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Señor don Alberto Zilla Felde 
Mo.ntevideo 

Paris,29 abril de 1929 

------·--~----··~---

Mi " ... apreciad.o compatriota y arnigo: ______ ./ 

Poco se me escribe de esa mi tidrra ,bien que 

yo escriba,y si aparece alguna publicación a mi re·specto ,esto es ,de mis comi-

nos y anhelos,con ser todos patrios,no se me hace llegar,y esto me da la sen

saciÓn de que s:'\iene por muerto, o algo así. Yo recibÍ, por una tercera persa 
de 

na aquÍ1 su bello artículo acerca d e mis poemas.En él se prometfa decir algo 

m&s a fondo, apenas llegara mi libro él Stl rnano .Es te debe de haber llega.,do ha

ce ya tiempo,y no se si dicha promesa fué cumplida o no. 

Ad emás,le escribÍ ; y ahora quiero 

empieza a aletear en toda la Arnérica. 

hablarle respecto de ese nativismo que 
golpes de ala 

del S1rr,con KXK~~NX más o menos vigoro-
, ~ , .. 

sos , mas o menos t1midos;mas o menos perezosos. 

Claro que lo que debe ent enderse por nativismo no es ni puede ser el can

to de fogÓn,sobre cualquier tema que sea,aunque sea sobre el rancho,la pulpe

ría o la propia tapera. o Lo que· debiera entenderse por nativismo es el lati-

do de una nueva conci encia,forma.da con los elementos que pudieron acurnular y . 

asimilar aquellos pueblos , dada s sus peculiaridas y prcdilecciones oAhÍ cabe 

todo,y el caso es ponerlo en valor , para que alcance su mayor grado de efi-

• • c1enc1a. 
, 

Como lo habra visto Vd,yo trato,por mi parte,de expresar a nombre de 

nuestra América, y particularmente ciel Rio de la Plata , la idea que tenemos 

d e l mundo ,de la sociedad ,de l horabre , de la civilizaciÓn, e te·. Hay un concepto 

nuevo y estimulante en esa idea de que todos y todo for.ma parte integrant~ 

consciente y por lo propio r esponsable en el Cosmos , esto es , en el infinito · 

y en la eternidadoEsta manera d e consid ~rar , por lo propio que concept~a a 

toda entidad natural aut6no1na, y aun autóctona , con d ere.cho propio ,asume una 

forma tÓnica,de dignidad , que excluye el vasallaje ) deprt4i~ofo 
• 

Ante el pensar corriente de que la p·oes í a es otra cosa que el sugei .. ir 
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ideas de conciencia en vigilia,y que solo debe apuntar , si acaso, dentro de un 

hermetismo torturador , hasta puede discutirse de si se trata de simple prosa 

en mis poemas,con la pretensión de versos ,o si invado campos vedados a dicha 

rama mental . Yo tomo con cierta irreverencia estas reglas,convencido segun es 

toy de que , justamente,el ceñirse demasiado a ellas es lo que mantiene tan 

trabada la mentalidad mundial,que,hasta •• las propias filas anarquicas,de-

jan ver el reato . No hay reglas ni limi ta,ciones para expresar lo que se pien-

sa y siente,puesto que esa entidad humana que piensa y siente es una descono-

cida,y, a lo rnejor ,cuando parece decir disparates o cometer irreverencias , es 

cuando más cuerda y reverente se manifiesta .Antes de r eglamentar ,preciso es 

conocer ; por lo menos . ''*~, f., ;¡-.·u:n-o ~ ~"...r, JIU- OUJ-'!J«b... 

Ojalá fuesen muchos los que se detienen a examinar estos asuntos , y se 

deciden a expresar con ~inceridad sus conclusiones! A rni ver es la regla .,la 
• 

, ~tlrn¡thtt 
que,corno ·un cartabon que no1 condice con las modalidades humanas , todas,repri-

me los intentos que no se hallen muy sostenidos por la audacia9y eso es ma-
, 

lo,como todo lo 
¿~~¿,· . , 

que limi :-a el conocimiento : e-te, 1~ ~da.JD ~ ~~ eo4. e.e~~ 
~ ~~' -._ '-..o~.4.~~ .. 

El farrago de escuelas y tentativas actuales se funda en ese criterio . 

Lo que impide ver las floraciones y frutos de tal emancipaciÓn es que ésta 
n~ se hal¡~ ntes de 
(realmente ~nsum_aü!:- , sino que 

su madurez ~s lo que vemos 
se muestra rebeld~ o en la mayoria de los 

casos .Procede en contra de la regla estatuida en la inteligencia de que esa 
. 

es prueba de independencia,cuando solo es rebeldia .La independencia consis-

te en proceder de acue rdo con una conciencia autóno1na ,libre,y no tan solo 

en óposiei6n ~ , puesto que tal actitud solo nos demuestra la posibilidad 

de proceder de una manera distinta que la ha-bi tual . I~l caso es sus ti t 11ir 

una conciencia viciosa,fósil,o defici~nte por otra más apta,( a llenar su 
. 

función . puesto que ,como quiera que se~ es preciso llenarla,y llenarla lo 
. . , / 1 • 

meJor que _ s ea pos1ble , que lo sera, a mi ver, cuanto 1nas organ1ca ella sea y 
1 

mas .capaz de resistir a la.s co1npulsa.~s objetivas .Solo as í puede ser fructuos8 
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Claro que en esto ,co1no en toda.s l ·a.s cosas ,no hay modo cabal de separar con 
para clasificar .) 

radicalismo ~Son todas gradaciones las que se manifiestan en cualquier campo, 
cualquiera sea su matiz ,y dentro d e el tanibién se puede graduar o 

AsÍ,por e j emplo,es nativismo una vidalita campera cuanto un canto al sol,si . 

hay en una. y otra cosa una expresiÓn del alma de Arnérica,una .. modalidad regio-. 

nal~y si se quiere entrar a apreciar su mérito no cabe más que graduar su 

enjundia,esto es,su eficiencia. 

Cuanto a la originalidad ,suele~pensarse que un rJrocedirniento/ cuando e S/ 

sencillrunente1 una manera personal d e considerar las cosas,o sea,una concien-

cia particular,más o o menos cimentada.Lo otro es reme-

do o afectaci6n,y de este error-confusi6n nacen los conatos de la bizarría y 

la extravagancia expendidos a ti tulo de originalidad .Por ser conciencia la 

originalidad, es que procede casi sic~mpre por raedios simples ( Carli tos Cha

plin,verbigracia) entanto que lo otro demanda complicaciones t endenciosas y 

a tri bl.Lladas o 

A veces,por debaj o de técnb ismos novedosos se pue den Vdr los conceptos 

más rancios ;y i c6mo podrfa confundirse tal cosa con la originalidad? Es jus

tame nte lo contrario 
"t~, 

más bien,puesto que ella es cuestiÓn de concepto,de con -

ciencia, Otras ve ce s se ad vic;rte en en vol torio tt fa uve•• una sensiblería añeja, 
• • 

~~~ 1 

con su correSl)Ondiente cofia. Hay au~-~ cierta d.ebilidad en cornpade c e r mas él un 

malvado , a un nocivo en desgracia que a un probo laborioso , lo cual no condice 

con los dictados mod ernos,vale decir,cientÍficos.A propÓsito de un polÍtico 

al cual se l e había r eprochado un delito ,sus partidarios d ¿ cfan que aquello 

e ra unan falta .. de juve ntudr!lvl e sorprend iÓ l 8c r en un diario, de e sta .. ciudad vie -
. 

ja.
1

una apr eciaci6n tan juvenil como e sta . Un personaje va a Guayana.,visita a 
"· 

los p enados,y esto.s se esme ran en demostrarle su inocencia.Todos quieren pa-

sar por querubines .El los es cucha
1

y les dice: Vde s e quivocan el camino , mis 

amigoso]'eliées Vdes que pueden esperaro .A los que d ebemos compadecer es a los 
'-'" 

• 

lnocente s1 infelices que andan p· or 11' d l 1 a a., e~ os cua es nadie s e ocupa;y son 
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millones oBienaventurados Vdes que son criminales
1

y que pueden as~ esperar~ 

todo . 

Esto me hizo swna gracia,pues hay una ironía, deliciosa en ese aspecto 
inopinado 

de encararniento d e las cui taJs hu.ma,nas y sociales o Tan cierto es que se es tan. 

codeando los buenos y malos,como las cosas malas y buenaso 

América haría el papel m~s d eslucido que pueda darse si siguiera a la 

zaga del Vi e jo Mundo , lo pi·opio q_ue si quisiera substrae rs e a sus enseñanzas. 
J 

Lo arduo es excogitar por propia cuenta
1
para saber por -donde se ofrece la 

, 
s enda mas auspiciosa . es- el probleln.a , ~por manera que todo lo que nos 

e sme r emos en descubrir las nociones m~s adecuadas a la prosp eridad america-

na, representa nuestra cuota de cordura , y todo lo que atinemos a adoptar 

como me jor,si lo es , repre s enta nuestra sesudez o 

Esperemos que sea eficaz nuestra gest~Ón continental1 y entonces s í 

que se tratará de un nuevo mundo y de un gran propulsor~en la economia 

mundial . 

Le ruego quiera envia;rme todo lo que publique sobre e stos asuntos, 

y le e~trecho la mano con afecto cierto: 


