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!'l!<'lad'et. Dejanó(l ap:ntc <! r.1l matut¡ ~ ~
Jl } ;'! qu e s iempre fu i a lgo re:frar;:tllJia .
;N: malem~ti<.:» &_ Sin ~ba r'm, lfOy 1ll ·
l óg:l.eo.
-¿Vi.no l uego la G pox:~< d ~ bi.f. t,.:r.
=H a~ r cenác:.,.Jos lite:rarl...,"'!
- Muy \-em,pra.no en-.pec.j ;r, :tr&::.uenta:r ko;; cen&culos ll te!"a:iOI óel

ZUM FELDE:

! amoso c enác ulo Oe Herrfu·:J. y Beilssi g . Yo :-.o r.. ~:stt a ese ce-:1áculo: era
Cemasiacl o jovenzue!o , den :;:;sludo muc:hocho. M.i ambCer. te inte:ec-tua] fUI>"
el dc=l P()lo Bamba. U:.J. caté f undado
p or el e::c.lle¡:o d on Se v er!.n<~ S;u:uo.
:nán, qiJe ern muy c:h:; : -l a~ y pin··ores co, co:::. z r = :nnor " lro ~crHo - e

del cristiano
el ser social ista"
Am.es Q
lc>s veñ:.."e- años erB '!'ll con!crt:ili.o. bo!> emi~, ~uísta , del
'Ci..-.::-u.k; <iel ?o-lo Bar..ba., y un vocacional d q la li!:en.!ura: a los veini:l!2le. e1 fog-::>$0 impc~dor d• la so-o;1ecia-d. -qu.e e n:rosi='e:a-. ame la tutnb:a
ele J -u!io Her:ell:'& :y &~i¡;. a !oC:o; D. q'.:ell.:. ~ quu lo hahi>ID olvidado en
Tida.: ·e to-s .n -eb:da, el ·talen!oso a u t or óel Proceso h istóri= dod U ruguay,
~ -de- .la$ pri=e:I'&S in!e>:]>l' eU.cione~: de t>u..S!ra hisi o r b . ~ eldoque de su
re-al em::<:r-m.d~c ~n±r;.: los t.-dl'fA '!' les: cuare n.ta, el =ili.::o :t.elnible --cu 7
)'8$ ~l<bri!.!: basiában ·.p ara .b .ti'Cer o -<!.l!:!!:bilCer UD preS-tigio-- que revisó con
~ ..~. las ~es I!OI'b.í:ol<>cidos de la culh>.ra urugu a y a y :.O.. ·paso en diaIC!.l.Siém; e. lc:s cuarelltll!. y n.o, V .tndor de -e! ro "Proces-o- , ....m ve:z el P r oceso .br"..electuaJ -'del :Vn:gnay, do-nde so:. c:rilica P"'riod:is:iea se e~
:para clrecer la pril:nel'll -Iüst~ia seria y f=itada de nu.,sfra 1iterafura. .A
los S&li!~a y cinco y ~H-&nb. y ·nueve, ~l .,..nsayista ::nachu-o --m!!e st.-o c!.e
•

· u:a. o ·m iís -g:eruor&cioJH$--.-.- ciaba do6 ·oh...,; .fund:aineni:a1E>!I Yil no so1a.nerrle
p=.!i el 1J:=ga-.y~ ·sino ;:>a.n Am.érlca L.W...na: b.dice c:rili= de la litcrat=a
hispanO.:J.=eri=; El ensa;yo .'Y l a c:ritica HS54) .Y La nar.;:ati-..-a U .9S9l. Y
todo ~se oeamlno. pcn t:1l])u.esto, fue mucho;~ :nás: Jo pr.leben sus iDC1.>:~nete .,'U

-él !ll!a!:-0 y en la

~ia

as;i COino eo ohos ·g énen•s: DOmus :Aurca

(1 919), ..A:1r-.lón H93C), Aula m agnn (19S'TJ. o SllS llbros d•

~u~ia~o,d¿, s~~~~~~~.io.r.~rrn!

;;~~~~d~~cci~xie~¡~n;~- .;;: é:.C~~

"es un deber

~pirlf:g

amerlca-

mi&tz.: El !Iuan.ikaurl .U9l71, El problema de la cultut"a .a=eii=na ("1.9-U:l,
illde=iis de eh-es .tftalos: ce= que l::tterp:-et<'> y si$-tem.afub- t:am,b >~ n au Tisió-n
de ... Ii!e!"i'..!\ail y :fenómenos afine:s.. Crifu::a a e la lltera.tn= .urug-.my..a [1 92.1!~
:Esteli<>...a ~ novecimú.os 11.527) , Cristo y n<:~ sotros U9591, de.
Si hs:y 'Q:l1e ~r&.r al inielec::lu al uruguayo por a::ltO>::O:nBSia, es., <$
~~:m c!uda A'!ber!o :Zuro Fel<ie :¡¡o !:r:avét; d" s t: lat"g& exi$tencia. Hoy, a los S:Z
a ños. SI%$ =ersiu -no ban .m en;¡¡uado: D.iiiiogo Ctisto-M= <Be:n<b. Orien2al. 1 9n1 d "1t-D ejom¡::ilo-, .aunq1a1 y:a de una Du.,va etapa, 'la del -convéY$0.
la del ~. 1-a del 'hombre -;r.-e<:>CUpa:l.o po: enco~ .,. tie:mpoo; ro~.,-u~ las s:cn.:la~ po:r las cwo.1.,. $2-li:r a r::am.po abierto. Es este Zum l"elde
·q uien üora h2.hle. de $"'..l jc-re11tacl, d e ~hos escritorH, de1 .a=biem. !>f'Pi.rüu-.J _ Q-e1 20Q, de su obr~t. y l a.nibiá:a. i;ic1 _pTQiienje q ue es:tu=os p.-o tago-...~

· ·es,alosi.n~ ::uaJ es . F.aWl.l.l l 6 . <!l,

? olo Bo::nt:C! f u e e1 únic-o café li!.e: ario que había e o Mo-nt'!">tio:leo: del-

:~· ar;u;,ar;~~:i.~tJ;:~~~~ e~~ ~; ~

;,m b.=al.lo -de s=om"-n. ?ero d i- . :!eria grd.ZlG.emen1:~: el ..POl o Bamba · -•

=

!es Mitre , pue.> 1n1 tatarabuelo
casó, el fines de Ja C olonia, con dos .b~ 
m.an as q ue ven<J-rian a .ser tías del general Mitre. ELvl-odó de una y luego
so.. casó con Ja u~ . Sentía , al pare-cer, gran p rc<iilccd6n por c¡;u :familia.
De :nodo que 'toda mi ío=acióc

~~~

era orurament.e de :litcrat cr;;.., ::'lif>-.,tela .· m:uy poco _produc.t1va, -como -usted sé',.-: '
i=agiDará. Nos -p¡l.s-.i~.nmcs !JL noch~
cun un ea!¡, o cu.a.Jq n:ier '-{l."i!":9 l!<':ti'i~ y _ :.;·

:~.!~~li::~-~~~;~ -:~~ - -~
-pu.¡::;t,:¡ ¡¡;:¡~ él era c.cmt~a ele_ '.:2

;.;a:ao
~

l«..misrn.a

-,,,

d~~~sueova;g!"_h~:; =~.-~
- · ;:.~:~:;~~~~ -~~J

-;:;
d eo mi rn.aCre, !ful <OOntaclo con =i la-

=,:{:n!~~~ c~e ~=~ ~·~~~

J.:; e:ru m ilitar -Il~ó basta un gr- 3 ¿¡0
que .no sé Si e:ris'".e ahora: mayo!"- y.,
_por en!ermed-ad, se hab la y a job:llaOo
-de- la ca.....-era <:.cti>;""a • .A-ctuó en Ca_gancha ·como o;mo de .los secreta-n~
d-e] gene-ral ruver..a, y tuvo .d~ués
:nlgunos curgos ctv iJes, bast a <:!Ut' fulleeió siendo yo muy n liio todavia, de
modo que ·no lo recuerdo como -:!um .
pocc recUerdo <~ rni abue:la, qui:en
muú6 po= des pu&.¡..

b~~~ cl~:e::
!~Dt..u~e=
us:!e-<1
"fo::m.~~cién

~ ....

. ,~

_

- Los ~;:.n=~ies -lt lD.s .! ertull.a
ciel Polo .f umba á .t.-== eS5l too:l.os ·-

j óvene.~ a n3J'glli5t::l..S . .En a q uel tiempo
no e.x:i$tí~ el..m2:rño::no~ ,!.;{ "K.- ,; era IX'CO con oeido, ..:1 iJiJe:r~m éi'<l .:le J.;. q u e

s u cedió de!¡pu!s . ,Er&:lll.os =-~t>i~s
Qe trr.dici0n I:Jakr;nia:n'l . .E.."".() hallí¡¡.
s ido esti."ln~1aao 'P'):t
m~igr.ldó>~
-Ge- intelectutJles :anarqiDsta:ol .:ita1ian~
S e.:-paf5o1e;., -en .aquel ~ Per-sc6'.lldo.s •en -~ _p-~es 'd i! .qr'iil/,;en , ~ue
se: :refugj:o:!'on :ag U; ·en --el -::?Ul.t."l., t!l.':!to

=

== ~i~~~~r-.~~:~;.~

C... eome.n:r.ó
ea
in!ftL"'C!.ullL
-lifi prlme!'a r.c...-=.aci6n tnWectusJ.
.'lE' .la debo a nill: hermanos m :zy.oi-es.
E milio -er.a c:ah..-.clrático de :f:imoofiao
ffizo :casi tod:s. Ja ""'-=a de ñerecl>o
pero no se recibió; la abandani'i, :nc.

li · ·

· le :al

·
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l!'ll

::

~:~ ~~~ 0:~~: ~~e-_;tb~~-:g~~ao:l~=-()~;
~las

<de ~ .o :!As .ae_ 5:r-opofJ.-.1~.

Sa~~~ -~~~~=~ ~~=]e;:::e~~ SE~'l!: =~e~~~~ ~-t~.~!':~~ ~: ~-=p~~~~

=~";;.l;~,E¿~;; E~;E~t~=~~~ ~~~.::~~ ::~ !;-ªjj~g;;::.~:::~:~i
re!;p[!es-'-.,as_ ~e 'tOO.o en c<..Janto e la

gentina t eniendo YO un it.ñc ;r :medio

d-eñi.gué fcrvuros.un~ a l.a ~¡¡

,:pecsab~ . .·r.-a -- ~

~:2'"ES¿~~ §:t?b7:1~,f~1:5rf] ~ ~~~'"=~~d~;~~g; ~ ~.'~:p>r•

~ ;co == n

'""•"-= =p1<ic,

en

~T..~::i~~!~ :;~:;,",~,{o m~dio;~ol~~ ~€~~~~~ §i;?E:~~; '

la ~-y,;;, -no lle becllo =si nada,
parte ;;;or ~ -misma 'Cai"!'!!l.cia.

_pues :n:U madre a c¡¡_;-go de la tamiHa: llris ñermanos =aycres Y yo. "1>'fl

(0.::1

to;r:~C:.~~v::U~n~d~~Tdoa e:-,; ~l~~~li de';~~[~~G~~O'l~P~~e~~~~~-

e

J:~~:; J'~~~~w~M~a:~~

::

:o~~Gua~~~~o~· ;=~o¿: Y;:

i:!o

trafu. fu.c:lllie. da Alemania, aqul tnvo

tcismo modo q ue, l:d.er:ümcnte, con

p~a~,N~ ~•

"])U&

:·:::·J.1

l os corsos de cerá:nllca. -mfebre-ría en

:::=:n:::~~~=~:=

~ 2'"'1'5 -pr6.%imo ~- Avd-a. ~tt 'Y c;.rlba1tll.
.
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ESCUElA INTE&RAl DE ARITSAIUA Y PlASTJCA (HD.A.P.)
~
Está abierta la. inscripción

eo la escuela primaria bast -a terCE":r

Ors1:nl ~ Hombre -:rm;y dt<>
~arriD1e!l , h~>en .;wador en :;¡:_: géuE-ro.
Y e ntre los intelec:t-ual~ c.-uguayos

l::~=!o~e ~a ;~~~:~~:- ~e: fcad,i~csE~!;..¡j:~e."l~un~::;~ ~: ~~~~,.,~~;;¡~~~~~!:'~; ~

primos: uno quedó ~ ]a Argentina
y otro vino ,;..1 Urugua y. D e moC!o que

dte ern ·r-.ijo de alcmane5>. Mi abuelo
bab!a ven ido al Ur-u guay e-n tiempos

ponde:da s. UDB .t~ón de Sf'CIIDdacia. E ducación 1nrm1ll no tuve sintJ

. iR . .

~

..

R:ii!?L-.

y sólo entonces se :¡:lasaba n la -=ulld:aria. En esa époc-a yo tenía ya un:a
de::i<lida inclinación llte:r:u-ia, 'é.'ll"'"J:rberate. De modo r;,u oe. mis estudios El!
hlclerora .p:¡.uy irregul3l'~ -y ;ll fin los
dej é. Todo l o ciemás fue de :!orms::iOn
omnp!etame.1te
atr..oCJiñáctiJ::,a.
.Desaraenada como ~ la ionnaclén
de "'llt.-todldaeto, ~o ~ocidrl pc:r:- -e:!.
instinto
la
que lo lleva a
t.>no al conocl:rn.!.ento de todo aq-.::eBo
que SI!! neocsita: la lrlstotia, la .tiloso1'ia,. -el .arte, lz Jlt=tun., la ~

y avhlez.

~ -pol.tti~ - ftl.

1Ift. lu

~

un

barroqui smo estetici.s;o;

poco

~r:;i:~~~~~~~:-~~~~:~:fr·~~~~~~

rrera y Reis!ig e n s us me]o res prod u c ciones, 3si ·•T e rtu l ia lunátic-a"
•· ne ~oiación
a b s urd o": !l t;.. tant-o en
fil.l ~ s on etos.
E l de He::re: ¡¡ cr.l un
barroquismo mur a villoE amen~ reali~
~cto. el mejor ,¡ue se b..o. ,_,•:>nocido, )'
40l únko. c:>si. que pu<!':Ct-. c;;uedar com o un valor en lil li teratu ra h.ispaC.O:' m e r icann. Darío no n:.e un Oarro -:·s ~~~u~ b~o-~r:c~~i~u~-li~~g~~
Herre r a y Re lss-ig, na t ura.l:neo!e.
D e cía que el ba:rroqui>;roo danu.nor;iano l30 ha bia sido OJ.>!ce :;:-aza QUe
11inüénunos- p<">r él Uil l!. g;<:on admira,.

:E:~~:;":i~r=~~~~:t·f';f

}i'i.eUscbe-; mi" primeros. ~rl[I':Ulos p u b-lic:>dOs.. en. diari(l-9- de Ja epoca, s:n que

~;:~gie~"a a;;;:,_~~ciÓ~ n:;~~~o;;

tz;emenda. Esto, eD filoso!!:>. Y en lltera turv.~ l bs<-'1"1, Que bmbién ero en
cierto- ID'Odo uo nictzsctú<>no, aunque
C()n
tnl'.Y<:Jl" a..'ll:plitud h=~ma, poo:'S
u-:o un revolu cio!larici socia l. lbscn:,
por un lado era nietzschi nno y por
otlo anar:guisL"'l... Ha.bia una. mezcla (!ti
J,a .:-poca misma, era n cor r ientes a
vece s paral elas, ~ a Vec<.'li meoecla-

!f:t:!s:?!~~~i~:;• a:::~~:d~- ~

-M.w i:arnoso :fue- -Y lo- es---;- s u.

"'dec<dentista''" en literat.-,;:r:a, no eran
contJ.·adieciones. Los ~ c.r.. tlnmos corru:r
be-cbos intdeetn _.l~ v ivien tes.

d iscurse proTtUl'lciitdo- ,. .. et sepeho d.•

Hurera y ReiSs~¿Ou é re<:\1&1'-cla d •

;bi~.-'~:fo~:Wicq
l~e~n·~do,~0, 'i:d~~e0;'1·I~,.':;:n·~7=fn~-o= qu_:__~:- ~~::~ta

r- ~~~}~t-tr~~~- -~~u= ~~~~ ~ --~ ~=a=~:B;~ ~ ~~a1~ m; ~_'·'~0 ~~
:i:ntelect:ua}es, .f ue poeta ---aWJqve :n-o

un

~ea m.·oi én "Flu~nc1 o Sú a ~ ~ pro

resal~a ~ rat.'<ilo¡:i"a. 'En .;!-] Pelo E'mn00 lo &=os -waos, ·o .cru;i ·!orl-os. Esto
en ·cuant o .& =cstr::. po::dcltm idco16;¡;ea, Cl:t'_m;;i1-etamen:te :uth~:ea ccmo

0

------.An+..es qUe ::o.eda -ae;;;cv ailver-tirle ·de cóle...-a. a sus dos '!1.15=. ci:ña:s, =a..
usieñ :y -a Jos leetoTs :Qlie las "l"cs- yn= que Y<J Y mEnor es que mili he:r-

~~~t~~n~"'\t~~-~a:.:~~~:; ~'""v!~rs~!

lt~:.'l~e:~e:~~,.:; J:"'i-~=~ ~~ :z\l:t~x;:::;:;d~1~!s<?~~u!:pu;:

len!~~~~:n~!'-..feo;:~~~ ~~a:\u~:n~ Ym;~~~ c:i:;~ó =~~~~ciJ~e;,:~~eso~~~- -~ ~= ~~~~-w:a ~:;
:.:=.~ e;equ~éa:~~e e~~: oc~~~~=~·~rn~~dffian:::= ~~. ~an~~ ~~e~;;'~ =-~~=:= "l':r~ ~~ta{
¡;~~i!~':::.r<~s ~~.

s c¡ uell a época tenia 1.lil ~rertigio enaro! e. Después se re c ono~ 1 ó u n P<JCo la
tio jedad barroca, v e rbalista, Ce P 'ADnun 7J o, fX'rU entonces no ('HI. una ob-

&rrcn el 'Ce:n.tro :b:J;ten¡::._cir.=1 de .Es~udios · -Svcillles, aJ c:uaJ.-• .;:<;~!l<'U~:da

~C. ~~~:ed~~~ ::-:~~;~iE~:::F~~:iis~~ ~o:.;~:On~~d:;k;~~ ;:in~~~~=~k~ ~~= 
OMIENZO -

-wn t-r.aékclone!. P;:on• '"•Hl-lr().lJ ~ no l o
~;.n. Como n o e.::a. c:o-n:f;radiclorio el
anarquimn<: con "!1 decadentismo lit e r~ l"i o .
Nuesn·a s o.dmir1<C10nc-s litcrari:.s era:o. Bauóelaire. Verlaine, Rlzo -

-:-Al =4rnu tiou npo ..-ec«no.:e ur.lcd
-de Nieb.sctie. le,...prar.a
en época..
-SL e!l :¡ 0 que me ~-----..iie . .:1d em ;i."
de esa deti.cición un p-Oco tot alizado.ra aeerca de 13 · gen eroci<'>~. 'j de -ese
amb!ente, y~ era prill cip:aJ.me~te a dm i~dar de Nietzsche. Porqu~ el ·anar;:¡_uizmo permitla mezcla:r a Nietz&:he
--ar:i:>tó.:::rta intel-ectual-- ::on el !Klpulismo s-ocis1is"ta, digamog rusf, ::;¡ue
lo animaba. .P-"..zecera · co:c.tradktor-ii>ll
- J l o .50D bá5iesme-nte--- pe-o .tamla itúln "ncl~
Ya:mlñ~Sn. 'Por

¡)Oóo ;nas =ldáb:s:mfJO!

_:·n ucho Qe J ~

YierDu 26 -' de noviembre de 1971

=

""aU>~ ~::·--:. "::=_'"
v erso ·sino en pro>;<>- que ~ bar-

dei

velalvrio, vario~

'""~~':."- :_,._"~~:

=;:~.;~ni~osla~'oe~~~:~!~ S::~~;

Mi

a i guien

;.s:~oa,·.~..
...,.

·

de nosotros:

h abLaTa en cl

~~~~'"!?¡~ <'~~~~~~i~, ..~f ~o P~:fci~ti:Xieoci~:~'!;~~;;:
c:ión (rente

a esa muerte. Fu1 des,g-

_;:-~O~u=rn~~~n;r;;tu~o'"~;;"':e:;:: :~~ ~ ~c~':10dety e~, =~
~poca?

~.':i~~'\1~-:; ~~-u;~:~eJ:~ ~==

_.., e&a
-Los dos eScritores d e les c:ualcs

m enterio, el ataúd .tu.e depas1:tadG, pa-

~~~~~~ero~~e~ n-~~u:"'~ tu.;-a~~ ~~<!~~al~~ f~~~'!oc~ q~e ~ :::.:
estado diciendo, a la vez- Y Roberto

tertulios de la T ort:e, no frente al septi!cro sino eD J.¡¡¡ ¡;¡!ataiorma sobre la

&

c:ual se encuen tra el ?anteón Nacio-

q_uista 'S tnd a s esil3 cosas que le b.e

las ea.r.rer as. R oberto Y V<l:"~ur

=~~~':
?u~~ ~":~o~~~= ~ b::fos~~~ ~~~un~
blu::. d e .sm; ene:::oi!!tades. luego yol- to a z orrilla de San Mnrtln, el e~-

=s

ali=~~rs:;r!c:gr~ccin~cimo~ ~~t; g~~ ffi)~~;~:0 ~11J~~~

Vassetit' y después a Rober k>: Robcr-~ pre-sid ia entonces una peq ueña
~tulia literaria, pero en otro café, el
eo.fo§ Mok:i,. que estaba ei:. la calle Sarendí. y m1 concurrenc ia a esta terW)ia de Roberto d e la:; Ca=era.>!: fue
- . poc<> a.nterior a la del Pt>lo Bam0.. ?orgue-- \11. di é1 se c om -ponia de
~~~es~te-l!Adolesc.m.te:
porque
_.an lo,; únicos que k> pod1aD' QID-l"ta.r y que lo admiraban. CDD- los
4em.Il~ esc-rit.pres apenas tenia :o.alu&o;¡, asf, convencionales. P E-:"'"tl n~w-os . no ~:ramOS' escritoreS toda~Ia; Sl.., :oprendices. Lo que nos atraía a
f1. ei'a su· terrible f D.Jru!. luzbél!ca. Su

:o=

rlio de otros m iemb ro.;; de l a J'arrulia.

y amigos. del poel-3·, ubicados sobre
- un a de. l3s- eSC<illnatis,_ N()S'Oiro::; nM
ubicamos en 13 de enfrente. Ilabló
cesar ).ru-anda,. el' más fntimo amigo
de J'uliOr -en:Ja'&a:nda . la pcrsonalld:aá
del ~em en términos de a lta eloc u encia {:.arnasiana. Cuanóo- b uOO
c:onclnida;. me adelanté tr-ente ál. gru110' mn muy. numeroso'} y lei ~cllas
páginas q_ue se han h echo tan mcmor-ables por su carocter insólito, ante
el, estupor de ]a eoncurreocia., iras loal3l. en silcncfo, ta::mfh6 el ado. El:
d:irourso debe tomarse como lo que
es en verdad: un gesto de rebel-

~:~~~=;~
~~al=~:e::a :.ro~ e~~~-~
•
¡,_ t!poca. La tertulia ~nó pron- burgussfa dttl.gente:

:.Jl~es~t:~~':rt~ -~;~~ -¿Q.W ecue rdos poorsonale& Den•
C, tll~~~~d~~a~~ ~~~ !~r::..~· ~e
1

t~r:~e=a~e;: ~t!n~u~]Q~~

-;ladre .....:fm-t.'liDli qy.e &Japi...M p;x- ~ ,..t!!ll.

]a

Ilbrerla de Bertarif. A Re!'-

·~~ ot: ";_e~-~~~ ~-.m!16eo:lo;:!0:virio..:~
e
:.S.Id!:~
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ag¡:¡o; en
iru;ep."ll"able. Ero-

poco

sut::ato pel'50ll<ll.. Par:ecl::a.a:lgoresc-nli-

Oo. ~ fue después- dei :W:. Con. Mar.la
ECg~ ffii.bte algunas. .,eces, nl. encontz:a:rJ:;; en; la calle-, pe!:O·arnlsta!i no
temam<l!">. se cornplacla ~ :!&:t. extravagnr>.da, tantb- en el• ~ C()1ml' en

el ha:bla.:r. (kultaila su vecd3d h=a-

~s ~t'-~! DY~~cle~ ~~

lo tr-..s Stl divoreio y CTl vfsper:as- oe
su: muerte. Foco tien:.pOc Ya: t!!I:I e l lilxo d'e-- Cl:ara· Silva. pubiic:rdo poi'
Eud'eba- "'Genio::< y :figur-o~: de l')p_lmira
A.custini ..., he: d:ado- mis- testi=onios
doctlmet:~tales-ilft~-

qu¿ predomin6 ec Francia

!

~n$

del siglQ XIX; procedía pnnc•paL
mente de Ro=in,. .. quien, por l o da.
más-, Rodó declara au maestro pr<.'ldt~
leclo>.
Lo· conocl personalmente-, Aum:;¡u-c_

mu:;:¡ :rese-rvado en- m trato,

:ru.~ -

mu,

amable conmigo• las poc:a.s veces c¡u•
c:onve.!'Sé =n oE; una d& ~ veceor
- r ecuerdO'-- fue- dtll"aD.t& un mltill

cttre' se- realtro en 191<t. par-.t- prQtasta1;
<ronk-a· e] fusilami'l !lrlo, de- Fetter ea
Espa.fi.a.. J>' et:rel" era un anarquista e3-

paiiGl, que se vio com:prmne!idn· -

W. comprometi~. :no- M.-- en u-.
movhn:ien-to polllico- que entonces hu~
bo- en Espoña,. d e- cari.ctcr-- "K.Ibvet"W

=~.e. 7 A~ ~tz:a~~cdJrnundo- se hicier.:ou· tmmltestadOn~ de
protesta. Rodó ~ 6. a. ra. Imestra. i:.
~tldia,. ROOó- no era. reacciona.-

we-=!~~:::::.!l ::;:--:oduós;-.J,.¡,, ii.-

rla,.- de ninguna ~. llino- UD> h ombre de ideas liiDJ" an-pliass, 11unq_u.

.......SUeoo' r~ actitUd de Rodó ante
imf )Ov!me! en; a disf;3ncia; u na ju-

no

ventud teó"rlca. ·& nue5V'a vez, nesot.ros estáb..-unos distan-te!f. de él·. Rodó
tenia anügo:s ~ me.yoreJ. de- su- edad,
y :no t:a.m:poco escritores de gra.r;_ entióad: sino !!e segundo pl:mo. Des9ués
YQ- hl.ce tlD:il crittcz sc;b~~ R;odó - ya
en lOs años en qne empecé 3 hac er
critica literatia eo ''El D fa''. o mejor r:ñcbv en '"El Ideal" , QUe en-: "El
Dfa.'"' ele la tard- eponiéndame: d -

tue~:a ~ J:n, t!!S3' lDaDitestaclón (~ J. eaalproi.uncU
UD cfisctn:so. que- N' llamÓ' .,Grftg ~
san~, DO sé por qu~ d ' tita:to,. Y q.-

,-o-

pubEcó Orsint Berlant ene 1m. :!OlletoJ
pude hablar largo rato CO!l él, YB.. qu.
estábam= .c asi juntos; yo lo acompañaba. Otras veces nos limitábamos •
un s-im:ole cludo de- ~cucntro Y •
unas breves palabn.:J en la. ea!le. Y•
Jo trataba con maehcr :rapet;o; él COII
lllUCha gec:tflaa; deo· ~ af.. en rot
~~ :oe, modo qpe._ de- esa ge-~aelerlosa.srectosde- au: ea;
tilo.. Mi tafclo era adver-so en: cuanto neracl6n Jruestril, no bobo eon Bodol
lRl' ~era·~ & - pura- allll rel:iciún ID1ie::1ecbla1- dh:ecta. CoDMJ
l e d!je, la ~tud:"' de él eD
tne~tt. -.e.délnico•, T algo ~
donal. AUDque. .e:u trndld6n en. dá- absk-acia.
d.t:B,.h~. lrtf escuela~ T
9'u• _• la página •
• Ntllo er-u liM da ae hum.aninn-9

• l. • J!olAI!.CHA

designada pA.~II orfllniur esw: tteiOJ!'

n es y acerta r tamb ié n, siempre que
se t e nga cUltl.U'II., lnluici6n y b uen
gusto, pero de todas man era s es otra
cosa que lo que podr!amos llamar La
"critica dentl!ica". La opinión 'tiene
q ue ir incluida en el estudio del fenómeno Uterarlo, desde l uego, pe:-o
predominar este último. Y la opinión
..
puede ser independiente de todo lo
:r<> a l rea.I.iaa.: la r e v lsi6n c:ri:tic:a d e
demis, como al¡:o directo. En Frannue~tTa
lil:euJura, que h.i= u sted.
c ia existió la critica impresionista y
¿ Qué espiri.tu, qu,;, propósitos le> aniba dejado páginas brlllantísimas en
;maban en esa ta rea~
ese sentido, pues tamb ién son a<..-..:rt~ das por la intuición estetiea de s us
-¿Lil misma aditud renoTadO'I!'a y
-Reahnentc la crlllca no existia
h.ll!lt.a a q,uel entonees. Esto no es una una o;imHar m efodología hiUórica fu e autores. "Critiea intuitiva" se le POjactancia, sino uu hecho, una cues- la que dio o rigen al Proceso históctcc. drla llamar tambien. Se necesitan la.'l
dos, a~m. para que la crítica tenga
tfún de tiempo y e vol ución. El único d cl Urugu«y. en UU~
cierta solidez, cierta positividad.
Que babia h echo critica h asta e nto n - Si, un poco antes. E l estudio de
ces era P é re:z P etit, pero tamb ié n !a historia naciona l, ap~rte de la obr a
-¿Para usted, la
.;tualm uy ligct"a, reflejando Ull p oco l3 m uy tu ndnmenW d e llau:ui sob re la z:ne n t o. debe seguir los cánonu posinumCTa de los c dtleos espnñoles d e h~storia d e . la eo\oni:r.ación C.\1PI.I!1oln , liTista, o s u conce p t o ha o:a mbie d o?
la époco. Lo demás eran pequeñas como estudiO c r itico .no existía . Ero,
-No, la o:rítke ahora, pnra m .l, cscartas, que se lnter c amblabao y se o s imple rela to de bt.'c llos, dispuestos tlt .siempre !JObr e e se plall(l de posicronológicamente _para uso didá.ctlco. tivismo, sólo que mer~os r eferida al
o d iscusión p a itld :JCia entre blanco:s positivismo corno doctrina. Lo es en
empecé a h acer edtjea en "El Dla". y colorados, "nda cu~<l con su punto CUI'lnto a tiende a los factores que inin~·ill.ldo por don Pepe BaWe,
par de vista polHico distinto res p<!clo a t e rvienen en la sicologt:o dcl tlutor y
intcrmedJo de Domingo .~ena, a los hechos históricos y a los perso- su pOsición estética. Sin tener en
quien, a mi vez. hab[a conocido a najes.
Cllent.a lox f a ctores determinantes, no
través de Roberto d e las Carr eras.
O bien alegatos poléml.::os. más creo que pueda haber critica seria.
Domingo Arena era muy amigo de elocu entes q ue obj€tivos. Yo puse en "F.n ese sentido, me pat'eee q ue oes ya
R oberto, y ésle en alguna oportuni- juego los tactor e! ,geogr:a!i.,os. etni- una " on quista definitiva. Todo e:;to
dad me lo presentó_ Arena co n ocla y

- •'<fe gut;Ju..._ P•·egunt~~:rle s.ob re el
p•ztodo 1&19 • 1919. cuando e n la s
p ági...u d• "El ldoal" ejezd6 11CI't..:l
aistemáticamente l a crltlcll litorazia,
S. h a h a blado de su se.. eridod. que

:m::~o d:U:':::c:S:m::e:,i~:s; :;~~

cie COOmc

v• "~lÓ!l, s e i nrl u~·Q b

p u-

bUcociOn d e mi libro.
En ese mismo a ñ o, 1930, emprendimos uo viaje por Europa, coa Clara Si.lva, poco después de nuestro
matrimonio. Al volver Ytl no reanudé
la critica militan t e . Me dediqu{, a la
preparación del fndice Critico de la
Literatura
Hlspno oamericana,
r~s
pond lendo a las mismas fina\idades
y el mismo m(-toc;lo que babia empleado en la lileratur.~ urugu&Y" ·

"riti"•· •

~u~~·~i~~~~u~en!~ :~a~O:· tl~~~n;¿

:;::~:n~~~~~nesso~~~~:t·Y m:~:;;. ¡-------------~--------,
ces, al t undarsc ' ·El Ideal'·

le habló

a Batlle d e mi y éste me in vitó a
hacer crlti"a literaria. La ¡.>ll¡cina literaria de "El lrlea\' • tenla, como
mat.cr ial ot'igin.al. sólo m i colaboración Lo , demá!l t".ra en ba·s e & recortes, tijera todo, aunque selecto .
Dlrl¡:[a la sección Schlnca, ¡: a d r e del
octual escritor . q u e era r<..'Cl."lctor d e
e se diario .
En la critica 1iteraria yo empecé
utiliwndo otro método - si puede d e clrlle que me sujeté estrictamente a
un método- y éste podria scr el de
T aine. La doctrlna del positlvU;mo,
adaptada por el co especial a las arte:;; plásUca s, a la blstoria de la p intura. era la que t o maba en c:uenta
n o sólo lo !ormaL lo estill>;tico de la
o b r a, sin o el an."olisi.s de los f actores
que intermedian para dcte rininar la
.l!icologia_ el pen.~amienio y 1a forma
d e cada <rotor, . ubicándolo en su medio. Cosa que no se b.ab ia hecho
aqui hasta enton~. No se h ab[a hecho !li.mplemcute porQue exisUa otro
tipo d e cultura. Yo roe p ropuse baccr
UDV revisión de lu lite ratura oadonal, de acue rdo co n e l m étodo I)Osltivista: .asl tul estud!ando, eu diler e ntes · articulos, toda L"' llter atu.ra,
desde el eoloniaje hllsta aquel momento. Acuiia d e Figueroli, Mngarifios Cervantes, toda eSD gen~ romántica d cl lU¡:lo XIX, si.zui= do por
A"f!vcdo Diaz, q ue y;¡. estab:~ en una
vertiente h aela nues t ro siglo. Y ID
después l1amad3 "'Generación del
oovecicc tos" . Toda mf critica signi~ca~a·,:n=. ~~~o~=o n~v~p~~:
ncs !.i terarlas son cambiantes. mu:y
camb lautes según tas gen eraciones.,
lo que tteoc r e:almente mAs int e rés
de mi critica literaria de esa época
e¡¡ s u carácter en cuanto ·género. No
tan to las opin iones., Yo mismo e vel ucloné e n o p itúoncs propias. m fts
ade lan1e. Un.:~ d e e llas con r especto
a Rodé, eon q uiCD no tul tan radical
después, porque !u\ mas objetivo, Y
estaba en una poslclóu más ecléc:tica,.
dlg3mos.. Fue la p rimera critica c¡u e
r;e blzo e!l el Uruguay de acuerdo
~n b~iacrl!fn~0 ~pur~~;:d;~o~~

ZUM FELDE
de la
conc1enc1a
crítica

les, sin fundamento objetivo. ÉSe es
el , ,alo:r aue puede u.nc:r en la histo.-ia -de -la lit eratura, aun cuando
J>O~crlormcnte se
hayan aplie~do
otro':l criterios. La crítica evoluciona.

-No lenian m étodo, en realidad. y
paro hacer critica es p~so teser
m étodo, S'UStentn:r una posici6o_ Ellos
e..ran muy eclé~ticG& en. su manen~ de
pensar. Algunos, como Gallinal eran
re:!lmente inteligentes Y escribieron

e omo todo.
·
- ¿Ese trabajo d e r o'Tidonism.,. miiea :f01e .t ~· dio motiT-o luego al
Proceso !Dfeleclual del Uru.g-u• r?
- E!a critica literaria. que tui baeicndo etJ ' 'El Dla" d.u:ante dfcz
~s. or~da, c:ompl eta.da, revi- .
saC:~ dio origen e l llbro Proceso iDt~tllel del 'C'rugua.y r c:rific:a d e s~.:~
lite ratura. que se editó en · 1930, ec
conmern.oraelón del centenariO. En el
. p rograma de , la eomirlóa. nadonal

roU;, imp resionista, diJ;famos, usancio
ta mw:ha cultura U!erarla que tetúa
y un estilo elegante, pero no se sujetó a una dh.--clplina. Lo mismo Lasp ]cces, quien tiene u;r. b'bro, Opf.Dfones lileTaria.l, hecbo, como lo dice ci
titulo, de ..opin:lones": c .o mo critico
lltcra rlo, por experiencia , c:reo que
difieren mucho 'In. opiafón Y el a nilisis objeii•o, d.ig11m0s as!, del hecho ~terar:o. Se puede tener opinlo-

~~~~ ~r~CUcali~n;

~u;a~'J¡orp;!~ ~~e!':t:.lio~ua~ ~tfm!~
cOnsiderable de libros, tanto de u3r·r..ollva como de cnsaylstka b.ispanoameticana. Hubiera podido hacer el
trab..'ljo desde fuera, como mero lector, per.:; no era lo m.ISJDo: tenia mao
lib.,rtad par¡¡ manejarme y ahorru
mucho tiemDO. También aproveo:-h<i
par a coru;ul tar y conseguir materta.les,. u n viaje que realicé a Mex.lco,
P e rú y Chile, cuyas bi bllo1eeas -en
particular la del prim er y tercer paú
nomb rados- e ran muy superiores a
la n uestro en
sentido.
- Quie ro preg..:.nla~l e pOr " L a ·Plumaff ll la que usted estuvo YinC\lht do -como directory qu0 duró do
192:7 a 1930. ¿Qu6 puede de<;irme de
• quclla reTis:hl.?
- ' 'La Pluma" es obra de O rsini
.e•·.taru. D!! él tu e la idea de bacer una
ev ~Sta, no mía. 1:1 la financió leomo
~l.go muy n ovedoso en la époc.."' y
n~y révoJuclon<ll'io, Ja financiaba ct.n.
evlS03 que él r:ni.smo c.;mseguia d e
sus ami.stB.des). Yo m e limité a la direcctóo general .de la ·rt>vi!;ta, e o ~
9ue publiqué tazp.bién algunos traba-; os p:ropios.
Oontempor8neament e a la revista
.,>Ubllqué U.ll Ubm llama do · Este.tic~
d el no...-ec:ie:a.tos, que tue fruto d e un
ctclo de con!erendas dadaS eu La
Plata. AU1 me invitó e l gran 1.\lóso.lo
11rgentino Alejandro Korn, q ue era
en a quel Uempe, rector de la uñ.iversidad. Fu~ l.ln cic lo crltlco-hlstórieo ·
:sobre las nuevas COrrientes ó.el s J.alo.
P ero cslo ya !ue e o el aiio 17.

~~~~il~2~~·7?;~ti~:

L _ _ __ _ _ _ _ _ __:__ _ _ __ _ _ _ _.J
enrjq uecido con las nue ..·as es<:u clns:
la sicológica y treudiana sobre t odo .

-pR;.;Is!:~~~

="

ese

o el
magisterio

cos, soclolóKicos, sicol6a1eos que detennloao los hechos y col.l.S'tituyen la
trama interna de la histo ria, lo QUC
puede llafuarse la h.istoriología. filo
sólo snbcr lo que ba pasado sino por
Qué ha pasado.
- P a ra :lcne r uD panorama mU
com pleto de La critica llluu-ia tal
coz:no "
rea lizaba
cuand9
usted
l.:rrump.'l!. le pregun.ta:ríe 1u opinión
o;ob re Samue l Bi.ho;e D. Gus.ta•o 'Galllna1. Lasplacea y u.lgiLn otro.

ciesenvoh,ioT¡ienlo d e 11'1 c:u1tur¡¡ llmericann 11 trnvés de la e u S<Q,.,,ka".
De es e l verdadero carlt.c ter del lJ.:.
'oro. Si. llego a ver una nuc\'a edldón
--cosa aue mucho duOc-. t eodr ia Que
ex_pllclt arse. e-se car:áder, y t al ve~
c3mbiáodole cl titulo.
- Interesado u n poco ea la trastienda d e l in'Yesti!lador. le prEgUntatia sobre el trabajo y los métodos de
trabajo que supus.o l a p r eparac;ón d•
dos m.onumenh.l'l!s obras.
-Bueno, cronológicamente tenian
ya su o~ganización, su daarrollo bistór lco. Ese desarrollo estaba dado en
la m edida e n que se trataba de una.
hist or ia, llegando b.asta lo con tem poré.neo (19501. Lo dem.is Cu e un trabajo de lectura enorm e , sobre todO
en lo Que respecta al siglo paSado y
a l oolonLaje, y ello lo pude b ocee
porque estaba e n la Bibllotec.:~ Nacion al. Después me jubilé, tmte:s d111
escribir las obr as, porque estaba
c a nsado de la burocracia y q o(!l'Í ü dedicarme a mi :.rabajo cspecilleo. Pero el tiem po en que 1W subdirectm

d i.U.O por El problema d e la cultura
a m e ricana. publica do oen 19-43? ¿Fue
un r ec:ba..o al e >e.;&si...-.:. e iU'opeismo
de nuesna ~tur..._ al moderni$mo y
otros moTinuentos que s e forjaba n
b aje influencia <extrli.Djera?
- Sl, .!.'1! trató de U-Oa reacc:ió n c:ontra el discipulaje de la cul tura enropea av~allo.nte. Ya sin duda el

:':i;!:6n~:; =~er=;:; d=u~lg~e;:~~~.cu~!

e Dloques y m¡,todos cuando acomeDO l a gran t area d e sus 1nd.it:e>:
La ensa)'istiea, ~o apareció en 19$4,
T L a Dllrl:'Rtiva. publicada e n el !i9.

lores era un r etlejo completo del
simbolismo franCés. Como· antes babta IS\!Ced.ido con el naturalismo, que
tenfa Ot'igen en el naturullsmo da

¿Aa.i lo r .conoee usted?
~~la;J:~nfv~~ r~.,";:~o ~~~~~Ó
-&! cierto. Esos libros h.leron e'!'- a naclon.ili:>.arse, puesto QUe tenia
erttos mu:y posteriormente. Debieron que tratar r ealided e1 nacionales, As{
ser tteS, p or que falta e l dedkado a en.¡.._., primeras novelru; de R e:yles,.
b pocsia, QUe esta.bi.o. en e l proyecto los cuentos d e .Tavier de Viana y Iru:
primitivo. Lo e.scrlbl a Oledias pero obras d e Floreucio Sánehe<Z.. E.PJ poenunca (ue terminado n1 pc.bUcado. sia, fuera de1 crlollismo gaw:besco_
eueno. ahi ya. rnl posición babia no habia nada propio. y esto ya lo
cambiado: desde el año 80 pasaron babia declarado R u bén D arlo: fuel3.
vei::lte años. Q.ue cpnsig<l trajeron to- del "gran Moctezuma de la silla d l!l
das esas nuevas corrient es d e eouo- oron. nada.Porqt:e naturalmente aqueclmlento. Se las tiene m:i.s en cuenta 11o era decorativo._ Los temas literay ejercen mayor intlucru:::ia en ese rlos deblan salir !!e una dvilizacióq
p<c·rlodo d e mi obra. S i me p re¡:unta retinada. y los motlvor; fucn;~n fran._
cuál d e los lfbros pre:fiero, le diré ceSes, los d e s~.a~ m o delos.
que estimo 11;1ñs L a e nsayi.s:Uea. 5oCou esto yo re.acaonabá tamb ié ll
bre L a na.na11'711. se ba escrito mu- contn r:d mismo, ccmtra mis a:5o1
cbo, y muy bien n veces: e s un es- anteriores, de · e doleseen.eb llterarl:l,.
tudio cíe la nurilttva amertcana des- afirmando que el bltelectua.I aroerlde el s iglo passdo hast.a cl pxesente. cano debla .gozar :su LodepeJ::.dend•

~~T~b;: ~~~tt~d:;~~:·s: . Cfef.~ra ~~l}lta,
publicada

como

una
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ruos más e::J. nues tros acto¡: :r en
ouestrol h echos qu.e era las motivaclones. De modo q ue resulta d.i!.idl,
m'.IY dificil d ecir qué m o tiva com:ret.a.mente UDa conversión. Sólo si: que
evolucioné del espiritualismo bergsonio.n o ¡¡ La teolog!a. Como le ocurrió
al propio .Bergsoo .
v~
lo s
lib i:"QS que mnyormente me ayudaron
toe e l estudio de R . Guardlnl &nbre

Que uUlizPra. en narrativ~; y w<$.la,
la re."<lidad continental, que hab!a m .
{;o excluid a en e l modernismo y eulti \"a da sólo poT Ch oca no, c;uien no
era más que un retór ico_ Lugones
e volucionó d~spués h aela <lil cierto
54argcnüuismo"; pc:ro yo no pedl<!. na·
da Te¡iona.l, sino lo unlv crsnl orocri- Puscnl.
Lo que m e ?fOpuse en Cris:o y
e&no. TaJ ve2 haya que señalar ~x 
eepciones; la milis ootable el'l l a pot=· .,osotros fue un eSTUdio objetivo: b iJ>Jia es la de Dclmlra A¡ustloi, mar- tórloo y doctrinar io. P ero e n rcvut:adatr.Ctl le en su tercer libro, .. L os dad es la historia de l a ev<>luclón de
c álices y acios...
mJ pensa:niento. En lugar de estar
Mi americnnismo se Umi t al>a a eso: bccbo Cil f orma d " oon!esión, tiene
a i nstar una independencia del "l'>.:>m. !o.rmél de libro exwsi tivo y polémibro americano en su condición de i.al, eo. Lo {Jue tntento n.o (OS explicar mi
con rus problemas, su realid<Hi y s u posición pe.rsonal, sino tmiv<:>rsalizar
h istoria. Hoy ya ni se habla de esto, los cdt edos óe ese estado de con·
es tan natu:-;t1 y par ece tan obligado ciencl"
que no h ay necesidad de discutirlo;
-Sé que usted a precia mucho el
pero en nquel tiernpo si era impor. pens,.rniento de Theila:rd. de Chard!n.
tante h acer una prédica e n este sen- Po:r coso le pregunto: ¿euá nto ha iJ>tido. Después r e torné el tema en El n ova<!o. y on quQ $entidos. !ao;; eon problema d.tt la eultura a rne:rican;o.. La ~ e pciones. d e la iglu ia?
éli!erencia con E l H uaJ>akauri e;; .Que
-Th dlar d de C h a r din es un gnl'l
~stl'! fu e un poema t.'!l prosa, y e&tn ba escrito CJ> estancias, c on cierta revolucion ario, y puccic decirse q u e
exal tación de r.>rotecia y de convo- o;-~rtl;l.dc:romcnte i.Dicia todo el act ua l
catoria, y el otro libro ya to:mobn el movimiento católico eo el J>entido de
!ema en U1l plnno mfu; expoE:itivo, de un cambio de posición dentro de l.:J
estudio y análisis de ID rcnll<"la:;l !1'0· iglesia. asi como de la igle~;ia con
c.ial, hlst6rlea y cultural a mericana. respecto a s u actuación e n e l m u ndo.
Es una segunda faz - mits realista, E!;U. el papa Ju an XXIII, g¡:an lndigamos a~-í- de aquel p1·imer libro vlldor y de poderosa influencio. sod e juventud QUe I .u e al miSmo t iem· bre todo por s u posició::J. d e pon":ip0 d
pr.imer lib:-o que puhliqu<é. en fice. Gue se to ma corno punto de pa:rtida d e la evoh:ctóo
eJJ busca
1917.
d e una moderniz.aciOn, una adapta-c.o..,;, pod..r"..a ded:nne a certil. de ción
bistól"ica a la realidad con temsu cor...-o;~Ó"'- al catolict.;m o, cuy o
poránea. pues l a iglesia se mantenía
:r'..gisb-o intelect-u1.l K ri.JI. dncla Cris- oo en la E dad l\-fedia ya., pero .ttl
kl y nosotros. d e H!.S9?
~enos
~·arios
siglos atrasada. Era
-U<Sfed sabe que la cooversiórl re- m uy t:on~<:>rvadora co"!t ~pecto a sj
ligiosa es, skológjcamente, un becbo m isma , a su dogmática, y con resmisterioso. Lo determina..t:in proba. pecto a su pOsición h il5tórica, en lo
ble.•·nente muchos factores dcl sub~ que se refiere a l a realidad social y
eon sclente --o Oel supcrcoosc;ente, p<>lltica. De modo q ue todo e l m oviporque lile tro:tn de un í e.oómcoo es- miento nctual de la iglesia tiene un
J)iritu:ll, cati&:Oático--. Nos conoce- lnlciador, el menos conocido, en Tbei-
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lasd de Cbacdin. De todos modm; cxeo
que ~e excecH6 en ciertas cosas, n o
en c uanto a la posición. de la i¡lesia
en el m u ndo, sino e n que se co1oeaba en posieiones a n:ocnudo demasiado cienti1icas. Él Cl"a un h ombre
de ciencia, uo antTopOio¡::o, y e n a lgún momento lle¡:ó a decir que si.
er::. \.lo dilema, pnr otra parte! i rnpo-
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ascendente, en glorioso rublocolor,
pantalla ancha y sonido estepofónico
D miérC41Jes a 25 sépets IIISIA DIIRA, úlica 111z subsldiadl
par ef lremin tol D. PDPirAR, lie ro1111
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te p u ede a~u.mir di!!ti.nt.as !ormns, ~
zúll la' Inism:u condicio~ ~op'4
de los p¡..ises. Lo c;zue lH unirlC"il. 4
la supre31.ón del capltal..i.smo.

- Die• u:s.fcd .,.,. Diálogo Cl·i st6....,
M arx que el b&c:Uo T la m~e:rt"' ~
" C he" Gueva..ra en BoliYitl '"ha ·~
gado m.ucho lot. entuüas.moc de lo9
cr eye:a..tes e n el e m p leo d• Nlt t'"c~
ca". Lo C"Ual •~ ci•:io. p•:z:a c r:nno u¡,

d e do ad•:mis que l a muerte ~.1 "CJ..a,.lit

U~~ñ ~ :=ci~. ~f~fe~~al~~::: ~= Ía0":o":c~=n~i:4 :r~~:~~:.::t:ci~
~i.a. De tul modo Jo dominaba su -paalón cieoUlic:~. AJI es que bay que
pn'!Caverse UD poco - sobre to(lo el
cri!r.iano-- en e:l ser::.thio de ..•igilarlo
cuando !I'C extrolL-nita.
- R<KieZiten>enf• public ó \IS1ed oh<>
lib:to polémico. Diálo¡:a Cristo-Mai-...;:.
en e l cual S.l in le :~ t a la d esm.iJif icación de¡ n> ¡;.rxlsrno como identifica <::ión exclusi..-a del socialismo. propor>iendo pa::-alelemen1e u:-.
upiritualista"", c:ristiano. Incluso c $ J.ab lece la caugoril. d e ""espirilt:udismo his 16ri~o·· corno respuest a a l .. ma!eriali:smo his tórico-. ¿Qué puede d e~
:irme sobre e ¡;te libro? <.CuAl el e l
propósilo cenhal de la obr a y las loe$ i $ p rincipal o10 q ue .<nane j a?
- La t~sis p r i.Dcipal. su tunclame n lo, es que el cristianismo evan¡élko

lo~ jó..-eñes en e l mundo, · T l o 1 JH.,
&ducado d e olla rnaneli'B en ,;u co•-

d.ucta a nie el r i..sgo y h

:!~lom';{~c~~:~ ~n:•

m uen e. S..

d:l ~~~to¿~

''Che .. como :¡::-enona y corno r .. •oh,t eionario?

-se

cxp.!:iea que la

~·olucionaria

iuve:ttuc' re- .
de Am<i!ricll teng.a ..,_¡ cvl..l

-Joci,lis:mo :tie~~ ~:~~~~S r;~~e:; ~~r~~

é p ;cos. Se ha <.".'Ot::ver t!do en un ~~
bolo de la luc.h.a por la ren("•ndóa<
.w cü1l y h umana de nuesb;.o ti~:r¡.po_.
Lo del Cristo y:. me p<U"ec-e ~ &lo '.!ni.•
rnet;'tfora.

- Al conclui~ qui01ro v olv er sob.n•
wn aspecto .más p•n.onal.. que pu&a.:
haberse h alado cuando Aa!:»t áb;~m.oca.
~:~ 8:~:;_U>~~o l:!:va su~eel~~~~;~=~ . d.e Zum Felde <::.rill~o. Esta ..-ea q ul.-

mente a lo imposición moral de un
cambio wcial y politico para mur-

~~~e~d~n~d r;r-=~n ~eel ~~-~i~:~f.cj~
coincido c o n M::trx -3u nq,ue
tambiéo con m i -tendcnda juvenil, el

esto

;~::':."~=~~l!:~~~a:.t:S.:'oe.r~':,~:\1~~:;
'"ecea e l cri!ico y el hi!Jtoriad.?r P." edc e x pre'5ar, e <nbre tad o como M Gob ore' de obj "'li.,.idad
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Jlragmát.ica de \~ principios ---o m<l!~
jQr tlic:bo, deberes-- impuestos por su
doctxirm de justlci:a y fr a ternidad
h umana.
De modo q_ue la tesis prindpal del
ll.bro coincide con el marxismo e!l
cuanto a la soclaUUid ó u y esté e o
desacuerdo e n euanto a los tundomeni.os filosóficos, o se.a el mater ia·
lismn bistórico. Coinc.ide en la fina..
lldad y eu el puoto de llegada. por
c•nninos diferentes y con espiritu
ll.simismo dl.:fcr ente. y advicrio que,
para que sea posible la convh•encia
de cristiano s y marxi.sta.s en un rég.imeo socialista, es. necesa..-io Que -eJ
m arxismo r enuncie. no z su doctrino
de] m aterialismo histórico, !ñno a 1«
imposición de esta doctrina
como
cultura ofichll del estado, de:srle la
cscueln priJnaria basta las prote!liones. cie..,clas, llJ"teJ; :¡ letrru;. El Ubro
con tiene una critics del zr..undsmo.
m el 81'-~tido de La parte do¡:m.Atlca
d e .o;us Ju:ndamcctos, en lo que rcs¡>ec:ta 1'1.1 .matC!"iallsmo histórico; ~
to.mbiéD c:c Lo que respecta a la dietadura del partido eD lo cultural ú:lo
hablo de lo económico, de la parte

,_......., ..
•· ~
. ....
u....,. ~-... ~
gc.uio :re!.ó:-lc.o, .l'enome:nal, ext:r<>.ordi=t"JO. pero no me gust.a .la r~t6rica.,.
!!! I ogos..ida d de 8U estilo. En c~>mbio
s1 :ne llega HOldcrlin, que lue \.Ul
t~WcmeutaUo ;¡enial y sincero, no li~ario. E n l os otros bnb la ya una
pose de dolo: ~ de tr!S"t<ezc todo romá~tii..'O adoptaba esa iln.agen, sin au-'
tc.utl.cidad de vida. Eo HOld.erlio, eo
cmnbio. si b.abio a utecticide.d. Mw-iO
loco Y pobre~ además. Ta=b'fén P06.
c;.ue era rorr..ántico hasta cierto ~m:::
t o, porque al m~ liecJ.po era -mntem;.tico en su obra, <Uuy .intel=h~
d emasiado i::~.telectual para ser ~
,.. e..,rladero románti<:o. Cultiva!>tl ~
romanticismo como modalidaC, come>
estC:Jca, llO ..:..spon1áncamcnu., : e;;o
se l.'e a tr8.-.~~ de su ensayo .;;.-ilir«
lét cren.ción Ce ··J::l cuervo". S i loe
poetas romáD.ticos no m e gustao, n1e·
nos grncla me hacen los novel.hn..as,
que SOll !al!ms Ce cabo a rabo. E!l
narrativa prcliero Jos ::u.:tore:o Ce l•
csc.uclll rcali5t.a: Fla.ube.rt y St.eJxlbal.
A Zob lo ildrol.ro pero co me g....s'~
mucho. Si Jos .rusos, Tob:tói, y •:1.2.•
Dostoievslrl, .::¡uc )"<l no es r ealistc:: si·
n-o precur~r cie UDil supcr-!""t!alidad
interna... Y, d~paCs, s"._a:o sie:~Oc, <.'<.!-

sino en lo ::¡ue se re...,.,_-e a la eultu...'<l.). H:<~y qoe conciliar la Ube:-"mó
con el ordeu: e l homb:"e coo el ~
tad<:>. Creo que liega-remos a e~o.

vn: vi.ge.!lcl.a. Ta;¡¡blén de mi ju,·ent·ud.. man¡engo la gran afición preferen.te par .Ba~l!elaire: de Ja p<>esla
simbolista, a los orros los a d.Jp..i.::"o:

aóficos. "T coinciden e n aspi:ru a u n •
mis:ma meta.

"i:ro epoc11 es on."> de las más =i.cas Ge- ·
la hl.sto.."'is en escrltor-e!! de s;roD
tegorla; repres<=!:!tativóS, ade!:c.b. !~el

ser

SO<!ialisl:::l,

por que el

Ev3>1J:ello

nos Ucva al socialismo como solución
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i le regala un "Popu" en ofJset, una marcha
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ame rica nismo esencial
wmo se atenko al modelo e-m·opeo.

Q.~ Jlool

o¡,ialJsmo por ob.•OIJ e&Jr...lnoJ' .,

:sen;r~~~t~y~e ~~11or~~~{:.ci~~cJ~a~ ~eo ~~~Q~cr:u~~tuqd~e ~;o:e~::

x~~ =o~: ~"a~~:::o~~:;!~ ;~~~~· elV~~nh:~ K=ia;ro;~e~
!.:c:.O~Y.-:uJ:;:,~:n,::tC:"t~o~ ~:eo~lni~~o~~~i;¿, ~~~e;~::
-Claro, claro, son coiccldeotes en
lo econiJ::n.loo y en lo e:str-Jcturnl: u iJ

socla.lisno cie estado, eorntUlidad
cl.o~

tun-

de los medios de produccl6n.;

llli".terec en los ~tos !ilos.óficos a e
q o e le be babbdil antes. En su :recien.í.E <a Uc a~ \>iaje a C'blle, eJ

e2.-:

estado d.e ~~b.:l y la a>::-obleln~t:ies•
colltcllJ.l)Onil:leti., ..'lS.f en lo r.o::mal como e{) lo .social. Celebl"Q que la a c -

turu Utc:rat::ra

hllil~

bs.-

ya lJcgado a1 gredo de madurez q u.
la incorpora a ese :::no;.(mjenio un!"t-"e.rsal~ unlver:sallzando lo mner.icano.
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