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-----------OCKr----------lA FIGURA DE ESTE POETA .Y PERIODISTA NO
PUEDE PASAR 1NADVERTI DA, POR SU OBRA Y SU
RECIA PERSONALI DAI;iú
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Alberto Zum Felde, el exaltado au- •
tor de Domus Auren, el lirico Aurelio ,
del Hebrón de ensortija.cta. melena ru- ·
bia. y porte romántico, según lo presentan las fotografías de principios de
siglo, época de stt juventud, el imM
pulsivo hombre de palabras agudas,
de frases ásperas, aquel que frente a
los restos de Jullo Herrera. y Reisslg,
levantó la voz para. recriminar a la
"sociedad mezquina que no supo
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Yo soy un l'íO que tlene
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fuentes en oJ
[lo ignoto. 01
Confluyen en Mi fuerzas d'esde. lo más ~
[remoto, 0 ;
¿soy un raro sustractum de panteísmo. d
[acaso .. ?. o!
~

¡Guay! ... Que ya el hondo cauce de mi

~

(vida es estrecho ..• 0
Y cuando me desborde, anárquico y
0
(deshecho o
no será Yo el culpable- ¡oh llernm- e
[nos! -si os arraso.] ~
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AUlER'fO ZUl\1

l~ELDE

varias son sus obras publlcucias sien- e
do ella ::;egún su orden crono!óg1co "Esté o
tica ctel novecientos", Conferencia dada 0
en la l.i'acultad de Humanidades de La ~
Plata en. setiembre de 1917; "El Huana- 0
kn.uri." Escrito y publicado en Monte- o
video en el afio mil novecientos dieci- o
siete de la Era Vulgar y el cuatro- e
cientos veinticinco del descubrimiento 0
de América", según expresa el mismo~·
libro. "Proceso Histórico del Uruguay, 0
esquema de una. sociología. nacional.- o
Comprende la evolución Social y Polí· o
tica del país, desde la fundación de e
Montevideo lwsta la reforma de la 0
Constitución", fué e<litado en Montevi- ~
deo en el afio 1919; esta obra fué pu- 0
blicada nuevamente en el n-flo 1941". o
.. Crítica de la Literatura Uruguaya" o'
apareció por primera vez en el afw 1921, o
siendo reeditada más tarde y premiada. 0
en 1930, con motivo del Centenario de~
Montevideo. "La Epopeya de la Agra- 0
ciada" es nn t-rabajo premiado en el o
Concurso Histórico Literario, organizado o
por el Concejo de Administración De- o
0
1 partnmental en "ll año 1925. En 1934, 0
publicó "Alción"; Misterios en tres
ciclos; "Indice de la Poesía Uruguaya 0
Contemporánea". Selección y est.ucUo ~
preliminar. fué dado a la circulación en 0
Santiago de Chile en el aüo l!l35; ''Aula o
Magna o La Slbyla. y el Filósofo" en o
1937; Un estudio sobre Olavo
Bilac o
en la Literatura Bra.silelia fué publica- 0
d'o en la Revista Naciona1 en 1938; y ~
"El ocaso de una democracia, apuntes 0
de una nueva filosofía" se publicó en e,
Santiago de Chile en 1939.
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A esta enumeración de obras pueden e
amarlo" Y que "como cuervos al olor agregn.r¡;e algunas más, de meno1· im- e
de la muerte fueron alli las sombras portancia.
C:
innobles de lO? fariseos a mentir . 5~
De su actuación podemos decir que ~
duelo por vamdad 0 por costumbt e • • además de haber actuado como critico e
parece vivir en una soledad silenciosa. en el periodismo local, fué Director de e
Su figura, que aún guarda la gallar- nuestr11 Biblioteca Nacional.
o
día de sus primeros nfi.os de combate
En el libro "Critica de la Literutura 0
literario, siempre sola., completamente Uruguaya", no sólo prt'senta una serie 0
sola, con la. impecable elegancia del de severísimos coment.ai·ios sobre la ~
d'audy; camina, desde hace algunos obra literaria de nuestros autores, sino 0
años, con. el puso sereno Y con mirar que hace una relacióu, en la mayoría o
alUvo, por entre el bullicio callejero. de los casos, sobre la personalidacl in- o
quien no hR visto a Alberto Zum Feld
t
de, con mucha frecuencia vagar por tima el au :or Y ciertos detalles de su 0
181
nuestras calles? Y decimos vagar, por- ~~d~c~l~~.~~d~(n~~~t~;ety \e {<7m;~{:~1Ci~~
aue nos lluce la impresión de que no
-,
Va a ninguna parte: SU CUel'pO altO los escrit.OJ'CS.
oj
camina. lentamente-, con aspecto de en--~
sofiación. pe vez en cuando, como si
Conocemos solamente a Alberto Z~m
despertara de un suelio, como si qui- Felde a través de su obra y de su acsiera. recol1ocer los lugares por donde t,uación en nuestro medio, y no pre- ,
anda, se det.lene unos instantes ,ob- tendemos hacer una. critica sobre ella Oí
serva a su alrededor, mira siempre con sino únicamente recorctn;·'n.
'~
la misma expresión a los transeunt-es
v luego continúa su camino.
Por eso hemos escogido hoy, su si- ~
~ Creemos que camina mucho. aún stn lueta que vemos andnr con paso disM o
11aberlo. seguido jamás, pues lo llemo.s plicente y mirar altivo por entre el bu- o
visto por d.i2~intoa puntos del centro lliclo callejero.
e
de la cluciad, siempre caminando, nun:rAl\lAR.
e
ca en tranvía, en un ómnibus o en un
automóvil.
Con frecuencia pasa por nuestro lado,
sin imaginarse, claro está, que lo estamos observando y para qué lo observttmos. Su figura es de las que no pueden pasar inadYerticlas, no solo por su
aspecto, sino porque su personalidad se
lla !lecho demasiado conocidn para que
la gente que le vea pasar no lo conozcn.
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Se lnlció como poeta con una edide "Domus A'urea",
libro de sonetos 1mp~eso en tinta do:mda, en su papel ilustración de color
blanco y en un tamaño gigante, en el
aüo 1908.
De ese libro copianos el stguiente
sonet<> titulado: "¡Oh hermano!",
ción extravnganto

Yo
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se que recóndita voluntad meta-

[f1sica
n1agnetizó la hipérbola genial de mi
( exhuberancla
lJero se que me embriaga mi propia
(xhuberancia
y que llaman Demencia mi exaltación
[magnifica].
Es inmenso el tesoro de mt Super-vi[vencia.
Mi espiritu es gemelo del Arco Iris glolr1o.so ... 1
Mis arterias son causa de un torrente
[hervoroso
mi corazón estalla de oliplca Potencia.

