Por el mundo de los libros
GlIí¡¡ dI! perSOlliJS qll~ cultivan /11
hisf()l'ia ál! AmériC4, por Carlo~
BoschGarcía,~rcedesGilidc

Pcrenya, Luis Felipe Muro y
Carmen Romero. México, Imtituto Panamericano de G«>gra.
fía e Hi$toria, Comisión de His_
toria, núm. 34, 19H. VIlT, 502'
pp. $25.00 pes05 mexicanos.
Este libro ha sido publicado con

la ayuda financiera dela'UNESCO
y bajo los 3uspiciO$ del Consejo In.

rcrnacionalde la Filosofía yde lal
Ciem;ias Humanas. Su ordenamiento de mattrialesysu edición
estuvo al cuidadode)uanAlmelá
Me!i;i. El propósito principal ha
sido "el de contribuir a estrechar
el contacto entre 10$ americanistal
de losdivcTSOll paises.; es decir, es
principalmente un instrumento de
(ooperación y colaboración j,uer.
nacional". En ella aparecen 1,400
fichas de historiadores (y de no

Fernando Ramiru de Aguilar y
Enrique Cordero y Torres, de Mé_
xico; Manuel 1. Pérez Alonso, Er.
nesto Mejía Sinchez, Hernin Rosales y Pedro Joaquin Chamorro,
de Nicaragua; NorbertodeCastro~
y Francisco Maria Núñez, de Cosca Rica; CorneHo Hilpano y Jaime
Posada,deColombia;Jukínlópez
Pineda, de Honduras; Pedro Grases y René Lepervanche, de Venezuela; Jorge Basadre, RaÍlI Porras
Barrenechea, Aurelio Miró Quesada S., R.. Üel loredo, Emilio Ro-
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Es deplorable que esta guia in-
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mero, Fernando Romero, Emilia
Romero y Carlos Romero (no es
una f:imilia de historiadores)' y
Francisco loayza y Horacio H.
Urteaga, del Perú; Rilfael Sténger,
dc Cuba; Carmion Shelby, WíIliam Sylvane Stokes y John Tate
lanning, de los Estados Unidos;
Hildebrando Acciol)', del Brasil;
los espaiíoles Salvador de Madaria_
ga, Daniel S:ínchez García, l:izaro
lamadrid y luis Romero Solano
y el alemán Gerhardc Masur. Una
lista a l.t que podrian agregarse
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tOS cultivan la historia, aunque no
la escriban). Proporciona muchal
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problemas, dando pistas falsas a
investigadores, bibliotecarios y lec_
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tudios históricos de América. Daré algunos de esos nombres: José
Joaquín Pardo, DJvid Vela y Fe·
dcrico Hernández de león, de
Guatemala; Carl<.>5 R. Menéndez,
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otros nombres, como d deValen..
tín Solórzano, autor de LlJhislorilJ_
JI' GlilJ/fJIIlJ/lJ. Con la
cxcJusión, al parecer deliberada, de
100pcruanos Basadre, Porras y Mi.
róQuesada, podria creerse que ha_
prevab:idoen laescogencia la polídca al' uso, que se aprovecha de
las mejores oportunidades para én_
uometerseendondenodebiera.
Se meneion~n en algunos casos
libros de versos que, sea 10 que fueren, ya figuran en la historia deJa
imprenra-aIJi donde todos caben-y hasta en la historia de las
ideas literarias; y también libros o
monografías que no han sido publicados aÍln, si bien están Iiseos
pata scrdadola la estampa. úclaroque ,!na novela como FtlClllldo,
de Sarmicnto, sirve al historiador
de la época en que se editó, y que
lós poemas de Juan de Castellanos
ode Alonso de Ercilla odeBernar. '
do de Balbuena olrecen materiales
históricos.
Por estos errores y ausenf:ias
puede asegurarse que hubo precipitación al hacer la encuesta que
fué la base del libro,ysialgunosno
la contestaron, no por dio debieron ser excluídos,ya que rienenun
renombre bien ganado y una autoridad respetable. Algunos ya habian muerto cuando ellibroempezóa imprimirse (Vicente Dá_
vil.., Ricardo Fern:índez Guardia,
GlI5tal'o A. CaStaiíooa). ¿Y por
qué la preocupación de que cui
todoo aparecieran en la nómina con
dos apellidos, cuando ellos se han
firmado sólo con el paterno? Qui_
zá por esa regla de loscatilogos en
lasbibliócecas,queencienasoca_
siones introduce dudas.
Nofótltaronerratasyfuépre_
ciso aiíadir a cada volumen unaho_
ja en que se precisan; pero a las
que los autores han encontrado,
deben añadirse otras, como por
ejemplo,Zelia '·Mitall"en vez de
"NunaH" (p. 177), o '·Barulio"
en vez de '·Braulio" Carrillo (p.
216). Hay que absolver las faltas
que esta nota precisa, en gracia a
la magnifica intención que permitióla presencia de cSCe libro en estoo dias en que lacooperaci6n in_
celecrual carece de estímulos.-
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UNA BIOGRAFIA DE OTHO¡-";
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El licenciado Jesús Zavala, paisano v admir..dordevocode MaI nucl j05é Oth6n, publicó por me-
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diÓ de las prenw dt la UniveNic:bd
Nacional Autónoma de Mixicn
un estudio biogriCico muy CS[tfl·
10 dtl porta de San Luis POlOll. El
trabajo fué rnlizado con tlenica
de cronista y cdo uudito¡ paso a
Puo tras 1011 de su biografiado. don
JesUs anota todOll y cada lUlO de:: kK
ht<:hor importanles y notables de
su vida, amén de a1IUDOl qUir N)
lo fucroo. Uno V;I con elloJ, autOC"
y ptnonait. aminando Imta, I n '
bajosamctte por divenot lugares
deMés.icodurlnlCmúdecuartnta y ocno UiOII, padtcitndo las pt.
rwic:bdes dt una vida que tanto
dióaw ¡Notria,ptroqursu pau:..
todavia no honra mc::r«id.tmtn1e.
No est.tmO$ frente a un.t Nogra(j.t dd tipo que wdc: rscribtnt
enb.tetualid.td; pttOl.tinvalj¡:.t.
ción dd señor licwci3do Zaval..
putct tan uttnsa, tan detall.tda y
minuciosa, que a furna 4tbtmOll
considerar que d tema Iu sido alOtado. Aunque mlK-bas "ccu, a lo
lUlO de la obn, repudia UD(' tales
dtulks y minuciOllic:bd --listas de
ptrsonas asistenta .t c~
pTO(ramn de fesu;o., rep:lJ"tOll
tntnitt-'-, el apíritu delltCtor se
impregna lo suficitnlC dt cuanto
aIli lit dice y evoca; lo suficiente
como p.tra, al fin.al, luelo dt lubrr
gozado párnfOl de cQnllrU<:ClUn
alilisima, aunque no IOn los m:b,
llelar-conmovido al borde de b
c.tma donde el autor de PormM
níJticm se da poi vencido .tnte b
incesante presión de b Muerte.
L.t vusión del encuentro de don
Nicolú Raniel con Othón está
. realizada con maestría, sobre todo
la última parte, cuando el hutoriador IOrprcnde al poeta jugando\
billar y hablando 1010, pocfaltade'
opositor, momento 6!te en que.tm·
bOIi se dan a conocer.
Hay en el libro .tlgunas crus
completamente inútiles, que no
ptucnccen al tema, por mís que
lit las quiera ligar con él¡ ejemplo
es b aokdota del encuentro de
Salvador Día Mirón con Luis G.
Urbi.na en un corudor del hou:l
"San Carlos" y la conversación que
SORuvicron desde las ocho de la noche hasta las cinco dt b mañana.
Esto lo edató Rubé:n M. Campos
en FJ fol~e littT.no ti, Mlxko
1 note mtiendcporq~donJesÜt
lo tnnJCribió en la binsrJ.ía de
Othón, con el cual está lipdo el
hecho solamente porque ocurrió en
b: dias tfl que el pocoAno csraba
en !.a capita1.
Como tesis esté:tica, el licenciado
ZanJa niqa que Otbóo hay.t sido
poca bucóIico¡ fui, .i, un cantor
de La natunlaa 1 el paiaait, que
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DO es lo mismo. Enmligo del "modcmitmo", repudió ingrC$1r tri La

:1

Para él, csc"bir era uha de sus
funciones orginic:u, petO no po--
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le chocaba, según exprcsiÓ.n propia,
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y cuando tenia tiempo no tenía
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des estrambóticas". En realidad, escritor, p.tt,t exponer su obra a

fu"; un en~morado de la D.1.tural~_
za¡IOIImeJOftSde~\ISpocmasestan
pktÓriCOl d~ un acendrado panteísmo, ~rgldo del soIa~ de la con_
umplación, y no admIte que las
bellaas nnurales sean mel'lOllClba.
das por la comparación con las
craciones humanas. "En la nnunJeu --dtCí:a-- todo es inmenso,
m.t;estuOlO, único. '¡POC" qué buscae en b.s obras de los hombres té,m~ de: comparación para huITJO(Itarla?" Y se escandaliuba mte
I.t comparKm del "roce divino
de las hoju con el humaDO roce de
la seda".
0th6n no (Dé hombre dt obra
Iiterari.t extensa¡ DO $le lo ptrmitió
su condKión económica, siempre
uquírica. a causa de l¡a cual pasó
lo mc::;or de iu vida peregrinando
-Sanu ~tí.t del Río. Guadaldzar, Cerritos, México, Monterrq, TorreOn, Ciudad Lerdo- en
busa de mediOll paN. subsinir.
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VICENTE T. MEN DaZA

.~. _
tod dquesecon'¡gra :ri~:tc a °un.t labor intel«rual, llegada la oc~n, está
oblilado a presentar al públicn su
obra, para que la aproveche, si d;gna a de :IIprovechane. o para que
la desdeñe, si debe $ler despreciada
por insuficiente y baladí."
Hombre de lran sinceridad,
Othón procuró dar a conocer sus
objctivOl anisticOl y cómo procuraba Insrarlos, de qué modo trataha dt escapar a todo influjo, para
poder e:xpra:.tne lo mis fiel a sí
mismo Y a las ideas que inspiraban
su trabajo. Consideraba que la mu_
SI del poeta no debe ser un eOle
utraño que le impresionl y se le
impon¡a, sino brote de si mismo
en 1;&:11 íntima-con la naturaleza y que,enlaseriedeIO$~dos.tr~
$US manifeslaciones..
mónicOl n.tturalt$, el séptlmo es l·,
Sin embuio de sus pobrezas, de que primc:r~mente aeuu un~ $el"
sus .tnguni.tS y de la incomprensión siblediferencia con la noucorr•...,·
con quc rué lratado -lo es toda- pondiente de la g~ma de uso &(.",
tal.)
Al sep.tr~rse del grupo de Cnri
110. constituyó con Jerónimo B~·
queiro Foster, D.tnid Cut:lñedJ r
reconocido y estimado como poru
OI:ros, la asociación de la "NoToy.tulorteaual¡formópartedeun nalidad". A r:lil. de b cclebraci,"11
grupo en que figuraban Urbin.t, del Primer Congreso Mus¡c~1 del
Nervo, Valen:tuel.t, Díaz Mirón, Folklore, fu"; uno de 1011 miemhr"
Rubé:n M. Campos, lc.tza y otl'O$ fundadora de la Comisión del h,l_
mis, que por las urdes de 10$ do· klore. Cobboró muy activ~mcnt'
minpse reuní.tn encasa del tcr- con Casuñcd.t en el estudio de 1.,
cero en Tlalpan, .t comer, diver- mús;c.t prtCottC'$i.tna y del innr\!_
tine y leer sus ponías, coment~r mental indígen~. Sostiene y diris~
la Socied.td Folklórica McllIC:ln:!.
::
que ya h.t p'ublic.ado Vari05 núme
ticias recibidas de sus '.olegas de rosdesuintereanterevitt.tA,fl,,'·
provincia. Antes de su muerte, rioJe 111 S. F. M.
muy poco antes, recibió OIMn en
Conocedor profundisimo de IOSan Lui, Potosí un homenaje cs·
do lo que de letos o de cerca se
pléndido como reconocimienlO de rcfier~ al folklore de nUC!ltlo pJís,
t$, sin duda algun~, el individull
que posee una documentación mis
lura, no se le ha estim~do como lo
rica enl.a parte musical. b cCJI
exigen sus merecimientot de gr?,!
tiene admirablemente dasifiCóld~.
porta. Esto, muy frecuente en
En ate ampo, su obra más conuestto medio acouumbrado a
nocida es el monumental estudio
e:ulu.r Pachcc.oJ, extranjerOll y poEl RJJm/lflct Esp.ñoI y ti CorriJo
lillquilk.., es una injusticia qut ati_
M-exic.no. Es/lidio eomp.rd;1IO
nadammte reclama cn su biografía
(Univenid.td N.tciona( AutOOo-el IKcnciado Zavala. Con tI, todos
101 mcxicanOf debrrnot pre&unnr ma, Mbico, 19l9), que en veral lobtuno de San Luís PotOlí. d~ honu a la musicologia mc:xiipor qué no se honra a M.tnud can:ll por b extnordinaria acuJosé Othón i&ual que estin hon- mul.teiónde materlaJ, (.tiran inrando a topa Velardc en Zac.tte- tdigencia para clasificarlo y;\I$tipreci.t~1o, las aettUdu conclucas~-M. GosZÁLEZ CAUADA.
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UNA SEMBLANZA
Para hablar de Vicente T. Men_
dD1:anostrope:tamosconunagn_
"e dificultad: es un hombre tan
tJtcesivamente modesto que a duns ptn.tS logram05 que nos comu_
nicarad.tt05 m·uy cscasossobre su
vida y su obra. Tuvimos que recurrir a otus fuentes (entre lu que
cilartmOll, con .tgudecimicnto, la
infonnación que DOS prnporc~
e1l1tñor dOClor Jesús
Romero)
pan rcd.tcur esta nota; y, por de
contado, nos vemos pri,,:IIdoI .Je
i1ustrarl:llCOrlsut.fi¡ie.
Un poco de biogrdi:ll: nació en
b legendaria Chnlub, precisamente al pie de la pirimide, el 27 de
entto de 1894. Su p~. que en
un buen organista, lo inició en d
alUdio de la mUsita. Deipun, ...n
el Conservatorio Nacional, fUe
discípulo del maestro Juliin C~
rrillo. Asimiló admirablemente I.l.
doctrinas del padre del "Sonid...
Trec~", y con posterioridad (u': el
alma de la revina titulada El Ar·
1116"i('O Siplimo. (Se reCordar;¡

:~ r:;~;i~o:mq~:~~e d: ~;~t

