Alberto Zum-.Felue ·
Alherto Zum-Feldc fue C"0nocido dnr.a.ute muc;ho tiem:po en nuestro ambiente literario por Aurelio d eJ B:ehrón, pseudónimo que se impuso rápidamente .con las pocas pero selec.tísima.s obra3 r1ue
di6 a conocer en su primera j uventud. l\i;ruchas veces ID.'\3 he preguntado por qu.é sustituyó la sonoridad magnífica de su verdadero apellidiQ, q ue ~mena
como lac prmeras notas C1e un ·h imno, por un pseudónimo, que será todo lo bello y s,j.mból:iJe;o que se
quiera, pero c1ue no r esponde a una necesidad y nri.
si.g;uiera a un prurito dle buen gusto. Se justifi.ea
qrne Girolam.o Rapaoonetta ans:íe convertirse en Gabriel el Anunciador, horrorizado por el pedestrism,l
d e su nom:bre. llru'llta encontramos bien que Anatole
Ti.hauli, - no 1m señor T.i!bault cuaLquiera, - de·
see llama.rse Anatole P.ran ee, eo.mo poseído del ~s
píl'itu juquieto, sutil y pr\ofu11d•o a la -•ez, del .gran
:pueblo que representa-y a q,uien tan 'bien encarna.
p ,ero, en vano he tratado de exp1i,carme la razón
por la, .cual ZUiill-Felde haya querido ser Alirelio
del' H d:,l'ón, hasta el p'Q.llto de negar su a;pellido
por varios años a sus obras. Como ha _,r eaccionado
hac.e ya ·algún tiem.p o y' ha vuelto_ a seJ:· Z~Fe1de,
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lo que no debió haber rdejad!o de ser ni
dii,. me
inclin:> a cr-eer que to<l'o nü h..<t sido otra oosa que
una .simple e inofensiva "boutade" de la j-uvent nd, é1joca d e las empresa-; inverosímiles, de.los im.
p1ilsos brillantes e irrazonadt•8, y d!e las divinas lo- ·. · _~, :.
m.rras qu'e llenan la vida de paisajes ima;;,7Ína:I"JJ()S- --::;;r :-·
, .
,
·.;;.¡
(111 e no vo1veran J:amas. . .
_-""::;-:
La J_;r!mera. ob-ra de Zum-Felde es11á fec;.hada en
_::::.~
1Dl8. T.Ja constituyen ocatorce sonetos alej and1·ino'>
--~}:'.'I tle reunió en un tomo imp ecable, en finísimo ¡papel
i·r
y con 1etras de oro, .y que a-grupó -b ajo el títllllo bí.,
bJico y sugestivo de "Domm A urea", eterna habi·
truc:i-ón de esos seres extraños y felic-es que sueñan
-.ü
y' cantan. A su frente, J ooé Barbieri, ihábil artista,
·-:~~l
suaYe camarada de ca1ié y de noches de arte: ofrece
·:;:t:_ ·
t::l p-erfil del poeta, un poco 'inex¡p11esivo, quizá ¡por
~)J
la dureza de la "p-ose". Esta Qlbra originalísiana no
· ·' ~
trascendió al público. No era para él ilam'POcO.
·-~ }
Zum-Felde en pleno esteti&no, - esteiñsrno im-~1
puesto en nuestro ambiente por aquel desl<Umbrante
-;:~
palab.rhta, Roberto .de laq Carreras, - considera\
ha al arte - ñmción de aristas - como propio a
~cr gmta-c1o únicamente en .eená;cUJlos elegidios, lejos
del hullieio maloliente <re la turba, incapaz de vi-::r~
hrnr ante las pura.;; solicitaciones de la Santa Madre la Belleza. Quizá no desdeñara entonces ni una
pakuln·a del '' Credo'' ·de O.s--car Wilde, en cu¡ya
portada sonríe aquello de: '' la est-ética es más im-,
portante que la ética". E l título "Doonu<> Allii"ea"
es ya ~:ma bandera y un p.rograma. Y si él recuerda
el :nistoc-ratismü implacatble d e- De Vigny, su -contenido no puede vol-carse ínte-gro dentro de la mar-

·¡

. . -d d .d e la escUJela en la que ponmórea impasJblh ~
r -d el evident,e :pnrnatif;ió L ec;onte de LL~le, a pesa _ ,
.
de él . .
u manera. Poé\irla deClrse
, '
slaiLlsruo de s
1 . distancias - l o qu-e
_,
mo es justo as
'
.s alvauuo, co
,
·naso sonetiSta que se
et de aqu,e-1 maraVl
.
,
d1ce ~ agu
'' ·nacillll con, 1\i ~'a· de Hered1a
: llllagl
se en cua.dl·os breve;:; ; niugullrumó J ose ~.. l.,
centrac1a exprlnn:n~o
.,.bal borror a lo pro, .
·no-un pn.petu v-e~ < ,
na .retoi-.¡_ca, nl "'
, . ,~
, recuerda las mecl.alon~gado. Foi·ma escl~ln.~ 'all T:.e v ele una se\Hicb tl:
umpeca) e, '..
. , ,_
11.as y l o,,,.. ec::maltes
~
:
ll¿cr<> 'L una e¡ ;pet:le (L<::
r especto a ella mlst:la ttne . ;;:o~· ex.~zsi vo " - .Pel'(l
_, ;¡ o si se ilmere. a un -"'e
,
crue1ufl CL, ,
'
t ..a • ci on" esa teu lt-én1 . . a1o·o que ' 1 - ...
e:li Zum· F eld e !M}'
"' . ~
·l d , tr o de ::.-u
ah"l.... OJaC.a del to, o -en
cia v el alma, no
~ ._
t ·n.tenta ente-' :·,
as:iana en que el poe a 1
.
pn·n ou pa.rnc
te
!rime su tnsyt"'.' r-1 .::.!oll'taI 'I'"rla. sale a flote frec;n.entemen
"' • '
.A. ,
ese so:ne o 1 ~ ••__,
teza o ::; u esperanza. Sl e~ ·oPlO heridas o arden
"
donde .sangiU-n e .
.
r1o llama. ' en
.:~ ~ r ~ os admirables Y élc.~
cO<mo antorchas <.!Sto~ 'Uos ve "'
esperados :
_
_
·
f
t 1 cammo
L
· de estar sol o en -! Dl a a
' ' a ~1ona , a enorme tristeza de estar sol o ! ' '
la e::>p1o con ~
.
-

'Q

. d
:ue Cluiere h acer gala, deja
.
El e:;teti'3mo puro e q1:
.
..~
I'Ul, -b. fra!llancia sentuneu ...1 , una
:
e"Xla:par una h la
<=>
tel'~•ta de :rnits alb,
·
· tu 1 1.1!Il anSla !Pan · _-;:; '
í:a.da cl.e l'll!CJil.Ue ' IC '
•
- t'
a nec:esidad d•el her- , ·
y cas1 cns 1an ·
una humalllSlma
. ,
está aº·riotncla por
<=>
~ •
•
•
eza del marmo1
mano. L a pux
h
eme los versos d<CJ~n
motiv-a que ac~
una llaga e
-,
, E do de l o-1 corazasu sedimento de paslOn a~ eJ on e.. oc; -', bru~C..''IS
.
,___ ~d-e loo -<;a.t orce son ~ · ,
.
r:.es. S1n eml}(l.l go,
, D · ,0
crue sostien~n
d!e -catoree_ remos", s~~"l a~ ; - ~- . - - . .
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"Do
A
" . - .
.- .
. mus UJ\!a
co-mo catorce blanquisinias .- columnas, el que prefiero es "A un ¡;uñal ", perfeeto
en su forma, .soberbio en su evocación y dentro
totalmente de los cánones del parnasia~o. No
resisto a la tenta_ción d-e citarlo :

Eres la más preciosa j-oya ele mi ele·g ancia.
Flor ñe Ly's impoluta de mi blasón ele esteta.
.J ()ya tribgica, ::;.u eña mi idolatríá. secreta
~-u rel¿mpago_, sig-.u.o de sutil nigromancia.

..

Xacido allá en el siglo .:S::VI, de exquisito
c:-.fe-bre florentino, de un artífice mago,
l1a_jo tu >aina de oro, tu fatalisruo aciago
espera aún el instante que ha ele exhalar su grito.
llierática presea !. . . Rayo de los V estigios! ...
Rst~ clamando sangr~ tu sed de cuatro siglo')! ...
Se.r<Lu hartas tus anSla.s c-uando -en un l)echo inlti[men . ..
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ls atra·eción homicida ·de tu drstino eruento
i y sé r¡_ue tu belleza liLe llevará hasta el crimen! . . . ·

\.

't

lógioo. Trabaja actualmente en"'1m libro en -el que
abord~T{. el mismo tema con mucha más a-m.plitutt.
En 1910 un drama en 1.m a.cto "El Derrrum.be ", estrenad e en Solís, y otrc, tam·bién en un acto : '' Lulú 1\fargot", publicwdo en la r evista "A'Polo" ·a-e
Pérez y Gnris. Ahora, en 1918, publica "El Ruanakaul'i' ', su doctrina a...'TI.ericanistr.. A est.o hau ele
ag-regars0 v1a.rias comP'os~ciones en ver,1o, C•a si todas
e1Ias en ritmo li.b-re, y' a1guno&~ artículos de crítica
y ;polémica ele indi-s~utible mérito, vari os de los
cnale:s P'Jhlicfl A1herto G'hiralclo eu su "Ideas y
Figurc:.s", .:J." í9, en 1912. En 1911, dm·ante su
csta.dn. en }(aldonado, nos am:mcial1a la ge.·{ta.ción
de "Lif< ¡:;::1-tnrnales", bajo los pinos copooos y frente a la p-laya de oro, al mar encrespallo y musical
y al cielo in.finjto. "L-a.'3 sa.h~l'll<lles" no han apar ecido todavía.

--~!

~~re fas·cina tu brillo. . . Y mirándote, siento

Si St>guimos, .cronológjcannente enumemndo la
obra de Zum-Ft:lde, hallaremos e.n 1911·, ''El Uruguay ante el concep-to sociológríco '', fuerte folleto ,
en el que demuestra oportum.a en~dición, conocimient~~ lristúricos ¡z bi-en orie~tado concepto soeio-'
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Como se ve, la obra de Zum-Felde, sin ser numer osa, es varia.d:a •po.r los distintos m{)tt,l'vo; ·'<J•tlle la
inspirqn. Aunq u& esteta exch¡¡<;iva.mente en los •COmienz-os de ~:;u vlda literaria. nv desdeñ-ó .des:prués
contribuir con la dá;diva él.e s1;s mRs nohl es :p-reooupa.cion·~ inte1ectua.1es al esih.edio y a la solución de
diversos problemas colectivos. Cua:n,clJo la mUJerte
de Ferrer !:n.1bo de o-cupar una tribuna e!l U!!>a nianifestarióu po'Pular d-e _prote'3t3. contra el atentOO.o
1-eaccionario, protesta q'l!-'e encabezó Rodó poT mucho que se a·r'J.·.c;pintiera diespnés. nfli:Í.,c; tarde, CUiélÚch
el P1-esidente Batll-e }" Or.dóñez prop1.1So la Refornuu
Constitucional a base d-e ··:Ejeoutivo Colegiado .. Zu.InF.eJd_e fu.-é d-e los priméros que s_e of~ec-i-ó ]ara lu -

- -----·- 190

-

- •"1- ....._ ··- -.-

.d..LBERTO LASPLACES

.

-.

~

-'1

. ~~ .-. . -~,~~~ ~j~r:

char en favor de la dem(liC!l'fátiea cruzada. y Si ·aes: · i::lt~i~:
pu.és de pasada la eferve3Cericia del -co~bate, d~ -·~.;g~~T~:.
aparecí.') del escenario de la vida pública activá nol :::.,.J<~:r::... .
.l:né cia1·tamente pa:;:a eooerrarse de nuevo er:. su - --· $'f~"'
-,. .
torre y burilar nuévas ~0)--as como l1as de "Domus ,1 ~ >:- Aur ea" sino .p ara entregarse al estudio deL pro- ___ -~.=l-.;_.
blema continental ameriJCano, lejos del brnlli.cio de
·~ L .
l os pl~itos políticos que han agitad:O dllll'ante e:.-tos 1 • ·.'.:.t ~ ~
último~ r.ños las -cap:as superfic~ales .y profundas de' .
·i :
nu-estro pueblo. De esa mec1ita.ción reposada y fe·'-~:¡
c.mula salí:) "El H uanakauri ", "escrito y pu:blicado en Montevideo el año mil novecientos diez y -· . ·~
• ¡
f:icte de la " Era V"ulgar", y e.uatrocientoo veinti-'
r·inco del de~t·:nhrimie-nto d-e Amér ica". Est e último•
lil>ro, qu,e me OCU'pa. a·hura, c.ondensa el fruto de
sns últimos años -de -p ensamieuto y acusa una orientación tf.JJO pare-.;.e definitiva en su criterio. De las
conoe-e:bidas y puhlicad.as basta el presente momen-·
-~
to, es ''El Euanalmuri ' ' la obra m-ás importante
- ~
de Zum-Felcle; la m:ís importante por la amplitu-.l
,,•.\
del t~m<t ·que ahorda y por la .siÍgná:ficacióu que tie-'
nc de.utro éLe sn propia labor. DeS~Pnés de m'lllciho
ch1dai' ante caminos -distinto::;, da la impll'esióu de
q_t~e e:1·~~ ~a be~ encontr.wdo al fin "su tema", la mi- , --~::
s1~ pnnnge:ma a la .que -deb~ dedic.ar lo má•3 y lo.
T·~
meJor de su tnle-.u.to y de su esf-q-erzo. El, lo -dioo a '.~.:~:
la entra-da mi: ~mo del libro: ''Yo llamo a este li.·::~;
bro HuaJC.akalllri IX>rque él es verdaderamente el ~~
término de un p.eregrinaje intelectual v la reYelacirín. de. un De':ti.no. Lal'go y an~us-tios~ •es este .pe-'
r-egrmaJe, - os lo ju·r o mis braVJOs COtmpañeros.
Poseído de la inquietud sin sosiego y del ásper o des- 1
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contento de qmen debe cumplir algo, aún apesar
tS:UfYO, yo no be podido morar ni detenerme más de
una n odh-e en sitio alguno, ni cre-er en ningún Dio.>,
ni acatar ninguna ley, ni entregarme a ninguna
doctrina, ni sentir ningún amor. Y, a -la enúrada
de las ciudades en donde he llegado, y junto al
tem¡plo de cada Dios, y al pié del solio de cU"da
Ley, y frent-e a la oát~dra oo caclla Doctrina, y a
la 'Pu erta de caJa P....mor, he clavado e-n tierra mi
V::tl 'il rlie oro para ve1· ~-i se hundía .en ella : -pero b
...-ara p.ermunecía cla-vada . . :i\Ius, al llegar al ·pun to
en qu~ se levanta -este lil);l'o, - confurme al :VIüo
tpími:mo, - Ja '"ara ~~-e huiD.diú d!e súhito y ¡parn.
siempre. " Tal, r¡JIU:es, "El H uanakoa:uri" pa.ra ZmnF .eJ.dc Es la signi.n-caC'i(1n misma de su perSOB.alidad el(.. escritiJr, la llegada :1l puerto c1e'{JH1-é:-.; d-e
un fatigoso ¿¡¡m·h ular por mares distintos, desde los
que le cantaron, sin atraerlo más de una noche,
engañ::.dor ns sirenas .
Hace al.gún tiem¡po que oo DJOta en la parte mii.s
~elce.ta de la int~lP.>ctualidad lli'-pano-americana, el
ansia n obilí'lima de ak:anza,r una fisonomía pr o·pia,
un aspecto odg·innl, de pesar en la J1alat1za del
'll11lmdo con un va:lor original. distint o a lo otros
valores <t:oJectivos corrientes. E sa tendencia a 1111a
ver.da.der a ma.yoría de eda·d cou.tinental, ha dado
ya ricos fn::tcs, .sob1·e todo en el R ío u<; la Plata.,
que p r esidirá por lo _:vicroo, por ~eguncla ve7., la
emancipación de .América, ayer del dominio . extraño, :mañana, <"le las i.rufi:u encias ·t ransat liintif·as
l\fuc:hvs espíritus altiv-os y fu-ertes, :Poseíil.os ·en tona su plenitud :por la._·n·ü sión ren ov~é!_ora .g_1~e· in-
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cumbe al Nuevo ]\fundo
t
t - d
' - vas o_ !Y sono-ro labora ono onde se fund-e •E:n riquísimo ·hum· 1
d · el
us a raza onuna ora del porvenir, - tratan -d e enclavar en la masa poco com~J.acta que con'"ltitJuye sus
muchedumbres, la c--onciencia iuteº"ral de la
diosidad de su rol América -<><>'e
, .gran- ' -o.<>l, con mayuscula __ "'"''"~-----;_Y _m~_cho nilis _que consideraba como una simpl~
e.. plesJon geo·grafica, va p lasmando rápidamente
en _nné.l. co·u ereta Y elo-cuellte sig-i1i:ficacÚin moral y
~?Cl\11,. conforme bro;a - t1el barro ínforme y -d'úe,,IJ, b:J~o les ded<B mnglcos del artista la en.ritmia
;n·Jnom_,)!-la de las líneas perfectr..s. .JLt~c1ws son ya
_-c·s apt1'3t.oles ·del amerieanl-"i'lo
C""U"''I.dei·ado
.. u. -··
"' -...~
'
C:'~lllO
nn estado de espíTitu hi.st.óri,..o _0
_
.
•
" • -e: .JJ.LO una IUm¡nenma fatal, . como una Yealidad casi palpahle. Pe.~:o,.. si hay lU::ldüd en el propó.:dto de hacer a -imé' :'- a algo mas que 1lll "nuevo m u,.-. ..Jo" +.
t·
da d'
·.LJ!lt
, e"1qu-e ,¡,
rluc ca
_Ia ex.~:'esa men'Os, n<O la hay en cambio
en Ja ccnslderacl!On de l es ideales que ha d e J5US'~cl_ltar Y en los •medios qne ba de valerse para -elle.
:::
. -,_ ~¡.
- ~lentras uno~ sostienen e-1 ¡>anamericanisruc definido
va
en
c1e
'
•
n ·congre;os, Y que se apoya en e1
pl lar _angular de la doctrina de l\Ionro'tl, con el
c~m~hd0 sustancial de la aut ono-mía polítk'l y· econut:.n-ca de tod_a la AmériC'a, sajon-a y lD..tina, otro'J_ '
c:entro del .nu~m.o_ gén-ero de aspiraciones, pl'lediCél.n_ la conven~encla de a,grupar solani.e nte a h:s
t:aiClO
nes amerlJ{'anas ·ele orio·en
,.,Jp..,r:
.1
•
t
•
e
...._ u..u. 01t y Por 11 - . -_. 1
~u-e.s. c_~n e-1 objeto de hacer frente a Ja ine-ritabl~
---~ ~
cxpanSl()n del imrp-erialismo y~ 11 J~ee v d ...
•
. a
\
•
e .. emozar
e:~. el suelo . Vlr.g~m de A mélica la gran raza. illreet >r n. :y lOechterr~n>ea fJU.e ~arooe entrar en el viejo
mnndo, en lma epoc-a de 11-evantahJe decadell!Cia.
- .& -· :

Es impooible enc-ajar l a doctrina de ''El Huanakaruri'' en cualquiera de ~sta.5 dos orientaciones
fraDJCillllE"nt-e antagónicas. Es im,p osible por S'll originalidad oomo por su vaguedad. Zum-Feléle anuncia la aparición de un nuevo l\Iito eseneoial-~1eute
n:meríc;uno. Arranca para ellu de 1\:Ianco-Capac,el in.:a de los incas, - para erigir sobre la base
de su tro.no fuert~ ~Como las rnurall::~Js monolíti·cas
del templo del Sol, el fantiáEJtico edificio de .su umericanis-mo. L.la'llla haJCia sí a todos l os pueblos aruasa.Llos con raza iudí.g-ena. y levadura latina, - 1o
que ll<!t.llamos latino aún <mando no Jo sea, - y'
con frases inspirad:aJS, de_ ritmo lento y austero
quíer0 inf.un.airl~s la conciencia .ele qll!e •h an d e fu:ndar uua ci...-ilización nueva, distinta de la europea y
de 1a uo:eteamericana ,.silllbolizada en la férrea 1\Iannatbán Quiere, pues, la indep-end~ncia espiritual,
la Lusca y el descubrimiento -del propio yo para labr~r sobr e su cimiento inviola·hlc la obra de las gen erar<;i cmes futuras que se ini.<:ian en la ac.ción, Todas las olJras del .gén-ero de "El Hanakauri" pueden ser contempladas desde clo1:; aspectos ilisttintos:
d esde el sociólogo y. cltscle el literario, desde ~i
cientific-o y desde el. artístico. Sin embargo, "El
·Huanakauri" nada tiene que ver con el prim~r ·
a~-pedo y se veda totalmente a cuaJ.q1.uer rama de
la cie• reia _ Zum-Fel.de mismo se coloca co-n scientemente lejos de ese esfera di'Ciendo : '' _C~neremOR -señalar en la historia del hüillano desenvolvimiento
el prunto en que el how.bre se en~ancipa -del ciego
deten'linismo de l as co~as y éle l.os he.choo y va a
determinarse a sí mism0 _por
·propia. conc_iencia,·

su
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superior a l o.'> hechos y a las cosas. Quere~os se~ :
p arar el :punto en q1t1e el hombre pon~ su mEmte y
sn vohmtad sobre lu oscura mecánica de la mat erja y sobre la ancestral fatalidad de la historia".
Y más aclelant.e: " Y si me preguntais cómo se deIu:tl.estra esto, os responder-emos: · e's to no se demuestJ·a. Esto no puede ni -lebe ser demostrado.
Esto se ~iente o no se siente; es más ¡pro.ñ.mdo que
la demo,..;tl·acióu '' Lo . cual me !inhabilita de.~de el
primer momento para e-stt1Jdiar ]as doc:tri•naS' expue<rtds en "El Huanakauri " probablemente con
la idea de <1ue se propaguen, y a pasar por alto
:-;ohre mHt serie dt énores sociclógko.s que contiene
~-· CJ·Ue la hac~u nna obra de debilísima trama cienti:fica. ''El TIuanakarrri · ' debE' ser .considerado como. una obl'a literm·ia de ú1dole imaginativa y subgetn'":a; cerillo un pcema en prosa. La poreteJWión de
libe.rtarnos del deter lliinismo de. l as cosas y de los
hechos e.s nna. preten,<;ión fabuJosa,. Y en cuanto a la
e:fkacia ,l.e sus doctrina.:. . no la creem{)s muy uran, d .
o
ae e<>:te r·omo HO pued.:n demostra.r.~e caerán fá c-ilmente .d enüo dle-1 dominio de lo fal~o al considerarlas desde el pnnt.o de vista del conocimiento
~, de 1a trasmh:ión de l as ideas :El último ar,g ul1tent.v esgrimido por lo.s deistas es ese, de que la
exidt:encia de Dios no s.e pnueba sino que se sient:::.
Con lo •ual queda.rán .mu.y satisf.eC'hos los qu~ en
¡·e<vlid..1:d lo sienten ¡p-ero b . idea no haJ>:rá adclantado
lL.J s'Ol o paeo. Y en cuant0 a q.u e el Es.píritru es todo
en In c·iviJizaci~ín y en el progreso ele l os puebJos,
e.> un viejo e¡·ror transportado desde la filosofía
a la sociología, y que ~.'nnnció ha.c.e muchol3 siglos
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Sócrates diciendo que primero e independientemente se formahan los concept os y se o.braba {lespto.és ..,~g-ún e]os, t eoría de.finith·ament.e abandonada hace-mucho y totalmente inadmisible scll)re todo
cuando se trata de .a;pl icarL:. a orgaJ..Ú«;;m os .como
una sociedad, cm.)'a -e:votlución ob~dece a t~rtas Y q,
tan di~intas soJicita.ciones. '' ¡ Cuán pehgrosa es
Ja ,a:ocüina. que no ve en lr.s l1w;}10s socia1es mú_~
qne el product o de cotni:inaeioncs_ me:ntu l_c~ .. - - ~h
c.e Dun·l:eiln , - y 1111':: uu :::C'Jli·Üio n.rl!ti010 d.::tléctico, corno el C}t:Le la cl'e\ "puede en 1m mom-ento
.
.
l t am ell +e '"
tra:5tornar c(Yl.!!p_e
Zu.m-F,eld~ a:n u.ncia la. llegada de un nuevo :1\Iito.
¡ L'n n,.1evo ::\fi 10 ' Le-s mitos no· so!l hijos de simp.l~s
maniobras cer21brales, ni. de anto::;nge~t.iones YOlltl·
vas. Sü'n condF>nsacione:; de la 1·ealidad objet.iva,
sím1ol·)$ vivos, pero efecto;:: y no {'.f!nR::'.~ . El mito
a~Jare...:e cuando una fata1i dad l o empuja, y· no hae~ más .eme eu cubrir una }mpotenc ia irrec'binúl1le,
C• sinteti~ar un· a·m•ja. (!'U~ 'Tl:O l ogra n :un i f·Pst-a r.:;~
de otr o mocl<J. El mito es m1 e<;.ta:,lo de espíritu :cuyos pmüoR de upo~o ~r de or:~·en e~tún en el e~t~
rior d el ser. l Tn est,ado de eSl·fritll n o puede onginar.'ie íntegramente en otro estado .a e es-píritu ·
¡ Ser ía haber l:nc-ontrac1Q la c·uadratt!ra del -circul e! Todo lo e·nal q1üere !Signifkar c.os cosas: f11W- el
m1ilo ~erá iJm¡pr.eSI<'ind~ble en ln. vid.a 1n11Tnnna mien·
t.r;:¡~ el hombre no ro,;a el stecreto de _la vi-da . Y
que el mato nQ se ;p:ued,e -c.rea.1~ poo:. nna._ sin~:ple iu~~
cación o· un.a afimuac.ión de su n e<"esk1ad o •;u u.t lhdad. Y<'. aparecerá el nütó o los mitos . america~os
ouan9,o esa fuerza ose ur a ;y_misteriosa ·que ·guía las
L
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soci~dades, así l o resuelva. Entre -tanto, .qtier er
erigirlos de la nada, qu.errer despertar la ooncien-cia
de su necesidad es op er ar con las sombras~ ·es levantar montm1as C0'11 niebla in-consistente y burlona, e::; engaúarse con una. •ano espejismo, agra{io,We cua'Didro mús a nuesttra .egolatría que pu-ede
permitirse la ilusión de or.e-ar_. de presildir la mm.·c.ha de los destinos h umanos, de obr ar ind ependientemente de l as demás energías de la Naturaleza, menos palpables pero más de>.cisivas. Consuelo
inocente, que no d('lbemos Pll'r t'ierto r estar a l o-:;
temperamentos simplistas que se consi-deran como
el centro del mundo, al !par de las antiguas -can:ce.pciones g-eocéntri~Ca-s que su;ponían a la Tierra,a e~te insignificante plane-ta. - como el centro del
L"nh·erRo visibk e invisib-le.
La ht.:ella de "El H11an nkauri" obra al:solutal!Jente suhjeti,·a, desdeüosa, d-~ la realid:ui, producto de un concepto pnramentP personal del prohlema a·Ll.lericauo, ''qu-e no 8e pnede demostra1:''
no despertará gran ero en las muchedumbres d el
con tinen.te, sin la colaboraci0n d:t la.<; cuales es q nim!érico tentar ·cualquier renoí'acióu colectiva. Las
nmc-h~rlu.mbres. -como todas las pasadas y' f n t u r:¡s hnst<t la consumacir5.u de 1os siglos. exigen idea:s
C'On r r 0Ll.'3 . ié!eales su:~ti:!ncio,~0S' 1 a.ce-.esibles a s.u
CQ111!Jrensi6n. sóbdm~ aTillllt"'C't!u as estructt.w.·~es\.
En cambio. "El Hnanakauri ·' conl'!i<1e-rado c0mo
o1)ra litel-aria, ser¡~ ap rec-i.a do de -diferente manera . E> in-él.i~~utihl-e -que es un arti~ta el que .ha
es-crito esas páginas armoniosas y sonoras, un arti::ta que desdeflando l a sociolog-ía se sintió .si<?CiólogQ y demostró <p1e no lo era Ue- ~ostenido ~i¡¡m¡.

.

~

.pre que en A r te no hay sino_ind~vidualidades, subjetivi'> mos, al r evés de la _;Iencia _qu~ no mar cha
sino a fuerza de generalidades obJoetlrvas. Por -eso
es qu.e vnos y otros - artistt~.s y h omhr es de_ Ciencia, - al salü· de sus do:miuios, fracas~n rmdo~a
m ente. •Se pasó el ti empo en que Re cre~a en l~ m falibilbdacl cl el r el[Lmpago genial, en la mstall~ane~
revelaciGu selui clivina, ~n la e.6cacia de la~ p ltom~•as -v· de l os iluminados. La -vida humana ua. ~ene. ; en el l"orol·u~o
cJ.l ..,l
Gran Todo Y• no a·clerta.
(.!'8{!0
t
v
L; lit-ertarse rJe lo:; mil lazos que la at~;l tanto a lo
,1i._H3 la roéleJ como a lo que 12. pree:e~lü Y a 10, qu~
la snceclt:trá. " I.~.o 'llUI8 hacemos, .-: che e UJ]J filos~~o
tan poeo slol'-pechahla de matel"lahsmo como Ba , -" - es fun"Ción d:e lo que pensamos y lo q u..,
, , Jll.
l
. . . Có 1ll0
T' ~'!J '!éll'eDlOti función de lo {jl1e Ul C.e l~l OS . o
.
. r;.a d·e;;ata este nudo gordiano ~
.,
•~ '"17'1
. . 1 aJ·.,,-1.:
en f orma poema.J¡, ._ rr
..i lln,!,
(.
~ ', <-<•+ii e"~,.ito
~ \,_
t i-. 1 cual J)nreha la inten::-iún <lel autor ·de ha(:er
.ea, o
, n . 1 ahlD.
de· f1 una cbra eminent emente artístic-a . • I O 1
m ent:! ~¡:. ha creído en 1ihe:ctac1 para_ adoptar esa
formn cf',peciaJ , p ero 110, por '1Ue ~·;ta
un, todo
c1P a.cueJ·no con !';11 tem;)ermu.ento literartO, ·~n sn
mnnt>l'::\ p rr, pin en la PxpresitÍu
pensamnen~.
'Rl e;:;tilo, e;; el homhi~, vi-eja Yerclac. r¡ne :::.e Nr:::.
1" si· on,l1)'re ·por muc<ho {!U~ el bO'mibre !';111fJOn-,. ::\
r'-e
~ ·
·
"El Rua
cm~ p •J erle li:,crtar~:e el~ ÉL Conshtu:vcn ... " ~
~
,_ , -" c.;.,nto
cm cuenta -::; cuatr o -e.,tanCias
,~3haan
.
, l os - ,al~o
a"'l
r/ strofal"
en prosa,· -ver sJcn
/:ó
- ' C"lllO
"
,
ad s en doce jornadas u ca;ntdos. Esa prosa
agrup
ru .
•
tunda
es excl_alilabva,
se1ena,
.r. .o_
· · ~ -como
,. _. a1gunos
_ r.rt>en qnE> con-viene a una. e~ presa a:l: .
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El esteta de " Domus Aurea ", sigue
mismo esteta en "El Huanakau.ri " . y ~bla con la
misma serieqad trascendental de .qui en oficia un
culto sagrado, L1ando a. su.s palabras !propor ciones
Ó€flli1¡esurad as "5' :a sus frases la jerarq.nía de sentencia~:- inapelatle1. TiE-ne su gr an v alor ·emocional es~ manera de expresar lo.g <>oncerptos, pero a
mi ver, r-esulta oratoria, artifi:cio~a y estrangulaJd:a.
Toda la d octrina contenida en '' El Huana.1..--uari''
ca.hría t>n diez ·púginas, sin olvidar nada d'e lo sus·
tanciai qne c-omprende, y, sin emJbargo, ocupa, n o-vent a y .<;eis, llenas de fatigosa~ repetie.iones, de
insisl ell(·.i<.t.s injustifie-ada:>, de vastos rodeos. Se v~
0laramente r1ue el a·utc-r ha levantrucl.lo su ttemplo
soln·e t.res o cuatro ideas, como sobre tres o euatro
fnertc<.i columnas. ~]rededor de estas ideas gener¡¡trire.:! de luz pTopia, g.iran uu a porción de sat.élit e-s IJ11 é' annr1ue desaparecieran nada quitarían a
arrndl,~::; de su e''Plendor ¿- d€ su belleza. Cr eo qua
obra ln;J,iera ganado runc.bo si Zum-Felde hu'biese
ülo tl~n~dHl~lleHte y dec:ichdarnente a l a qne se pro¡11)]le. Ese fin e;;: t otalmenté dinámico: despertar
la conr:ícJlf:ia nmericnnn, el orgullo ameriean-o, la
OLI.crgía ;.tmericana. No se r,n·opone dictar un pTo gl'uma, indicar Ul1 riel, crear una norm!a, sino ap;r o•·ee11v t• y encauzar una fuerza inmensa que hoy'
!e pierde sin provecho aJgrnno . El pro¡pósito es g-enl:'l'OS0 ,v elcvnclo. Incliea en el antl•r una n·ohil1t:·:,, tl:J. in-<Juiet:u.J qne lo prestigia con bien saneados
bla~on.-::·~ - Lo lament.a:hle es que su obra, que ta.D.tos
méritos ostenta., falle por el error de quer er interp.rttar lo objetivo desde lo s'..lbjetivo, confundien.-

.-

edificar a
d o los efectos con las causas intentando
. i
~
e alelas del de-terminiS'DlO y¿ .s.npo~Ienc o ~ue.;
sp
·. t l ·t·• para w·ioinar la gravr¡tai(;J'jfi
pensamnen o ;as "'
, ':'
·. _
1
tanto en los fenómenos co::;mlf.;o...; como en ~os C0
lectivos. La literatura. so-:ial para ser fec:nnda,. ha
de acomodarse a los límites que le impoi1el~ las_ leyes ñsicas y biológicas . y ~esde. el punto e, e VIsta
ele lo artí-stico puro, ha ele smtetlzar, para que snr..
lo. símbol os que no son ni han sido nunca
Jc1D
·'>
'
•
,.
•
:, • ·:
c!P
ot:ra cosa que sin,teslS. No
r.~.usar~ J,':1~~~s .
.
... l"J~ '"'•'rJtores
aconseJar
eso h, D'le"
' ·> l ' " ...,v
· · · ·La
. illl' 1~a lla
de ser una: 1my t;ue coJJ<~..:r•~t::n·. úa vtd~t moder-m.
no a~:.mit.e pérdidas ele tiempo. !.;OS pu•·b1os. ~ara,
com!prencler y realizar l'xigea ~ll'~V~~dc'..d, mudez
·
' 111·''1Jl'' e ~• ("'"-'"tl')''"'O::
c on:·,o
L~!'; pnmeras
llltJ-:11ecm.
·- '-·.:<•·' las de ahora;-no c:ouoeían las IJ;.Jl'rJ.C:Jones ev~uge
l.ieas ni tomaban pa.rte en la~ jutt>nnin<tbles el;sputa.s ~lomnáticas. Les basta lJ¡:¡ un iL1en1 conc1·eto;
el ele
ignald a-t.l de espü·itn. {mi(:o que las arrastr0
El sans;::nl otte no hu-hiel'::t sabdo en mn•:l\l ~
_c;e'·
s
del
}
;¡-l'e
ni
colllD''elldet'
su
slgt.utic:tc:on
10111
rec1" o L
·u
- 1 1;
ni su alcanx;!.' . Pero t.:·ní?. Hj.empre en sus a ·:·-~
tres p::d ahras m~gic.as ;.. lib€rt&, egalit~, fratermte,
que &inteti7.a'l'an sus aspirae-iones de Ig,"Ual~a<:1 ~o
lítica. El s.oüalista contem:)orán!::o tam'Poco. a.~1tn
tan poderosamente l as capas soc-iale~, ?el'l.hd~ e~
un mar Pngañn'-'o de princ1p0~ me-tañsH.'OS. m ~e
d atos estadísticos. Ans¡a solamente menos trabaJO
~ . J~o-nidad· sn id.eal es d ·ele la igua1llad ecoy ID"'S ·.l."'
' ·
·
•
d
uúmi;;a; sns aspiraciones son concre~n:-~ ~- lnmtn. c<L'l,
de .h Trizontes regtrir:D.:g1ic1os. y sencühs1m a esr.ruetura. :'\o hay que olvidar tale:;, ·h~~o·~- -c.u~ndo . se
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ern¡p:rende la tarea de ·p-reélicar _JID'i I~a~~~I} .:Nn~ya.
.Aquel que desdeña la naturaleza-iy laS~·engen:Cfas
del t8"r1·eno en .que .ha -~le .f:ruotiii.:c&· la . S.elli:ill~ s_e
expone a perder la semilla y ·condenar a la. esterllida.c1 Gu esiiue·r zo. En ta.l oné!Jen de -cosas, más .quizú qut> en ning(m otro¡ hay •que son~terse a lft _ ~a
turaleza. omnipotente, o ren'UUciar · al propósito.
L.a ley es infle:tible, y no hay manera alguna d~
librai'se de ella.
1
Marzo de 1918.

