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La dirección de ''LA Pl_.UMA''
·Alberto Zum Felde se l;la alejado de la Dirección de "LA. PLUJI.A'', después de haber
realizado en ella una labor fewnda, dentro de
la más elevad-a actividad intelectual.
En este sentido, su labor lo ha confirmado
como un eficiente factor de cultura. ya que to·
da su obra representa, sin duda alguna-, el más
'
profundo y el más documentado aporte a la literatura de nuestro p.aís.

:··.

rando con altura 'de pensamiento, con. clara VI·
sión ideológica, para dejar la afirmación de un
espíritu excepcional.
Por ello, "L..A PLUJ11A. ", seguirá contando
siempre entre Jos suyos, a su primer director,
que circunstancias especiales roban en este ·m o•
.
I11ento, cuando tanto estaba ·contnbuyenclo a su
difmión en el Uruguay y en toda América.

Es, pues, con una grande e íntima com"ic·
ción que hoy "L.t1 PLUMA", escribiendo esta
breve despeQ.ida, ·se complace en constatar todo
el significado de esa obra, que él ha iclo elabo-

lj]n la carta que transcribimos, tan llena- d~
sugerencias, Zum Fel~ll<•S comunica los motivos que le obligaú a scp;: · '.rse de nuest~·a pub1icación.
He la .aquí:

Señor Orsini Bertani, Editor de "LA PL Ui\1A '·

rras y fijo la mirada en lo futuro. Este viaje
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significa para mí un término y un desprendiMontevideo Setiembre 20 de 1930.

mie~lto

'·:

de muchas cosas. Se cierra una etapa

de mi vida intelectual; otr.a nueva se inicia. Co·

Mi estimado amigo:

mo Zaratustra, siempre joven, amo el. eterno
Debiendo pa"rtir, en es'te mes de Setiembre,
para Europa -

.

en misión de estudio, confia-

Será siempre una de mis mayores satisfac-

por el Mhiisterio de Instrucción Pública--·

ciones haber colaborado con 'Usted, en la reali-

e:;r menester que .abandone totalmente la direc·

zación de la mejor revista de letras qúe ha te-

ción de LA PLUMA, cuyo árduo, pero magní·
US·

nido el país hasta la fecha..
·y me alejo con la seguridad de que el de-

ted durante tres años, y desde los albores de

~ar confiado a ústcd -el porvenir de. LA PI.1U·

su gestación.

'MA, es la mejor garantía de que se mantendrán

~a.

fico esfuerzo cultural, he compartido con

~un c-qando mi misión oficial es por tiempo
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firmemente sus normas fundament. 3 les y no se-

determinado,. . . &quién sabe las rutas imprc:>-- rá desmedrada su alcurnia.
vistas que el destino nos reserva en los virajes
de nuestra marcha 1 De todos modos, corto ama-

'

recomienzo.
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