ni en vírgenes vestales realidad política indiscutible de panoame rica na.
_en la Historia que el l~liuaie
siglo. las inclinaciones pronazis ( ... ) Los m :tos del idealismo ·la que la propia y más reciente
De la l'eligióll de 10 parisino~ de dos publicistas políticos y ro.
de Un Arguedas o de un Asti·ada racionalista han perdido enti- historia americana nos da ejem- por ejemplo, sostiene a l hablaz mánticos de m.edfados del .sigio
dad; y sus orácnlos son voces ples numerosos. La teoría corre- de ventura Garcia Calderón:· XIX (como no sea el ·de otr"os
0 las doctrinas diversas del militarismo 0 del caudillismo ce- que llegan de un continente su. lativa de
Valleni.lla.:
la del " Su mayor nombradía cont:nen- dos de mediados del XX .. . i"
sáreo-popular. Lo único que mergidO. Fantasmas de Ja ra- gendarmé necesario, no es co- tal data de aquel '"tempo feli ·
A veces esos simples pulltOs . ~
zum Felde no .rechaza en niOdo zón, estos ideales, preciso es re · mo la otra, neutra, lo reconoce- ceu - infelice-- Cuando Ja se:- suspensivos se hacen eficaCf.si ..
a.lguno (además natura1mente conocerlo, nunca' fueron más mas, p ero importa una raciona- dactora Luteeia de Dar~ sigue mos~ Hablando de la critica a la
de es·a s pausas' d.e democracia que mitos ... " <P. 19) .
·
!ización que se ha aPlicado pro- siendo Joda vía la metrópoli de Argentina realizada pOr la -~.
efectiva tan raras en HispanoEn tercer término, tenemo:s fusamen te en las in terpretacio- esta América His¡)a~ (Ja ciu.- neración intelectual de BorgeS,
-Américar son las oligarquia.S ci. a lgo todavía más grave. y es "n es de nuestro siglo pasado ; ha dad-ll!Z que atrae 3 las maripo. de Erro. de Mallea, de Can.si
vi!istas -conservadoras o libe- que aqui m.ucho m:is . Que ~ s!_do una clave
hermenéutica sas literarias· de este lado- del-. Féijoo, s~tiene: . ''Tal v~ . -~o ~ '
raleS-:- de·. sesgO eürqpeísta; que otras partes •. parece agud.izai-se para; ciertas salidas a. s ituacio- · oceano} ;.. r las famas··.Jitera~ia.a tuera. razonable .-ped.µ- esas · w:.;.: .:
en forma. mucho más duradera Ja uiclinación. de Zú..m Felde
nes de extrema anarqu.ia Y se ha se forjan át ea.lar de los . circn~ . rectivas concreta.s.. T al vez D.1
1
han g obernado en nuestro con..:. basarse, m ejor que en el cono- usado y discutido sln escandalo los latinoamericanos
que allí estén m.adU.ras todavía. Pero la ·
tinente. Esas ougarquiaS dirigie- _ cimiento ·directo y totai de los Y sin g8stoS pudibundos.
Si tienen su asiento"'. F.studiando cierto es que, sin ellas, es ifu;
ron· a Chile, desde Llrcay hasta libros, en ojeadas apresura.d as, Vallen.µIa pensaba en Gómez a su hermano, insiste en situal'- po:;iibte el nioviÍniento que poS~
Balmaceda y aún hasta a Ales -. en estribillos, en opL"'liones h e - cuando escribió su libro, no no.S lo "en eSa. época -la suya- tul.a.. Y que no se ha producido•.
·sandri ; a. Perú, durante medio chas y llevadas de mano en lo dice. Es probable, es posible; (# .. ) Ja de mayor
galicismo (A menos que ... ). rioce ap.as
siglo"; a. P araguay desde 1865 mano. Creemos, por ejemplo más, es casi s eguro.- Pero ell'.J mental de estas ex-Indias; .de historia: argentina ~y. suS po..
hasta. la guerra del Chaco, a la que ningún lector advertido dep ende de la voluntad d el lec- cuando escrfü~ un libro fran- sibles relaciones_ con es~·.critiea.
Argentina, prácticamente basta quedará con la con vicción de que tor. tan dueño de discLepar en- cé.s 0 dar
una
conferencia se_ esconden diestramente q~-.
1916 y aún hasta después . .. Es- zum Felde leyó con un cuidado tonces _como ahora de que el -idem- en !a Sorbona~ repre- trás d e _-:Stos tres puntos_.
,
tas notas no auieren d erivar ha - muy vigilante la prosa de 1 cruel Tirano de los Andes, como 1senta p:tra la. mayoría de la.
T a mb1en suele e~ In~_ce s~
cía la polémica. histórica, pero don Gabriel García Moreno. P e- l~ llama O".Rourke fuera necesa- gente culta (y también para la certero en - ~a coDSlderac16~~. ~e
1
o t-:.:=:rvemos sólo tres cosas:
ro pongamos un ejemplo mucho no para al~en, salvo p a ra él minoría) el más alto título de alguno~ ~cn~res sob~.e~alarJ,;ZaP1~inero: que esta actitud ....:.... más cercano. Repitiendo un jw mismo y los mtereses de su d es - ínt-electualidad".
dos _m as_ alla de s u . v~dad~
parece ocioso destacarl~ . es cio muy reiterado por la pluma. ' comunal fortuna.
T an ~e la.
Esbozando la personalidad de .o:i-ed.ida, ~dos por la. md~l-~ 
muy escasamenté aiScriminato- escasamente responsable
de voluntad del lect~r depenae es•J Rufin Bl
F
b
to
. c1a critica~ el mal _gusto o ~
ria . .muy ~;ram.éote ~tj.c::a Luis Alberto Sánchez, zum com? supoi:er que_ El ocaso de aguda~en~~c~ ~m c~:-~ter~ _nes ?:i,rCunsta.nciales e~ !~
· La imagen de un;:¡. democracia Felde afirma muchas veces . que .la de~~~ct.a, escnto ef! 1939, se ción de ·un curioso tipo · ntera- la. literatura. Tal el. . ·~ : ~e .
siempre inocente y siempre jo- el libro del venezolano Laurea- publico · para cohonestar Ja..j .
h
h
·"d
_ , Mon~v? Caunq~~- su JW.Clo_ no
ven, sienipre incambiada e · in- no Vallenilla Lanz, Cesarismo causa de alguno .d e · _los b~dos . ~~or ~<Ja°:~d _;Yel
sea ongma! Y se ~P_oye _en}!?&
tangible, si.empre :acechada ·poi démocrático es la teorizació~ en-la· guerra que ..en. ese ano se 1Bla
F
b
..-est . ha.b":tua.l plantees de .Anderson.I:rDPen),.
tenebrosos enemigos, todOs . di- servicial y ~byecta, de 3.quel in,- inició. No lo creemos, natural- rev:i~:r :::; ~:ª~co~paña: ese O- eJ _dé_.l~ ~eD:f!in~ P~.~ .
· versos pero todo confabulados fausto régimen que el d on ver- ~ente, y nos recordamos lo bu.
Octavio Bunge . (a P~
entre sí a .pesar ·de sus aparen- bal de RufÍD.o Blanco Fombona. tante para. evitar todo purita- ~o :¿:~ (ta.l v~~oqne) muy inter_esante .que siga SJ.~~o
tes diferencias, pod..-rá emoci0- bautiZó con el nombre, untuóso '¡ nismo ridículo, pero d ebió reli~rari~e~!ªrme.:S
.Nuestra. ~érica),_ M3:~-~sri!
0
nar basta las lágrimas a algún y m edicinal de gomezolato. Mu- corda.r Zum Felde aquello de b U
~
t ri1
d
Ugarte Y Jose Ingerµeros CCD:·.. ed.itori~lista d e El Flata, pero chas veces ha. dicho esto Sán- que con la vara qae midiereis. . . J~a:ies:~:C~sq:.:r:n~ ~ . in~~bles tratados psen.t-·
·1:ªªª laene <!1!-e ver con lo que-:-- chez, y muchas v eces lo repite _Muy dueño es el a utor por no es cosa sólo personái singu- n:-or~es) . . Bu~~ son _ta,m~\Qi.
. sm pedanter...a- ~be ~m_ar 1a Zum Felde que le llama en~ eJemplo de elogi<;-r el mediocre lar, sino m.uy representativa. de sm ~ m~don re~~ &:
rea!idad. La realidad bistonco. gendro (p. 202, 203, 328) y r liliro de
German Arciniegas, cierto tipo de escritor bastante pasaJes dedica os H~
social.
monstruosa alcahuetería
Cp · Entre la. Libertad y el :miedo, ext.,.ndido en Am.érica _ a fi- Go~ez Pra~.
ªJwiñ :
. ~ segundo t~mino~ esta po # 1 327>. sin hacerle otra concesión 1tan justamente censurado en 1 nes- del XIX Y principios del Ferre:i:a.
Pi:rez Petit~ Hen.s1c1on p;:¡.rece ln:coher:nte .eon ·que la de estar bien escriro.
estas páginas y que resulta. a x:x _ y que cnenta con otros A:gustiD. ~CJ.a. Y Pedr~
l :
las_ ~e ~ sosten.id~ .mas al deY bien, el libro de vanenilla un trasluz que ~o todos ven, el ejemplares tan faniosos como 1 nquez ~~ce
d~ .
t a lle el nnsm.o Zum. Felde, cuyo no es .n ada de eso. Ni es UD.9. portavoz de los mte:reses millo- Díaz l\"Iirón., su resonante colega..
.~ .
b
·
ahora.
li?!º ~1 oCaso de la. democ~cia, teoria de la. dicta dura del TI.g:re rurriC? de la. Sociedad ~ter-. . Los ejemplos de Zum Felde mm~:°!~ert~
libro no ;
emtaa? por Zig ~en Santiago de los Andes ni siquiera una amenca.na de Prensa (p. 531).:. son prndentemente cortos y tal : _ ~. ·
.
~
d e Chile ~ en~ 1939, pese
que teoría. de nada. Es apenas un Razón le sobra, p<>r ejemplÜ, vez el fenómeno no sea exclnsiJt a.atar ~~ lo menc1on~. espléndido libro de bistor'.-a. D e P?ra afirmar que ·un realismo vamente americano. aunq-ue en.tiene un# mteres f!?e el cambio una historia que no es, natu- político cerrado
desconoce la tre nosotros se haya dado con
de_~ CII"C~?ias no .le !J.a ralmente. fa. ieyenda. edificante :función de los valores humanos 1 mayor frecuencia. que en otras 1
qrutado. En éL J~ente ~e q-ue han remunerado tan larga- ideales Cp. 145) pero creemos partes. Laurent Tail.ha.de y Va.·
d~arrol¡a con profnsio~ 12
. ~-µ.. ment~ todos _los Pr~pu~os q~e no entiende nada de ~éInclá.n. _pertenecen en mucho
tesis ez:tre las d_eterminacrones amencanos, SIDO magnífica bis- nea el qne meta en un I!llSil10 ,. a ese tipo, P"..IO en nuestro eond~ la histo~ los. facto~es irra- torta profmlda en la que. tal vez saco a
instintivos caudillos ti.nente · el rol es muy largo . si
c1o~es Y ~el :r~ ~te al no par primera vez. pero sí de campesinos, a auténticos conagrega a
ios nombrados a
.
1-?~o a.oc~no Y raciona- las primeras, se hace una in.ter- ductores de masas, y a tiranos, Vargas Vila, a Gúmez Carrill<>,
lista. En él, ;justamente, se ne.- 1 pretación s<Y!ial y CJ.a.siS"2. de crueies y/o corraptores.
pero a JoSé Santos Chocai!o y al mislas lU!"".has de la Independencia.. siempre ávídos. El que ponga mo Vasconcelos~ (del que _alEl Ubro de Vallenilla, para mar- juntos a nn F:ra:n.cia con no ¡· guíen nos contaba haber vlsto
carle afulidades,.eo-tá por ejem- Juan Vicente Gómez, a un Var- más armado que algunos de
MARI..I\ Lu""ISA SILVA
plo llUIY cerca de los planteos 1 ga.s con un Som.oza. o un
aquellos legendari-OS pistoleros
de Pi:vel e~ su lúcit-0 estu?J-o 1 jfil.o~ a un Belzú con un ·Ma- de los "twenties"). · En el Ura.Precio:
D-t:asa.jes médfuG _ ~~ficos
1sobre ~ ra.I
.·
ces ~e nu~ m- chaa.~ y hasta a un La.torre con guay, inclnso, el modelo se :reidepennenm.a y mas cerca aun de: un santos_ El que no sabe dis- tero en Acevedo Díaz ccon. !os
En venta. en todas Ja5
Pedir hora.: 9 ··~
la interpretación revolucienari2. c?imínar :inclaso, cómo dentro ribetes de ...compadrito""'. que se- 1
hDrerías
.~•·.-1·
su ! del
qne es sólo una
Palomeque), en· Teó:filo ,.
A~ "\}"Mff ~
i..athwamenca-Un patS Ca.enpe1 con.dicion social y no una. poli- _Díaz. en Robert:-0- de las ca...
. sar que los valores desde los que tica, cabe u:n.a. amplia gama de r:reras Ch.asta. el <i.e::,,-varío total)
Pedidos: Teléf.: !le 36 00 _;
P . 111 - fP· Ul
los dos horas juzgan sean tan actitudes, de fuspi:raciones se>- y ¿par qué .no? ·en·ciexto lejano
_ __ _ _ _ _ _ _ _ __,,, ! antitéticamente diversos). En 1ciales y basta de técnicas. Tie- , y esfumado Amello del Hebrón
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Toda .nistoria literaria lleva, dentro de s i,

¡
1111 latente conflicto, un~ insalvable:_ ~ontta 
l -- dicción. Si sigue una linea cronolog:ica es-

!
1

,111

tricta, las conexiones se b c:>rran y toda agxunación coher:nte d~ escritores y ?e _ol;>ras
· esulta imposible. Si, por el contrariq, atien~e a éstas; si dibuja en el curso te~po:ral
ciertas figuras. como pueden s e rlo los nucleos
,e libros de un mismo género o las distintas
~efracciones de un tema a lo largo de los
iiños:, se abren en el curso cr:onológ~co t:ach~s
imprevisibles. En ellos, l a misma historia su-

jor voluntad, con mayor alcance. E s te tratar
ele cuinplir en cua lquier forma con los auto- 1
res, a unqtie es r asgo general, admite buena 1
.::a ntidad d e e xcepciones, lo que hace que el.J
libro resulte un tránsito muy irregular de largos pasajes arenosos y de trechos de cierta
crlstalina lucidez. E s demasiado h a bitua l de
cualq_uier manera, la prescindencia del d.E-s- 1
ar!"o1lo espiritual de escritores de l a rga obra
Y la omisión de ao uellos elementos realmente
significativos que han sido prenda de su perduración y s u influencia. Sólo dos casos
mencionaremos: no puede examina r se bie n

ACABA DE -APARECER
.1.\1!.ARIA TERESA cABR.°ERA: PETAL O S . <Piosa lírica).
Prólogo de Juana de I barbourou.
Mont evideo Floren sa y " L afón. 1955. 110 PP.
Este libro obtuvo Premio Impresión en el Concurso del
.Ministerio de Instrucción Pública 1954.

Márti podí~n hab ~r sido aconietidos con me -

OTRAS DIFICULTADES

1

Por CARLOS Rb.A.l. DE AZUA J!

¡

LIDIO RIBEIRO· LO S PRO BLEMAS DE LATINOAMERI CA.
Montevideo. 1955. 80 pp.

Se trata del texto, retocado, de unas conferencias pron·mciadas por t:::l Prof. Ribeiro en el Instituto Normal de
A r tigas Y que desauollan el tema "de acuerdo al programa

dt:·l Magisterio"
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. AJgunós libros anteriores de·!

.

Zum Felde <nos referimos a
su . C ritica d e la Literatura
ur1i.guaya1 de. 1921, y a SG ~ó:eso In!eleciua.l d el Uruguay,

NOVEDADES

je

lar en nuestra épaCa- de toda
precisión onomástica, cronoló-

S . Kierkega~d ; Estética y Etica..

1

:;t. H. Casta.giiino: La. enseñan.za tfe Ja. Composición.
G. Diaz - Plaja: Historia de la Litera.tura. Es.Dañola
Silv:ma° BuJÍr.ich:
juan

Teléfo~o

Ocupa.do

Goyanarte: Fin de _Semana.

~o.rman Mai!er: Los ..Desnndos y Jos Muerios. {~ Ed.>

Pedidos a: Di~buidora ALFA
CIUDADEL....\. 1397

1~~ ~=~';'-ras~. ~

GUARESCHI .
PI..AQUEVENT, J .
·CASTELLAN, G.
CHAMBRE, H.

casuali-,.

.
l

te. La inconexión e u li: u r a 1 ¡
entre nuestros países, la falta i
de bibliotecas especializadas. l
nuestra misma posición uru-¡
guaya. tangencial a los grandes centros de edición ~
' r.oamericana, as! lo determi-

~

. la

pocas tareas com:o las de l
historia literaria parecen

ti<.=po el ¡
l recl~ e<ten nu~
eqmpo,
poc¡>s

:::---.,......,_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,_ _,_.: traba¡o

Sl

d e la generación del
Ateneo Y el proceso del a.•
pirifualismo y el p ositivismo
en el Urug-uay, Zum Felde
desconocienc!o es o s materia ...
les ha preferido remitirse a
su útil .pero superado desarrollo d el ·proceso Intele ctua l.
Lo mismó ·sucede con 1 as
aportaciones de Ardao sobre
la infancia Y j u ventud de Ingenieros, o con su excelente
ensayo sobre la filosofia de
Rodó. (Nú m ero1 6-7- 8-.)
D ez:. todo Fesltde cautiliz?::U libres! co,
um
e e u
a so a-ment e los . ensayos d e Franco ~ách :sobre la filosofía boli.t:i~?- ti"~ p~toZ muy Ame_n or)
dy
d
~o dael
uge y
e ca encia . e Po-.u.vismo ·en
M éxico al que sigue puntual- ·
mente. Sin embargo; hasta ·de

:':1: .

~~~Ó~·. ~~~t~~t~~~e ~!

pierta, no- parece Conocer n{
haber u sado su ·C.Ompletísimo
desarrollo de D os .etapas · · dei
.pensauµe n fo . en . Hi~añoamé
rica : del ~ rQmanti~ismo . a l posifivism~ (1949), que· -~ tan · útil
le ·hubiera sido.
..
.
:P&o ~~ prescindel;lcias so11
mucho . iqás .conc;reta~ Y. n:;iás
serias. Para las fuentes de la
:formación· ideológica de $~
niie~to ~tre. fas ·. qlle omite
a . L~er y const;J;uye prioridades desenfocadas p . . 105)para ·ias de Eche verrfa, y las
de toda la . gener?tqión romá!l.ti.ca argentina,· Zum. .Fe.14e
parece .~g:oorar lo~ :fuµ.dament?..les . ensayos de Raúl Qrgas
en sil . :'.''RoniantiCiSmo Sociai-~
los . de Abei CliáDne-t.On y los
testimot;tlÓs acu:i::x;Útl3.dos · en . su
~onum.eñtai édiciói;i- .del DQg..
m a ·Socialist a por A,l.Perto Pal{!9.s_ <sólo"." ci1;ado .. ~ - trav.és de
recortes períodisticps : p . 89>_
En ·puntes .más. . limitados
aún los vacíos del libro son
sigriÍ:ficativos. Pi-esctnqe de ias
investigaciones de PiccL-rilli 1
de ·· ROb in A.. Humphreys
bre la inflµencia de ~~~
en _.<\ro.ética . :y esi:>ecialmen"ie
{Pélsa .a la pá9'. Sígui~nfe-}

.=·

NOVEDADES EN SUREÑA

I'EILHARD DE CHARDIN
DERMENGHEM. E.
los extrema por
dad. Porque, al ampliarse el
MAP..R.OU, H.
área del examen de una na·ción a todo un hemisferio, 1 RICHARD, J .
'les posibilidades de e r r a t a ¡
se multiplican prodigi~en-1

j no

l~gía

Recibidas en el TJlfuno ·correo

uíia:· cierta 1
1despreocupación -m.uy smgu1930> señalaban

!

HECTOR PLAZA NOBLIA: ALCESTES o LA RISA Dll
AP O L O. Montevideo, 1955. 80 pp.
Obra de teatro en tres actos.

imponen una tal agotadora lade La Moda ni el ceñido y prometedor bor previa de erudición meEl Ensayo de Zuro Felde no es riguroso en
Fragm.ento p relim inar al E studio del D e r e- nuda, de preparación de macho. No puede estudiarse a Martínez Estra- teriales, de depuración inforta periodización Y podría señalársele muchos
d a omitiendo La cabeza d e Goliat~ el N ietz- mativa1 nU?guna historia litecasos d.e arbitrarias ubicaciones. El colomche y el decisivo S armiento.
raria 0 cultural como la hispabiano López de Mesa no es coetáneo de su
Resulta señalable, sobre todo, que no exis- noame ricana lo reclama con
éompdriota Antonio García ni lo son v~s
ta en este libro un método común, de acuer- mayor énfasis. Cierto es que
seur y 1\1ontero Bustaniente, de Emilio Oribe
do a l cual los distintos autores se inserta- detrás de los dos celebr ados
y Edua rdo Dieste, ni ninguno ::le ellos de
rán en la obra . Algunos, como el caso de libros últimos de Pedro HenMario Benedetti. Garcí3. Godoy, epigono rcBlanco Fombona, se despachan con la eto- ríquez Ureña hay sólo una
doniano no está tampoco bien incluido e ntre
p
eya, más divertida que profunda, de su vida de escrupulosa atención,
Jos críticos literarios d el romanticisnlo.
Todo esto sin embargo es venial, frente a · personalidad. Otros. con el resumen de su<:> pero el eje mplo de Henriquez
libros Y, a Veces, de tmo solo de ellos, Ureña es un ejemplo impiir,
desajustes que l~ impone el .conflicto a que
nos referíamos. La necesida d de construir
aunque el escritor, corno en el caso de Bun- ~i~~s d: ~de~xsocnelenlmtebertexpse"SJ1·ege y de .·Marasso, haya escrito ·una bue1:1-a
grandes coherencias determina, por ejemplo,
cantidad de volúme nes. Otras figuras se ex- han señalado errOres. Piénsese,
·que el ensayo de línea americanista sea llevado h asta 1912, para ieseña.r se después
piden con el esquema de la s ituación hi_s - :~~~~· e~~ib1¡~~~q~: 3iu~=
(drim3~ado parcamente) . las polémicas del
tórico-social en que están inmersos, Y otros, r ias junto a institutos especiaromanticismo en Chile. La conveniencia de
por fin, como sucede con ~Ia~ti, con el :e- lizados como son los que º_;._
s umen de su ideario (ya prepara do por aie~
señalar la reiteración de ciertas antitesis
naS manos).
·
ten en B u enos Aires · y Ann
cli:;tintas · é pocas impone también yuxtaposi~ione:s poco" ~etas . .Cuando Zuro Fé:lde trata,
La otra ca r a d e IS fatiga la da lo que lla- ~:fd1:rh~ ~=b~~~~lo~f~
:por ejemplo, el con:flic to entre el coloniamaríamOs los rellenos. En ciertíi.S pai'tes d~l !edad montevideana y no es
lismq hlspanista o europefsta y el indigeiiis- · libro se siente, i.D.tuitivamente, cierta .óptica sq te;mple de esos que impulmb, inmed.iatiza· a Gonz.ález Prada cc;n sus
d e la· inm ediate:z1 que Ilo e~ la del resto "de san a una labor de fiche ro, a
~ntinuadOres aprist.a _
s o comunistas Orrego
las páginas. La impresión de que se emplean un esfuerzo ~omo e1 de . Pe· y Vallejo, para yuxtapone r c;lespué.s a loS . t;res
apuntes inéditos que datan de muchos años dro Henríquezd e ·toda una
· Con ·Su posible ~ontradictcr, Riva Agüero 1
o artículos perioclisticos · olvidados se hace v i d a artesana, escrupulosa.
·que perteneció, sin ~mbargo, a una ·gene- invencible cuando llegamos a una larga crl · fi_e l.
·fación intermedia.
·
.
·
tsoicbaredeLaloslvil·ddeaadso·e¡;s·tbe.rti'?cadse ;:rfae ..~axg
e~~d~
Por ello no es de extrañar
.. $e dfrá: que ei;i un· +ío~O Jan ex.t enso esas
.
que ya sea general en este
~Pri?cisiones soP. ~evi~bl~s. No lo negacuaildo recorrem os la larguísima ref1!tación In d i c e l a prescindencia de
mcS y a·c abamos de usar; ·por ello, la p alade Ja Hidoria d !! la llieraiura ~e~a . de mucho de lo ya alboradp en
Yeniai. .
Ricardo Rojas <p. 3a9..:398). C...~un9-ue aJ~en . torno a los temas que el ti· 'Algún amigo nuestro. que" discutió algupensará Q.Ue en e~tos ac~aques. ae longitud bro maneja . . .
·nos de estos en!Oqúes, · resúmia ·su posición
n1ás valdría que nos callaramosJ
. Comencemos par señalar
en. la D.1:1-q:a afirmación que . el Indice de la
Es lamentable t ambién que Zum. Felde no que el · autor ·parece no cOno...~a~stic a es un'... ·lib_ro im.posible . Impehaya e onectado su :fundada Y SE'.~9-a ach- cer todo - y lo :rr;iucho-- que
sj.ble a dverbial.mente, entj.~dase, . no adje•·. tud · frente al americanism~ liter ario como se ha escrito en estos años
· · tivam~te. "taJ?, dil.~:fado · periplo en . poS de
p a t r ó n d e juicio · cp. 174} co_n otra · acti- sobre la historia de · las ideas
ún ·género tan flµyent e y en ancas de · un
tud trenté al aroericanismo lite rario como ~ Améri~a que es, .
reali· rilétodo tan resbalad:iio. como lo es, no espan6n de espacio. P orque, en· verdad,
dad, su tema Subyacente. ·Bri:Pecificanieiite .el de ztim Feide,. si . es · !}ue lo
ensá)-fsti~. de lo a mericano. a v eces tediosa lla:h por su auSencia los de.s siño el de ia hiStori·a: literaria in Jo y en genEµ"al i·esumible, ocupa un lugar ex- 1 arrollas del argentino Am"bal
~I no · evita, vi..c::ihlemente, las .fatigas de la
cesivo en. el libro y lo ocupa en perjuicio de S~chez Reulet, IOs de Fran··
f~aliZ3ci6Ii. Esta fatiga · tiene dos rostros.
preocupaciOnes y t emas ·menos centrales pero -cisco Romero, IOs divérsós tra,.
..·· uno de ·ellos es el desfallecimiento, la . tode mayor origina!id,ad. Esto, que llamaría- -baj os de Jo.Sé ·G iaos, tan ñmt?J..· carenci~ ·de . brío~ d~ alegría, de .á.J:ün:i,o. ·m.os su i nconsecuencia; le impuso · un trabajo. - ~amentales. . N i · siqulei-.i ·los
:ptedatorio con ·que se llega · a los autores
D:iuv.-. evitable. Es el de ciertas negaciolies valiOsóS a:Portes · de Artur.,
· inayores. Achaque es · éste de todas las bism..fu.uciosas de algunas posiciones Ya pasadas. ~ r d 'a o -su compatriota y
- ;19~ litera.-Ti.as Y es· seguro que el que escri- Las aue Zum. Felde realiza con las de .Las- que Por serlo padian resul- .b~ un manual de lifer~tura inglesa o alemana
tarría y algunos · contempocin.eos hubieran tarle fácilmente aCci:sfbles:no a briga la ambición de decir algo inolvi- sido muy significativas hace un siglo. Ex- han sido utilizados en .oportu<láble sqbre Shakespeare o sobre Goethe:
Playada.S hoy, sólo consiguen h acer recordar nidad alguna_ ~ puntos con-¡
:~ero los a utores ·~pan.OamericanOs no· están
un famoso dicho españo! (que · tiene sabor cretos1 en !o.$ que Ias inves.
-~ ~loradOs y el tenia-Rodó .y el tema~ . rronterizo): il m o r o muerto, gran l anzad a .
tigaciones de Ardao ·sori de-·
finitivas~ como el de l a ideo- IV-

cumbe como tal.
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EL INDICE D'E ZUM FELDE
·

90hre IUvadavia

Cp. 69-70>;
.tlosconoce (p. ·258) las circuris-

':onaba 7 prometra •Pi> ' . "
cand.i_da~
a la inc!usft' sti
el cliccionar;o académicon ~-

macana ha sido aceptado : Si
.t ancias personales y politicas rida al testimonio de Conco- adecuada. Zum Felde no lo ha tieo (p. 58, ·224, 263, 286, 416, qué no este! agregab c.P<>r
de El hombr& mediocre y lorcorvo Cp.63) pasa por altO ente:ndido aSí y obtiene resul- 450, 490 Y 575). El concepto de rece indiscutible qu
Pa.
Las :fuerzas m.o:rales de In- los
tunda.mentales
reParos tados crono los que siguen.
una cosa como la autonomía . ejemplo de· esclerosis e C0 este
gen i e r 0 s (atacan a Roque pia:nteados p<"'.J Emilio Coni en
Un pensamiento en función de América es su conceptua- tontería > eS un error a ~e
Sáenz Peña> aclaradas por · El gaucho ~945). Hablar de históric~ con sentido histórico, ción caJegórica (p. 79). El cri- tar. Parece evidente que evt..
Manuel Gálvez en Amigos y la espontaneidad y la senci- con significación histórica es terio es i:riteriologia Cp. 263>; te -simétricamente-- tretjs. ·
maestros de m1 juventud.. llez de la prosa de Martí un pensamiento que se da en algo fundado en él tiene fu.nHablando de Bun,ge' ~ '.
Cuai1do afirma que nadie ha (p. 162) resuJ.ta un lugar co- historicidad Cp. 7, 16, 121, 331, damen:to criteriológico (p. 304\ Zum Felde: debe 'anota:!e
visto la dualidad de idealismo mún, pero que en 1954 nadie 344). El desarrolló hispanoame- la unidad de criterio es unidad aunque ello no le ~ al •
:y positivismo en Hostos (p. debería emplear. Asignarle un ricano, nuestra historia.. es la eriteriológica Cp. 255, 237 y tor d e mayor indulgencia. au..
225) ignora el pequeño pero sentido optimista a las afirma- hisioricidad h.ii.panoamericana 539>.
la 1:1genua pedantería del
muy certaro libro de Fran- cienes de Ezequiel Martínez (p. 14> (dejando aquí al marZum Felde siente también guaJe {y ?ºr _ende de con~i:j'
cisco Ellas d e Tejada: Las Estrada sobre la supervivencia ge!l de que la his:toricidad his- una extra.e.a inclinación por no ~ P~v~va de su esc:u~
doctrinas políiicas c!e Eugenio ·de lo gauchesco en la a ctua3 panomericana no fuera el atri- derivaciones desusadas y escri- ~ cienfifieismo posili.vista .ba.
M. de Hostos avradrid, 1949). sociedad argentina (Muerte Y buto de algún ente real o ima- be (si.no es culpa del tipógra- ' sido suplanta.do, posferiorm.en~
Declara a veces Zum Felde 1 transfiguración
de
Mariin ginario). La historia (como fo) boliviano por bolivariano. te.. _por º.±:as_ formas de i>eda.nJa iriexi~tencia de libros sobre Fierro} es un contrasentido in- ciencia) nunca puede quedar- feud~ por feudal .. epopéyi- .te:.ia e~ca.. _re.novandQ ese
algunos temas 0 la d e otros terpretativo (p. 484> que la se modestamente en tal y aun- cas por epicas, escolastismo por m..ismo vicio ba10 otras escueque hayan r ecogido trabajos más ligera lectura de los tex- que sea tan concreta ·como las escolasticismo y boulangeriste !as.. Y comentando a Caso agre _ __
parciales que menciona. Lásti- tos des~ente: . _
crónicas es siempre his:toriolo- por boulangiste (partidario de1 g~: Na'!-a ~an contrario al buP-11 ..
ma es que pocas veces a cierLa lmpx:ecis1on del fondo logia y su correspondiente re- General Boulanger, Francia, diseerttun.ienfo ' como ·el 'ri.ci
te. .Q ue ignore. por ejemplo histórico en que se ubican li- tahila de adjetivos Cp. 32, 369, penúltima década del si- d_e empt:a_r los términos ~
cp. 594), la reciente historia de bros y autores es general. 539, 100, 101, 1 18, 216, 563, 199, glo XDO.
r:l.gor (VlClO caraderitit:o del ·
la literatura chilena compues- Ocho años -1827-1835- co- 489).
Concluyamos. No cabe ne- ..~ferafeo,. J!seudo filósofo &oc>
ta par Hern.án Díaz Arrieta rren desde la caída de RivadaLo social. concreta Y fácti- gar la tendencia, reiterada en Y anfibologia que procede de
(Alone)_ Que, contrariamente vía hasta el ascenso de Rosa~ cament e rea!, y previa a su ca- todas las épocas, a que el len- u.na 1ali:a de disciplina men.. .
a lo que él piensa Cp. 20), al Poder, que no son entonces lidad de tema o material de guaje literario se irrigue y en- ~ en. .el lenguaje; en las
existan historias de la litera- sucesos inmediatos,
como lo investigación por una ciencia riquezca con e l lenguaje de las ideas). Tiene muchísima razón.
tura europea bastante conoci- dice el autor (p. 181). Desde es lo sociológico (p. 9 y 328).
distintas ciencias. Hacia fines
-VIdas: la difundidisima d e Van 19_4 9 no estaba vigente en la
La realidad del continente, o del siglo~ pOr ejemplo, se reaThiegem. y la más completa de Argentina la constitución de de cualquier cosa, el fenómeno lizó un transporte masivo del
Nicolas Segur. Que, contra lo 1853, aunque el ~utor "ta:.m:poco es la fenomenalidacL sim.ple o vocabtllario biológico y fisicoCABO
que él sostiene (p. 599), José lo sepa <p. 1131. Seme 1antc. concreta o especifica o m.úlli químico a las :formas literarias
Antonio Portuondo, tenga li- imp_recisión ~porta sostener ple o empírica Cp. 7, 10, 21, 199. del ensayo. En nuestra época
Y esta extensa glosa~ aná~.. :.
bros -.'..lblicados {uno de ellos· hacia estos anos que el aná- 230, 262, 348, 485, 563). El el mismo fenómeno es percep- lisis llega aquí a su fin. Aun- _.
.El Concepto de la poesía lisis estilístico sea una novísi- conjunto de obras literarias es ti.ble con la terminología del que ~ manifestación como la
l.944) . Que desconozca que en ma metodología (p. 590> aun- la fenomecología literaria (p p~coaná?5is y
del_ análisis que s~e no sea habitual en
un libro de Roberto Giusti: que nos quedamos a oscuras 280, 363) Y todo lleva también E.:XJ..Stencial. El lengua3e de Or- estas pagina, reiteramos· no la ~
aiglos... e9C:Uelas. autores (1946' sobre lo que Zum. Felde consi- sus naturales adjetivos de fe· tega, para sit~os en un· ha dictado una hostilidad que
86tá recogido, contra lo que él dera análisis
estilístico al noménico y fenomenológico (p. caso -cercano, ha sido uno de 1no sentimos sino muy otros·.•:.
di'3e (p~ 407> el ensayo Cque mencionar como ejemplos de 476~ 479 y 539).
-!ns gran:J.es instrumentos de su motivos. La
segura difusión
tan justamente elogia): Una él, al Rubén Datjo r su creaUoa intención es una orlen- ~u~cra Pero en ~as fer- ¡del libro en el medio hispano..: :--seneracié:n ju.-enil de hace ción poética de Arturo Maras- tación infencional (p. 16}. Una tilizaciones cuando real.mente americano, l a significación d!~.:.:.
.cuarellfa años.
so. El libro del profesor argen- cosa ~ orientada hacia algún fin han operado y triunfado. rigió Zum· Felde en nuestra historia ·'.·
Todo esto puede responder . a tino nada tiene de tal ~ sí de es una cosa norm.a:ti::ada (p. y rige siempre una ley de ne- intelectual exigían una Pl"Eici- ·,,;
ena · inf~rm.ación que no se ab~adora -:_Y n~ S:':.1:11-Pre 533). La esencia es la esencia- ~esidad. No se trata de tomar Sióil y una ·morosidad que ·na ·
encuentra al dia. Error más pertinent~ ~yestigacron de lidad (p. 15). Una-sustancia una palabras a t.ontas y a locas y tendría sentido aplicar a un
serio es una evidente despro. fuentes litera.nas.
sustantividad {p. 320). El méto- llevar las de una región a otra ptimerizo. Adeillás, el IndíC. · -:,
lijidad en la atribución y la
do de algo. es una :metodología a ver qué pasa, a ver si con- de la Ensayística. toca Ja, má.s ··-~:
titula ción de mucho d e los li- V (p . .362 Y 363}. Una norma una sigilen desplazar ·a las que ya cardinal; la más radicai de. ·-~i :
bros. ·Puede ser indiferente
norma.tividad (p; 362). Los pro- tienen sus bien ganadas ere- nuestras preocupaciones: eJ ·: _
hablar del Periquillo Sarmien..
LAS TRAMPAS DE_L
1!;odemasesta-=- P51:'1"bemprare' dlaemasiapro.b'.de~ denciales de servicio y arraigo. destino iberoamericano. Comt ~~-.f
jo (sic); no lo es atribuirle a
LENGUAJE
En esto. como en todo, parece en tiemPoS de Eoliv.ar y com.t
Armando Donoso la obra de
1mati.cidad (dejando nueva.meo- prudente, un ni~ .tanto ni iam- en tiempos de Rodó, todo it
Ricardo Donoso: Las ideas po·
De los novecentistas <Carlos t7 ~ ~gen ~ue P?eda no ser poco. Hace no más de cinco que se refiera a él es -entr,. ~ .
Jif:icas en Chile o retitular el Arturo Torres Rodó García SlllOmm.o de ia primera) o la o seis años un conocido dia- vivos-ámbitos - prenda ..d~dn· .· -~ ·
libro d e Luis López de Mesa Calderón) her~ó z~ Felde problemá.fic' (p. 21, 216, 418. rio naciona!ist~ ~ independiente :fluencia y seguro interés Perc.e;.
La <?iTi.lización con!~m.porá.nea un estilo de buena fluidez y 471). El . caracter de algo, de lo de la tarde _s e blµ"laba del ad- esa influencia y ese interés-Jm.,
(Pans~1p26>, La soo~ con.- nervio, de gran fuerza apodfc, gaµ.chesco, Por ·ejemplo, es su jetivo existencial que un edi- ·ponen una· r esponsabilidad· df tem?Oranea. En :!111ª mcreible ti.ca ·Y... ligeramente enfático~ .El esencia ~cteroló~7a (p. 479). tor.ialista · de· El Deba.te -habia 7 justicia, de exactitud, de ;ID. 1 conjunto de características da La teona Y lo teon.co se re- con toda corrección, em.pleado. ·negado trabajo, · que no en
págma - <cabalística.mente, l a 1
13) se h~bla . de Euxley co~o una suma eficaz Y esencial- su.el.ven 7n ieor~c~ en su ~<"!- S~ preguntaba con sorna de {que no es) posible soslafar.-~ .
perteneciendo a la :filosofía mente comunicativa.
rrespon4ien~e adJetivo :t:eoret:i.. donde 'había salido ese térmi- f
alen:an"':. c<mtem.potá:nea;_ a las I Pero inj~da en ese len- co Y aún en el exi::qlño teorís- too qae tan extrañamente le
Carlos R .e al de ·~1·
Medilacion;s su dam.encanas 1 guaje,. peligroso y extraño code Keyserling se . les 11.am.a .mo una embolia dentro del ~ LJ8ROS BA.2ATOS LIBROS BARATOS UBROS BARATOS L18ROS BARATOS LISROS BARATOS . LIBROS _·;::.:
~s Su_dam.eri.canas .de
curso rítmico de la Íorm.a, cul- ·.·-e;:.. -.''
s~ling ~e) Y al sobn~ ~é- mina 69- él ~dice una tenden· ii :
rica Latina d e Andre S1~g- cia que se marcaba ya desde O
.-/~~
fred 0935) se. le designa co- El Pzoblem.a de la Culiura en ~
mo El dra=a de América La- América 09g,3 > y aún desde El
é:DICIONES DE LOSANGE - TEATRO
~ ·:,''
"tina. ~<? que pertenece a . 1.a ocaso de la dem.ocra.cia (1939). ~~ :.,·~; ·
1rad~<:':1°n . espanola d~ q.ue Esa. tendencia es el uso y el 1 U)
TITERES DE CACHIPORRA,. Federico Lores.. WOY'ZECK. G. BiiC:hner_ uN TAL SERV-..mxl
o
es~b10 .Jo~ Gtm.ther: Ins?.d~ abuso de tma terminología
~
GOMEZ Sa!:nuel E1cbelbaum... EL PIDNCIPE DE H OMBURGO Heintich von Kleist. LA. .·-. .·- ~_·i:·:
La!in .1-..nienca U942>.
, losófica que se m.aneJa sin pre- ;::;
~~~D~~~~~~~éJ"¿re~~1!n_ ~t!?:rg~AS~~~u~º~~ , ;.:. :::
Las Íamilias de ·e rrores no i cisión (y sin necesidacD. aue J ·MADRE CORAJE. Bert Brech.t. DEIRDRE .DE +.os PESARES, John Syzi.ge. LA .ALOND&A.
.j . ,:• .·
t.ernrln
.- an. aquf y existen otros 1 oscurece las ideas en vez - de
,,,
Jean · .A.zl.ou:Utt. EL JUGADOR, Ugo Bel;t;L EL DIENTE, Julio Imbert LA ESCUELA DEL
7 ;:.
Y da ·al libro un <>==
~ª~ 1 o
ESCANDALO~
ShE>crtd.2.u..
µa M.lliOS
DE EURIDICE,
Pedro P.aBION.
Bloch... TE
SIM.... ..,.~
q ue calan más h ondo. No es 1a-'--arlas
~
~
PATIA.,
RobertR.A.Btinsley
All.derson.
LA. ZORRA
Y LAS UVAS.
G. Figllerelro.
DEYPEDZ..
cierto, por ejemplo, que .Jorge¡ go de invariable (e inefable) _
RICO SANCHEZ~ Wilfredo J:lmenez.. Eli A-"!U>A DE PASTO. :rrum.an capote. '"SANGRE VERDE. .. ~.. :.·.:"'_~
Luis Borges no haya vuelto a afectación...
;;í
~:l! G~:ei- EL ARBOL DE LOS LTh"'DEN, J. B. Priestley. EL RELOJ DE ~.ALTASAR.
.... escribir poesía deSpués de
Por lo general a Zum. Felde U>Cada VOLUMEN: $ i ·.15
0:- ..~<
1926 (p. 576>: b uena parte de no le contenta la :fisonomía de ~
~· · ·~l
mi obra poética ':" posterior a l los sustantivos o adjetivos de 1 ;:¡
:EDICIONES J'ACKSON
·~·
esa fecha. No es cieri"..o que
naturaleza abstracta que el
· - ;.. ~ miento escriba· La Condición idioma emplea con toda coffio- en
del Ex:tranje ro en Am.érica 1 didad y al no contentarle, 0
g
AL "ESTE DEL PA.RAISO. J vhl! Stei.n.berck. NUEV.A. ALBOR.AD.A.. .Te.mes Hu.ton. 'UNA LUZ
...
Cp. llU; este hOro es .una reco- p;:irecer!e triV.:.al~ sólo los ~
~~. ~~~1k,P~~~"'if~~- ~8.p=e ~ ~=- ~ es p!J.aciónposteriordeuna!arga 1acepta con esa vuelta de tuer- :
~~~~~O~duD~~er.J~c~~~~c&S::-J: - ~·. ,_
s erie de artículos escritos des-¡ ca que les ·ha impuesto - allí .,.,
INFIER....-..;ro BL.A.NCO, ~nd I!:m.es. r.AS VACACIONES DE li4ISTER ROBES. Edwarti
Os
de 1855 a 1888. No es cie..-rfu. sí, con necesidad la metoatree'"..er. EL A..""'1GE'.L SO:MBRIO, Mlka. Walta.r.L GALIGAI. Fran.cois Mauria.c. MOULIN ROUGE,
tw.
que la visión sarmentina de la 1dización científica 0 filosófica. Pien"e L& Mnre. MICHAXL EL R.ENBGADO. Mika Wa1.tarl.. MAR CRUEL, NI.eholas Mansa-·- - ~·
Pampa sea la prim.era estéti- Esta necesidad se resuelve DOr ;;¡
:rra.t. ?i.n PB.I:!'!i.!.A. P....!..QUEL~ Daphos du Mauri-er. EL AVEh"TDB.ERO, :Mika Wa.ItarL
,..; '
ca.mente hablando) (p. 106). Es lo general, llevando el vocablo
UMElf $ 5 . SG
"PQE;'
bastante conocida la prece- 1 de la r ea.lid.ad espirittial. del 8
Cada :VOL
;
__ . dencia de algunas de los via- hombre al mundo más aséptico ~
BIBLIOTECA INTERNACIONAL
" ·'
je.ros ingleses <tan artistas y de las ideas sistematiza.das. La :; . .
algun?s más que el PX9Pio nueva palabci parta tam.bién 0
lo.A. .EOaA. VEINTICINCO e v: ·
9.. :.
Sarmiento). La de los magnf- el concepto de su simule sinkr.. ESPEC'J:'RO• . Gaito ~Ov~ LE.JA...""fA.S; J. Norma.n. Hall.. ANGEL SIN .A.URO.....
ficos Travels de Francis Bond gularidad a una calidad gené- ~-~ Xane.. P.RIMERO D~ Rosa M. CZ.ja.!.. •EL CRIMEN COMIENZA EN" CASA.
-; :
He.ad es muy superior a la d é] rica, a un colectivo sentido.
;::.
~ .ru:nes_ M.A:&.A....VA TODO m.a MEJOR. Betty .Smith. VACACIONES EN EOYA. Odett'..e
sanjuani!:!o Y el mismo ·sar-' Pero 1a his"t.0r""ia literaria el
~ L.:!.. m.J'..A. DEL BUC..!.NE!U), ~ E. w. :Ma.so:c... FABI.A.. Olive .H:lggins Prot..."""ty. LA DE:S.,,,, .mi~to -además de. usarla-¡ análisis liter-drio, la crítica' li~e!" DE ?ti~GA.TE, .Tollll D1cksau ca=, ~ ~AL DEL ~""TRO~ Eliz<l,beth ~ .:_:
la cita explícitamente en su teraria, más allá de sus pro- ~ .
Cada VOLUMEN: $ . z.sa
Fa.cundo. La afirm.ación de nios términos técnicos mane- -e ·
·
~ ·que~ románticos eran deís- l j a justamente eso: el mtmdol 4=2 •
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en gen::a1-_La estJn:a-·ción anterior, más que pres-.
- - - --·--- -···----·-·-..
eion de IIlllY fidedigno come -! cindible es absolutamente
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