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¿INDI CE O HISTORIA?

f:.

F...n ese. s up er.abundante análisis que es su
¿'f!certe y R esurre cdón d~ Martín Fierro, Ezequi el Martínez E s trada distinguía siete lecturas posibles d el poenia de Hernández. Tal v c-z
todos los libros las admitan ; la mayoría de
ellos _ seguramente _ no las necesitan. El
reciente Indice d e la Literatura Hispanoa rner!cana _ L a Ensa"yiStica (Guai'ania1 México,
1934; 600 pp.) no exige tantas lecturas como
el M a riín Fierro; unas cuantas por !o menos
p u ederi, sin d:.ida, s incoparse. Pero
un libro
que acepta una serie, b astante variada, d e enfoq_ues , una diferencia, relativamente g ran d e ,
de niveles de comprensión.
Una primera l ectura del Indice se deslum brará con la cantidad de a utores de que se
h abla, con el volumen e,. impor tancia de las
opiniones que se avent~an, con el largo rol
de libros que se comenta y se juzga. Esa impresión 1a r egistran crónicas recientes de Vicente S alaverri y d e Isidro Más de A yala.
Una segunda, una t ercera lectura, ya advertirán otras cosas.
Advertirán, p or ejemplo, que este libro no
soporta la pru eba d e u n método y que trat a,.
por oblicuo sesgo, de evitar esa insuficiencia .
En d eclaracio nes r ecientes hechas a Angel
Rama y · :Publicadas en el ya fenecido sernanario M afch, Zum Felde h a destacado que su
libro es un indice y no una hisioriá. literaria .
porque prescinde (no siempre) de cuadros his: tóricos, de biografías, de cronologías, d e
correl aciones.
rviuchos indicios y f undadas presunciones
permiten sospechar q u e tal explicación no es
de las válidas. Primero, porque los elementos
que Zuni F e!de exciuye -Y el biográfico especialroente-- no siempre h an sido consideré;ldos imp rescindibles por muchos historiadores
de la literatura convictos Y confesos. Muy
cer ca de nuestra mano tenemos, por ejem.p l e,.
la H'istoire ·de la lilterature fran~ai.se conteznporaine1 de René L alou. S e trata de u n excelente desarrollo que, · con mil más, prescinde
de todo ·contexto biográfico y no pretende,
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LOS PROBLEl\.-IAS DEL
DEL 1\-IETODO

sin ·embargo c:tenon1inarse otra cosa que his- l es eso del valor de un escritor ¡ páginas d e este Indi __ toria. Llama la ~tención, por otra J?art~, que 1 en l~. his~oria Ht:rru:ia? _¿i¡:;s el bre ~llas y I~s. elude ~~n~ ~º·
nuest ro compatnota emplee ese termin? _de valo~ _de influencia. el ae_ pro. , gravidez fellcisima.
a .in.Indice, tanto para este libro, q u e es _critico, ducti'_'.1dª?· el d~ fecundidad?
Falta saber, por eje
_
e:om.1.> ·para otro de los suyos, de selección an - A:r::id1·e G1de hacia pensar, con posición adopta entr :P 1 ~· que
tológica. No es otra cosa su Indice ~e la po~- su agudez.a de siemp1·e~ en las visión a la exÍstenc~~~ ~
sía uruguaya coniempora nea. <Santiago, Erc1- g r a ndes figuras sin des~nden- de grandes escritores· ~"1.!~r
n a. 1935). ¿Qué es este término, entonces, cia, d estacando que. lo que s e a una .vida literaria e fut!ttelllier
que p retendiendo significar algo recub re continúa d e cada escritor, es lo en ~a que los grandes
mercancías tan d isímiles? T ampoco . es ~I más imi ta~Ie, lo más fungib le, lo epígonos, . de seguidoresroti.es di!
sú:::.toma más t ranquilizador d e su vigencia • meno~. vahoso. ¿Es el valor d e un sentid o. Estos séqu~t enea
el fu~ico discí:p!-11º que en est? Zum F elde ha durac10~, d e pe_n:~:i.~nenci~? Pa- muy especialmente st~o:1
tenido. El Indice de la poesrn ¡:;eruana. con - 1 rece teJ 1do de JWC1os falibles y vos en el plano de rela .. ~·
temporánea de Luis Alberto S ánchez, no subjetivo..s, influido a s u vez por cial en último término Cio~ SQ~
forma par te d e una obra signada por el rigor. todas "las mentU:as convencio - circulan las ideas y ei -~ que
No p arece la mejor prueba de una a~eptac~ón, oales" de las otras histm·ias li- 2:r:isayo se ejerce. Taru.po!eneril
de un ne~esario significado. La inve~c1ón, terarias, de· ~os_ est_ímulos of~cia . da .claro si atiende a .la 0 ~u~:
par a terminar con esto, se nos hace mas ar- les, de las imitaciones pasivas, nalidad y sólo a ella en Cuy0 gi
bitr aria , si se piensa en los móviles s ubje- de las adhesiones muertas. ¿Se~ 1 so_ se prescinde de' las fu e:~
tivos que l a crean, si. ~e r eflexiona en l o g.ue ra el valor d e testimonio d e una como cosa ajena
pre;ia ~n es
elude y en lo que fac1hta. Porque este Indice~ época, de un medio d ado? Pri- estudio cabal 0 si por el .Wl
e~ ~~ calidad de como_dín_ m_~tódico, le peréste_ casi siempr~ a la insig. t r a r io, no se disti.n'gue
m1tu·a a Zum F elde piesc1ndu de un trab a- mf1canc1a del labonoso, del do- do lo qu_e estructura la._po,S; __;·
jo arduo y ted~oso: sistematizar, tabular fe- cumentario; es un criterio de y el t emple de 3.nimo. del· ~~
chas, ordenar _rigurosamente es tarea d~ ~u- . historiador, ajeno al problema tor. A veces esta histOria .dem:
cho menos brillo que el_de lanzar apodicticcs específicQ. ¿O i mportará caca- . fluencias -tan imp_ortante ·.éñ
par~7res sobrE el deshn<;> de la cultura en so) el valor r epresent ativo, el América- apunta someramente-·
A menca o sobre cualquier otra refulgente índice de triunfo o éxito d e ca d a analiZándose por 'ejemplo, ... 1 ~
vagued~d .
escritor en s u vida. y en su ho- influencias de Ortega. y · ~Et .
Lo c1e:·!o es, .p;ies. q ue Alberto Z ':1m ~el~e: ca? Racine y Mollére quedan, y Waldo Frank. otras falta pc.r
emprend10 .-qu1eralo o no-- u na historia li- d e acuerdo·· a él como tantas completo.
teraria de !a ensayística . en An;érica. G~ave veces s e ha observado. muy
No se sabe tampoco a qué Ctl:es, que l a hay<; empi:en<!ido· ª~ c_1egas Y en la atrás de otras solemnes medio- tegoria atiende con preferencüÍ!
~as ~ompleta 1ngen u ida a metodica c;i~e pueda cridades de l as que hoy nadie se si a los representat_i.vo.s, sl a ·lós ..
unagmai·:e r especto a todas ~as dmcultades acuerda . Si n os gui"ál:amos por testimoniales, si a_ les· simp$ _
que el gen ero p l antea:
.
+·
• él, ha~ia-mos ·una literatura bis- m·e nte valiosos. En el prob.le~ ~ .
Por razone~_q':e :;erran _ u:~1 p.er ..ine ntes: ª'!ui, panoamericana en base a v a r- de l as fuerzas que modeláil... Ili .i:
1
de t<?das _las .ruS"cl~llDas
hlstonco - cultura..i~s , gas V ila, a Chocano, a Juan d e obra, t a mpoco es posible ·deduci! ~
la histor~a ~teraria parece e i'.l nu~str?s _días Dios P eza, a Rugo Wast .. _ ¿O si es sociologista caunqtie··d~--~
la d e ma~ ~estable i:um.bo, la m as ~nciert:a será~ por .fin, esa historia, his- ciare no serlo), o psicologista,,ó
en _s~ _ metodo~,1 1~ mas dudosa de su _propia 1 toria. desd.e el pr.e sente, visión for:malis!a. o biográfico, _ _ oi'.la
_·.,· . :·~
legitimi~ad. Po.erm~as como l a q_ue h acia 1930 del pasado d esde nuestros actua- , vestigador de lineas te~átj.cils. ·~.::
s e t rab o entre Sp~g~rn. Dame! M<;>rnet Y les patrones de valoración? Re- P or s erlo a ratos todo y a rábll ·."
Bernard F ay Cadrrurablemente. resunuda por s ulta sin duda el m étod o más nada se h ace arduo deduCír 0~
Philippe Van T hiegem) 0 p~ant_eos como __e l limpio, el más desembarazado y posición cohe!"ente. A VeceS; Pa.._--:-_:
que•. cerc-a .. de un_ cuarto. ~e s;gl~ despues, (también) el Jitás fácil. P ero de~ 1ra explicar la ·actitud: de·loo-·pó.;-o:·
realiza Gaetan P1con en L Ecr1vam. et son
.
.
. . . .
.
·. : ._ .:::
ombre (Gallimard, 1953) así lo señalan.
~~r:rí~ca~~~c~~ebe:eef;~i~~ ~=s~=ide m:~~Y:~~u:__:~
1
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i ll~ades que la biogr-á.fica d el ~ ros q.e la subjetividad sólo pa_r d. tlJ:-a tempor al_ d~ los - ac~nteci- his"tórica; a veCes, para. ~dii~aI ·2
1critor y la. objetiva de la obra, los ignorantes son ilimtados. ~eJ;!.tos y, en ~timo ~e~o, es en la obra d~ Man!1e~ _Go~:. _

¡

queda d e cualquier manera en Existe toda. una reducción :feno- solo el reperton? ~e JUlcros des- Prad~ . a 1~ b1o~afía- y. a 12.•p.sl:-- · '
-II j pie un juego de preferencias. menológica 0 una investigación plegados cronologicamente.
colegia. Otras, intenta l.o-que-~~ . . '.
Hay una larga serie de opcio- Un a verdadera. encrucijada de sistemática de lo liter ario c;on
I maginemos :esuelto t~o _e_s- al«:manes. llaman - la. -stoff~; ~ ~
n~s a dilucidar. Y puede just i- c~.n:ú?os ~ abre ante Ja histo- soluciones bastante satisfacto- to. Fal~ todavia la exp~c;a~i~n cbic~te C1a bistona de:.~~~, ·:,.
ticarse la historia literaria. si .se na literaria posible.
rias (Reyes, 5ervien, Du Bos en- de~ escntor , s u com_:prens10:.:i, .el puesto que el teDla . am~-~
.
dilucidan .en· cierto sentido. Pue¿Ha d e ser esa. historia una tre las últimas) y habrá que metodo con que se mdagara lfi<; es, en. su . caso, el. mgrewen~; ··:
de a ceptarse que el ~Ior no sale historia_de obras o una. historia adoptar un punt<> de partida tuerzas que plasman su . obra. n:-a¡o~tano ?el ~ro. - ~,.. -~
de la historia.; no r est.J.l.ta d e de escritores? . ¿O ha de tomar que s erá. limitado y sin duda Pued; creerse --con diversos bist.ona. ?Il genero ~te~;:~ -· ·
ella·, no es relevado automática- e~ . cuenta umdades m.ás am- arguible pero que tendrá que fundamento&- '!ue e. esta o_!>ra. su ocas1on, el génei~ ~Yti.i~ .
mente po::.-lo t em por aL Es una pilas: grupos, colectividades? operar como objetivo patrón de- Ja. cre:"n un caracter~ una vida.: Aunqi:e no se sepa. b1en .lp:q.,. ._.
de las objeciones más reitera- ¿Será, por ejemplo_' Ja historia finitorio. Es claro que esta adop- la soci~dad que l:; circunda, ei ese ~enero es.· A~q~e n~·~·~ . .
das~ Pero todavía se Justifica la d e ese m edio, d e ese caJ.do de. ción no cumplirá totalmente e! Ien~aJe -~ue . emp~ea, l.os temas d~::1.md~ con un mmun~ _fe·_P;t. ·~
historie literaria ·si, a. p esar de cultivo, de esa vida litera.ria que p apel pontifical entre la natura- q~e . maneJa, l as ~tuciones ra- cis1on.
. -.. ·?'"~---·
.eso, se cree qlle ese valor está. está realizando en Francia la Ieza y el valor: ¿qué verá el dicaies que la . so.-:.-tienen. Puede
III
·~ ·,_. lf ,
1
inmerso en la historia y desplk- serie Tallandier?
¿Será., más historiador y que usará · par!l. ~reerse cualqw.er cosa per~ :0-0 1
QUE ENSAYO NOS:';~
gado en el tiempo; si se admite 1forma lment e, una historia de ello; el microscopio, el telesco- se, sale. del paso co~ eclectic1S- · ¿DE
HABLA? ;. ....- .;.:--=:i~~
que ·en él Y no fuera de él ha- grupos, d~ _co:zientes, de escue- pio o sus propios ojos? PUede / :E.os mas 0 menos :faciles. .
·
..
brá de encontrarse, aunque r ele- las, de filiaciones, de influen- elegir una visión, pero una vez
Todos estos problemas~ muy
A través de sus seiscieo,~ P~ .
varlo no sea fá-eil ni resulte de cías? Mantiene su vigencia. la elegida tendrá que tomar en decisivos · en cualquier ·intento ginas, zum Felde ~ ~~
Ja -perspectiva misJI:m. en qu e ve- concepción que de !a histOria. li- cuenta t-Odo lo que en s-ü campo de histori~ litera.ti3 n a cional ¡;e entidad de un ensayo qne-nUa-:__,..
mos las cosas. Puede aceptarse teraria elaborai'o-n hacia fines entre y no dejar afuera porque acend:ran gravemente ·en el ca- ca --o casi nrmca- encuent?:it ' -·
que para la. ontología tácita que d e siglo hombres como Brtme- sí, por no saber ver, . o por no so de las historias literarias llls- que se le hurta. que se Ie:.~1--.- .
n ace d e ciertas posiciones de ex- ti&e Y Lanson.. L a lllstotia lite- mirar, todo lo que . está dentro panoamericanas. Las mejore~. p a. Careciendo d e un> ~vi~.:
tremo idealismo se haga im- rar=.:.a es, d e acuerdo a. ella, un.a · d e éL Esto, que tal vez sea más como la de Pedro Henríquez concepto d e .su objet-0 de ·~;-;
1
:poSIOle la h:ist.or'..a literaria, al historia de series ligur~ente que una imagen, puede valer 1
Ureña. son mucllas veee.s poco dio, puesto que el autor h&_ ~-
negarse toda. otra realidad que estab~ecida.s. d e coherencias bien por nna conciliación entre el más que pulcras senes onomás-. ciado el hOro sin una defíni~:.:
la del autor, la. de su creación probadas. Esta concepción está mero subjetivismo al uso y mi.:. ticas bien encll2;dradas cuJ.turai manejable de lo que como as;. .
poética.,: autónoma y ~crulat-. mucho me?los muerta d e lo que objetividad. radical, imposfb!e en e histórtcament.e. Otras, eomo la yo considerará. resultan. por ~ y · la. de tm Espíritu., ma- las ap--a.riencias harían creer_
las ciencias de la cultura. L a 1de Sá.nchez o nuestro reciente habitaal sin
::
yúSculo · -"!f sin especifica.ci.ones.
SU!Jo~os enton~ elegida moraleja de esta comparación e s ~..sitante Aub~ z:¡eros ~~rto- c!usiones y fu..s
:
Puede cre.r:se que en. otras on- la materia, una mata:ia . Ctls!- la de qne no se puede hacer his- nos de audacias e imprecISlones. en 1ll1 :intent-0
tologías más :ri~ y más fle::s:i- quiera de ellas es infinita. in- t oria literaria ignorando la
La unidad del campo en ella. es postula ~
bles, las escn~ las corrientes. acabable_ Queda. la gran cues- tad d e las cosas: no viendo to- muy laxa; el uso d el telescopio
Es absurdo
los géneros, !08 estilos y ~ tión: ¿Q?é es lo que ~ale J.a pe- d~ 10 que está. en el campo, no 1íne"!tab!e cuando se trata ~ ~ ejemplo, ensayo
los temas, tengan una. especial na :mclmr? ¿De que hay qc.e ID.ll"2.lldolo todo por falta de 1 escntores del Caribe de prmm- la. conquista y a
entidad c;;.-ue no será la del es- hablar? Anderso!l Imbert, en su 1esa mirada que es el conoeldel siglo y el del microseo- Ionial d e tipo ·
. ··º _ .. -:eri~: S?I expresión lírica o ~ 'reciente (y exce~ente) ~ miento y el estadio; no pudién- pio ten~or cuando_ se ha?~ de absnrda resulta la ~~_.tf '.~
Espm~
pero será
o tra. (U de la litera.~ hispanoamenca- dolo ver.
los amigos o del editor, m éfF...e, desoués se ex:cb!Ye s pn~~~i"'"..
o tras). Puede sostenerse, por fin, ruL:. maDifiesta hablar de los esZU!n Feide cree tener nns. f además de se?"!o es escritor- La la. .hls+..o-tja en sus diVers:5_~t~ ' que es. una in~n mcoerci- crit-0res que no hay que mirar perspectiva: (no) es el rmnbo de I ausencia correlativa de nna lris- dalidades- zmn. FeJde. ~-: ~~·
ble de Ja inteligencia del honibre .CO!l -teJesoopfo. 5e podría tfPi:fi- Ja fácil ex3Jtaclón y de Ja mfto. 1toria. de las influencias cultm'a- desecha el tratado O~~A~~e} historiar sus propias crea.cío- car también aquellos que no ha.y peya. verbal sin.o (. __ j el ae Ja _
! es, con técnicas de "'literatura texto sino también la ~',
!1€8~ viéndolaS coherent.e.men.te..
que ·?Illrar con microscopio. Por revisión severa de valores y la compa.md.a" <nonata entre nos- la mon<>gr2.:fia, el mSs
--·..-di;·
Si todo ·esto pudiera valer por pequeñez o por lejanía se pu~ palabra.· más estticta.: miffién- 1otros) crea ~..as a.rtificl11- ensayo lñsf;éirico,, lC6 ~- ~\
a::i.a ~ ~eación de !3 est.ar igu.almente faera d~ un d00105 eon medida tm.iv~ la les de l2.s qne resnit.a 1II1 escñt.or viaje,. y esa§' ~-iaS, ~~:;;::
bistona. lr~~ un mont-021 campo que en el ca.se de estas lÍllicz. que pu~e darnos· la me- VecÍliO o disc:íplllo de otro coa.n-· ¡atísix>s de lo ~cano .Cllle- ~ · ;
impanente - d! c~est:iones
.
se ~-:ias es el de la ~tura ( dida de lo cirie $01¡J_o&. ¿se "ajasta. do lo único real es ~ leyeron ruara de.j ar ~ -~ ~-.~ ~pan aetrás de. ella., No son sa~ ~muchos
a ella? . M:á& adelante lo vere- ~mismo libro europeo y _reac- (p. 112). Ni ~-er-" ea -¡;¡;.( ~
fáGiles Y~ lo qne· ·es peor. no .ad- res literanos,. y Zmzr F elde i:;os mos.
cionuon sim:ilannente ante éL descartes es metódiCQ, pues · .·.c....·:,..
miten ~ abs:t~Ción del jUiclo,. parece estar entre ellos, que no - Pero supongamos por a!J.ora.
ESta lista de cuestiones tal tre los viajes estu~ ·el
~ _ prescindenera d e una: posi. suelen Plantea.Ise- la pregunte... qne - ~ fiel; <!lle su lente ~t>é vez pa_~ demasiado abruma- colD!"COI""V"O . · ~
·
c1o7 _
"'
_ _
Plante2:rse :con rig9'?", planteái"- regnla.do a . tm nivel de V2.lores. dora.. Pero no ha. abrn:m.ado pm: después,_ para ceifu':DOS
_ _S ! ~ ~ v~or. Sl exist.e la. seia con met.odo porque en es'-..o.
¿Qué es, todavfa. lo ·que im- cierto a. Zlll?l Felde qne, a. tm- de la. Plat.a,-de los de --=et ~
vés de las macizas seiscientas
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que también el grupo o Gene- vata? Ciertos teib.M como el de
ración de Ja retor.ma universita.- la leyenda ne.gra o el del ro.. '
ma.nticismo tan manose4ldos

ca-

r o y .M:arco Fidel Suárez. De ria de 1918, aglutinación de una

· Rafael Núñez y de Garcia Moreno se dicen pocas cosas más
que vaguedades. LOs actuales:
representantes del pensamiento
tl:adicional suirén una suerte
más equitativa: están eludidos
~unto con todo el actual pensamiento
histórico-político
en

posición BJJJ..ertee.na con propia

coherencia continental. versión
muy tiples. de la izquierda de la
primera postguerra no está siquiera señalado. Piénsese que
ni .se menciona todo el género
de ensayo antimperlalista, t.aD.
caudaloso en América después

Amélica.

de 1900 ni la te<>rización histó-

Manifiesta es la preferencia
de Zuro Felde por esos filósofos de Iá h.iStoría, ensartadores
de vaguedades sobre las relaciones entre la cultura americana
y la europea. y manifiesta es
tambiéD su correlativa dis]Jlie encia por todo el etisayo ,...ue
eobr e planteas definidos Y ~.5-

rico-cultural del indigenismo en
el Perú.
¿l?uede escribirse una historia
del pensamient o y la ensayística. americana s in estudiar a
Carlos Peret.ra, a Vicente Lombardo Toledano, a Daniel Cossio
Viilegas, a Jesús Guiza y AZevedo, a Alfonso Junco entre los

sen Loados al Concurso de Ensayos de MARCHA s0 b ·
el tema "ci...a juventud Y los partidos tradicionales
re
Urugua(". Y cuyo fallo deberá pro.ducirse en el corr~ªd:{
por Ic.s divagadores reciben con
_mes proxrm?· El Dr. c;rlos ~artmez_ Moreno ha Presea.
ellos un a.juste definitivo..
t~do renu_nCJa 3 su car'.='o de Jurado siendo sustituido po?
Otros descartes no re.sponer Sr. J"ulio Castro. Tendremos a nuestros lectores al tan-to
den al capricho de un métOdo.
de la: marcha de este concurso.
smo simplemer.ite al desconoci- - - - : - - - - -- - - --·
miento o al olvido. En la. lite- muy de pas~da. a José Pedro ensayíst1co, pudieron ser
ratu.ra argentina solamente. que Varela, mencionando.se apenas a¡ poco mas que nombradoo :
tan cerca tenemos, se exclu- Andrés ~mas Puede ~ecirse Y be!"to S1enra, Emilio Frugoni
yen figuras tan considerables con razon, que, en esa e:po~a Alvaro Vasseur y :rvrontero Bus..
como _t\.lberto Gerchuno!f, Sa- Gsólo en ella?no tuvimos tameote Pedro Figar1 y Joa.
muel Glusberg <En:rique Espi- c~res. Pero tampoco f ueron quin Tones García cwnplier •
noza), Julio Navarro Monzó, emmencias muchos autores de en el ensayo una labor c:rD.
Vicente Rossi, Marcos Victoria otras regiones americanas - un interés es acr ecentado P<>r ¡¡~
y otros posteriores.
Lastarria, W?- Bilba~ que Zum s1gruficac1ón p1ctor1ca. No se les
Algunos nombres son menos ¡ Felde estudia mmuc1osamente menciona siqmera.
indiScutibles pero son las in- J Con lo que se hace más injusta
De la promoción que · se ioi
clusiones las que les dan dere- esa exclusión en bloque. Los Es~ cia entre 1915 y 1920 \tul <\~
cho. ¿Por qué, si se estudia una tudios históricos de M aga1·iños la guerra mundial, reforma co..

:~ f: ·::~~=s der~e:o!~~:;~~ l :e~i~~~? c~!~~-l~~~~:~ ~=~e::r~eale~ ~ó~~°:· ;e~= ~~~~Lah~~~~rte:~d~u=ª cn::1~; ~~~~~ ~u:~~ra!~ ~!':::
1
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·¿cómo explicar sino esa exclusión en b!oque del ensayo politico-social y de sus rami!icaeiou es pedagógicas . económicas ~
bistóricas? Piénsese que no sólo
el pensamiento tradicional está
descart?. do de tm plumazo sino

Leuchsenrigg, M¡¡rquez Stirl- guel Angel Virasoro. toda la ge- Góm:ez no es distinta en sust.ng y R amiro . Guerra y Sán- neración argentina posterior a tancia a la de lo que fué la
chez? ¿Sin los chilenos Alberto Korn y a Romero: F a tone, Fa - de Juan Vicente G on.zález en
Edwa:rds y Eduardo i:·rei Mon- rré,
Ravagnan,
Franceschi, Venezuela. Lamas es capitai
talva? ¿Sin los peruanos Luis¡' Juan Adolfo Vásquez, DJjov- para el d esarrollo del ro
. mantí
Eduardo ValcnrceJ , J. U riel Gar- ne, Sepich. Quiles, D erisi, cas- cismo teórico y del historicismo
cía y Haya de la Torre? ¿Puede tellani y t&ntos otros? ¿Por en el Río de la Plata. Angel
prescindir.se de los ensayos eco- 1 qué un en.sayo adriiirable cowo Floro Costa fué una figura llenómicos de Victor Paz Esten-¡ Ley~ Historia y Libertad, de se- na de interés y su Nirva.n a
soro, tan ricos de
sustancia bastián Soler? ¿Por qué a 1 (1880) es tipico · ensayo . . J\.1e1 americana? ¿Cabe evitar todn Eduardo García Maynez, a car- lián L afinur podía haber en-

mente, a Emilio Oribe y 11
Eduardo D ieste. Es m.uy paco
Y. prescindiendo en ¡adelante __
de los vivos, tan susceptibles.
señalemo.s que en esa. gene.
ración se dieron tres nombres
inevitables. Son los de Alberta
Lasplaces. Mario Palpa.o Espalter y Gustavo Gallí.WiL -Laspia.. .
ces fué más que nada. un articulista, pero sus Opinfones Li.
05

1

:~;:;~;,esn~~g:t~°:s Ymt~;s J;~: ~ag~:si~e ªke~~:ª~.:.~~.~~ i'."::~o!~1;~~:;~~e J~:n ~:;':: ~~':,ri~:Z, a~::i~n~x~~. º':! ~=
didas en :filiación ideológica pe- 1 de primera agua además de. los Blanco sobre el ·naturalis. cut.ido y atacado,- tan penetra- ;
ro muy similares en .su pasión filósofo sistemático--, a l chile- ¡· mo 0882) . f ueron capitales. So· do por las novedades de la. éiX>- por el objeto. nacional y por !d. no Finlayson?
ler,. Julio Herrera~ y Obes, Pe - ca, fué hombre de formidable··
aspiración a buscar una doctriSi . .se nombra a Arturo V...a- dro Bustamente podian haber cultura, investigador solidisimo ·
na argentina? Desde .:ruan .!!- raso_ de_ obra tan reguls..r, a tenido una referencia. Pero so. y agudo critico. GalliruJ,..:des.
Justo, Ingenieros y Lisandro Giusti, y a nonos::>, ¿cómo se bre todo Bauzá, con sus Esto. .viá.do despúés por la polítkia, ·
de la Torre, una corriente de fun damenta · la _ exc!usión de . dios Constitu.ciona.les y sus Es- fué un maestro de la critica. da _..
pensamiento d e izquierda. a ve..: 1 cien nombres -por lo m enos- tudios Lit-erarios estaría en una temática nacional y eficaz his- :ces marxista, ha tenido reprc - 1argentir:!.Os; Batti.ztesa. Gcoiá- ensayístfea con mucho más de- toriador de lo cont-emPorán~. .· · ~·.
sentaotes como Carlos sanchez Iez Lanuza, Bianco, Revol, e1 recho que buena parte de los
De· la generación que se ini· ..:
1 Via monte,
Julio V_ González, i brillante ·Tulio Ha..lperin; los de que en ella aparecen. E igual- cia entre el Centenario y el ·~
J Gabrie~ del Mazo, Juan Lazarte. j l?~ perµanos Aurelio y c:arlos mente b estaría Z?rrilla ~e San Golpe de Estado d~ 1933 a·. na-~ ····
Gregono Berman, Deodoro R o. ¡ Miro Quesada, el de! mexicano l\IIartin, que aden:ias de poeta e die · se nombra. Tal vez no· sea ~~
ca, At.igusto Bunge, R-a.úl Orgaz / Iduarte. el de Juan IVI.ariDello? historiador, es autor de
muy rica, como ninguna. cte·Ia.a ·:."
1y .Anl'bal Ponce hacia la altura.
Con los ensayistas ttrugi.J.ayC\S 1pros de ensayos. entre los cua- · uru~ayas. .en. típ
. icos ensa.:
. yw. ·. . ··.
de .la g~er_ación de la Refo1·ma . Gl tra~o .~s aún peor. Zum Fe~- les los dos últim°:': El Serm.óo. tas. Pér.o a~g¡mos nombre de
Umvers1tana.
de
esr.10.ia
sclam:nte
a
Rodo,
de
la
Paz
y
el
Libr
o
de
.R.uth
ella
debieron
sobrenadar.
.
· ..
1
Esa 1 i "P. e a !ue se;uid.a l Vaz ::f'e¡Teira, R eyles y Víctor . son de muy firme calidad.
· De la últiJ:na, de la que · sin-.._ '.~.'~
1· después
por hcmbre~ como : Pérez Pctit. Justas sbn naturalDe la. generación de ·1900 V ge Wtre el fin de la ~.'_':-:,.
1Américo Ghioldi, D:ardo Cún.eo, 1 mente las tres primeras in.clu- sus epígon.os, a nadie, salvo a mundial y estos anos, .sólo .~-_-;.=·-.·.·':
José Luis Romero, Rodolfo sienes. ~..renos la del último, :;i los tres nombrados, se estudia. rio · Beriedetti es mencto~d~. -· . ._:'
PUigros~ Réctot· Agosti Y Joc- se !lien:sa no en lo mucho que 1 Aunqu~. :recorriendo una lista. Por la calidad y basta .· ~ --~-1.<:
¡ ~e Abelardo ·. ~mos. __ Desde 1escribió~ sino en lo i:ioco que que- de posibleS exclusiones nos ha- en.tida~ /cuantitativa y ~:\ ::'
ia transformac1on catolico-na- lct.a de el: En cambio de las geya a.sombrado lo poco que de ¡·r a:ra, libresca- de su . obra . ~-.:·:
cionali.Sta de Lugones, la prédi- nerac.iones anteriores a 1900 esa promocivn · brillante baya .referencia es justísi.ma..
. Per9;~,:=. · -~
ca periodistica de Gustavo J . ca.si na.da se dice. Sólo se trata sobrevivido en esta. área de lo \
{Pasa a la pa,g_ ~t··:.·-'.·
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DESTACAt'\4:05 DE
SU SUMARIO:
..;a Conferencia d e Ginebr·a
-Estad.fa en la URSS de
. Ho Shi Mln.
~Las obras del Dniéper.

-m Teatro Nacional de Praga
' en Moscú
~Ballet tadzhik.o
.,_A'Lir'O!"SS boreales
.-El refinamiento del :petróleo
"1dala en. ldoseoS y librerías y en
;¡

\ E di e i o n e s
! 'Pueblos Unid.as S. A.

~onia.,. Tacuarembó T. ~2094
~gin a . 22

una numercsa promocion de la- 1
bor filosófico-histórica y poli- ,
ticA se deslinda desoués en una f
linea c¡;...sti..ano-demot;::rata en la
que se han destacado Rafael
¡ Pivi~, l\Ianuel _Rí~.. . Augus~o
• Durelli y Eugema Silveyra ae
Oyuela, y en otra de acento .n a1cioP..alista-católico con C ésaI ,
f Pico, Marlo Ams.deo, Julio Men- 1

¡

) vielle,

Santiago

de

Estrada, ¡

! ~~er¿;~.r~~~o~~~:~ j
J par? Arturo Enrique sampa:¡ l
, e Ignacio .t\.izoateguL Tam- 1
, poco falta una linea nacic- !
, sin tono religioso , qu2
1nalist.a
rilucbo tuvo que ver (aunque n::::
en todos> con el peronismo in'!.cia.1, a través de su atención an- 1
timperialista y antiberal: Roberto de Laferrére~ Julio y Re-·
dol:fo Irazusta.. Ramón non. Er- l
nesto .Palacio~ :Raúl Scalabrini ¡
Ortiz y Homero Guglielmini. l!
Caso especial lo planteari.an las

¡!

¡

1

b1ografía.s de Manuel Galvez~ su
Vid& de mpóuto Irlgoy~ sobre

1

(aunque trate de Gil Forto<Il

y a otros que lo son · in.con:testablemente> ¿no pierde dimen-

sicmes

ensayo

:fundamentales er
runerlcano :st se olvida. por
ejemplo, eDU"e den, a :Mitre,
tan lleno de direcciones. o. entre las recientes a los a..-geiltf.-
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DICCIONARIOS
DICCIONARIO ENCIC LOPEDICO ABREVIADO
Edición. 19.55. Espasa - CaJt:fe. 7 "9'0lúnl.enes con nwnex~sas ilustraciones.
.i.

~ .

Ob~ cum.bre en~e las d~ - S"U. c:la.se. exponen.te de la nueva técnic<l. · leñ~grillca, !!.amft.d.<L_ ·
log;!'ar en el mundo de habla Hispánica la mayor dl!ustón coaw mstru.mento de CU!.~ _·

texto e Uustra.ctones de ejem.pIAr c!fl:tidad y precis.lón. representando U m.áS a.Ita ca.p.acid&d ·
ditli.c'tica y diV'U.lgadora, con -verS!ones de 1.a :oayoris. de las voces en ~ne.es, Inglés, J:ta~o
y A.letc.á!l.

L OS 7 VOLUMENES ... : .. . .•••. • . .. . •

t=

$ .280.-

DICCIO NÁR!O ENCI CL O PEDICO ILUSTRAD O
6
~~~n~~r
~~¿~~~a e~c~~~ v~f~~-por la autori~ad da lo$: .
buen.os hablistas, nu:rc.eros:fsimos ametican:Lo::mos, tecnicisD'.l.os, neologismos y articules en·
clclopéd.lcos de :Biografía, Bl'bliog;ttffa, Geografía.,. mstoria, B el.!S.S Artes, etc., et:c_.
.
Dicc1o:o.at1o que sin sobr epasa: c!ertos lim.i:;es, enclerra. tal acop!o de da.tos Y not!~ ·
que nada: r~e que env!Cliaz' a una. enc!clopedia. volu.minosa,. co:c. la consl,,,,"'U!ente econo!!l?l'I>
de espa.clo y poSibilldscieS de adqcisición..
·
.

ii.s

L OS 3 V OLUMENES ......... ·.........

$

65.-

CHAMBEB.S, DICCIO NARIO TEC N O LOGIC O: Español - Inglés e !nglés Español
C~mp~de 12. te..~!.ogia. em:plead.2. er.. 12.S cle:ncie.s pu..-a.s y aplicadas: :M'efilcUl.a. :W..,
8

d~.

Ingenie......ra,

Co~cclón

y Ofic!os mecáDicos.

. '

l V OLUMEN . . ............... . ... . ..•.
DICc19,N..uuo

todo, ~bastante supe_Ti,ores a 51..!-'> J
novelas.. y de agud2 y eficaz in- ¡·
tencíón politica.
En este :rubro de exclusiones
sistemáticas, aceptaáa inclu.....-o:o
lo que se llama histOrlografia.
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S OL!CITE LISTA D ETALLADA DE O FERTAS

C O » c "\".D<MoS CllEDITOS A SOLA FIRMA PAGADEROS EN 10 MESES
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n°" Bómulo C arbla y Al>P.l Ch&neton, y al mexiCfl!lo Sil.vio Za- J
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1

_in.ene de Ia pág. anterior}

;a1. vez

f?

luna vez hemos señ~~ Ya al~ se da entre
o- COll
EllsaY.ística de lo noso~os
. de lo ?la.Ciona! tan~canc 0
otros P2ises.. El NicopJosa en
~ !>Od:tla ser ~ ~ de
te IeJano de ella. El ~eceden~
el. has-

esa¡

I*Del

Sr.

M et'- - l F

uo

._

erre

Eretncs l"eCJ.oido (miérla) coles 26, a ülti:ma ho-

wa

¡¡,01
<;arta d el Sr. Meten. ~en que se discodel arti<:uJ as aiinnac:iones
¡lega
o sobre JOSé Or1:.¡ llú:m~ Gasse! de nue¡stn,
¡, hlicada anterior. Será pu1nia edi .<;ti nuestnr Próxi-

l

!...____'.:'ºn.

:---....___ l ' ._f A R

•
~
~ eterto ptrnto. un . inte.rme- 1cfdos pueden parecer cuestiodio. Pero en nn largo treeh•1 nables. El de Eduardo J. cousálo J~o .Ma.rt:ínez r..amas. ture en La. Comarca y el MlID·

•...

Benedetti hubiera

~ (y merec.Id )
preJa:zJ robinsonfamen~ 50
~..ar.
U:na conclusión
~
4isculpa J>arecen Y .d
nna
.ta de la PCtlu-eza eVi entes. Es

con su :Riqueza. Y Pobreza. del dº, abnnda en
Uruguay

tm.

optimismo

APAREC:IO NUEVA EDICION DE

GEOGRAFIA ECONOMICA

Cl930J. intentó ace?". que a otros rechaza.. Le muepe?"S;)ectf.V3.

ve cierta .inclin2.ción congenia.!

económica,. a nuestra realida.d
orgánica.. Sólo en nuestros días
se dan alganos nombres. La
teIIt.a.tiva.,. par ejemplo, que importa. el libro d e :Haracio Arre-

a destacar los aspectos Inmñlosos y esti..nmlan~es de la reali::lad.. un tndesarraig:ab1e

ca_""Se,

¡¡

desde

una

sespra.g:mético,

de JONES DAMKERWALD

ACABA

DE

APARECER

go
actiVista
y.
Dr. ALEJAlffiRO ABIAS
una roda?l.iana inclÍ!l2.ción aJ
Dcctar en Pilosofia y en Ciencias ele la Edllcación
dondo: .La C"ívilización d el Uru- epílogo esperanzado. EI de .JnsEx"-Pro:fesor en la Facult.ad de Hmna n Madpg y Ciendag
gua.y• .AJ....aú:n volmnen, PoCO co- tiilo Jl:ménez de .Aréchaga:
nacido,, de Güins.sso.
Algrmos FanGrru:J?a institl!ciona1 y Soci:ll
. FILOSOFIA DE LA EDUCACION
?Xtfuulos de LockI:l.art y A-7'fm'o de! U:nzgpa.y a mediados del
Pnllogo del D<-. Emilio Oribe - n F.dición
Sergio V'.sca en Asir son !<mela- siglo XIX (L~-9) es
:reflejo
mentales. · C arlos Magg1 y M&- de Ia. natmai =tiSfacción que
de pr<lsfma apar!eión
nnel Flores Ml'.lra se hJm
embaiga a 12. clase diligente
do, por IB- vía hmnarlstica pero politlco-firumciera-<ioctaraI. que
ZORRILLA DE SAN MARTIN
muy agudamente, a mzestra en- · controla el p,.;s ---s=viter tn
por LAUXAR
tidad nacionsl. P<Tr vía d!stiIIta modo, :fortlter lr. re- desde
Efomenaje en so centenaJ:io
Io hace Daniel VIdart desde ce t<es lnstros.
El Día. Han manejado
Plénsese Jo que se quiera de
""""te esa temátfca en Proble- es<..os y otros mtentas ¿cómo
mas de la Juventud UraguaJ'3, _nD teneI:Ios en coenta en an
2
Roberto hes Pons y Juan J. ve>lumE!l t.an copioso, tan a.rb!sfatlianfe
F'1ó.
traI:!D en cfert2s fnclnslanes?
EDUARDO ACEVEDO li22 - :Mmltev1deo - Ui'llgaq
Algm¡cs pianteos má.s con<>Carlos Real de Azú:L ---~~~~-~~~~~-~~~~~~~--~.-.
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