Paris,l9 de Abril ae 1932
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Mi q uer i _do

am~go
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Como vera en el sobre,mi nuevo aomicilio,
q_ue pongo a sus Órdenes, es 15?, r -u e de l' Uni,vers i t ,é (VII e). Su
carta., sin ernbargo ,me llegÓ esta mañana a las 7 1/2·, bien que
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se hallase dirigida a mi antigua casa de la pla.za del Panteón ·.
Veo que se mUeve Vd , y que trabaja y lucha, cosa no poco apre- ...
cia.b le,especialm.ente por allá~por aque·lla.s tier·r as d.ond.e se viv·e más .• ,.
bien a la espeFa qel maná,cómodámente,en cuclillas y tomanuo mate.Su ac tivida.d. y la ae otros amigos,a.f~nes,denota que la nueva generaciÓn está
ya mordioa por la noble am-b ición, cie construir . '
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Lo que dificul.ta y embaraza,f''uera de la f'alta d.e arnbiente estimulador,es que no sabe uno a punto fijo · q~ loc¡~ntes aebe aemoler,.par~
.... '·
construir rnejor.Nos ha+laJnos co.m~ ~n el . caso de reactqstaciÓn ae U Jla casa
vieja · a las · necesidades moderna.s, ~n el cual es precisoGechar_ abajo los
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antiguos paredones de setenta centímetros de espesor,para substituirlos
por delgados tabiques de chcicholo, si no f'ues e mejor establecerse con
toda la vivienda en· un rinconcito,y hacer jardÍn de todo~ lo aemás.La yivienda tiende a ser "pied-a-terre'' ,m~s bien que pretencioso caseron para
que circul~n e~ chancletas las ne~ras y mulatas, ac~rreando mate uesde
la madrugada hasta que anochece,siempre que a los amos no se l~s ocurra
..
lavar t~bien sus tripas por la noche,y· verdearlas.
No que sea borr·· ica,pero · es demasiado lenta la humanidad para _evo1 ucionar .Si anda lista para i:r· aco}:JlÁnaose todos los aaminÍculos que se
le ofrecen por el progreso indus.trial, (botones, timbres, ligas, resortes,
cint·u rones etc) no anda tan presta para ca·m biar de io.eas, por mucho que
se le haga~ demostraciones,ni usos y costumbres.Así es que vemos anuando por ah1 con polainas y zapatos de charol a muchos que conservan la
misma alma que cuando se an-.cla'b a en chancletas .Eso es lo malo ,pues nos
deja ver claro q·ue el llamado progreso es solo aparente muy arnenuao.
_éD.tros viven alacados,frenét.icoa ·de novedad, también con el alma
de los días viejoe.,y quisieran ser modernos en toaa la amplia acepc~Ón
que se concede a. esta mágica palabra de nuestros dias. ~
Yo,que vivo- acurrucado. en este ·rincón silencioso,tra,tana.o de obf\ei"~
var antes de echar~e a _nado,en este medio no~ poco saturauo ue noveaad y •
novel. ería,pero a. ande aun quedan espÍritus ref~exi vos, sensatos . ~empeñaaos
en .formarse una conciencia lo más cabal que les sea dado obtener,antes
a.e opinar,comprendo lo juicioso de e.ste régimen,y hag o lo posible por
no dejarme marear con ca,scab.eles y cintas de color.
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Ahora bien: no d.eja uno de pr·eguntarse si no volverán los tiempos
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verdaderas fortalezas para alojarse y vivir, pasablemente tranquilos.Al
ver la recJU.ctecenci.a de los asaltos y crÍmenes de toa.a clase-cosa que COrrobora aquello de que la civilización solo es apariencia,ámenudo-, sal,

vo que se prefiera apelar a la electricidad-recurso moderno- para poner
en vereda a los rezagaáoe y degenerados antisociales, que son tantos.
lVíi Historia Kiria,que fué en buena par~te una pr·edicción de esta cat~strofe actual,general,mundial,poco se ha leido por all~.~so es malo,
m's que injusto.Todavía se prefiere la divagaci6n al raciocinio,y . asi
v·an lae cosas.
Hasta. que la humanidad no_
cornp renda. que a.ebe o.ar preferencia a lo
,
esencial ,poco bmeno hay que esperar.Seguiremos bord.oneando l mient·ra. s muere flaco el ganado.
lJejando ahora. estas digresiones ,le diré que, e11 cuanto me sea poeible,me será grato ilustrar su Raza Negra,como me pide.Hago dicha salvedad,porque librado segÚn estoy a la crisis honda con mis exÍguos recursoe , y consagrado a una tarea que reputo patri6tica y de mayor interés
'

.

'

,

)

moral,social y pol!tico del que se le atribuye por allá.particulaxmente,
q uisera ser consecuente conrnigo mismo, una vez que eché todo a un lado
par·a abord.arla;mi tiempo ·se halla tomado por mis obligaciones t 'una.amentalmente ,y me quedan pocos n loisirs" como dicen por acá.
Veo que ha sido Vd bien acogido en Rio ae Janeiro y en Chile,cosa
justa y grata,que nos aprovecha a todos los del pago,y lo felicit o .Veo ·
q ue su Romancero d.e Bol'tar ,fué muy apreciado ,y ya h B.'b Ía leia.o ·u na nota
grata en Monterrey~segun pienso.
En cuanto a n ·u estro buen arnigo Ipuche,justamente le escr·i ·bí.~ no ha
mucho , expresándole el deseo de saber sus noticias,lo cual implica que
1 e quedo reconocido a Vd que me las da . Me alegra que haya dacto un nuevo libro,que debe ser criollo por fuerza y por ley de predilecci6n,el
,
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que tambien me se~muy placentero leer apenas llegue a m1 mano .
.
A Reylee ta1nbien le escri.b Í ,y si lo ve déle un saludo bien runistoso en mi nombreoBien ·sabe él que lo aprecio,lo admiro y lo quiero.
Como no tenía su direcciÓn,dirigÍ al Banco Supervielle •
Ee requerido el juntarse para interconocerse y organizarse . La consigna moderna,cie~ta~y .no es chico progresot-' es COOPERACION-COLABORACIO~.Esta ea La BI~LIA SANTA de nuestros dias.Bregue para éso.
Rogándole
salude
en
mi
nombre
·
a
los
buenos
amigos
comunes
y ae. ,
'
seanciole tod.a prosperidad,lo a·b raza . su amigo viejo
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