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.Buenos 11ires, Eh:tiembre
E 9 timado Zuro Felde:
Hace unos 20 años,en la Bca.Nacional de

~onte~i~eo,le

reproché

a usted,con mi habitual franqueza,c,.ue en un reciente estudio

sobre

la literat.uruguaya hubiese usted omitido a Amoríru,el escritor

en

prosa de mayor valer que habÍa en ese país.usted me dijo:"Me olvidé.
.
Como e'1 no v1eDe_por
~sto,que

ac~

y ·se pasa la vida entre B.A.y el Salto ••• "

es un delito en un crÍtico,yo lo cont~,y principalmeg

te a Arnordlm.
Ahora, usted se ha vengado ••• si la posteridad empieza en el extranjero,puedo estar tranquilo.En Italia,hace

poco~

2~

aftos,sali5 la

ediciÓn de Historia de ~"irrabal y , hace, unos meses,la 2a ,después

de

28 años,de ~iér~le~San~~y en ~lemania,en l959,se publicÓ,después
de 37 años,la 2a

de Nacha Regule!,en una xagn{fica edici6n.

Reeditadas recientemente por Losada y

~spasa-Calpe,m~pri~eras

novelas se venden,no como el ;ri~er dÍa,sino mejor que el primer d!a.
La la de El Mal

MetafÍsico,que pagué yo,en l916,era de

l.soo.Las

Úl-

Personas que han venido de España (y algunas lo han dicho en E,e
l&<'~v;:~:.~~~'- ·-~-~~~
,

po~to.jes),[á.lll

son conocidos solo dos

~scritores

argentinos:Enrique

,

Larreta y .rvJ.anuel Gálvez. De uno de los volÚraeües de la serie ele la e-

poca de Rosas se vendieron en Madrid 1 en tres meses,6oo ejemplareso
De modo pues que, despu~s de 4o y tantos afios,mis novelas

si-

guen viviendo,y con una vida que no tienen las de los novelistas jÓvenes.
Parece usted creer que las novelas s6lo viven por sus persona~
jes.stefan zweig,que era novelista,escribiÓ que lo más grande en
novelista era la reconstrucci6n de vastos ambientes.¿No le
que Stefan Zweig era,por lo menos,tan inteligente

co~o

un

p~ece

usted?

En millares de artículoé,cartas y dedicatorias se habla de

lo

humanas__LY.erdaderas que son mis novelas.No lo ser!ailsi mis persona-

,

jes fuesen falsos.¿Y como puede dscirse,si no es por sectariamo o e.ilemista.d, que sean falsos Haselda,dcoña CrÍspula y don Nilamón,de !:!~

{.;·o; Nacha, iv.ionsCJ.lvat,el procurador lVloreno,la hija de lVloreno y el Pampa Arnedo,de Nacha Regule~ el padre Solanas,d.e JY.iél')Coles santo; Cl~o
fé,,la negrita de Bajo la garra anglofrance'sa{libro que usted

no

ha.

leÍdo y qu,e deben leer todos los uruguayos) y 1 pars. tera1inar de una

los personajes de Hombres

.

'Bl

1

9

eg_§oledad~

Como soy catÓlico y nacionalista(aunque modersdo nacionaltsta),~u
chos me atacan por ese motivo.¿No será usted uno de ellos? Usted

de ser

ha

#
colorado,y,a· juzgar por su apellido,tal vez de or1gen
lutera-

no.Y si agregamos aquellos

de Amr!ru,habÍa razones bastantes para que

me tratara mal.ya ve; que soy comprensivo

y

que no me enojo.Cada

cual

~

:¡;:;iensa lo que quiere.Y si Volt.aire puso por los suelos(Shakespeare,

¿cÓmo no lf.t*l aceptar que usted me juzgue a mÍ,que no soy Shakespeare ,
en-la forma en que lo ha hechoj
No he ~idho
pri~ero

jam's que mis personajes fuesen falsos.He dicho

que

veo un ambiente y que después aparecen los personajes.Psro ~s

to mismo,qu6 era verdad antes;no lo es ahora.En mi Última novela,prirnero naciÓ el argumento.En Bajo la Garra,primero nacieron Gleof~

y

Prudente Wells. Cada vez tiendo m~s a la sobriedad,cada vez creo m~s
que el hombre
1

es lo m~s inte~esante para el hombre.

No se asombre,pues,estimado colega,que en el tomo IV y ~ltimo de

;n·hs Hecuerdos de la Vida Literaria,que me
ya alguna buena pu!ta

está editando

Hachette,ha-

para usted.¿No piensa que, desdejf1i punto

se

v:Lsta se la ha ganado? pero también - y puey,o qLíe,ante todo,soy cris)

tiano - puede ser que me

arrepienta y le perdone la vida.

Sin eno·jo l{ning~uno, e invitándolo a releer~1 argunos de mis libros
y

a ser justo, le estrecho la mano cordialmente.

Santa Fe

1731- 1°

