CRITICA CONTRA CRITICA
En atención al mejor

dis<;:ernimiento de

-

Por ALBERTO
ZUM FELDE

~n ~~anto el libro es evidente proceso de.~------------------------

- lectores de MARCHA enviamos las aclaevoiucH?n del Ensayo y la Critica a través 1
.
. ..
. .
Io:.. ones siguientes, con respecto a cierto!:
de las epocas y las modalidades en relación
.. Con motivo de la pubhcac:on en estas pagmas de un
rac\os del comentario que, en los N'?s. de
con una problemática cultural a~ericana .
~:-denso comentario de su libro sobre literatura hispan~pu.~ ibre 28 y · Noviembre 11 Y 25 próxi.!11-0S
[ ) S
americana., el Sr. Alberto Zum Felde nos hace llegar esta
.
3d
Oc -~dos el Profesor Dr. Real d e Azúa dedie, _1ed acusa luego, al libro, de carenota que 1•ublicamos junto con la respuesta. de nuestro cola.
~iélr "!~dice Crít~o de, l~ L.~teratura Hispa
~~r e meto º• ~ ~l autor de ignorar l os probora<lor, Dr. Carlos Real de A.zúa. Para. fa.cil:tar las referen noamericana. La l!..ns:ay1shca .
~~~as ~netodologicos; afirmación gratuita y
cías hemos numerado los párrafos del articule ~el Sr. zum
[l] En el primer artículo se _nie~a. al auar i rana.
Felde. A esos números se remite en su contestaciÚl! nue-•tro
tor del libro, todo,, d.esde concienci~ de los
~uponer ~Y afirmarque un escritm·
colabo?"ador. Con este int.ercambío damos por clausurado e!
,.oblemas metodolog1cos que el ?enero de
q~e. ha _ded1c~do ~u vida a la historia y la
deba4ir!.
~~ obra plant~a~ hasta. la ~ecesana cultura
critica hteranas, ignore las elementales cohistórica, filosoflca y literaria. En el segunsa~ de su o~icio, y que no baya leído los trado se declara el mayor respeto que ese aubaJOS notorios que existen sobre el género, que sus Jtuc1os (sobre pro"ble.- estimable. {Pág. 419 y sig.)
to; le merece al l?on1enté~r.~sta, dic~~ndo q;ie
algunos de los cuales andan en ediciones co- mas que trata ra Ensayl~tica)
[11) No es exacto que a
se trata de "~l pr1m7r critico p~·o (que r;~
rrientes, es más que absurdo. Por otra par- resu1te:n
~i siempre conci- Feo. García Calderón se le
tenido el paIS), de nuest:r:o. _critico. mayor ,
te, Y a renglón seguido de esa afirmación ilaciones .!e tipo ecléctico". desdeñe por_ ''galicis:....:" y
de quien se ala?a l a pos1c1on de~· ind~pene l comentario se interna en un laberinto m1~ No es exat.:tc. El a utor no da "academista"; a pesar de esos
d Pncia y valentia, del cual, se aice, mu·
notáurico. de teo_rías, polémicas, autores, pa- ¡· b..1luciones t eóricas a esos pro·· vicios generales d~ s u e.:;::uechas de sus valoraciones q.uedan firmes" , y
r~ ~onclurr que ·jde todas las disciplinas his- ble1nas, sino cam.probaciones l a, se le reconoc;e ser el enotros encomios retrospec_ti_vo:-, que abonan
torico-culturales, la historia literaria parece objetivas; luego~ -s p.::>r tar:to, sayista: m2s importante de esa
aque.r respeto. La contra~1cc1on en~re est e
ser, en nuestros días, la de más inestable no son .?Clécticas sino dialéc- promoción, la arielista. Es
encomio y el tono peyorativo del prrmer arrumbo, la más incierta en sus métodos", que :f:icas, en e? 13entido de "la equivocada su filiación rivatículo, es dern.asiado chocante.. Que el C?u una verdadera
en crucijada de caminos se . dialéctica viva de la Historia". güerista atribuida al autor tY
mentario opusiera reparos al hbro, estar1a
abre ante la historia literaria", etc. ¿Qué ha-1 en su evolución hacia una· que se quiere rectificar), ¡~ues
dentro del derecho indiscutible de la crítica¡
c~r, ,pues? Lo que ha hec.ho er autor del "Ii:--1 sí_ntesis de anti nomias con- el "Indice" se refiere, ~n ese
pero que trate sin respeto a lo que dice resdice ; trazarse su propio plan, su propia 1 fhctuales.· "Ello ?ºi:testa l as punt o no a él siµo a su herpetar, no está dentro ~~l dere_cho ni de la
norma, de acuerdo con su fina1idad. Ello e-.a l • .paxentes contradicciones que mano Ventura , el critico y r.alógica. Iguar observacion atane a algunas
evidente para todo lector que no la encare el comentarista cree hallar a rrador (Pág. 384).
disolicentes aprobaciones que se hallan e n
con prejuicio adverso. Del sin1ple sumario s~ lo lar~o del libro -;; <;eíiala en
[12) No e~ cierto que las
el ...curso del triple c~mentario._ las más en
desprende el orden orgánico del libro, com- la prrmera pcrrte 4.~ "h-e se- páginas sobre Marti se lin1it~n
puntos de no mucha unportancia.
. ..
prendiéndose claramente, en ia lectura, que gundo artícuro. Tampoco es a "un resumen de su idt""a:rio
[ 2] Empieza e l ataque por hacer cuestion
el autor no se atiene a ninguna fórmula de exacto el concepto que se preparado por ajenas manos"
del título, suponiéndolo un subte,?ugio. No
procedimiento exclusiva, sino que empl~a atribuye al autor de operar Contiene, fundamentalrr.ente,
es verdad. El ulndice" se llama asi como P:U-con libertad v con criterio, los instrumentos con el hombre abstracto, con un concepto crítico de la perdo llamarse Esquema, Panorama, Bosque]09
críticos más 3."decuados según los casos, dan- el ente "humano ~niversal, en sonalid ad y los escritos de ·
ProcesO, 0 simplemente Crítica, o aún misdo al dato biográfico, al sociológico, al cuI- lugar d e hac:_erlo con lo con- Martí, apoyado, como es na::·
mo Historia. que estos y otros nombres se
tura], etc., mayor o menor cabida de acuer-\ creto.
Precisamente es
lo tural, en algunas citas (brebarajaron. El _no l}a;narse ~istor_i~ no elude
do con la función determinante o sugerente contrario. En t?do. e l libro se ves) de su · ideario. Que se
su condición unphcita de historicidad --:eoque tienen en la personalidad o la obra del op~r~ con ~l criterio de. l a re- hubiera utilizado, al efecto,
mo, maliciosamente supone el comentarista
e sc:ritor.
~~~":,~:~ Yb~1;:P~;;!~¡3a3_1 3!n ªf~ ~\~~~1;~ ;a !~~~i~~~s~e¡-~~:
[4)" Afirma también el - CO- que se trataban esas· cuestio- Occident.e" de Spengler, "El que se
refiere a
América. mo supone el co:i;nentario, se,,..
mentario que er autor no nes normativas o metodoló- estudio de la Historia" de Ejemplo categórico se halla ría perfectamente legítimo y
define los limites de la ma..- gicas del libro; pero tampo- Toynbee, ..La Rebelión de las en la pág. 518.
normal. Es obvio que el autor
teria que va a tratar, es de- co era imprescindible~ que- masas" de Ortega v otras tan
[9] Hemos anotado , basta tiene que contar con un cu~-r
cir el Ensayo. y otra vez, a dando para después.
notorias? Casualmente, en es-1 aquí algunas de las cuestio- po de colaboradores, .en este
r~glón seguido, reconoce que
[5] No es exacto que sólo tporsendsaía,s, infhemrrnosacl_e.índo aecnerc1:,¡ nceosmendetlaro r denplagnetneea1,·alyquceuy~~ sentido deI trabajo__previo, en
0
10
esa materia eS de- lo más in- en pocos casos, como el de
~ el
orden
bio-bibliográfico;
definido en sus limites, pu- Ortega ·y Gasset o Waido de un concurso de esa ma- aclaración importa mayormen- constituyen su equipo. La fraOiendo caber en ella, actual-_ Frank, se sefialen ir..fluencias teria, en la Facultad de Hu- te, dejando de lado aquellas se "por ajenas maños", peyo.mente, todo lo que no sea: fic- directas ~teriores so1:re nues- rnanidades.
·
que son sólo opiniones. Re.fe- rativa~ es cpmo ·1a mayoría de
ción. ¿Qué hacer? ._pues, lo tres ensay istas ; se senalan en
[7] Entra luego el comen- ~irnos ,ahora a las mucha<; de las que se ~plean ·sisteque hace el a utor : trazars~ eI todos los casos que corre~- tario en su capítulo mas· es- in~~ctitudes que: en_ puntos m áticam.ente, en el comencampo en que va a operar. Es 1PC:.mde . J::iacerl~, .sean cl8:s~- cabr?so, _71 de las omisiones. ~~~u!:etn cp~~~~a al- tario.
asimismo evidente para todo e is tas, romanticos, positi- Aqui. se incurre en otra con- =.
:-. se[13] No es cierto que el
lector de buena fe, que ' el vistas,
intuicionales,
etc., tradicción. D espués de citar y 11a harto 1arg_? Y~ fastidios?. tema-Rodó, el tema-Martí, y
plan del "Indice" compren.de desde ;'ndrés Bello hasta asumir }ª fr~se de~ Alf?nso A. modo _?.e eJeIDJ? 1 º•. nos _h- , otros, mayores, estén trataen geileral el ensayo de m- hoy. ~ease sobre cualqm~r Reyes: Ls pleto.ra, .La _pletc;>ra 1mitaremo~ a las siguient es.
dos a la ligera. Aunque el lidole filosófica, sociológica y autor JID.pcrtante: .Y se halla- es la q'..l~ nos mata.!'._ pide
[lO] No es cierto,, que a bro no pueda ser una serie
literaria,
prescindiendo
de rá la comprobac1c~.
_ o~r~ volumen. de _seiscientas Vasconc~los se _le sitúe entre de n1onografías complétas de
e"tras disciplinas más especia- . [6] ~r comentario tacha ae paginas. para mclwr ,ª tl!do~ l<?s arielistas, smo
~o~tra-¡ cada aut_or._ comprende Ios
liza.das; y. que, si a veces se mgenwdad nue;;tra referen- los. escritores 9-ue el 'Indice 1:1º• entre Ios post ariehstas, 1 rasgos prmcipales de la perrefiere a libros· que no tienen cía a la Filosofía ?-e la H1s- omit~. ¡La pletora: La larga rorm.ando parte del A~eo ¡ sonalidad y la obra de cada
estrictamente
ese
carácter, toria. ¿Quiere. decrr qu~
nómma que propone. en la de la J~ventud de Mex.i~o, uno, su formación, su ideo1o- .
es por· su significación histó- disciplina ya no tiene_ v:;geJ?-- que h ay varios au~ores muy con Urena, Reyes, Caso, e ..c. gía, su estética, su época, su
rico-cultural Por razones e di.- cía? ¿Qué son, pues, si no fi- estimables - no comcide con ~ampoco lo es que 10 deses- valoración
su
gravitación
_ toriales se ·suprimió un ex- losofía de la historia, ?bras 'I !a de otros comentaristas que 1 ~emos por completo. ~ese~- en el c~po de la cultura~
- tenso capítulo inicial en el ta1es como "La Decadencia: d e también nos han condenado a1 t~amos s~s Tr~~ado+s filoso- etc. El capítulo sobre Rodó
infierno por ese pecado; el :fices _por. mconsi_te::::i:es Y su ! es. precisamente, uno de Ios
de ''La Nación" de Bs
amencanismo verbalista? pe- :nas extensos. Pero no
12
p~r ejemplo (M~., omitido. él ~!? se le reconoce corno ?tera: extensión ~o que . en este c~so
IDlSmo, aunque mvoluntana- ... iamen~e. valiosa s_u ~sene au importa7 smo la Justeza e inmente~ Íalta la: más imperdo- ;obiográfic~, e5Reciai.m.~te, el t egridad de la síntesis
1nable}. Este problema de las 1 ~es Criollo . Ad~as. se
[14] No es cierto que ·al
omisiones, que parece ser el 1sug:.er':' que, del con.Junto de lib
"C
.
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, ti~cándalo
de
las
historias
li¡
es~
libros
frustrados
se
~ro
esansmo
emocra
SELECCION DE OBRAS ESPAi"\OLAS
·
nac-ionales 0 ameri- dría extraer una selecc1on
1t
c=~~s re;I.eJ.""?te el caso del 1 de reflexiones propias m u y
{Pasa a la pág. sigie.J
OFRECIDA POR SUREl'<A
manual de Anderson Im.bert,,.
que ha provocado tantas p~oPP..OUST, M.
- En Busca del Tiempo P erdido.
tes.tas, así por lo ::i u.~ ..mu te 1
RAFOLS. J
- El .Arte Romántico en . España.
como por 1() que incluye) ti.e.UNA.-...roNO
- Teatro.
n e que ser encarado según el
SlIAKESPEARE
- Obras Completas.
La magnífica obra d e LAl3XAR sobre
. tipo d e obra. Un índice ~~- 1
JlMENEZ-PLACER - Historia del Ai-te Español .
h austivo de toda la producc:i.?º 1
GEORGE, A.
- París, Obra con 210 Ilustracio~es.
Martín~
americana digna de menc1on,
LABANDE
- Roma, Obra con 202 nu...c::traciones.
1
seria, en verdad, "imposible"
Tod os deben conocer Ja. vida d el ""Poeta de la
LUDWIG
-- Miguel At:igeL .Rembra.ndt; Beethoven.
a menos que fuera un trabajo 1 PATRIÁ" autor del inmortal Poeina "TAB_ARE".
MUNTB:E. A.
- La Historia. de San :Michele.
de equipo ihte_-rnacional, lo que
HEYERDAEL
- La Expedición de la "Kon-Tíki".
daría ya, por resultaC.o, obra
AV~mos a. los Bibliófilos que hemos prepa.rado 1DiZ
CRESTERTON, .G.
- San Francisco de Asís.
de otro tipo. Este "Indicen no
1
PLEMlNG, -P.
·- Aventura Bra.silefia.
• es un Registro total de autoh~osa edición especial en p apel pluma. erema que consta
CHENEY. S.
- Historia de la Pmtura Moderna.
res ni un catálogo· bibliográ.de 100 e;emplares numerados y que ya se encuentra en ~enta..
BENET, R.
- simbolismo.
neo completo; es un cuadro
SOLICITE SU E.lKMPLAB
DAYE, P.
-Rubens.
del proceso evolutivo de la
CASTAN
·- Vida de Goya.
En Todas Las Buenas l..J~ lrias o e.a
literata.~ ensayística, a traABBAD RIOS
- Las :rnm.cruadas de :MurillG.
1 vés de sus escritores más representativos. ¿Que faltan . alde CleV&ntd Y el
gunos? cierbnnente. En tan
densas y complejas tab!c.s son
INST. ESP. DE
- Anfilonarfo VJ,sígótíco de
EDUARDO ACEVEDO 1422 y 14SO
casi inevitables los traspape1Jamientos de apuntes. El
Teléfonos: 4 ';'5 20 y 4 9& se
la Catedral de L.eónamor ya lo ha advertido Y
prometido enmendarlo¡ lkcloEn ]H!bticados: - 1 [8} Al segundo y ·tercer [
Curso Completo de Precuración ler. Aiíe
Curso CompletO de :Proeuracló:n -~ Año ~
artícnl~ s:igtñ.endo su ~' 1
5C_
Prácticas
Fonnses.
nes.
cabenSe
lasdice
siguientes
que "'es
acla:raCio1astimal!.,
f ___
____
_ _ _ _.;..,__ _ _ _ _ _ _.,.._ _,.
1'aJacio Salvo-SubSuelo
- - - -- Teléfono: 9 fi5 ~ 1
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Crítica en Qttinta Instancia
E"n1prendo esta contestación
con una secreta vergüenza.. a los resultadoS" del ejercicio de la más_ pr7t_endidamente objetiPiens,. que los que repudian la llamada .. critica de crítica" de- tal método-no-metódico.
v_a Y :ientífica- es per~_ectiva,
ben cstsr encon trando que este debate cripto~epistolar es una inAl (4): ¿Qué le he reprochado situación.. presente. visión _Y
decente o .. gia de ese ejercicio. Porque si el Indice es crítica ya de al Sr. Zum Felde respecto a la construcClón. No es en detnescritores habitual.mente cr íticos (segunda instancia, pues) y :Ee.lta de definición del género men~o de. lo ~ue puede llamarmis nota::, ~obre él cri_ti_ca en tercera ~stanc~a. Y Ja c~ta an- "ensayo"? No que el. e:i-sayo ~ea se ~l~~ofía ~o )U~amen.te en
1e-.ced(';:nt~ a el aut?r critica_ en terc~ra instancia e~tas epilogales indefinido en sus lurutes: 010- ~erJu;,cio de c1ert_a idolatr1a del
notas mi as lo seran en quinta. Agotese el aborrecido genero . en guna culpa tiene en eso. Le he ,?-at? que s~ afirma una c~nsus mismos excesos, anotando. de paso, una marca más fe. lD- reprochado que le haya dado t1!1~datj _desc:e _el enfoque htssuper able. e.:;perol para el ~torial de records uruguayos.
limites arbitrarios: excluir, por/ torico :Oª;=; 1 1tado hasta l~s
Al ~n contesto: las calidades que a ~uro Felde re_conocf ej., lo no recogido en libro (p., gr~nde~ sintesis _ En es;,a con~.:
en mi se-?wida nota CMAR:CHA. N9. 789) t ienen. ta?~ª ~1rmeza 363). Le be reprochado que le 1 n1:'idad las dosi~ de h echos
come Uirites. Destacar la unportancia de su s1gmficac16n en haya dado limites claran1ente (siem?ri:: . selecct0!1ª?-º_s ~entre
la ~ida del país, la originalidad de su juicio. su fr~cuente y~· /absurdos: bacer entrar en_ su una infinita ••mu~tlpl1c~daa, _PO~
lenha, y 10 mucho que permanece de sus . valoraciones c~1~- ter1·itorio, por ej., l as cr601cas algo que es . a_ctitud fil~sofi~a
cas de ot.no~es na_cionales no e~ proclamar v1rtude~ (O con~:c10· 1 de la conquist~. ~e he repr~- expresa 0 ~a~ita _~el histor1~nes) que ~e inmunicen del desacierto, de la falta de mformac10n o 1 chado que ni 51 qmera haya si- dar). _las de in~u~cioi:i~ las de h1de r!gor n1etódico, o de la injusticia en el estudio de un área dis- 1 do fiel a sus limites: véase la pótes15 Y adivmacu:~.º varían
tin ta y mas vasta de la cultura. en un ámbíto literalmente ex- 1 pág 331 d el libro en que se grandemenh
pero s~n marcar
tr'lño aJ. que ha sido habitual de su labor. P ara emplear un r a- justifica la inclusión de Vaz nunc:a esas dos ver:tientes tan
:z.~n~ento "a<:\ abs~dum": si Zuro _Felde. b.ub_iera escrito una F erreira como excepción y los perfiladas. qu e.. l~pol.'tta~an
aquell~ , h~stori~ de he~os. .~
hi..,;toria del olig_opoho en Ja ~.er;nan1a weunariana de :i~da le razonamientos que la avalan.
valdriav sus aCiertos en e l 1mc10 de nu estra ?e1:1-eracion . del
Al (5): en este punto habla- aquella 't1losofla de h h1stor~a
9ü0. D e algo le valen en el examen de la ensarishca ax;ierica - mas de diferentes cosas. El se- D entro de este plant70 so_n s1m.
na pero seguramente mucho menos ?e 1.o. que el ha cre1do. (Y ñor Zum Felde se refiere a esas ole:r1en_te obras de hlst~ria C~oo
esto ta.I. vez haya sido una fuente psi.cologica de muchos de sus influencias ideológicas 0 cultu- su inexorable meo~l<' filos6f-1co l
errores>
rales que podrfanse llamar "ge- las obras de Spen.,.ler Y To~nAl {2i. Esquema.- panorama o bosquejo eran sin duda títu- n éricas": la del barroco. la del bee que.,. el Sr. Zum Felde cita.
los meior~ que indiee. Tenían la genera! virtud de no obligar- clasicismo la del romanticismo L _a de O _tega pertenece, en carn·
lo a muchc; de connotar una realidad de aproximación, de ten- la del posÍtivismo. No diego qu~ ~10, a)º .. que. A:ago Uan:aba
tativa ,_Por qué, entonces, si t an tos títulos posibles tenia Zum las tome en cuenta. Pero yo me noolo""1a o c1enc1a_ de la ·eJ?OFelde ¡"\are.. su libro eligió el que eligió? E l de In.dice no sólo refería a otras, que sólo muy ca Y que el querido amigo
e~ tan ambiguo que vale para él tanto al frente d e una antolo- esporádicamente CFrank, Orte- G. G. M em_pl eara ~ntre r:_osgia cO::nú de una historia sino que connota a su vez una taxa - ga) el autor señaló. Son las in- otros hac e U1;10S vemte anos.
tividad y una" exigencia que el libro está muy lejos de llenar.
fluencias personales. las in- Todo lo anter1~r. seguramente.

m:

Por CARLOS

REAL DE AZUA...
cio!6gica de las estru
.
ontología de la histor~~as, .l<l ·
lo que Ortega y Gasset Y aun
labra feliz de su ensa en pa.
Hegel llamaba la met Y~. SOb_re
Algunas. cátedras de ~'fi~o~
de la h1storia" (como
ahora se concursa en nu qu~
j Facultad de Humanid estra
apu_ntan a este tipo de in'\~~)
gac1?nes o apuntan mal, 0 "ti.do, ae cualquier manera pu~ªi;.·
tul.o que pocQ tiene que v t'Q l? que el_ señor Zum Feld:r :Oº~
s1dera "f1losofia de la histori ~.
. Al (7) co?testo: nunca prete~~
dí un catálogo exhausti .
índice literalmente cab~r· ~ .
que señalé con especialidad
.·
rubros desechados en su ca . ~on
talidad Y la falta de funda:e~ ·
to de ese descarte. Así lo hice··
con el d e la ensayistica de 103 '
P<?etas (Lugones y Gabriela
aun ,Pudiera agregar la prosa d~
~ario), ~~n el del ensayo hisf~
r1co-~0~1tico
fdesechado eii '
ben,ef1c10 de más difusos Plan- ·
teos), con el del pensamiento:
"tra<;licional" y con el de pro~ociones enteras como la muY
l?'ter~san;e del 1880 .ar·genfuH>.
~Ienc1o~e o~:as. es cierto, pero
~1n. pretens1on de que fueran.
m~scutibles. Algunas, de cual""'

;SOfia_

Al (3)· Cree Zum Felde que los problemas básicos -e inescapa- fl:iencias nominr.das .q?e, a tra- ~sc~~iª :~t~ge~t~ pai¡.~c~i~: 'J~e: ~~~:~~~º:ºe la de Fran~.
problemas metodológ¡cos que 1bles- del método de la histo- v_eds de_ la presAenc.1 ª. fisidca de :e- que maneje los problemas de la ricano parecen dem~~~~ ~e~
e n mi f¡rim.era nota plantee na litei:ana. El hecho de que 51 encias en menea, e viaJes lógica de los ~onceptos bistónCMARCHA. 787. pág. 20, 4 y 5 al autor de la carta le hayan Y cursos de emi:resas e_ditona- ricos, la consideración extraso(Pasa a la pág. sig-teJ
col) pertenecen al orden de l as resultado laberínticos parecería les, ~lguno!' escr1t~res aJenos al
elemen.±ales cosas de su oficio ¡ indicar que no tiene costumbre 1 continente han tenido entre nosy que se encuentran en edicio- ¡ de orientarse en ese laberinto, otros.
nes corrientes. Contestaré que que no es mucho lo que ha freAl (6): mi crítica a la conceplos problemas de purificación cuentado sus inhóspitos corre- , ción zumfeldiana de la "hlosometódica son mucho menos ele- dores
fía de la historia"' es insepararoentales y mucho más moderHe tratado de demostrar que 1 ble de la de su otra -Y correnos de lo oue Zum F elde pien- J Zum. Felde trabaJÓ con un plan ¡ lativa- fe en una historia o
sa. Lo estricta~ente elemental, (y un método) per'? que es~os 1 hi:>tor1ografía atenida a su es-¡
tanto en La crítica europea co- eran muy laxos· m.nguna for- r ir1cta verdad documental y exmo americana ha sido una con- mula de procedii:nieruo exclusi- positiva. Aunque el campo de la
mixión de enfoques psicológi- 1"VO. dice, ha sido seguido He teoria histórica es muy vasto y
1
cos. temáticos, sociológicos, bio- señalado que ni siquiera fué existen en él opiniones de últigrá:ficos y (a veces) estéticos. fiel a é!Ios El autor de la carta ma hora (y presuntamente auTal ha sido la norma de una declara que ha utilizado el dato torizadas) para todos los gustos,
- - ·~
crítica en ia que los primeros biográfico. sociológico o culiu~ simplemente postulo: la neta dilibros de Zum Felde se adscri- ral. de acuerdo a la función de- visión entre "ciencias de los beben y respeck a la cual. sin terminante o sugerente que ti.e- chas.. Y "filosofías" Cque se
duda, no ha innovado. Lo de nen en -la personalidad o en la identifican con c_ierto modo de
las ediciones corrientes vale obra del escritor. Quede al mar- creación subjetivo y arbitrario
por una .:.bjeción, que sería pa- gen de estas notas la muy inte- ?el sujeto pensante) es un resasable en boca de algún esoté- resante cuestión de si un mé- bio hoy muy superado -aunque
rico pero no en la de un_ hom- todo <realidad que encubre 1a no ciertamel'te sin representanbre de la cultura sólida Y aro- inofensiva palabra dato}. si di- tes- de la cosmovisión posítiplia pero muy habitual que versos métodos pueden aplicar- vista.
Mi:_entras se dibuja· en
;~
Zuro F elde demuestra en sus se alte.i..-nativamente a cliversos nuestros dí.2.~ una muy _generaLA EDAD D:S LA RAZON, ~ NAUSEA, EL MURO, 3etttJ. Paul _, ~
li1?ros., D~ si son un laberinto objetos, sin que el resultado de ~ad~ _hostilidad a _cie~ im.pr?Sartre ; LA :MONTA..""l"A YJAGICA, Thoma.s Mann; EL PARA.ISO '
PERDIDO. Milton.; TRES ENSAYOS SoBRE LA VlDA BE- .
~:~~~:;~;l i!:ºco~~:.!~~~:; tal aplica::i?n no sea peligrosa- ;=~=ab~~:~do:~só~:t:e
;g_usx.. Y_arañón; SEA MAS EELIZ y MAS S.:U.UDABLE. VEA- SE JOVEN Y VIVA M.é.S, EL LIBRO D E COClN.A DE GAYEteóricas qo.e en mi primer ar- mente c::i-?ti_ca. Qu:de al m~en 1correr como ~'filosofía de la bisL-ORD, G:reyelord Hauser: ~ AGUJA ROJA. Vi!...oy Baum: ·
tkulo esbocé. queda sin duda a ~. cuestion de Sl.
aplica- tvria". gana una creciaJ.te fuerUNA BUENA ?i-IDJER, Louis Brom.fielel; DUELO AL SOL, N!vea
Buch: ENCICLOPEDI.!. DEL _CONOCII\OENTO SEXUAL, Cosw
juicío del lector pero laberln- c1on puede ser deCldida por al-! z:.. la posición de que toda histler .EL CAS'l'Il.LO DEL ODIO. LA CIUDADELA. C.con!n.; LAS
ticas 0 no. bien o mal expues- guna funció1' sugereme. capri- ! toria ~ "en cierto modo" filoE&"TRELLAS MIP..AN HACIA ABAJO. LAS LLAV:ES DEL '.
tas. SOI4 desgraciadamente. los chosa e impresionista y previa sófica. de que toda ella -aún

1\ UBROS

BARllOS

Ediciones encuadernadas - ~

A~:CT~a:E ~:'.: J

e:ota

(Vfan~

isiemp~J

C.:e la pág. anterior) , hay;· y también historias com-¡ do q ·ue no Io conoce
co" de Valenilla Lanz se tel paradas de sus Literaturas¡ supone lo peor) y · recomen.reconozca sólo el estar bien¡ (co;no . ia de Lolié} y hasta dando_ aho1a el usü dP1 traE:scrito; se Ie reconocE: tam.- 1 'Literaturas europeas de van- l•ajo de ºaJenas !!lant's" que
bién el contener una de las guardia", como la de G. de antes había desdeñado. El liagudas críticas de la realidad 1Torre; pero no con el ca_-rac- bro ese está mencionado · en
político-social sudam.e...-icana
ter y sentido inte grantes de las pági...nas dedicadas a este
una suma de saber histórico j una umdad histórica e idio- ensayista mex:iC2Ilo_. con el
y jurídico de las mayores Oo -r !lática, como la am.ericana, concepto valorativo corresmismo que a! Ubro 4-&[)efensa 1c,¡_ue es le que~ ev.;denteciente. pondíente. [d] Le reproc:ha
de los .Jesuitas" de García anota eI autor.
que omita (y también descoMoreno, por quien también
[16] a}, Rectifica que Borges nozca. por s-u:puesto) el último
ahoga el- comentarista}.
ha seguido escribiendo en libro del critico chileno Aloque Ie reprocha duramente verso después de 1926. ~ Si, ne sobre aquella Lite.ra..4ura.
a Valenilla es h~~ p:iesto pero no habí3:_ publicado libro &.:.ie lIDro - que el autor le
ú_?do ese ca~~al ae mtelig~- ~e verso~ aesde ento~c:es. envió cordialmente - apareció
cra al servicio de una tesis hasta el cierre de esta edición como otros, cuando el "Indi- i
tan talaz como funesta, des- del c~dice" (principios de ce" . ya estaba en la lm.pren-¡
mentida por Ja propia expe- 1953J; eso es lo que se ha: te- ta [e] No pierde o=rttmiriencia histórica suda.metica- nido en cuenta.. (b] Censura dad de señal.ax, entre Otras·
cana. Por lo dem.~ se 11.ace que, de alguncs escritores u.o minucias. el error de título
constar 'que ?º ~ trata sólo se comenten o mencionen to- al referirse al libro ~ Keyde un ensayista smo de uno dos sus J.Ibros, citando los ca- serling "Meditaciones Sud.de l(JS P?nciPale;< secuaces de sos de Alberdi y M. Estrada. americanas" pequeño - lapsas
Ia tíran:ía d: Gómez,. en Ve- El autor, por norma generaL al citar de memoria, qne,
n~ela. (Pa_g. 324 a 329).
¡ ~lo toma en consideración como i2s erratas (algu:!las
Li5J Rectí:fica
(aparente-¡· ias ob!'?...s principales de cada d e las cuaies son traídas a
mente e:;i contra de lo que el 1 uno~ las más representativas.. colación),
salva el
buen

YI

Lol

~~, ~~~~ ~: ~ru:o.~R~OR~ -~ ~

H OJ,'.M ES. LO MEJOR DE :ELLERY QUEEN. CO:oan Doy!.e; LA - ~
C-:...UTIVA DEL SAHARA,. EL A...~E EI: HIJO DEL AH.ABE, •
E ~L Hull; Vl::&JO MUERE EL Clilli~. Aldous RuxleT. ULI· SES Ja.mes J01ce; LADBONES EN LA NOCHE, ..!.r..b.ur KoeS·
tler; EL MARA.VULOSO qIA.JE DE N!LS HOLGERSON. Lagerlot: REVELION EN EL DESIERTO, .T. E. Lawrence; ADA•
LIDES DE EO'ROPA, BOL:IVAR.- B:L NILO Y EGIPTO. Em1l
Ludwig: EL NILO Y BIO<lRAFIA DE UN RIO, GOET!!E.

:~11-06~ ~JF.~no~~~~:

PLORADOR.. EL FILO DE LA NAVA.JA- LA LUNA Y SEIS
PENIQUES, somerse-t MeughlUn: AVERSION y AT.RACCION
K
EN EL MATP..D1[0NIO. EL ~ONIO PERFECTO. pga.
f,
TILIDAD y ESTERU.IDAD :EN EL Ma'l:RlMDNIO. V. de Velde: · ~
EL DESTINO DEL E:OMO SA-~S. ESQUEMA DE LOS •
TIEMPOS FUTUROS, lL G. Wells; POR- SIEMPRE ~

~~DES~; ¡tf=~~~~. D~ ~~~

AYER,

DO~.

TODA

L..j\

SF.Mll..NA EN lJN

LA PASION c&BA-

•

SE ENVIA POR COl!ITRA REEMBOLSO

I

ffisto-¡

COB..:!ZO?f,

LIBRO QUE USTED NECESITE LO HALLARA
· EN NUESTRA CASA.· A MEJ'OR PRECIO

autor dice}, que hay
[el Reprocha que el autor no, sentido y la buena volunLiterarias de Europa, i- utilice el libro de L. zea: 1ad del lector, si no huelgan,
cttan~o dDs _ de ellas, muy ¡ "'Dos etapas del pensamiento! como en el comentario. Y
eonoCI4ru;. S1, claro que las! hispanoamP..ricano~, suponien- basta ya, :por bDy.
~- z .. F ..
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ThrPACIENCIA. DEL
Zweig...

S~e!a:n

DI...~
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JESUALDO: LA LJTEBATURA INFANTIL..
:suenos Aires, Edifcrial Lo"8da. 1955. 291 pp.
segunda edición de una C>bra que su autor subtitula:
&hsaYO sobre Efica, Estética Y Psicopedagogia de la Lite...,tura Infantil. y que .Integra la colección, La Escneln
Activa publicada por la Revista de Pedagogía (Buenos
A!J'eS)~ bajo le dirección de Lo.renz.o Luzuri..aga,
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Zum F e!de de que llame
muchos de sus

parecere! <con los que estoy por otra parte-: en muy gen.e~ ral acuerdo) . soore los proble~ mas . ~órico-culturale~ de
~ Amér!ca. (M-~CHA, ~ · 789.

~

e;ti

pag. 20, 4~ Y 5 · coL). Si al se- vagnerl.sta"' es Ventura Garcia
ñor Zum Feld7 le gus~ ~- Calderón y no su hermano Franfas comp...""Oba;zc_:ines ob1~vas Y cisco. aunque equivoca la cisoluciO!!es . Jeo=icas. ~s!á e!l su ta {página 389 y no 384). Poderecho. Si a sus JWClOS sobre. dria discutirse. por otra parte
por ej .• los aspectos ~ositivos Y si Ventura Garcia Calderón
negativos de la C an~u~sta pr.e fe- uriva.,.crau:erista". Muy francés,.
rí calificarlos de opm1ones Y _de él sí. muy atentó a la actualieclé~c~ es poxque me parecie- dad literaria., parece lejos del
ron típicamente .resultantes de exacerbado colonialista hispa:'li.u n armonizar ..n~u.tralizado". ~e zante de Riva Agu~o.
Si es

eso quisiera
más que llegar a CdSd..
.Afá.s que Uegar a casa
-

•

ve: mz lampar~ .
y mt cam.a "j mi stlltt
y mi ro-pero
J
con olor a -mi 1·opa
¡
· b ·
z
1
) dor:nrr ~ .ª1º e peso eonocido
~ . doctrinas Y pos.lCJ.On~S aDtite- : ci-erto que tampoco fué ugO:t- de mts VteJas frazadas.
ticas. Se ~e antoJ::W• ade- zález pradista.. , es indudable A1á.s que llegar a casa un día. de éstos
más. operacion:s .realizadas ·e n que en los países del Pacífico .,.. dormir en m..i r.n.ma.

¡.

1

tué }'

un plano estático que DO com- · se han dado cantidad de tercepo~. en nin~ mo~o .(lo ~ue ¡.ras y ult.eriores posiciones en.perJmtirla calificarlas de dia- · tre estos términos tan extremos
Iéctic.as) no

j ~omentos· di:!

l,
j

1
.

~~

~-

~

f;,_
~
-;

t~

t"~

ya actitudes sino . y en-eonados.
un devenir que .se
Al (l2 y la): El

ANDAR DICIENDO ·MUERTE

~º~ Si alguien dijera ahora
fa~ es

m~grará ~ superará en una..sm- contemplado desde
te51S ulterlor.
una impresión.
P ero eza im- aqui estoy y tendiera
En cu~to al reproché de ope;: presión .t oma fuerza si se com~ una mano catttiva que se desprende '
rai: con e l hom~~e a~tr~cto para el capítulo dedicado a RoIv iene
no veo d~nde lo hice. 0
~ dó en el Indice con l o qne del la tomaría
n_ada :·que ver cor: ello la dilu- . mismo ab.tor dice el señor Zum 1
f:l.d.ación que se mte?l;a en las · Felde en libros anteriores. En 1cr_eo.
·
co;- L· 2· y ~ d e 1a pag. 20 d el el ca...~ de M artí. no le reprocho S: no estuv-zern aq.~t
N · 789 de "M:ARCHA.
_
el haber empleado colaborado- J sz juera adonde r.nven Tas gentes
Al .!'?!~., Esp~ que. el~or res.. Le r eproché haber emplea-] a la China
2 u:m l':-iueeprecise nus
as ] do con exceso un material ya al <TÍ to
ine:irad:iiud s. El basta. ~ hoy 1 elaborado. viendo en ese exceso 1
Eg p
·
final no excluye una contmu a- l un signo de ese cansancio ene rl a lugares v zolentos donde se vive o m~

ninguna¡ señalaba

. .

CIQe M

Númel'O-.

mda noche.

ciua

j

j

i

YOLYER

Quisferd estar

entre mis libros
mi aire mis paredes mis 11e11tttnm
mis alfombras Taídas
mis cortinas caducas
comer en la mesita de bronce
de México]) por Antonio Cas- oir mi radio
1tro Leal.
Al (ll): me remito igualmen- dormir entre mis sábanas..
te a lo expuesto en el mismo Quisiera estar dormida ~1. tre la ~
número de MARCHA. Es exac- no dormida
ta. en cambio, la. alegación d el estar muerta y sin pala&rt1'
señor Zum FeJde en el senti- no estar muerta
do de que el calificado de '"ti- no estar-

conciliaciones "'eclécticas" y no

'!

·~cionea

j

15eñor

"'

encuentra en pffnsa.. en Ja.s

22• P.. col.). Agrego Que la selección esiim.able que el s eñor
ii<ler"ables para ser pasadas par ~wn Felde admitiría fué reaalto.
lizada ya haee diez años: {El
Al (S) contesto: se agi·avia el viento d.e Be.gdad - 1945. CLettas
fV'":tene de la pág. eniericTj

por Idea Vilariño-

Estos Poemas peden«!en al último libro de sa a~ ~~-.

•

1

"dialécticasº a

~

POEMAS

ACABA DE APARECER

l
'i

"' fe callm·ía a qu.¿
1mdar hablando o. qtd'
andar diciendo m uerte
euando la vida estalla
andar diciendo muerte
cuando vaya a encontrfJ1'1a
Q l volver una esqui na.
CERRADA

NOCHE

HUMANA

Aqttí estoy en~egada ,,..
la oscura humana noch.t
sin nadie mds
nn nadie
ni esperanr.as de nada.
111'1. la vacía negra sola
eei-rada nocM
:in nadie
sin un <.loto ni it-1ta rax6n
La som bra entera ciega
indiferente envuehJe
limüa .¡"usta..mente
mi soledad
-mi <Jida
pru-a
d e nadie
absorta
en su propio callado desapega.fo abismo
hundida en el silenci"
alcanzando la plena
cerrada noche humana.
sin nada sin O,.go lla.s
s.in cielo sin sonrisas
.sbi a.mor sin belleza
elemental
inánime
d onde está do:nde medra
donde a lo m ás se queda
er/.SÍmi.sm,ada
sola

a::- (10)~ ~ dije en
y viv~er_a e mu:n.era d e una vez
vacía
~ ooortunidad t;tµ:e el señor zum
Al (14)· Me remito igu.ahnen- no dzrta
'l Felde nama-rn. a:rMiUsta a Vas-- te a lo ya dicho en mi .a.:1fculo qué soledad qué hornble
en paz
0
2
791
• l?ag. 0~ soledad
~·- coneelos. Sostuv.e que a pesar 1 de .MAR.e~ N
de nadie.
~i Ge no serlo. parecía ~n- ~ 1 a 4. l\.1e rem:to. s~ con~ der -al gran me:rleano en 1a hos fianza -en su existenCla, a1
----------~.
;_ ~dad que PI&fesa al gruyo de ~bl~es~~¿uen=.o~:: de vi5.1.a de-una unidad idiom.á- ~ro el lector no ~ en el,. se- Y _aquellos para los que son~
t; epigonos de Rodó. Nl.~0 ~ po:r ~ sería. Si es cierto ue tica..
.
creto de cnazrt_o ti~o está en eVl~bles pueden e:r:r1Plear m.e¡or
~~ otra
C!ue deb~ calificarse. Zuro Felde, además de reco~
En. cuanto a ~a literatura co~- un hñr;o ~la :m:ipre:nra y la en- su tiempo (S su llldudable ta~: - de postarlelista el grapo d e l
.
libro sta b"e es- narada. nada tiene gue ver con bada en nµprenta por otra par- lente, como en el· caso deT .se~- -.A~ d~ MéJóc4?, pero l~· ar- ~~~:ie ue ~e hai:a nbien _esto, tan.to el viej?p y de.scal.a.- ~ no es una ~clusión defini- ñor Zum Feld·e >. ~ otr:is ~
·/ . ~t?.cién r;:o tien: ."Pertinen- { nn:trldo .de cie~cia sociológica y brado libro de Loliee com~ ta- tiva que haga. nn_posible ei: la ~ e:n las de la bistoria litera:::: eia en. esta contestacion qne ya
·das los desarrollos posterioxes ·l arga. tarea de las pruebas tl!la ria Y 'Ctl!ttiraL
~~ se ~-ex-ceshlamente". Lo del ~CJ.onal (p~!?) el elogio a Baldensperger, . ~erdadero labcm de actnali%acióll,. -de pues-· P:na ~8!'- El a~r del
~- amencmu.s:m.c verbal que e]: se- - ~ . .
at:?,-one_.. 0
po71 un creador de la disciplina..
ta aJ.· día.
·
! !1:!.diee mega zm. bnena te y mi·
::~, fior · Zum Felde -em:róstra a :f~le p~o
que
e:;_de
Al (16)
a) Bo.rges publicó
e} El ei:ror de 1In. titulo (el ! buen sentido. Me· duele armque
V~os lne parece una mn- ! ~- _ · ~van;ia co-mf h bi o- e ad""rno San. Martín 61 1 929 y señor Z:am Felde no defiende no me ofenda:- C~prendo 'S11
(: Ietilla. crítica escasamente úfil.. •gro. :>1 a emas no, . ª u _era / pu ~ en 1944 Aleunos de sus los otros) podrá ser nna mirat9 reacción.. Y :no pnedo ~ejar de
· .~- Exist-e 1lll· alneñcenismo veibaL ~do ya
la :ritica de ma:
oem.
-- .. º
últi- c:ia.. i:cn pequeño lapsus.. No lo es 1
· -califica:da.. "Reconoee · los dere~ - · :un riauseabwldo
::--..:--- _, "feria y de ~enc:iones que
más unportantes ~ _
- -~
:olti li
:inclli;-:túihJ
--=.:! ;::~. .
•
"PSl~~- C1 1mas aoarec:ieron par esos anos Sl => ......::. errores se_ n:::
P, C:U:.
~
. . - es d e la .......
~
:.;: -de Vargas Vila,. por e]emplo~ el intenté._
.
_
en el Sl.mJ.emento de La .Nac:ió= como . en la .ya _citada pagma Es ae tm.a ~e.i:::1Plar m?derao.en.. _
:.·.-_ de _muchos t:r:iP1cales -de tierras
Al G::i): dice el senor ~ i La noche cíclica en 194.-0. Del i; en la ~.ie: se atribuye a De nna senorial e m~ .
;; _:, C2lientes 'Y tierras templadas. ¡ Fclde eµ su !ndice (p_ 2f>)_ Se infier:no
del Cielo en 1942 y Siegfred lIIl 1:ítnlo de ~ohn Gun- roesira.. Vale por tma- lección
1::: -?ero más allá de ~ tri....tjeza ~e i han.. escrifo ~ ~cias de Poe.xna ~ Cu.a..do Elemenio en tb.er y se hace ale~ a
inolvidable ~ ~ pceti.;>~·, da en mncbos esentores ·amen- i la lil:erahu"a. ui:n.veual <- -·} I>E- lM4.
·
ley. Crtar Qe meniana es su- sas y poetas de amb?S sexos y
f..r..:. ~os (pienso en el Lngcnes a.e ro no ·:hist?rl:as de la. ~ b} No objeto. el procedimie.a- mam.ente peii~. Todos . ~o¡ en ~s generaciones a la re::? La 9Uerra gancha.. en Mallea y ~ Sll!O ~bre ~od.os o t
eme ·muchas veces (.:y has- hacemos si -mencionamos los ~- 1 ~o~a que, ante la ~enor ob~~i -en !iernda). -Oert.o barroqIDsmo . ~nlos ~s-. - . El · ~ ya "inono _, ~) es im.posi- talos de Ho:m:eIO o de Vn::_gilio. JecI.o~
~- fatigan.. eo~i o!ga!ñco, innato, cuya · ~~ eomp!emenio de l-; eng~ _de! : e ~can.zar~ra realmente Pero todos ~tamos de evitarlo mo ~ un ~· el y~
~:· .no cabe en E::l :rótulo zam:fel- nn .sentida de 1:n:naad histótica {
l eta d un escritor... .Pero cuando mane1mnos nombre:s de bulario d e la infamia. Me mcli~/ ~- Además.. cierto ·¡aeai ul- e idiomállca que se plantea en 1 ~p -ente ~os dos títulos de¡~ contem;p~eos y no ex- no ant-2_ ~tono Y pi9.o perdón
,: tra cmeéptic:o ile contención esti.- la "Cal.-ta. no se postula en el
~
dtaba y el Sar- eeswa:me:nte 'C6DOCJ.dos. La con- l por cua.iqmer ex.ceso que de mJ.
~ lística d2SC0D.oce Iesivamente la J bro. Si se hubiese Jl~ado ·em.o Eieq-~ez Estrada 1nr- fesión del señor Zum. !elde
p:rrf"..e haya pOdido existir. S61o
~- .n~ Ce ese vedJ:alismo en i hllbiera ~ que el ~d~ de·
arte de
núcleo de ne ~ claro ~· 2SL c:_oi_no ~ me, guardo .esta defensa: ¡po!'
~ ~res valiosos de "todas Jas j tllñdad histórl:c~ no. está_ tm ~n- f ob%:as P principales, de las niás J anterior ~ qae son ~.rnevi- 1 ~ue n o e:mp1eza par_probar ~·
'.-- latitudes: mi Claudel. por ejem- • sente de las. ~ 1iterari2S ¡ represen.tE1ivas de ellos.. y los ¡ fzhles les ~lm;ñe.u:os Ce ~
esa 1"alta de bueD
t: _P!o, o un ~ Mller no I>ne- ¡ gne citaba ""{a.Igt1Da ~ tan co- •ejemplos nodri:an extendecse. ~ .No, .no son mevitables sentido.
~t· den ser jo:zgadcs d e a.C'l::IBdo a nacida: como · el repli~e sose) Si .;; !Xerto qne el libro - s i se b:aha:¡a con ~ los
1' hs categ.,rlas esfilisticas de un tíenel. Hubiese :reflexionado Dos ia
de zea eslá citad<> lapsus y los trn..~ape..lamiezrtos. 1
Carlos Real de A:úa..
tf .·Valéy.e 1lD. Gide~ 0 ,m. ~,{sin eo~gnarlo~ por snpuesto) (en;_ ;:_ 5l'1) parece ~~ Para eJ. resto de la ob~ g_Ue sera mey ~difícil qne se es- .mente cie¡i:.o que no se trtíli%a..
.
A P A R E e I O
.me l'~ a lo Y a .Th;ho Y a =~ al..,"Ún dia (hasta 1l'le no Y ya que e1 replicante ~ en el
~ . ·1'ls OJrnllones del Sr. Zmn Felde se nnpongan :1 ~ o el ~ reproche ~ con .
~¡:¡
E en <!Ue me baso <MARCHA. N'? . rantol nna hlstona _de la lite- , .ctro reoproche al uso de un roa~S~ 'lll9. :pág. 21, 41' Y ~ coL Y pág. • rntora europea. desde el :;>=tto
Libertadar del Pueblo Orlemal
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