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Una carta de Pedro Figari
:De dónde! No sólo sería inverosímil, sino n.
dículo y expuesto a hacernos perder. Es crite::-ieñor don Alberto Zum f<'elde
rio colonial ése: ni colónial siquiera, puesto
que ya en esos dílll:! iniciales s•~ vió la gran
lli estimHd•J cmripatriota y amigo:
garra Pmanc!padora, autónoma, t>n los que se
alistaron formando las legióues que ofrecen hoy
o que veo de sintomático y auspicioso
al mundo una esper!lnza grande. que es preciso
entre los datos que me llegan - pono defraudar.
cos. muy pocos (LP. Gaulois qut::._ tiene
Por de pronto, una raza, pueblo o persona
una seeci0n de AmérictL La.tina pocas veces trae
nada del Uruguay, que no parece existir, salvo . que no toma contacto. consigo mismo, está· en
berlina. y nada serio ni fecundo· deja esperar.
el instante en fJUe un diplomático sale a fl?r
Es una forma automática que acciona con
de .agua eon su escafandra. y anuncia que va a
Biarrit:t a bañarse y bailar), es el deseo de
brazo~ agenos, y sin cabeza ni criterio, que es .
Jo peor.
autonomía. Para mí, poco o nada cuenta
lo que se haga en el trillo ajeno; es en el surco
En dicha gestación, es cíerto que hay graves
propio que debemos sembrar, para que sea
dificultades. Se corre el riesgo de empequeñenuestro y legítimo el fruto.
eerse en lo lugareño; o. al revés, de inflar ra¡Ah. si yo pudiera plasmar, según lo veo . nas, para que parezcan bueyes; pero no es el
y lo sif'nto, el ¡ •oema todo americano!. ..
riesgo ni la dificultad lo que ha de amedrenJustamente, lo quf'~ no nos permitía ver claro
tar a nn pueblo que quiere presentarse como
era que mirábamos nuestra leyenda.· nuestro
tal, dignamente, sino al contrario: es preciso
ambieni ''· nuestras tradicionPs y demás elemenreducir los obstáculos y edificar sobre sus cetos nativos hajo el prisma egipcio, griego o
mzas. para que la ohra sea fuerte, triunfal y
romano._ Recuc·rdn la re;;istencia ·que nos ofremeritoria.
cían los artistas nuestros euando trataba de
~osotros hemos comenzado por sonrmr de
interesados Pn nuestro¡;: caminns. Se encogían
no<;••tros mismos, de nuestra tradición, de nuesde hom hros, como si dijera una nef'edad. ''Si
tro ambiente, sobre lo~ tiempos heróicos, magaqni no hay paisajp: no hay asuntos; no·· hay
níficos, gloriosos, humeantes aun. Se comprencará<·trr. nada hay". ('larn. no había lo que
de. Iban llegando italianos y españoles, hablanellos busca han, esto e;.;. el carácter ajeno. ¡Y
do de las grandeza!': de sus tierras, y al comparar
cómo ha hía de habt>rlo!. . . Preei;;arnente por
Pl Cabildo eon el F.scorial, y la Matrit. con la
eso ef' r¡nf' tiene, y bien acentuado, su carácter
r·atrdral de :\Tilán. bahía que sonreir piadosapropio. o sea, lo mismo que es preeiso commente. Pero. Franklin. cuando vino al Viejo
prender hondamente. para idealizarlo y trans:\1 un do l'n emhajftda, al notar que miraban su
portarlo al .P.'te.
ca!1.ado. y sus rnpas cnn rnaliPinsft ironía. dijo
Si pecho a pecho huhirran de medirse un
mAs o menoR é~to: ''Cierto: todavía nuestras
criollo con un romano, un griego o un ~ipcio,
indnstria8 nacionales ~n .'lsí, pero, tranquilí'habríamos de tomar boletos al t>Xtran.iero!
r·en!W Ptd.<;., no se tardará Ptl mi país en elaboParís, Setiembre de 1927,
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rar paños y cueros tan· buenos como los de
Uds. sino mejores". Esto es dignidad y es
patriotismo.
En este sentido es menester dirigir la mentalidad y la ética d~ los pueMos nuestros, si
_estamos anhelosos de e.ficiencia, en vez de conformarnos con darnos corte con lo que hacen
los rlemas; ¡no le parece f
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Desde aquí creo ,·islumbrar un profundo
anhelo en este ord'-'D de ideas, en mi pueblo; y
como son Uds. los promotores~ quiero felicitarlos mu.v cordial e íntimamente.
J;e desea mucha- prosperidad, y le estrecha: la
mano afeduosament.¡> su VIe.}o armgo
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