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Avit© la 
catástrofe 

A S C O P O S T E R G A D O 

Nos proponíamos escribir sobre el asco que había ido ~ 
ganando a nuestras sensaciones, excitadas durante el día-
rio acontecer de lo uruguayof y a medida que irreprimible 
y gozosamente advertíamos el desarrollo pasional que ad
quiría el antes sereno amor oor nuestro país; un amor ele
mental denunciado en la memoria morosa y reiteradamente 
transitada,en cuya dúctil masa en permanente devenir desde 
el remoto origen, ado} taba las más variadas formas fijado^: 
r< ' del árbol, la casa, el patio., la ventana panorámica/?: 
la calle, la esquina, o las retentivas presencias del, 
viento, la mudanza de las estaciones, las precipitaciones 
del color en los momentos lujuriosos del crepúsculo, la 
seca y límpida atmósfera qué estela el paso avasallante 
del pampero limpio, la henda noche luminosa de estrellas, 
el cielo azul sin mácula de nubes y las curiosas colora
ciones del agua de nuestro insólito río ancho como mar, 
todo lo cual nos retenía y comprometía, dándonos desde 
siempre un contenido, un sentido, un deseo de ser y de 
hacer útiles, a nuestra vida inquietante y neurasténica. 
Un amor fuerte, enraizado, pujante, el cual no fue jamás, 
impedimento para sentir contemporáneamente la mayor repul
sa por lo canallesco que cobraba formas visibles en la 
problemática nacional; formas coirnadrona, o guaranga o pa* 
totera; que afloraba sus raíces históricas y que con el 
transcurso del tiempo, en la impunidad, hacía escarnio do 
su fatalismo, 

Estábamos en esas cuando sobrevino, en la más dic
tante región del noroeste del país, la tormenta que, cana* 
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I^laada en breves y alucinantes días y noches por los cau~ 
ees de nuestros alegres y mansos ríos interiores; se con
vertiría en la terrible catástrofe del mes de abril, que 
afectó seriamente el pausado ritmo del laborioso progreso 
Racional c 

* * <» 

U N A C A T Á S T R O F E A G L U T I N A N T E , 

• Escribimos, pues, bajo el peso de las horas amar
gas; algunas de ellasc cargadas de justificable angustia, 
nos han dejado hondas huellas en el espíritu. Después ne
jaos asistido al proceso de agitación masiva provocada por 
las perdidase el racionamiento y el futuro incierto de las 
materialidades. 

Otros grupos de opinión - los cabalistas « han con
fiado en que el azote reavivará nuestra característica 
atonía, De nuestra parte admitimos la catástrofe por la 
destrucción notoria que ha traído, pero también por lo que 
ella ha puesto en evidencian el mal uso de nuestras posi
bilidades constructivas.- el estado deficitario de nuestra 
memoria colectiva, el despilfarro de nuestras energías de 
pueblo joven, venturoso, hasta si se quiere predestinado 
para ser ejemplo de una estremecida civilización espiri
tual; sin mayores problemáticas cruciales< 

Escribimos en este níí»ero de la revista entonces., 
bajo la presión de la atmósfera de catástrofe^ Pero, con 
libertad. 

Con libertad que nos permite discernir entre el he» 
cho insólito, grave, irreparable, que caracteriza la-ca
tástrofe - las migraciones masivas, la revelación de las 
vivencias de las cosas, los enfermos expuestos a su agra
vamiento, las pérdidas personales de difícil reposición, 
la conmoción producida en los ancianos y el impacto emo
cional en la niñez, los problemas sociales gue se suscita
rán, y, por fin, la perspectiva de una laboriosa cuando no 
dudosa recuperación de la economía nacional - y el espas 
,no irresponsable que se trasunta en la literatura gua 



resiga del plumífero guiso y en la actividad histérica dei-v 
rata que se agita vana e insolentemente, y apunta su hoci
co repugnante en toda acción de masa epiléptica. 

Con libertad que nos induce a batallar por un estado 
de prevención hacia los sensibleros y los elegiacos. Por
que creemos firmemente con Dostoyewski que "los sensible
ros generalmente son inmoralesw; yc con Baudelaire, que 
wlos elegiacos son unos canallas" 

Escribimos además con independencia de lo que este 
derrumbe de materialidades pueda pretender la total absor-
ción de nuestros afanes y preocupaciones, con perjuicio 
del tiempo necesario al desarrollo de la cultura. En este 
país no se ha integrado la vida con la cultura, ni siquier 
ra con los meros conocimientos que proporcionan los medios 
de enseñanza gratuita» Todavía distinguimos entre las exi
gencias materialistas de la vida y los atributos superio
res pero suntuarios de la cultura, Concurrir a la satis
facción de aquellas es imperativo que se ha impuesto el 
uruguayo por una mezcla de snobismo y de pereza dialécti
ca; por cálculo si es político, hombre publico o posee el 
privilegio de decidir en las realizaciones nacionales. El 
procurar conquistas del orden cultural, sé atribuye * la 
gracia imponderable de la insania 

Trabajando, cual es nuestro gozoso deber en la lí
nea de la difusión de la cultura hemos observado esta dua
lidad de criterios, que condenamos. Ello no responde si* 
quiera a formas de pensar del pasado, sino a formas del 
pensar ilógico, lo cual debemos jcombatir. Y mucho teme
mos que esta catástrofe, que ha tenido la virtud de aglu
tinar a todo el país en un propósito de recuperación eco
nómica y social venga a distanciar las permanentes nece
sidades de la cultura, 

Ya en otra oportunidad, desde estas páginas, sostu
vimos que nuestra primera dedicación era la literatura, 
Hacerla si fuera posible; procurar abrirle caminos a los 
jóvenes sedientos de ella;: hacer justicia a quiénes la me
recieran Incitar a la observación de una realidad no tan 
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^^rsonal, pintoresca o gráfica, que es la que atrae más 
^oaerosamente a nuestros escritores, sino la que más fuer» 
temen te gravita en nuestra vida nacional.- pero que perma
nece silenciada por la novelería o la comodidad criolla. 

F.n pocas palabras: integrar la literatura y las 
preocupaciones realistas del individuo. Y por ello nos 
echamos encima las iras de quienes posan de poner sus 
preocupaciones primeras en las cuestiones sociales, sin 
reparar en que por vivir inmersos en esas turbulentas 
aguas desde nuestra juventud, ;cavasans diré : - como di
rían los franceses. No diferenciar, pues, sino fusionar, 
unanimi7,ar. Porque si la literatura es fese sedimento co
lectivo de imágenes y experiencias que constituye la ima
ginación y del que los mejores artistas, los más grandes 
poetas y escritores han extraído o extraerán sus formas 
primigenias para llevarlas al nivel de la conciencia y 
ofrecerlas generosamente como elementos integradores de' 
vida y cultura ?(*) nuestra situación en el drama que vive 
el país es doblemente comprometedorai como integrantes 
responsables y fraternales de una colectividad puesta a 
prueba por la desgracia, y como redactores de una revista 
de literatura, por sus consecuencias en este desolado cam
po de nuestra realidad nacional. 

Las inundaciones, sus tan controvertidas consecuen
cias, los desplazados, los damnificados, las restriccio
nes, nuestras costumbres sacadas de quicio, la penumbra o 
las sombras desmesuradas, el retorno al farol y; sobre 
todo este no cesar de llover - una lluvia que se precipita 
ya sin morosos anuncios y hasta con estupor semejante al 
nuestro, pertinaz y sin motivo no nos han sumido en la 
neurastenia* Gracia ->util y femenina de la neurastenia, 
que forja nuestros infortunios pero a condición de que no 
existan otros factores - de otra realidad - que nos lo 
provoquen. 

Nos proponemos integrar la atención que merece esta 

{*) B n i l i o S O S A L Ó P E Z , en C u a d e r n o s A m e r i c a n o s , U r o , 1 0 0 , 
p í g . 2 5 6 o 
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catástrofe que^padecemos estridentemente con lo que tcnfe 
bien merecen otros hechos recientes, muy graves gravísü* 
mos, cuyas consecuencias sufrimos todavía y constituya 
verdaderas catástrofes de las cuales no nos hemos recupér 
rado, como asimismo aspiramos a señalar otros aconteci
mientos cuya gravedad no hemos diagnosticado.- configuran
do - esa ligereza - también una catástrofe abatida sobre 
nuestra vida intelectual 

<• * * 

CATÁSTROFE QUE RESISTE AL OLVIDO, 

En los hechos las copiosas lluvias persistentes, 
los ríos desbordados las inundaciones devastadoras cons
tituyen una terrible realidad que obliga a cerrar filas 
para hacerle frente Con el mayor coraje y la mayor dig
nidad De parte del gobierno habrá un plan de recupera-? 
ción; de la nuestra una adecuada respuesta al llamado de 
la propia conciencia _ 

Pero a través del prisma que descompone el hecho en" 
sus elementos constituyentes las comprobaciones son desp> 
ladoras Lo primero que se advierte es el olvido que cór¿ 
ta (todas las líneas de la necesaria continuidad No hdce 
veinte años el país sufrió el azote radicalmente opuesto 
al que hoy padecemos la seca Entonces no fue la embesti
da de los ríos hinchados: arrolladora pero de breve dura
ción De ritmo* suficientemente acelerado como para sacarle 
provecho al repentinismo emocional del uruguayo y hacer 
excusable la pobreza de medios de defensa y la falta de 
tecnicismo en el tratamiento moderno de los ríos, la au
sencia de valladares boscosos, la anarquía de las cons
trucciones en suelo anegadizo. Aquella tremenda seca tuvo 
ritmo de suspenso Sus consecuencias alcanzan a nuestros 
días Provocó un cataclismo económico.y puso en evidencia 
el desconcierto general del uruguayo para timonear en la 
borrasca, Y la impotencia para trabajar en la paz A poco 
de transcurridos siete años de la terminación de la segun
da guerra mundial, hemos visto, en zonas del continente 
europeo, tal vez las más transitadas por los duros efecto* 
de las armas modernas, los signos formidables de la capa-
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f^idad de recuperación de un puebloc En nuestro medio no ha 
% sido posible, en veinte años, reponerse de los estragos 
Jtechos por acuella seca en la riqueza ganadera. Para 
l£eor - lo que es muy nuestro en todo orden de cosas - se 
aprovechó la incapacidad de reconstituir los rodeos, para ' 
tentar las más variadas e inmaduras iniciativas, Con su 
innúmero aflorar de malas artes, 

Eh la literatura nacional, esta sí terrible tragedia, 
no ha contado con una mayor sensibilidad. Sólo Eliseo Sal
vador Porta, en su novela ,!Con la raíz al sol \ editada 
por ASIR en 1953 se hace eco de ella 'Al principio nadie 
se alarmó. Nuestro clima es tan variable, que no se piensa 
que cualquiera de sus fenómenos perdure Algunos habían 
dicho"El invierno fue seco; ahora vamos a tener un vera
no llovedor", Y Cuando llovió a comienzos de noviembre pa
reció que el vaticinio se cumplía, Pero detrás de una se
mana pasó otra, y otra, y otra, todas iguales , Comenzaba 
la seca y el novelista en el brevísimo párrafo transcrip
to., dibuja la marca aue distingue la blanda, petulante, 
•esperanzada e impotente energía del uruguayo 

Continua Portan A comienzos de enero la cosa se pu
so gemida. El campo, de lejos, parecí"? empastado; pero en 
realidad sólo quedaban los palitos brillantes de la fle
chilla. Las vacas que comen arrebatando el pasto con la 
lengua, presentaron pronto el pescuezo desmesurado, la ca
beza grande, y entre los ilíacos puntuosos y los costilla
res acanalados, el hueco profundo del vacío, Fn el potre
ro de las casas el.-agua mermó de prisa, y hubo que ali
viarlo pasando parte de los novillos para el del centro 
la cañaditd de aquél-se había cortado, y quedaban dos la
gunas ovales de aguas muertas, cada día más chicas En 

7las puntas la costra de barro se cuarteabat y los cascaro
nes blanquizcos se abarquillaban como suelas, Dos por tres 
•había que cinchar de allí alguna vaca que fuera buscando 
¿los restos del camalote Casi no pasaba tarde sin que Ne
mesio regresase del campo con algún cuero" Y prosigue la 
enumeración de los síntomas de la tragedia in crescen
do t "Aparecieron los cuervos, casi desconocidos en aquella 
zona de llanuras y turgentes colinas. Constante, silencio-
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so, el vientecillo (se refiere al viento Norte) remu$y§¿ 
imperceptiblemente los follajes, pero bebe la sombra y| 
enrula las i o j a & El agua de la palanqana, bajo el alero i 
desaparece dejando anillos terrosose* Debe llenarse dos Vê i 
ees la pileta de piedra de las gallinas las guascas col>1 
gadas en el galpón se endurecen retorcidas* . 

El mismo novelista recoge en "Ruta 3 (Bella Unión,. 
1955) los dramáticos trabajos en las costas del río des~ 
bordable "El río vino hasta el labio de la barranca, como 
un cancán que se adelanta al borde del proscenio, con én*; 
fasis de enaguas y puntillas" Tiene gracia el graficismó 
y denuncia un raro optimismo en nuestra novelística Tam- V 

bien Alfredo D~ Gravina. en Macadam', (Montevideo, 194$), 
dedica un capítulo de la novela a la descripción de Id du--; 
ra jornada vivida por un mísero barrio afectado por la? 
inundación, y al salvataje de sus moradores. 

Pero .-volviendo aí registro literario de la imponente^ 
seca de hace veinte años, al cual nos hemos referido, caite* 
hacer algunas puntualizaciones Fn el próloqo a la cita<|isf 
novela :Con la raíz al sol", dice Domingo luis BordoliV-j 
Caliza por el afán panorámico que exige la novela, su--a£fiitó 
por abocetar algunos personajes típicos como el contra^ i 
bandista, la curandera o el infeliz del pueblo, dibuja en 
su superficie páginas que hubieran ganado en profundidad14. 
Entendemos que debe Ser alqo más que afán panorámico lo 
exigido por esta novela; y ello porque el personaje total 
debió ser la seca, la tremenda catástrofe abatida sobre el: 
país. los personajes típicos - a los que son tan adictos; 
nuestros novelistas - y lo que Bordoli señala como él "pe
ligro de la tendencia social que la asedia con frecuen
cia" (a la novela), que en buen romance es la lucha sorda 
en el medio que padece el latifundismó, y que Porta acen
túa sobre un fondo de seca devastadora, son digresiones 
que sustituyen a los ausentes verdaderos elementos de (la 
férrea unidad del drama. De la realidad dramática- d e 
aquel entonces, integrada ya con los defectos del hombre 
que dilatarían sus consecuencias hasta el presente. 

Esos verdaderos elementos constituyentes de la unir 



(Jad dramática, sedimentados y experimentados en el pausado 
procesó de la seca y de la honda crisis consecuente y que 
el novelista debió llevarlos al nivel de la conciencia y 
mostrarlos como elementos integradores de vida y cultura; 
y que en cambio fueron "ausentados por un preconceptó ex
tra literario que obsede al autor, son los que trasuntan 
la deficitaria energética del carácter nacional 

Pero no nos extrañe que la valiente novelística rea
lista •- aunque solitaria - no logre aprehender los autén
ticos elementos de la evasiva realidad que \ sin embargo 
la acucian, la verdad es que estamos enloquecidos con la 
catástrofe que ha sobrevenido a las recientes lluvias e 
inundaciones como si jamás hubiéramos sufrido los azotes 
de la naturaleza y. mientras tanto subsisten todavía los 
daños de la catástrofe de la seca de hace veinte años Sus 
consecuencias son visibles en la lucha de actualidad por o 
contra el Frigorífico Nacional., por o contra el abasto li
bre de Montevideo, Agitan el campo caótico de la política 
y el de los grandes intereses encontrados Pero en reali
dad, el que esto ocurra, pone de manifiesto la importancia 
en recuperar los ganados diezmados en aquella circunstan
cia. Y ya que los daños del presente evento exigen también 
su recuperación, convendría tener en cuenta que los pue
blos sin memoria, suelen comportarse como estupidos 

* * * 

C A T Á S T R O F E S O S L A Y A D A 

El cambio de los partidos políticos en el gobierno de 
la República debió haber sido una catástrofe. Si hubiera 
una sensibilidad nacional, si tuviéramos una mentalidad 
general colectiva o una forma de ella activa, sintetizado-
ra, señera. Catástrofe decimos, sin pensar en la resisten
cia a entregar el poder de parte del partido desplazado en 
las elecciones, ni en Jos propósitos de revancha del par
tido que lo sustituye, ni en la intervención compadrona 
del ejército, ni en la revuelta de las turbas, ni en la 
sangre vertiéndose en las calles. Eso hubiera sido una ca
tástrofe vergonzosa además. Pero él que un acontecimiento 
de tanta trascendencia haya repercutido en los hechos y en 
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la consideración publica, y en las esferas intelectual*»^ 
con reflejos de pequeña conmoción no denuncia tanto ún^-
elevada cultura cívica alcanzada por nuestro pueblo coito 
la falta de sinceridad en sus convicciones Sabemos que 
los intelectuales pararán el golpe de este reproche demos* 
tirando las prácticas de nuestra política criolla* Justifi
cación de su indiferencia por el juicio rotundo y condena^ 
torio que tienen formado de esa políticac Pero esa políti~ 
ca es una realidad que los comprende y compromete ~ y los 
conocemos actuando en ella u opinando y haciendo opinión a 
su respecto ~, es nuestra realidadc 

Se observa pues en este país, para qué nos refiramos 
a él como nacionalidad, la inexistencia de una mentalidad 
nacional que sea síntesis elaborada en el ejercicio de la 
mente, practicado en lq enseñanza, en el periodismo, en la 
radio, en las tribunas publicas, en la actividad litera-* 
ria, 

No se detenta el poder durante noventa y tres afioe 
sin una razón que lo justifique o explique siquiera. La 
sustitución pacífica - tan ponderada por la opinión de un 
continente turbulento y pasional - descubre de pronto la 
sinrazón de aquella tan duradera hegemonía de un partido, 
de una política? no pone de^manifieikto las razones del 
partido o de la política aj*e reemplazaba aquellos: calla 
las causas profundas que han minado las bases del partido 
ex gobernante, ¿Y la obra en ese. tan- dilatado tiempo? ¿Ha 
sido buena o mala? La mudanza ¿ha sido para mal o para 
bien? ¿Sólo debemos informarnos acerca de la torpe o noble 
naturaleza de los hombres, en la administración de los in« 
tereses páblicos? Es de lo único que nos entera el mezqui
no disputar de los políticos comprometidos Lo demás es 
tabú? no se siente, no se piensa no se dialoga, no se dis 
cute con altura, no se escribe Entre tanto„ la juventud 
permanece a oscuras, tentada a lo sumo por los fuegos fa
tuos - la luz mala del criollo de ios desarrollos al pa
recer lógicos de las nacionalidades extranjeras Y toda 
una red de caminos vírgenes para andar con la curiosidad 
ardiente y tai vez con nuestra escondida imagen de pue
blo original expuesta a revelarse jTodo en escombros por 
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nuestra descansada y feliz comprobación de que las cosas 
han ocurrido sin bulla! 

Que nos admiren en América hay motivos Pero que nos 
satisfaga a nosotros - aunque sea un halago a la vanidad 
<|ue así haya sido pone de manifiesto nuestra apatía en 
el pensar, Es más subyugante el destino librado a una 
suerte de dados Pero vamos dejando a nuestras espaldas 
toda una caravana detenida 0 todo ha sido idiota o tie
ne su razón razón oculta que la pereza y cobardía nos im
piden esclarecer 

Nuestra civilización - de alguna manera hay que lla
marla es de tipo materialista y tiende a la comodidad a 
todo trance Tal ha sido la tendencia en las poderosas na
ciones que han desarrollado su independencia económica 
Nosotros no tenemos esa independencia^ Pero procuramos la 
seguridad, desarrollando la previsión, que no existen en 
aquellos centros de gran densidad humana. Agregúese un 
agudizado instinto de la emulación, por la vía de la envi
dia, la viveza criolla, etc y tendremos el corolario de 
la tal civilización el reclamo de los derechos por sobre 
el cumplimiento de los deberes, la acción individual o de 
grupo sobreponiéndose a los intereses generales, procurar 
por cualquier medio io que tiene alcanzado el otro y ello 
cueste lo que cueste a menos de pasar por zonzo en vez 
de elaborar algo propio y tratar de ofrecerlo generosamen
te a los demás que no lo tengan 

La generosidad no es flor de estas estaciones, y la 
estremecida forja del espíritu en el solitario retiro de 
la inteligencia - no en la soledad - : no resulta ya tan 
indispensable cuando se ha hecho el maravilloso descubri
miento de que el partido político moderno dispensa aque
llas virtudes a los ciudadanos que mejor se encajen en él, 
como piezas efectivas del mismo: Los honores de haber cul
minado este descubrimiento pertenece a la juventud contem
poránea. Nuestra juventud no dejaría pasar la oportunidad 
de gozar de sus beneficios Y bien en una de las frac
ciones más activas del envejecido partido casi cente-
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nario en el gobierno se consumó el sacrificio de los viigHv, 
jos Sin grandes rituales porque esto también es viejifĉ  
ríp, y para disponer del aparato más flexible que admitiéĵ ; 
ra el sacrificio de los jóvenes por los más jóvenes. ';• 

En definitiva la virtud exaltada por estas juventii* 
des ha sido la de una mayor docilidad para interpretar '] 
acatar o sentir las decisiones orientación o capricho*^ 
del caudillo 

C A T Á S T R O F E E S C I N D I D O R Á 

Todo esto debe tener un origen. el cual radicamos en 
fecha también relativamente próxima, Unos veinticinco 
años atrás Tiempo suficiente para hacer espeso el olvido., 
Y ello a pesar de que estamos viviendo el auge de sus fu--1 

nestas consecuencias Nos referimos al Golpe de Estado de 
marzo de 1933 

Su recuerdo en estos momentos el traerlo a cuentóMv 
podrá parecer un anacronismo Poco llevaría probar qué nel; 
es así Para ciertas actitudes vitales de la hora, no es 
anacrónico el mantener 'viva la experiencia hecha bajo loe 
efectos de la más dura catástrofe sufrida por el país, 
Algunos aspectos de lo que fue aquello nos vienen a la me
moria Entonces el ejército no trabajaba para salvaguardar 
el orden y la paz social, como ha ocurrido ahora, nos re
ferimos a un modesto enfermero que se encontró entre Ide 
sublevados del Regimiento de Artillería Montada Nro, 1. 
Juan Morichal era puro de espíritu y grande de corazón» 
Inteligente capaz y cumplidor en el desempeño de su de*« 
ber. Y sobre todo eso bueno; muy bueno Trabajaba ardien
temente para cuidar de su madre enferma y de sus pequeño* 
hermanos cuya educación dirigía Sufrió prisiones, cpnfi* 
namientos en la Isla persecuciones y pérdida de su em
pleo lo que lleve la miseria y el hambre a su hogar Poca 
hace, lo encontré como guarda de ómnibus y días más taires 
me sorprende el anuncio de su fallecimiento precisáronte 
en momentos que disfrutaba de excelente salud Por algunos 
de sus compañeros me entero que se había suicidado: impul-



Á»odo por. la vergüenza de verse imposibilitado para saldar 
Vv'únas pequeñas deudas'\ Esto escribe el Dr , V F Pérez 
^palias én su folleto 'Hasta el ultimo estertor* editado 
V- en 1938. 

El Dr Venancio F> Pérez Palias es el autor de WE1 
iV'fcibro de ios Torturas" y de "El Libro de Bernardo García", 
••y de los cuatro tomos de "La Gran Mentí ra". Es el sólita-
• f i o que venció al olvido,, el único continuador de un desa-
< parecido grupo de escritores de combata- Ricardo Paseyro* 
con *1897<* y "Pasado y Presente"; Emilio Frugoni, con "La 
Revolución del Mache teGustavo Gallinal, con "El Uruguay 
hacia la Dictadura"; Julio Castro y Arturo Ardao( con ''Vi
da de Basilio Muñoz" y algunos mas que escapan a nuestra 
mesaría. 

En "Pasado y Presente" hay capítulos, a saber¿ Tri
buto de Sangré* Tu holocausto de BrumK

£ *"E1 Crimen de la 
Carretera a Pando*" f "El Crimen de Dolores'* y "Sangre en el 
Senado ndrzldta" - que muy pocos leyeron y que hoy nadie 

-¿lee « que: por la temática de cuno muy americano y la fac
tura literaria con que están elaborados bien podrían al
ternar con tanta literatura hispanoamericana- y española 
del destierro etc que nos trae revueltos los cascos, Y 
ocupan a la crítica de ios periódicos selectos 

La literatura nacional no ha abrevado en estas aguas 
«impuras. No se ha extraído de ellas para elevar hasta la • 
conciencia y ofrecerlo en estado de obra de arte vivo y 
eterno, a las generaciones de los tiempos de paz interna 
y en aquellos en que esta paz interna se tambalea Dejando 
aparte la literatura de circunstancias, directa de comba
te- de aquel entonces sólo dos obras Loman su inspiración 
del tremendo suceso ai cual nos referimos Las dos pertene 
cen al mismo autorL Justino Zavaia Muniz: Son ellas-. "La Re 
voiución de Enero", y "En un Rincón del Tacuarí1" La primera 
"fue concebida en las marchas y los campamentos de la Revo 
1ación y escriba en el destierro en el ano 1935™.según re 
za el colofón la segunda,obra teatral, fue estrenada en el 
Teatro Solis- la noche del 24 de mayo de 1938= En este 
obra se atribuyó al autor el propósito de exhibir una te
rrible llaga social y moral de nuestro campo LOÓ autoxic 
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dades de la época (repárese en el año del estreno), deci
dieron prohibir su representación si no se anunciaba cojf 
franja verde en los programas - Argumentaron la crudeza del 
tema Pero deben haber visto en la obra lo que desarrolla
remos en otra oportunidad, con mayor extensión, y que la 
obra contiene como un símbolo: la más dura exposición de 
lo que es la autoridad sin medida= 

Y bien, el hecho entonces tuvo lugar en este país, y 
tuvo - entre otras - una muy grave consecuencia: formo 
una gene ración = A nues t ro entender- una generacién neaa ti* 
va y, por consiguiente, perjudicial para el país. Esta ge
neración estaría integrada por aquellos que eludieron 
toda responsabilidad y riesgos bajo la consigna muy crio
lla del *Wo te metas'1; por los que, para justificar el si
tuarse tan cómodamente, suprimieron toda elección, vale 
decir, todo esfuerzo de pensar, decretando el 'Todos son 
iguales" 

Este poder de forjar una generación está muy bien ex
puesto por el Dr. lustavo Gallinal, en su citado libro 
'Fl Uruguay hacia la Dictadura's Tice así: "Examinada.en 
su estructura más íntima y confidencial, la dictadura e* 
un régimen de espionaje. El ciudadano, levadura de la d«N> 
moeracia, es para ella un peligro los agentes del gobier
no de facto no se conforman con confiscar sus libertades, 
censurar sus diarios, encarcelarlo o desterrarlo; lo per
siguen hasta en el destierro, donde suelen aparecer despa
voridos los policianos del servicio secreto, aun a altas 
horas de la noche, para hacer el recuento de los exilados 
a fin de que el amo lejano pueda doru?ir o pasear en paz. 
Filtran sus recelos y sospechas por las rendijas, hasta el 
hogar; quisieran hurgar en las conciencias para descubrir 
los pensamientos recónditos y matar las rebeldías en ger
men r Las ametralladoras del ejército se guardan relucien
tes en los cuarteles: El machete policial es demasiado os
tentoso. El espía es el personaje representativo del régi
men. Espía que es. acaso, el exaltado contra la situación 
que vocifera en las asambleas o el amigo qué os da el 
abrazo de Judas 
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Se impuso pues un pánico deformante. Fueron afectados 
por ello los adultos, los jóvenes, los niños* hombres y 
mujeres. Se modelo una manera de ser prescindente y exi-
tista0 Se obvié la problemática nacional, adoptando como 
función inmediata y vital, la conquista del bienestar per
sonal. Ciertos malos ejemplos: de uno y otro lado, propa
gados desde el extranjero, hicieron gravitar su influencia 
en la adopción de esta postura, 

conformación mental e idiosincrásica fue unánime; 
no debe excluirse del daño señalado a los jóvenes más ar-
dientemente; preocupados por los problemas nacionales. La 

^diversificación de conductas y de caminos - que sin duda 
la hubo - encubre sin embargo un común denominador, 

Numerosos jóvenes de aquellos se lanzaron a ocupar 
las posiciones que habían ocupado los hombres tenidos como 
los más aptos para dirigir y administrar la cosa publica, 
desplazados por el Golpe de Estado * Otros - muchos me-. 
'tíos de indiscutible capacidad, abordaron distintas po
sibilidades de acción, pero se desgastaron en la inactivi
dad o activismo analizador. De aquí se generó la lucidez 
en la crítica política y literaria, lina verdadera avalan
cha tomó partido en los conflictos que, estallados en el 
continente europeo, conmovieron la civilización occiden
tal. Se orqanizaron en la lucha contra el fascismo, el na
zismo y el falangismo; en el 39 se dedicaron a la caza de 
brujas: Defensa Pasiva, Actividades anti-nazis, etc, 

En la literatura ejerció más influencia el bárbaro 
fusilamiento de García Lorca que el romántico suicidio de 
Brum y la siniestra emboscada tendida por la policía a Ju
lio César Grauert y sus compañeros. 

Se vivió además un activismo deslumbrante, que con
trasta en el recuerdo con la oscura,, vacilante y solita
ria actividad revolucionaria que enfrentó a la dictadura 
situada en el país. Recordamos las Universidades Popula
res, el Frente Popular, los Comités de Ayuda a los repu
blicanos españoles, etc. 
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Habría que reconocer la ineptitud del uruguayo vjp¡¡|̂  
accionar por impulso propio en el propio dolor-, En la''^|| 
cada actividad luminosa estaba sin duda alguna, la dir^í^í 
ción comunista? en el episodio nacional, esta fuetztí 
mantuvo prescindente. Lo dejo señalado Gustavo GalliháÉ|| 
"Corrientes extremistas de izquierda coincidieron éii 
desprecio a la democracia individualista y a las liberta|| 
des burquesas. Creyeron que no valía la pena defenderlas^ 
que era mejor táctica la de entregarlas desmanteladas a 
ofensiva dictatorial. Pusieron unos y otros (se re fierre' 
también a los ultra conservadores) sobre el interés polífi 
tico el interés gremial. Para el apolítico obrero o büí'^ 
qués. no existe otro problema que el de su salario o de stf| 
renta. Allanaron así el camino a la dictadura que primero" 
les usurpó sus derechos y, después les gravó también loe 
salarios y les mermó las rentas con pesados impuestos". 

La desfibrada vuelta a la legalidad se produjeren 
1943, casi como una continuidad de aquel estado de cosas. 
Previamente, otro Golpe de Estado, el de Febrero de 19tá* 
pulsó en vano la fibra de la altivez legalista de los bue
nos tiempos del gesto de Bruro y de la revuelta del 35o La-
generación del 33 estaba en marcha, 

En estos últimos años, los reservistas de la misma; 
jóvenes de las más variadas y distintas tendencias, se 
encauzaron en el grueso de una corriente política que apa*-
recia como avasalJante y eterna. Pero no se conformaron 
con integrarla. Se propusieron dirigirla y lo obtuvieron. 
Fl resultado, a la vista está. 

C A T Á S T R O F E EN C U A R T O C R E C I E N T E . 

La muerte de Herrera, en las vísperas de nuestro pe
quero diluvio, ha significado una catástrofe para la enor
me multitud de sus partidarios y conlindante, y asumirá 
proyecciones nacionales si no se medita sin prejuicios en 
el fenómeno que configura su recia personalidad, con la 
urgencia, la atención y la hondura, que las circunstan-
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OÍOS requieren. 

Herrera fue un Caudillo, sís un grande e incontro
vertible caudillo, conductor de multitudes fanatizadas, y 
si ademas se atiende a sus defectos - sumando y multipli
cando los defectos gue le han señalado sus adversarios -
y reparamos en que ha sido una fuerza gravitante en los 
sucesos históricos de nuestra vida política durante un di
latado lapso, nos encontramos con que él arrastra en pos 
de sí la circunstancia total del país, donde se sitúan 
nuestras circunstancias, las cuales no podemos eludir sin 
mutilarnos; ni soslayar la figura motriz sin cercenar 
nuestras posibilidades de investigadores de nuestra rea
lidad 

Como caudillo, su muerte interrumpe la poderosa ba
rra de un pasado singular que se ha entrado en nuestro 
tiempo, sin que sepamos que éste haya desarrollado sus 
potencias de tiempo de advenimientos» Porque el tiempo de 
la dinámica romántica de Aparicio Saravia, fue encauzado 
por el tiempo de la acción constructiva de Batlle y Qrdó-
ñez, Pero Herrera muere solo, en el justo extremo de un 
prolongado estiramiento de su tiempo, que cubrió con sus 
luces y sus sombras.el tiempo nuevo que debió haber naci
do. ¿Qué hay debajo de ese manto que la muerte va a reco
ger? 

Por lo que se ha escrito a su respecto, sospechamos 
que se sigue incurriendo en el error de considerarlo como 
un hombre, como un político, discutible o endiosado, pero 
no como un fenómeno de la energía, de una extraña y jamás 
comprendida energía; un hombre de energía que hasta por 
sus defectos de político, se apareaba con la más auténti
ca realidad nacional. 

La muerte ha suprimido al hombre de la energía y de 
la realidad nuestra; pero no podemos imaginarnos carentes 
de esa realidad, y debemos tener la energía inmensa que 
requiere el moverse en ella. 

La muerte del ultimo Caudillo nos ha dejado el campo 
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ubre; para el libre juego de la ciudadanía en el dominio 
de su destino sin otras jefaturas que la gobiernen que 
las provenientes de las decisiones democráticas de los or
ganismos políticos Representémonos esta realidad cómo % 
una bellísima estatua se requiere la energía morosa 4e 
Un Pigmalión para .darle vida 

No agotemos pues la totalidad de nuestros esfuerzos -
en el acto de concurrir a conjurar los efectos de una sola 
catástrofe Podemos estorbarnos en nuestra novelería. Hay 
que abarcar con el corazón entero todos los efectos per
turbadores de la suma de catástrofes que tenemos abatidas 
sobre nuestro país Los.acontecimientos se precipitan con 
violencia porgue,es violento el ritmo de la vida moderna» 
Pongámonos a tono con la época, El pulso más lento de la 
especulación artística e intelectual no debe por eso dé^ 
perder realidades ni prescindir de algunas de ellas por 
pruritos de elección antojadiza,; hay que adiestrarse en la 
elaboración de síntesis y trabajarlas en la necesaria mo
rosidad 

Ins.i.̂ tJ remos en - estas recomendaciones, r r ' n cuando 
' suj - or .ei U Í i a -..tt icja in t erminab 1 é-

DIONISIO TRILLO PAYS^ 

( 
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Cuando el uruguayo, en un momento de calma, echa en 
torno suyo una mirada meditativa, cargada con la intención 
de comprender, suele perder aquella calma y sentirse, por 
lo contrarió; sobrecogido por una intensa sens^ión de de
sasosiego. Nos referimos, claro está, a esos momentos en 
que la atención se detiene no ante una flor, un paisaje o 
el juego de unos niños, sino ante ese conjunto de cosas 
- estructura compleja - que solemos llamar nuestra reali
dad nacional. Ante la extraña cualidad de esa realidad 
- de rasgos tan difusos, de perfiles tan c*~ilantes «r 
aquel uruguayo meditativo puede hasta experimentar la ne
cesidad de prequntarse quien es él mismo y en qué mundo 
vive. Y envefecto, ¿qué es lo que ven, en primer término, 
esos ojos meditativos, cargados con la intención de com
prender? Ven, desde luego, lo que con o sin razón, se lla
ma nuestro cosmopolitismo^. La más somera observación de 
nuestra realidad - considerada en su conjunto: vida rural 
y vida urbana, creaciones culturales y aspectos materia
les - permite constatar aue ella se constituye, sin Ivc-tr 
a dudas, por un cruzarse y entrecruzarse de los elementos 
más variados y dispares, en cuyo entramado intervienen, 
en desiguales dosis, lo llamado 'autóctono' y lo denomina
do 'foráneo'. Si entramos en una churrasquería nos ofre
cerán junto con el asado a la criolla el puchero a la es
pañola, y podemos, si lo deseamos, iniciarnos con un tro
zo de la pizza italiana* Si atendemos (permítase el eufe
mismo) al estilo edilicio de nuestra ciudad veremos desde 
la reja colonial, de procedencia española, hasta la pelada 
chatura de algunos—rascacielos de bolsillo cuyo origen 
debe buscarse en algún lejano país del norte» Y entre.am
bos extremos cabe una gama muy variada de estilos, o 
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seudo-estilos arquitectónicos En el mismo aspecto si 
de la ciudad pasamos a la campaña se podra observar que 
él rancho de quincha y cebato alterna con las construc 
clones imitadas de los más diversos países europeos Hemos 
propuesto unos pocos ejemplos., que estimamos suficientes-
pero ellos- como los murmullos en el mar de Homero po 
drían multiplicarse hasta lo innumerable. Sobre todo, si 
además de los aspectos materiales de nuestra realidad, a-
tendemos a las creaciones del espíritu literatura filo
sofía, arte en general. Innecesario es desde luego por
menorizar al respecto Cualquier lector puede sin esfuer
zo, comprobar cómo también allí: - incluso desde luegor 

en la obra de nuestros creadores fundamentales de valor 
permanente - lo autóctono' y lo foráneo la problemá
tica nacional y la influencia europea, se dan la mano Y 
conste que todo lo dicho, no lo hemos dicho con intención 
peyorativa. Constatamos^ simplemente un hecho objetivo, 
una situación que creemos de innegable evidencia- y que 
al ser vivida dramática y angustiosamente explica aquel 
desasosiego de que hablábamos al principio. Porque si un 
individuo nace; se desarrolla y muere dentro de un contor
no social de trazos poco nítidos, suele ocurrir gue osci
la de un lado a otro sin saber dónde afirmarse A la des-
caracterización del contorno social suele corresponder la 
impersonalizadóh del individuo, ¿Cómo sorprenderse, en
tonces, que. en la búsqueda de las vías de su autentici
dad, ensaye el uruguayo los ademanes interiores más diver
sos? Hay,, así, quien, pretendiendo lo contrario, se dedica 
apasionadamente a la lectura de Henry James y a beber 
todos los días su te a las "five osclock'( y quién, por 
fin combina actitudes contrarias, conservando la guitarra 
en el ropero y colocando las obras de Píotino en la mesita 
de luz, para que ni el espectro del viejo Artigas lo mire 
de reojo ni la cultura occidental lo desampare. Para evi
tar esta incómoda situación, que obliga, como ciertos do
lores, a cambiar continuamente de postura, ¿no convendrá 
practicar, de cuando en cuando, junto a la introspección 
individual, lo que podríamos llamar introspección colecti
va? 

* * * 
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Las «observaciones que anteceden evidencian* a núé&b^ 
entender 9 que conviene que cada cual realice un eŝ tié?3fó| 
sincero, y en la medida de sus posibilidades, por aloañwc&i 
algunas convicciones que le permitan tomar postura inte^ 
riores que sean a la vez cómodas y concordantes con nuéMi| 
tra realidad histórica y vi tal „ Así lo hacemos ah&r<¿íf 
aunque sin la pretensión, que sería sin duda vana, de' 40§ 
canzar resultados definítivos0 Para ello proyectaremos 1¿Í§| 
mirada desde nuestro presente hacia nuestro pasado. "E««J 
mirada, deslizándose con cierta velocidad cinematografié^ 
sobre nuestro proceso histórico, permite descubrir tea-'4^ 
cuatro instancias. Describiremos a continuación esas cvütét 
tro instancias, atenidos, desde luego, sólo a lo que int^g 
res a a nuestros fines, para extraer luego algunas conse-í 
cuencias. La primera instancia es aquélla en que el terrífí 
torio está sólo habitado por los aborígenes. Hay aquí untiE^ 
forma de vida "espontáneamente" creada por el medio. 'ESgt| 
forma de vida es, ya lo sabemos, sumamente primitiva. Per<>! 
hay, hasta donde lo podemos saber, hábitos, usos, modos- Xwj§ 
vida que, dentro de su primitivismo, poseen originalidad^ 

Esta primera instancia es la instancia en que hay en nuefii*| 
tro país, realmente, "vida aborigen o autóctona", en el seft̂ l 
tido más precisamente etimológico de la pal agrá ¿habitan £<áji| 
originales de su misma (autos) tierra (jzón). La segunda^ 
instancia corresponde al período en que la civilización^ 
europea, tras el descubrimiento y la conquista, se traslada' 
a nuestro territorio e impone, junto a aquella forma "es • ! 
pontánea" de vida, otras formas traídas de Europa. Estas ! 
nuevas formas no son idénticas a las europeas. Sólo son 
emergentes de éstas ultimas, y,por consiguiente, solamente1 

semejante a ellas e De hecho, son el resultado de ICE.Í 
inter-acción de lo europeo y el nuevo medio. Por tanto, es • 
una forma original de vida, con sus caracteres diferencia*^ 
les y su temperatura vital propíoc Estamos ante "la vidfeff.: 
colonial"o La tercera instancia es la del período en t̂té;5 
junto a las dos formas de vida indicadas, surgen n u e r a s ! 
formas de vida no europeas ni emergentes de ellas, sino dé| 
las nuevas condiciones en que se halla el país: surge 
gaucho, que aporta la originalidad ruda y áspera de 
vida, con su hálito de primitivismo y barbarie pero nittbcŵ  
da de un rchéianK - que en la gesta de lá independéne^S^ 



^sera épico — desconocido hasta entonces. Á está forma de 
vidar nos atreveríamos a llamarla "vida'autóctona en se
gundo grado". No es ya vida totalmente aborigen pero es, 
sí. una vida hasta entonces totalmente inédita que para 
revelarse requirió determinadas circunstancias históri
cas, Falta, ahora, la cuarta instancia: Antes de llegar a 
ella, nos detendremos para agregar una observación. Las 
?(téffxinstancias descritas no son, desde luego; estruc
turas estáticas sino organismos dinámicos vivos, y las 
.formas de vida que se dan en ellas, al mismo tiempo que 
evolucionan de acuerdo con su propio carácter interno, se 
modifican como consecuencia de sus mutuas inter-reíacio
nes. Se armonizan, ce vecesf chocan y se contraponen en 
ár¿lua lucha, en otras ocasiónese Desde sus cimientos có-
l^piales, crecen los centro» urbanos, en especial, claro 
ésta* la capital. Alrededor de las estancias - con el gau-
cnjO, contra el gaucho, y sufriendo, lejanamente, él se-
óiptó influjo dé ía ciudad - se organiza la cempana* Lue-
gé ̂ e prestar su heroico concurso a la gesta emancipadb-
'ftSv-.el aborigen es cruelmente exterminado. Entran a veces, 
«jén̂ celisjfón, la ciudad y el campo, y a pesar de sus anta-
î î̂ fflos, se inter-influyenc Llegamos asi a la cuarta ins-
ftqn&Xa, En ella se dan dos hechos característicos, y que 
p*0da(íla.. trayectoria de nuestro proceso histórico hacía 
|^r$visibléí primero, la creciente cosmopolitización de la 
rcapital, no soló a través de la asimilación de las olea-
.-das, inmigratorias, sino también por la creciente integra
ción de las formas culturales europeas, segundo, la radi* 
cal modificación de los modos vitales de la campaña, que 
varía su fisonomía al absorber, por el puente que le -tien
de la ciudad, los elementos - ferrocarril, telégrafo, 
etc. - de la civilización europea. Con lo cual va desapa
reciendo "el gaucho crudo y la estancia cimarrona"* Él 
gaucho es suplantado por el "paisano", ya sea éste hacen
dado, pequeño chacarero, peón rural o cualquiera de las 
numerosas variantes - por posición social, por su ofi
cio * que dentro del tipo pueden darse, En esta cuarta 
/instancia, en la cual aun nos encontramos, se da lo que 
¿Os atreveríamos a llamar "vida colonial en segundo gra
do". No hay ya "aborígenes", hay "criollos", sean estos 
del campo o de la ciudad. Y el criollo es un descendiente 
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de la vieja colectividad europea Pero un descendiente qué 
imprime peculiares inflexiones a la conformación intelec 
tual y los hábitos de vida heredados. El criollo es, en 
cierto modo un europeo radicado en América; De esa duali
dad o ambivalencia surgen muchos de los grazos de su per
fil espiritual Digamos, para finalizar estas observación 
nes que nuestra división no pretende invadir la juris
dicción de los historiadores c Ha sido establecida en fun-, 
ción de la finalidad perseguida" en estos apuntes y, por 
consiguiente, puede no ser valida desde otros puntos' de 
vistae Todo es una cuestión de perspectiva. Por lo mismo, 
no hemos encapsulado entre fechas cada instancia, evitan
do la rigidez de las divisiones cronológicas que rara ve* 
coinciden con la realidad= 

* ** 

De ló dicho, dos conclusiones surgen claramente, con 
el aspecto de una evidencia innegable; aunque a prÍMét<É 
vista parezcan discrepantes, no lo son, sin embargo, y e * 
concillan. Sumariamente expuesta, la primer conclusión se-
formula así: todo el proceso evolutivo de nuestra historiar 
dibuja una nítida línea de creciente europeización de£ 
país desde lo más superficial y sencillo, - la indumen-j 
taria y los usos hasta lo más profundo y complejo, las 
creaciones culturalest Este hecho es esencial e ineludi
ble No debiéramos perderlo nunca de vista, porque, qui
zás por ser excesivamente evidente, solemos olvidarlot Sin 
tenerlo en cuenta es imposible explicar nada ni explicar
nos a nosotros mismos< Eludir ese hecho es cegarnos para 
la comprensión de nuestra realidad. Expuesta también suma
riamente, la segunda conclusión es la siguiente: a p00C№ 
de esa creciente europeización del país, en él no feafco 
nunca, ni lo habrá jamás presumiblemente, "vida europea", 
considerada ésta, con todo rigor, en su esencial pureas*. 
No la hubo ni podrá haberla, porque una forma de vida es, 
primordialmértte, consecuencia de los problemas que a íd 
vida misma se le plantean. Y los prókíetoa« que enfreata 
nuestra vida son distintos a los que enfrenta la europea, 
Y nos referimos, desde luego, no tanto a los problemas af 
veces arduos y pesados, pero siempre triviales, que <feri~ 
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"irán de las necesidades biológicas ° comer, beber y todos 
los etcéteras que se saben - como a los problemas mucho 
mas complejos y sutiles, aunque mas etéreos, que impone la 
vida en cuanto hecho espiritual. Shora bien; si el país 
ha sufrido un continuo proceso de europeización sin que 
lleguemos a ser vidas europeas, ¿qué somos, cual es en 
definitiva nuestra vida? Ya lo hemos dicho; descontada la 
vida aborigen, ha habido vida autóctona y colonial en se
gundo grado. Cada una de estas formas de vida posee rasgos 
diferenciales que las peculiariza nítidamente. Subrayar 
esos rasgos sería extenso y puede ser, quizas, materia de 
otro ensayo. Pero aunque no nos detengamos ahora a dibujar 
las facciones de esas formas de vida, haremos una afirma
ción aue podría servir como hebra inicial para desmadejar 
la cuestión y que dará, en forma oblicua, parcial respues
ta a la pregunta planteada mas arriba. Y ésa afirmación 
es ésta» no todo lo que solemos llamar "autóctono" lo es 
-6$ estricto rigor, sin que eso le impida ser una creación 
original de nuestra vida, pero, en estricto rigor también, 
no todo lo que es, efectivamente, "foráneo", puede ser 
considerado, por ese mero hecho, como un obstáculo a nues
tra autenticidad. Para ilustrar esta afirmación, no bus
caremos ejemplos en los estratos del mundo cultural - don
de el problema es más complejo, aunque también, desde 
luego, más apasionante. Pondremos dos ejemplps que se 
hallan al alcance de la mano; el gaucho y el fútbol. El 
primero - y Cejando a un lado el problema de su origen que 
más que problema es un misterio - constituye, sin duda, 
una forma original de vida rioplatense, y es, en este sen
tido, "autóctona". ¿Pero lo es, a pesar de su ineditez en 
Europa, si atendemos a todo lo que debe a elementos "fo-
roneos0*? Apartando muchos ingredientes, entre otros el 
idioma, que es esencial, pues "hablar" español supone 
"pensar y sentir" en español, preguntemos.6 ¿es posible 
concebir la figura del gaucho sin el caballo? Esta pregun
ta se contesta por sí misma. Recordemos luego gue el ca
ballo nó pertenece a la fauna indígena. Nos hallamos, 
pues, aquí, ante una forma de vida fronteriza entre lo 
"auíóci'ojno* y lo "foráneo". Una vida producto, por una 
parte, de-la propia tierra/y por otra, de elementos ex« 
tronos; ajenos, introducidos en eliac Yr a modo de di-



gresión, permítasenos recordar que la fisonomía misma de 
nuestra tierra fue modificada por ese elemento foráneo que 
es la ganadería. Así lo afirma Bauza, en un fragmento que 
demuestra, por otra parte, que si bien el medio condicio-
na al viviente, éste a su vez condiciona al medio. "Livia¿ 
ñas de cuerpo *• escribe nuestro historiador las especies 
nativas sin excluir las depredadoras no aplanaban la su
perficie, ni dañaban la germinación de cuantiosos vegeta
les 3 hoy extinguidosr que servían de alimento y apagaban 
la sed. Pero los caballos y vacas, de estructura pesada, 
trillando y quemando el piso con sus correrías y deyec
ciones, fomentaron una vegetación nueva, de pastizales tu-
pidos y cardales ásperos, destinada a fomentar rápidos 
engordes 'c Cerrada, con esta cita nuestra breve digre
sión, pasaremos al segundo ejemplo propuesto: el fútbol. 
Como es sabido, ese deporte tan uruguayo no es uruguayo. 
Pero ¿no es hoy más uruguayo que inglés? ¿No le hemos im-, 
puesto nuestro carácter, tanto en lo que tiene de deporte 
en sí como en lo que tiene de espectáculo? Esas son tam
bién preguntas que no requieren respuesta explícita<. Hasta 
podríamos recordar - destacando cómo le hemos impuesto 
hasta nuestras malas costumbres - que no hace mucho un 
grupo de patoteros (esto es; el malón ciudadano, sin epi-
cidad, grandeza ni coraje) mató a alguien que tuvo la in
consciencia de gritar '¡Süd América pa todo el mundo! 7 en 
medio de una hinchada adversa. El fútbol, pues ejemplifi
ca uno de esos casos en que lo foráneo al trasvasarse a 
nuestro país se integró a nosotros con tan poderoso arrai
go que - y empleando el término en forma nada rigurosa -
llegó a adquirir los caracteres de una creación autóctona. 
Si extendiéramos las observaciones apuntadas con respecto 
al gaucho y al fútbol a otros aspectos de nuestra reali
dad nacional, - en lo material y en lo cultural - quizá nos 
fuera posible resumir nuestro pensamiento expresando que 
la dinámica del desarrollo social y cultural del país ha 
consistido en una constante autoctonización de lo europeo 
y una correlativa europeización de lo autóctono. La fórmu
la es muy simple y: sin duda no del todo rigurosa, perp, 
a nuestro entender, permite captar intuitivamente, y con 
suficiente aproximación, la dinámica de nuestro proceso 
histórico, Quizá esa fórmula sirva también de sedante para 
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'aquella sensación de desasosiego de que hablábamos al 
•principio. Fn efecto: ese desasosiego tenía su causa en la 
visión de nuestra realidad, que se nos presenta como un 
espectáculo caótico donde proliferan una prodigiosa multir 
nlícidad de formas aparentemente antagónicas. Pero si co
menzamos a comprender que ese espectáculo tan parecido al 
caos es consecuencia de una trayectoria precisa, dentro de 
ese caos hallaremos los indicios de un orden, o de una 
Aey, y podrá renacer nuestra calma. Podremos entonces en
frentar a corazón abierto y en gesto de mano ancha toda 
esa realidad de arariencia informe y caótica, porque 
habremos hallado la brújula orientadora para marchar a 
través de ella. Comprenderemos, también, que nuestra vida 
•actual es sólo vida en "satus nascens", vida recién emer
gente, vida nrotoplasmática. Pe ahí su trarsitoriedad, su 
ser un modo vital fuaaz, un hecho histórico transitivo. 
Pero esta situación, lejos de ser desalentadora, es deci
didamente fértil. ínsitos en ella están los gérmenes de 
nuestra real originalidad. Como para todo lo que se halla 
en estado naciente, se abre ante nosotros un ilimitado re
pertorio de posibilidades Pe nosotros derende que se 
cumplan. 

* + * 

¿Como realizar esas posibilidades? ¿Qué hcrcer, sin 
andar a tientas, para haJlo.r las vías de nuestra oriqina- * 
lidad? Hace poco más de 120 años, don Andrés Lamas, al re
dactar el prospecto de Fl Iniciador, aparecido en alril dé 
1838; proclamaba, con arisco ademán, la imperiosa necesi
dad de "conquistar la independencia inteligente de la na
ción, su independencii civil, literaria, artística, in-< 
dustrial". Dos cadenas, afirmaba Tainas nos ataban a Espe
ña: "una material4 visible ominosa; otra no menos omino
sa, no menos pesada, pero invisible, incorpórea, que, como 
aquellos"gases incomprensibles que por su sutileza 
lo penetran todo, está en nuestra legislación, en nues
tras letras, en nuestras costumbres, en nuestros há
bitos, y a todo le imprime el sello de la esclavi -
t udf y desmiente nuestra- enmancipación absoluta", 7i-
.cjregaba luego que "con el vigor de nuestros brazos y el 
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hierro de nuestras lanzas", fue hecha pedazos la primer^ 
cadena, Esa fue "la misión gloriosa de nuestros padres'*** 
Ta misión de su generación, pensaba Lamas, y la de las siS£ 
guientes•, consistía en deshacer la segunda cadena, si e$t 
"que nuestra personal idad nacional ha de ser una redi i-3 
dad". Este fiero afán de independencia - independencia no! 
solo política sino también intelectual -; este anhel -ntél 
tender hacia el hallazgo de los trazos originales de nues-;; 
tra personalidad colectiva ha sido, y es una de las cons* 
tantes de, nuestra histeria Y en este sentido las pala
bras de lamas, a más de 12C aros de escritas, mantienen sú 
vicencia, aunque no sean válidos, derde luego, todos loé 
postulidos que. siguiendo en c;ran parte q Esteban Etche- • 
verría y los homares de su promoción, proclamó como fvñ¿4 
damento imprescindible para el lo^rc de esa tan anhelada! 
"personalidad nacional". Y es natural orne así sea, ya qpj€¿ 
nuestra perspectiva en 1H59 no puede ser la ror?ma qué ;e% 
1337> Aunque-el arjálisis y meditación de aaue.1 los postuí^í; 
dos y de la problemática que encierran serían sumafaenié| 
fecundos, no es posible 1 acerlo aauí. Pero afirmándonos 
la noble aspiración de c^rtenido permanente encerrada 
las ralabras de don Andrés lamas, reiteraremos nuestrqjjpj 
anteriores preguntas: ¿como cristalizar en realidades pet¿§ 
manentes las posibilidades jue nuestra actual situación? 
nos ofrece? ¿como lograr la maduración de un "alma coléc^S 
tiva" aue hagan del país una nación, tomada la palabra én;J 
su más noble sentido, y*no, según la expresión de Espino--
la, "un simple pedazo de tierra con un montón de gente en-* 
cima'. Haciendo pie en*nuestras anteriores consideracio
nes, intentaremos una sumaria respuesta. 

* * * 

Nuestro punto de partida es una convicción, a nues
tro juicio, esencial: el hallazgo de las facciones origina 
les demuestra alma colectiva es tanto un descubrimiento 
como una invención o una creación. Vamos en busca de una 
región quizás todavía inexistente, pero que puede ser 
creada. Creada por nosotros mismos, los destinados a ha* 
liarla, Ahora bien:, para crear es imprescindible innovar y 
para innovar es necesario contar con el pasado, ¿Cuál debe.. 
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ser nuestra actitud al respecto? Innovar no supone necesa
riamente la ruptura violenta con el pasado; solo son ne
cesarias esas casi imperceptibles modificaciones de espí
ritu y de forma que se inscriben- modificándola, sobre la 
línea segura que ofrece la tradición, Con lo cual queda 
dicho que es posible innovar conservando, o, expresado de 
otro modo, crear sin destruir. La destrucción, que a las 
veces aparece como una fatalidad histórica afecta sólo a 
lo material de las formas de vida del pasado, pero no a lo 
esencial de ellas, que de hecho se inserta en las formas 
de vida del presente, El esfuerzo por destruir ciertas 
formas de vida indica por sí mismo que ellas siguen te
niendo una acción dinámica actual. Estas precisiones no 
son superfluas. Fijan la posición que desde nuestro pre
sente debemos asumir ante nuestro pasado; permiten, a la 
vezo que éste adquiera un cierto carácter normativo en lo 
que concierne a nuestro presente Nuestro presente es - ya 
lo vimos - una consecuencia de la acción de diversas fuer
zas confluyentes, No es posible desdeñar ninguna de 
ellase Somos - lo hemos dicho europeos radicados en 
América. Agreguemos, ahora, que esta afirmación no tiene 
para nosotros sentido peyorativo Pensamos que tan esen
cial como el adjetivo gentilicio 'europeo es. en esa for
mulación, el participio pasivo 'radicados T porque si 
bien lo europeo es para nosotros ineludible, también lo 
es, - tal como lo hemos ya afirmado que al radicarse 
entre nosotros se modifique, adquiriendo fisonomía, calor 
y color vitales distintos a los originales 

Todo esto permite inferir algunas conclusiones» 

En primer término: debemos afirmarnos en la idea de 
que nuestro pasado, en un sentido amplio, es la gran tra
dición occidental, tomada esta expresión en su más vasto 
sentido.Por fatalidad histórica, pertenecemos y estamos 
insertados en esa gran tradición Sus bienes culturales 
son nuestros bienes. Debemos recibirlos con la calidez y 
la emoción de quien recibe dones de generosas manos pater
nales c Pero sin olvidar que esos bienes, para llegar a 
nosotros, deben bogar largamente a través del Atlántico, 
Nuestra actitud ante ellos no puede ser estática sino di-
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námica. Solo con el esfuerzo nacido del amor y del afán déVJ 
perfección podremos incorporarlos realmente a nuestr^S 
vidaso Solo por ese esfuerzo ellos "serán" realmente nue¿-
tros, y no "estarán", simplemente, en nosotrosc Nos hallad % 
mos, pues, ante un pasado lejano no solo temporalmente ̂  
sino también geográficamente. Pero él es uno de los hitos 
en que debe fijarse nuestra atencióne 

En segundo término*, si bien nuestro pasado, en un 
sentido general, está constituido por la gran tradición 
occidental, no es inconciliable con ello que dentro de esa 
tradición se recorte una pequeña pero para nosotros im
portante provincia, de rasaos definidos, de contenidos é«^!;: 
pecificados, que constituye, como peculio propio, nuéstr^-
"tradición nacional"0 A esta tradición nacional, o loéal^^| 
si se prefiere, que es, con respecto a la occidental! 
una sub-tradición, debemos ligarnos cada vez más hó^%| 
dómente. Amar al aborigen d an admirable y a quieÉ£|| 
quizás solamente Artigas entre los grandes héroes amerioa^.^ 
nos supo amar y comprender), amar al hombre colonial y <z&;| 
gaucho, es amarnos a nosotros mismos en nuestros antepasaA^| 
dos, Quizás sea ésta la única forma en que el amor a 
mismo sea una forma generosa y creadora del amor propio. i 
Al aborigen, al hombre colonial, al caucho, debemos, pues, 
vincularnos. Pero no para imitarlos (sociedades nativis* 0 
tas y demás), en un absurdo intento de galvanizar un ca
dáver. Ellos tienen que operar desde su lejanía temporal, 
haciéndose futimos en nosotros, pero sin constituirse en ; 

remora paralizante de nuestra evolución. Hay que fijar en; 
ellos la mirada, porque conociéndolos nos conoceremos. ;s 
Pero sin olvidar que el pasado, a través del presenté, nos 
proyecta al futuro. 

En tercer término*, nuestra tarea, y ésto surge dé loj¿¡-
anterior, consiste esencialmente en conciliar e integrar 
todos esos ingredientes dispares, dé origen tan diverso^1 
que constituyen el "sustractum" de nuestra realidad, fíe^ 
esa conciliación e integración saldrá nuestra originalA?**^ 
dad, y lo que hoy nos suele parecer lo caótico, lo infóif̂ §|| 
me, lo carente de orden, adquirirá forma definida, ley 
claridad. "En rigor, si consideramos nuestra producción iñ^l 



telectual. veremo» que esa conciliación e integración es 
uno de los elementos definitorios de--ella. Recordemos un 
Solo ejemplo: la estupenda Epopeya de Artigas de Zorrilla 
de Sao Martín. Eso obra (desdichadamente no tan leída COBO 
debiera serlo) recibe calor, es cierto, del hogar de Car-
lylefl pero su fuego íntimo: el mas auténtico y hondo, 
proviene de Artigas y de la interior visión que de él tuvo 
Zorrilla. 

Las conclusiones que anteceden no quedarías comple
tas si no agregáramos por lo menos una más, - esencial, a 
.nuestro juicio - ; y que es la siguiente: el hallazgo, - o 
creación, tal como hemos dicho antes -c de nuestra origi
nalidad, el hallazgo - o creación - de nuestra "alma co
lectiva", sólo se podrá lograr a través de una profunda 
inmersión de cada uno en sí mismo. Un "alma colectiva'i 
4!P ultimo rigor, no es más que el sustracto común de cier
nes modos mentales, de cientos hábitos afectivos, que, di
versamente matizados, se dan en todos los co-agonistas de 
fifia colectividad. Buscando profundamente cada-uno dentro 

sí, hallará las vías de su originalidad, de lo que 
constituye en última instancia lo auténtico de su vida. La 
suma de esa originalidad y autenticidad individual, 

- constituida en un todo dará por fin la autenticidad y 
originalidad colectiva, ofreciéndonos esa atmósfera vital, 
ese aire intelectual que requerimos. En esto, como en 
todo, el interés y la verdad - individual, están insolu-
blemente unidos al interés - y la verdad - colectivos. No 
somos partidarios de ninguna clase de patetismo,. - esa 
forma histriónica del sentimiento * Y en cierto modo, y a 
pesar de nuestra admiración por su obra., nos desplace el 
patetismo unamuniano. Pero nos parece oportuno recordar 
aquí su grito: "Adentro"< Practiquemos una introversión 
metódica, no por mero hedonismo sino como medio de llegar 
- a través de una posterior extroversión voluntaria - a 
la conquista, a la creación, de esa "personalidad nació*» 
nal" tras la que ya andaba, hace algo más de 120 años, don 
Andrés Lamas. 

ARTURO SERGIO VISCA 
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a cincuenta 
años de "Bohemia" 

Hace poco más de medio siglo, el 15 de agosta 4f^ 
1908, aparecía en Montevideo "Bohemia'*, "revista de arte"g 
quincenal: de veinte páginas, dirigida por Julio A. L'ist<|; 

y redactada por Orosmán Moratoria, Leoncio Lasso de la 
ga, Alberto Lasplapes, Antonio P. Mascarón Ángel Tolofi^ 
Ernesto Herrera y Alberto Re Maccié.. t9He aguí la juve^fk^ 
que llega", proclamaba desde su primera frase; "cofl X%f¡k 
labios repletos, de sonrisas y besos"; "jOh, los que .oé/$% 
tan, los que aman, los que perfuman!"; "Somos juventud*; 
tal es el programa. Por el Arte, por la Vidq^ Tal ep;Í($-
divisa" w 

Bohemia no significaba tanto la afirmación de un es*»: 
tilo de vida, como una negación, un desafío, Desafío, en 
primer lugar, a la moral burguesa.- a los 'fariseos de la; 
Vida'; un desafío espectacular "sin miedo, a esa cosa 
fantástica pero terrible, que se llama Sociedad", Desafío, 
en segundo lugar, al "vulgo necio", ciego parq l o a 
mensajes sublimes de que ellos se sentían portadores,. Pero 
no era, el de Bohemia, un desafío con miras al colábate; 
jamás se hubieran rebajado hasta ese plano; se licitaban 
a pregonar y dejar constancia dé su desdén, a "desnegar 
con olímpico gesto la consagración burguesa1, a vMfiír én 
un altivo "qué-me-importa", en un 1 magnífico desprecio 
hacia todo y para todos, empezando por si mismo"; sintien
do , inclusive, un "desdén divino hacia la muerte 

Esa actitud desligada e insolente ante la ehq|^||i 
gris y monocorde de un Montevideo blandamente abufo^£§^s$ 
un Montevideo que había dejado enfriar sus ideqjes rô sáa-
ticos y aquella firmeza vital de que participaran décgdqu 



otros tanto los "doctores4* como los caudillos, venía alec
cionada por la aún reciente Torre de los Panoramas, clau
surada, en 1907, así como por el Consistorio del Gray Sa
ber» bastiones libertarios donde Julio Herrera y Quiroga 
habían atrincherado sus afanes creadores unos pocos metros 
¿por encima del nivel del sueloo Refugios de un altivo in
dividualismo donde resonaban ecos desvaídos de Niestzche y 
Jaropotkine, antítesis de ese otro individualismo prosaico 
y absorto que encerraba al provinciano burgués en el des
valido reducto de sus prejuicios. 

Ser joven significaba entonces una magnífica posibi
lidad. Los jóvenes, en efecto, abandonados en aquel páramo 
Informe, se sentían portadores de inauditos correctivos. Y 
los redactores de Bohemia, apenas mayores de veinte años, 
asumieron sin escrúpulos esa representación o El andaluz 
lías so de la Vega era allí el único veterano, pero no el 
tóenos esforzado en achaques de bohemia; era, simplemente, 

§B¡B joven un poco más antiguo, según ocurrencia con que se. 
definiera por entonces, de paso por Montevideo, Ramón del 
Valle Inclán; era Lasso "un arremetedor de molinos cató
licos", como lo adjetivara Zum Felde, "el gemelo de la li
bertad", como se designara a sí mismo; de una libertad 
; - corresponde aclarar - que aludía entonces a contenidos 
harto indeterminados, culminación de una actitud que se 
esperaba en no comprometerse con las circunstancias socia
les de la épocac El problema social, en efecto, era aludi
do apenas, con fogosidad y desparpajo, sí, pero con una 
imprecisión cómoda e irresponsable, lo indispensable como 
:para no cederle la vanguardia a los-románticos anarquistas 
que organizaban su euforia en el Instituto de Estudios So
ciales, o la desorganizaban en el Polo Bamba; lo suficien
te como para que no se les sospechara de incurrir, ni 
siquiera en ese plano, en alguna clase de consentimiento 
burgués. De ahí que Ángel Falco se sintiera obligado a 
anunciar que se vivían "tiempos de transición y de comba
te", "tiempos de lucha y no de romanticismo estériles", 
que "soplaban vientos de tragedia", y que "soplos de re
dención corrían por el mundo". La violencia, estrictamente 
verbal, llegaba así hastarsus £ltirnos extremoso "Debes 
abrirte paso - aconsejaba Ángel Falco - destruyendo y ma-
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tondo como una tempestad"; a ese simplismo módicamente 
mortífero conducía, por falta de sazón, una confusión es
tético-social que hacía que tanto "Germen" de Buenos 
Aires, como "Apolo" de Montevideo, como "Alba Roja" de 
Salto, se subtitularan por entonces, "revistas de arte y 
sociología", Los poetas, los jóvenes, tenían que ser, na
turalmente, los voceros mas encumbrados de aquellas vagas 
reivindicaciones; "cantando - escribía Lista por su par
te - el himno rojo de la Revolución";"rebeldes, soñado
res, individualistas", Y bien podían decirlo entonces, 
gritarlo impunemente, "sacudir sus guedejas flotantes 
(,eJ por encima de las multitudes"; podían buenamente ha
cerlo en aquella época en ia cual una burguesía segura de 
sus privilegios se divertía más que se escandalizaba, an
te arrebatos que sabía insolventes, erupciones juveniles 
de una tranquilizadora inocuidad» Y*sin embargo, no falta
rían razones para lamentar la pérdida de aquel desenfado, 
la difusa imposibilidad que hoy aplaca, atenúa y desvir
túa todas las rebeldías, este enmascaramiento, ya tan co
mún que hasta pasa inadvertido, a que hoy se ve forzado el 
planteo de los problemas generales, producto de una inti
midación firme y calculadamente administradac Entonces, 
por lo menos, la rebeldía podía pregonarse abiertamente, 
sin que nadie pensara en descalificar al atrevido; pero 
tal facilidad no era sino el precio de su indefinición, de 
su nebulosidad doctrinaria, 'no predicamos nada", "nos 
sentimos artistas", se apresuraban a aclarar. Ideólogos 
imprecisos e improvisados, nebulosos por cálculo, se con
formaban con divulgar sus desahogos sobre la "vulgaridad 
enfatuada" contra "el convencionalismo parsimonioso"; no 
querían vencer, ni poner el dedo en la llaga, ni averiguar 
donde estaba esa llaga; llaga gue. por lo demás, preferían 
disimular bajo "'los finos desprecios de la ironía" (Belén 
Zárraga de Ferrero) ;x si algo querían era exhibirse, para 
admiración de vecinos. y para escándalof en lo posible, de 
los más timoratos, y enunciar, más que demostrar con 
hechos un amor desmesurado a la "Belleza", a la "vida in
tensa y expansiva", asumiendo el papel ciranesco de "su
blimes apóstatas del sentido común" (A., Falco), hermanda-
dos, según enunciado de Lasso, en "un admirable enamora
miento de las cinco maravillas del mundo: las estrellas. 
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flores, los pojaros, los versos y las mujeres , Pro 
bogaban así un romanticismo que con Herrera y Reissig, 
cantaba todavía a Lamartine y que los hacía reverenciar, 
no tanto el placer., como podía suponerse ante tan niestz» 
cheanas o a las veces spencerianas y hasta d annunzianas 
apologías de la Vida, sino el Dolor, único templo ante el 
cual Lasso confiesa prosternarse, ese Dolor que golpeando 
las almas las modela, las fortifica y las dinamiza Re
volución social, arte y religión podían así conjugarse sin 
discordia en los versos.de Falco Yo soy el nuevo Cristo 
de la Revolución ? nada más santo que el Dolor Pero esa 
adoración,, primordialmente estética, del Dolor, no les 
impedía exaltar un querer formidable un soñar sempi
terno para llegar, 'altivos fértiles generosos 'has
ta el placer del sacrificio \ 

Un repertorio manido de símbolos importados - Belle
za, Quimera, laudes, ruiseñores, Arte Quijote - les ser-
Vía de venero inagotable para elaborar sus expansiones 
sentimentales. Los bohemios son - decía Lista - los que 
cantan, los que aman, los que perfuman'7 Sus patrones ex
presos son Musset; Espronceda Gorkir Poe Sánchez, Forman 
una hermandad {"¡Salud, bohemios! ) de la que hacen alar» 
de si es posible con superabundancias capilares e indu
mentarias mosqueteriles» Pero en el fondo debajo de esa 
costra frágil y brillante aun los bohemios más repre
sentativos como Hernesto Herrera, conferencista de delibe 
rada tricota negra seguían añorando las frugales cenas 
familiares, al calor de la lumbre Y la vida de Herrerita 
si la muerte no la hubiera tronchado tan temprano, lo lle
vaba ya a ese destino sedentario cumplida aquella travesu
ra, mas forzosa que elegida, a que se redujo su bohemia. 

Demos está decir que apenas si ninguno de ellos pare
cía conocer, por lo menos en tanto literato la realidad 
en que vivía. Esa realidad - y el mismo Rodó debió soste
nerlo por entonces - era demasiado impropicia para sus a-
fanes De ahí que se limitaran a entreverla a través de 
una red de poetizaciones convencionales de exaltaciones 
preconcebidas y de sentimientos recalentados Abundaban 
los ruiseñores, la nieve, los castillos ojivales^ Por los 
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versos de un Silva Valdes aún inédito, desfilaban las y ti 
prestigiosas panteras nubias y un "principe azul tañía 
rubenianamente su laúd 

Le cantaban a Sevilla a Egipto, a los dioses hin<? 
dúes Detalle sintomático una de las pocas fotos que pa--
blican en sus páginas es la del castillo del Parque Rodo,"; 
Sus viñetas prodigan guirnaldas flores, mariposas, doncel 
lias irreales Vivían en un limbo prefabricado. Pero debe 
aclararse vivían en ese limbo solamente cuando pulsaban; 
la lira" en su vida corriente (y la correspondencia san-; 
tenida con los lectores es elocuente a ese respecto) se 
complacían en un prosaísmo chacotón. de una flagrante in
delicadeza ("No me J , le contestaban a un corresponsal; 
Es cosa de burros1, le dicen, en varios'tonos, a otros), 
juguetón, juvenil, antipoético por definición, insolente, 
y después de todo de seductora franqueza 

Si queremos llegar a comprenderlos debemos empezar 
por considerar con atención ese contrasentido entre lo que 
eran y lo que querían - o creían - ser Tanta invocación a. 
la Belleza, al infinito, no era sino una equivocación, inv 
error cómodamente consentido 4 No hay en ellos ni el menor 
atisbo de un mundo esencialmente misterioso de ese tras-
fondo de esa super-realidad que toda verdadera poesía 
trata de abordar y revelar; ni la menor intención de redi-, 
mir aquella mancillada realidad en que vivían Poesía era 
para ellos, en el mejor de los casos, la expresión habili
dosa: o ingeniosa, de sentimientos que pese a sus rebus
cas, no dejaban de ser comunes, aunque elegidos cuidadosa
mente entre los menos utilitarios, entre los más gratui
tos. No podían elegir por lo tanto otros temas que los que 
ya traían un indiscutible prestigio poético; ni hablar, 
por ejemplo, del fútbol tema que le propone un colabora
dor la poesía y las patadas son incompatibles**. El 
fu-fu" de los autos ejemplifica^ entre lo entonces apr 
tuaL lo prosaico en sí con el cual no conciben comercio 
literario, El lunfardo les merece asimismo invencible* 
prevenciones La Belleza tenía para ellos una geografía 
precisa, Y requería además un aderezo minuciosoc El so-/ 
neto era ni qué hablar el género más propicio Se llama-
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¿ hqtn a sí mismos"rimadores" La razón más alegada para re
chazar colaboraciones eran los versos mal medidos o las 
rimas incorrectas. No admitían tampoco "oscuridades"; "me 
revienta el decadentismo - decía Lista - prefiero el mo
dernismo" ellos, los grandes liberadores, solían burlar
se con inepta inverecundia de toda adjetivación inusual. 
Parecían no haberse ni si quiera iniciado en la decepción 

•que provoca la irresonancia de los.acoplamientos rutina
rios, Su endeble experiencia del lenguaje les impedía 
cuestionar sus formas más banales. 

Demás está decir que el plagio estaba en el aire. 
> Desde el momento en que se comulgaba en un estado espiri
tual común, dentro del cual lo individual no imponía sino 

, inapreciables variaciones - debidas sobre todo a las dife
rencias de talento o a una temática más o menos coinciden
te .- cada poesía podía ser obra de cualquiera* El descu
brimiento de un plagio cometido por Antonio Mascará, dio 
así lugar a una andanada de sonetos con que la cofradía 
abrumó a quien, con tan inquietante torpeza., había puesto 
en evidencia una tentación que a todos escocíae Jóvenes 
inmerecidos, apenas liberados de autoridades paternales 
entonces imponentes, incapaces, por otra parte, de recupe
rar una conciencia verdaderamente comunitaria, el 'cenácu
lo", sociedad de mutua asistencia ya que no de real soli
daridad, había pretendido dar fe de su pretendida consis
tencia individual y colectiva, dándole reciedumbre a sus 
agresiones y desparpajo a sus descalificaciones; pero la 
radical desolación que era el lote inconfeso de cada uno 
estallaba a cada paso en rivalidades que desintegraban 
esos frágiles ayuntamientos; y en la flaqueza del-otro se 
denotaba, con miedo rabioso, la propia flaqueza. El brulo
te sólo podía justificarse entonces como un expediente 
higiénico para aliviar una virilidad sin ocasiónese Rama
lazos de odio gue pretendían eguilibrar con una exaltada 
apología del amor o Pero ese amor, como reacción a las se
veras inhibiciones gue entonces los bloqueaban, debía des
cender verticalmente a una salaz sexualidad, La mujer era 
invocada con una tensión proporcional al cuadrado de la 
distancia a que la manteníanlas rígidas convenciones so-
ciales de la época. Como lógica consecuenciae acumulaban 
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un desprecio agresivo contra la religión, en tanto impedi
mento moral del comercio carnal, y reivindicaban, para un 
sensualismo despojado de toda reticencia, la suprema dig
nidad de un acontecimiento estético Desde que Roberto de 
las Carreras había importado aparatosamente de Francia la 
doctrina del "amor libre", aquella aprovechable facilidad 
entró en todas las producciones literarias ya que no en 
sus vidas reales, tan difícilmente aventureras entonces. 
Una poesía de Lasplaces subtitulada 'Invitación a pecar" 
no era en verdad otra cosa: como lo comentaba uno de ellos 
llanamente - entre pocas burlas y muchas veras - era una 
incitación a la vida,., airada". Tesitura que explicita 

en una nariación Mateo Magariños Solsona al afirmar que el 
amor "cumple el objeto para el que ha sido creado (...) 
por sobre los convencionalismos sociales". Relatos hay 
que, en esa pendiente, llegan a incurrir en las más inde
fendibles pornografías; pero aun cuando extremaran sus au
dacias, no podían despojarse de cierta timidez adolescen
te, producto en parte de una conciencia no muy limpia. 

De cualquier modo, en esa dirección, le abrieron a la 
expresión literaria vías hasta entonces obstruidasc Y por 
ella se adelantaron algunas "valientes" (el adjetivo es de 
ellos) poetisas, y se registró entre ellas la "Explosión" 
de Delmira Agustinic Cosa curiosa, leída en su contexto, 
entre tanta bohemia desaforada, esa poesía, como otras 
donde de verdad hay poesía, lejos de desentonar, se inte
gra sin visible disonancia. Resuenan en ella, es cierto, 
notas que la distinguen, una inserción más conmovida en la 
realidad, un sentido trágico de mejor ley: pero no deja de 
participar, en su repertorio más visible de los mismos 
sentimientos y de la misma afectación que el resto de la 
cofradía, los mismos alardes de libertad y rebeldía, la 
misma complacencia en el goce sensual, o, más exactamente, 
en su mención fruitiva en su meritoria ostentación 

Dos años después, por 1910, tan repetidas explosiones 
habían terminado por desinflar el globo de aquella vana
gloriosa bohemia. Por lo menos le había hecho perder sus 
arrestos, su insistencia tan febril como ingenua. El elen
co inicial se dispersó: Lista anduvo algún mes por el in-
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terior haciendo suscriptores entre los que antes llamara 
"el vulgo y la canalla": Herrera deambulo por el Paraguay, 
luego por España y Suiza, en busca de aires puros; Lasso 
enfermó de algún cuidado; Edmundo Bianchi quedó un tiempo 
al frente, sucediéndole Lista, que volvía de una larga in
cursión por Buenos Airese La revista perdió homogeneidad, 
incluyó colaboraciones extranjeras, traducciones, notas 
sociales; buscó seducir al lector halagando sus mas recu
rridas apetencias. Ya hasta el nombre "BohemiaV disonaba 
y se resolvió cambiarlos tras una encuesta, por el de "Vi
da Nueva" Se había saciado ya aquella sed adolescente de 
ostentación y publicidad; la sociedad no era ya una enemi
ga a fulminar, sino suscriptores a conquistare Y aunque no 
se renegó de las actitudes iniciales, el sarampión había 
pasado casi sin dejar huellas. Se buscaba ya otro género 
de complicidad social, una convivencia mas remuneradora. 
Así es que mientras en 1908 una foto de la rambla de Poci-
tos se acompañaba de una nota en la que se escarnecía la 
vida social vacua y convencional de las damas distinguidas 
("allí sólo tienen cabida la vanidad, la exhibición, la va 
ciedad:; r?el pueblo gime en sus mazmorras obreras,, sucio, 
esclavo, estúpido (sic), y las bellas playas son patrimo
nio de una clase rica y hueca, que pasa indiferente y fría 
ante la Natura, preocupada en el tanto por ciento o en el 
biógrafo"), en 1910, en cambio, una foto análoga se acom
paña de una nota en la que se ensalza el desfile de be
lleza" en el que se reconcentra toda la vida social de 
Montevideo " Ahora denominan timbre de orgullo- de nuestra 
ciudad'5.- lo que dos años antes era motivo de indignación y 
escarnio, Y juntamente se insertan páginas de modas y fo
tos de damas de la crema, y la revista se convierte así 
en un displicente magazine, con su abundante cuota denos 
celáneas, de chistes sobre suegras tiránicas y médicos fa
libles, y de recetas para hacer puré de porotos, 

"Bohemia" - y de ahí nuestro interés en considerar
la - ilustra con insuperable fidelidad las más obsesionan
tes tendencias de su época» Con rara pureza, con indudable 
nitidez, concretó una escapatoria (que al fin y al cabo 
vuelve, como en esos laberintos mal resueltos., al punto de 
partida) a una juventud que quería no sabía bien qué cosa, 
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pero seguramente algo inhallable en el desvalido pueblo eníi 
que vivía. Ese vago impulso desbordó impremeditadamente^ 
sin cálculos; se conformó demasiado con articular su nega*¡| 
ción, su desdén pretendidamente olímpico, adoptando 
"actitud" de la negación, sin respaldarla con la correjel 
pondiente afirmación, sin acusar rectamente a nada ni 
nadie, aunque dejando en evidencia, casi sin quererlo, 
existencia de un vacío, de una defraudación de necesidad^! 
no bien definidas todavía. En el camino hacia una posibl^ 
afirmación (pre-anunciada por anarquistas, niestzcheanos^ J| 
etc.) esa promoción juvenil siguió - y no por cálculo sin̂ fe 
por inercia, por impotencia - el atajo cómodo, rápidamente^ 
remunerador (en prestigio, en nombradía momentánea) de 
chisporroteo idealista de aderezada efervescencia; aque¿2 
lias melenas y aquellos despeinados lucían tan cuidados^ 
como sus sonetos, Para ser rebelión, conservaba esa activa 
tud demasiados resabios burgueses, una improlijidad dema *3 
siado prolija, No buscaban dentro de si con la necesaria^ 
perplejidad. Desdeñaron informarse, estudiar; no tuvieron-*! 
conciencia de su situación, de sus deudas, ni mucho menos^j 
de sus créditos de todo lo gue podían y debían reclamar c|§ 
la sociedad y a la vida. Se contentaron con desencajonar yrj 
afilar un instrumental lujosamente inadecuado. Escatima*? 
ron embridaron y pintarrajearon su rebelión, Desdeñaron 
al hombres convencional de la época, pero propusieron en su 
lugar un fantoche emplumado. No supieron, no quisieron o 
no necesitaron extraerle sí su verdad, el repertorio au
téntico de sus posibilidades= No fue ninguno de ellos, en 
suma,- no podía serlo, el poeta que la realidad reclamaba. 
Ninguno de ellos quiso ver esa realidad sino a través de 
velos que la volvieran propicia a sus recursos aprendidos. 
Y ninguno se quiso ver a sí mismo en lo que era. no un na*) 
vegante de infinitos, sino un naufrago desamparado por una 
cultura enfermiza y desorientada* No es que quisieran ser 
demasiado, sino que se conformaron demasiado con fingirlo, 
ingenuamente, hasta -¿por qué no?- con nobleza, extravia
dos en su propia verbosidad, despistados de su yo, decla
madores de su inflamada inexistencia. Quemaron así su ju
ventud en un simulacro consentido. Alguno de ellos no pudo 
y a desprenderse más de ese ardor adolescente a flor de 
piel Otros buscaron hacer pie en nativismos o panteísmos 
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menos delicuescentes. No pocos cedieron a la atracción de 
cargos presupuestados, so capa de un batllismo que supo 
entonces asimilarse - y desvirilizar - mucha de esa indi-
ferenciada rebeldía, Pero todos carecieron, hasta el empe
cinamiento, de lucideZc Vistos a la distancia, una cosa 
sigue provocándonos asombro: como pudo simularse tanta vi
da, tanta fuerza y tanta determinación, cómo pudieron ha
cerse un ideal de lo que más carecían, 

Al afirmar que una revista como "Bohemia" puede ser -
vir como fiel exponente de su época no estamos olvidando 
su endeblez desde el punto de vista estrictamente litera
rio. Pero esa misma falta de conciencia de sus integran
tes, en cuanto a los orígenes y a la trayectoria de las 
tendencias que encarnaban, nos permite apreciarlos sin 
mezclas ni alteraciones desconcertantes. Fn "Bohemia", 
ttunque dentro de un conjunto íntimamente invertebrado, las 
tendencias no se disfrazan, no se atenúan con el decoro 
que hubiera exigido una conciencia más despierta; están 
satisfechos de lo que son, y por lo tanto son. Su misma 
falsedad, su artificiosidad, es auténtica; eran sincera
mente insinceros; quiero decir que su insinceridad era 
constitucional, producto de un desarraigo y de una cir
cunstancia social que volvía casi inevitable tales desa
rraigos» 

los mejores - porque los hubo - escritores de esa 
época, pueden explicarse - aparte su irreductible ecuación 
personal - a partir de ese desborde que Bohemia ejemplari-
fica» Aún en la figura máxima. Rodó es posible discernir, 
con toda la aproximación exigible, el modo como aquellas 
tendencias asumieron color y calor particular, cómo logra
ron un modo trabajoso de salvarse, de escapar a la total 
disolución que afectó a gran parte de aquellos bohemios 
inconsistentes. Es relativamente fácil advertir así las 
maneras con que Rodó aprovecha el descenso de aquellos im
pulsos, como logra devolverle coherencia y sentido a la 
surgente que se dispersa y debilita en el momento final de 
esos descensos, y cómo se aplica a darle renovada estruc
tura. Aún dentro de la abigarrada mezcolanza ideológica 
con que intentó armonizar clasicismo, cristianismo y ra-
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cionalismo, aún por debajo de ese aluvión de "resultados" 
y posturas espirituales que exhumó masivamente de enciclo
pedias y tratados, no es difícil rastrear el repertorio de 
motivaciones típicas de la época en que vivía, Hallamos 
así la misma pasión indefinida de renovación interior, el 
mismo aristocratJsmo estético, la misma aspiración de re
dención tan universal como inconcreta de los "bohemios"; 
y, en el momento de expresarse, el mismo empeñoso cultivo 
de la apariencia, de la corrección fórmala Es sobre esa 
base común de la cual sólo insinúo aquí" sin caracterizar
las con precisión, sus líneas más visibles - que adquiere 
su auténtico relieve aquel sentido genuino de lo que Rodó, 
llamaba, 'la dignidad del ser racional", una disposición 
magistral que justifica la unción indeclinable de su esti-> 
lo y explica esa especie de persuasión sentimental con que 
el lector, a poco que se desentienda de tantas ideas más o 
menos impugnables que le sirvieran de pretexto, accede a 
esa conciencia reverencial, auténticamente religiosa, del 
mundo y de los hombres» 

De ahí la utilidad de estudiar movimientos en apa
riencia secundarios, pero primarios en tanto síntomas lim
pios a partir de los cuales es posible abordar, con más 
sentido de las importancias relativas (A. Rama, con pare
cida intención aconsejaba hace poco confrontar a F- Sán
chez con la colección de "El Fogón"), ponderando con más 
justeza temas y comportamientos mentales que gravitaron en. 
su labor y determinaron la coyuntura peculiar de su es
fuerzo. 

Este estudio, forzosamente limitado, no aspira a de
terminar o señalar los movimientos en ese sentido más su
gestivos c 'Bohemia" fue uno de ellos, pero pueden tal vez 
localizarse otros y hasta más fecundos« La prensa de la 
época, por ejemplo, puede procurarnos una visión panorámi-' 
ca de esa constelación espiritual o seudo-espiritual, de 
esa dinámica de época frente a la cual, usándola o reac
cionando contra ella, los más altos artistas recuperan su 
verdadero relieve y asumen su más cabal significado. Este 
escrito no es más que una incitación - inspirada en con-
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vaneantes experiencias - en ese sentido(*). 

WASHINGTON LOCKHART 

(*) En la p r i m e r a é p o c a de " B o h e m i a " f u e r o n sus c o l a b o r a 

d o r e s m á s a s i d u o s : L a s s o , M o r a t o r i o , L i s t a . L a s p 1 a o e s , 

M a o c 1 ó , H e r r e r a , F a l c o , E s t h e r P a r o d i , R a q u e l S a e n z , G.M. 

de V a l l e jo, V í c t o r J. G u i l l o t , R i c a r d o C H v e l l y R i c a r d o 

B g u í a P u e n t e s » C o n m e n o s f r e c u e n c i a ' S a b a t E r c a s t y , 0« 

F e r n a n d e z R í o s , H e r r e r a y R e i s s i g , P a s s a n o y D . M a r t í n e z 

Y i g i 1 , c o n t r e s o c u a t r o t r a b a j o s en t o t a l c a d a u n o . Vas 

r a r a m e n t e : B l a s G e n o v e s e , C . M o n e g a l , C é s a r M a y o G u t i é r r e z , 

J . J o C a s a l , C. L u i s l , F r u g o n l t J o s é V i a ñ a , M á x i m o S i l v a » 

Ü e l i l r a A g u a t i n i , í. B e l é n de Z á r r a g a , G u z m á n P a p i n i , C é 

sar J. R o s a l , D . H e r r e r a y T h o d e / A n t o n i o G i a n o l a , H . M a l -

d o n a d o , A u r e l i o del H e b r ó n , J a v i e r de V i a n a , F.A. S c h i n c a , 

C a r l o s R o x l o , V . S a l a v e r r y , M e d i n a B e n t a n c o r t y B a s s o M a 

g u o e 

.En su s e g u n d a e t a p a p r e d o m i n a n los t r a b a j o s de G a m b a , 

Bi a n c h i . P a l c o , V a l l e J o ; L a s s o , L i s t a , P a s s a n o , F e r n a n d e z 

R í o s , S a l a v e r r y y A l f r e d o de L h e r y » A p a r e c e n a l g u n o s del -

e n t o n c e s F r a n c i s c o S i l v a V a l d é s y dé B a s s o M a g u o , y g r a n 

c a n t i d a d de p r o d u c c i o n e s e x t r a n j e r a s , con p r e f e r e n c i a d e 

C n o c a n o , Y i l l a e s p e s a , S a l v a d o r R u e d a y E . C a r r a s q u i l l a . 

En el c o n c u r s o o r g a n i z a d o en 1011 el p r i m e r p r e m i o en 

p r o s a fue o t o r g a d o a V. S a l a v e r r y , c o m p a r t i e n d o el de p o e 

sía S a b a t E r c a s t y y F e r n a n d e z R í o s . 

El n o m b r e ' B o h e m i a " p e r d u r ó en 44 n ú m e r o s , h a s t a el 

30 de s e t i e m b r e de 1 9 1 0 ; c o n el n o m b r e de " V i d a N u e v a " 

l l e g o al n ú m e r o 6 7 , en j u l i o de 191 2. 

D e R o d o s ó l o a p a r e c e en el H o . 3 ( o c t u b r e de 1 9 0 8 ) 

ana b r e v e c o l a b o r a c i ó n t i t u l a d a "Para B o h e m i a 1 1 , r e c o g i d a — 

l u e g o en " M o t i v o s de P r o t e o " t D e f i e n d e en e l l a a los "jó? 

v e n e s e n t u s i a s t a s " c o n t r a el " b u r g u é s e s p e s o y a c o r a z a d o 

de f a r i s e í s m o " " B o h e m i o es el q u e vire su J u v e n t u d con un 

e x c e s o de e n t u s i a s m o , q u e se le d e s b o r d a el a l n a , p o r l a s 

o o s a s b e l l a s , y l a s c o s a s r a r a s , y laa a c c i o n e s g e n e r o 

s a s " ; a p a r t e de ese " e m b r u j a m i e n t o " y "de e s a s " i r r e v e r e n 

c i a s " q u e » " a u n en l o s c a s o s en que son d e s a t i n a d a s e in

j u s t a s , p e r m a n e c e n a l e n d o s i m p á t i c a s * p o r q u e l l e v a n el 

p e r f u m e de la j u v e n t u d " . 
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la intención de 
fermenta rio" 

Hemos elegido este libro de Carlos Vaz Ferréira¿5 
porque es el que mejor lo revela y muestra como pensador, r 

Fermentarlo es una especie de autobiografía de sus " 
modos de sentir, pensar y estimar. Es el registro de todo, 
lo que experimenta; de lo que se vive o se lee; de lo qué-
se hace y se piensa; de lo que se admira a se rechaza; yv 
es especialmente la actitud vigilante, lúcida y viva del 
hombre que atiende a la hechura de su personalidad. í 

Vaz Ferreirá ha encarado la cultura como camino del 
alma hacia sí misma, porque toda meditación es apropiación 
y asimilación, alimentos y descubrimientos, progreso inte
rior que nos hace más familiares con lo que nosotros so
mos, con nuestro centro interior. 

Su intención ha sido hacer de la vida, como lo decía, 
Goethe, una obra de arte, sensibilizando el espíritu en 
todas sus funciones para que nada de lo humano sea extraño 
o ajeno. 

El libro está dedicado a su esposa y la frase elegi
da revela la madurez del autor: "A Elvira Raimondi de Vas 
Ferreirá, por quién, para mí: - no todo lo real fue dolor 
y no todo lo ideal fue sueño". 

Esta frase no le pertenece, pero es tan bella y ver
dadera que tanto el autor como el lector la hacen suya y; 
la integran a sus vidas. No se siente deseos de saber 
quien pertenece porque la verdadera cultura, como dice Ja«* 
mes, es un saber del que no hace falta acordarse. 
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En el prefacio Vaz Ferréira se plantea el problema 
•de la publicación, ya que este es el único libro escrito 
para la imprenta. 

¿Por qué se escribe y para quién se escribe? Se es
cribe, nos dice, por necesidad interior y para producir 
bien, aunque a veces a los sentimientos nobles se mezcla 
también la vanidad, A la segunda pregunta contesta como 
pedagogo: ;tSi viviera otra vez no haría otra cosa que vol
ver a dar lo principal de mi vida publica a la educación 
científica, moral y cívica de la juventud". 

El libro recoge conferencias fechadas en 1908 como 
'"Un paralogismo de actualidad" hasta conferencias dadas en 
Í936: "¿Cual es el signo moral de la inquietud humana?'*. 
El resto lo componen pensamientos, aforismos, psicogramas, 
reaccionóles frente a lecturas y autores, humorismo<Los 
temas son variados y múltiples, desde problemas filosófi
cos hasta hechos cotidianos, temas éticos, religiosos, 
históricos, metodológicos, etc. 

La impresión que se desprende del prólogo es que.el 
autor está lleno de cosas para decir y comunicar. Revela 
una temperatura especial que no siempre encontramos en el 
libro. Al autor le bullen experiencias, proyectos, planes, 
observaciones y es ante esta afluencia interior desbordan
te que exclama a manera de estribillo: ?T no morirse tanto 
con cosas adentro../1 Esta temperatura interior es la de 
una fermentación, la que nos parece originar el título de 
la obra, agregando desde luego otros sentidos que la com
plementan: dar el estado larvario del pensar, su fragmen-
tarismo, su discontinuidad, su asismatismo. Fermenta! des
de el punto de vista del autor y también del lector. Pero 
es también la invitación unánime a manifestarse, a expre
sarse* por ser ésta otra manera de mirarse a sí mismo en 
tanto la obra actúa como espejo y lo refleja-

A Vaz Ferreira le interesa el siqueo de la idea antes 
de que ésta cristalice; lo araorfo5 plástico y vivo. Inda
gar la sustancia de que se hace el pensamiento, asistir y 
"compartir el nacimiento de una idea, de una duda, de una 
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experiencia; ver como trabaja el espíritu, sus elaboracio%> 
nes, procesos, combinaciones. Su ideal, nos parece, sería 
el de ver la fermentación del espíritu de la misma manera, 
y con la misma claridad conque el químico experimenta con 
sus elementos. Y no sólo atender a la cantidad de los mie-v 
raos sino también a la cualidad. De ahí su insistencia en 
asir el espíritu antes que la letra, de confrontar la idea 
antes y después de cristalizarse, de atender a lo exterior 
y a lo interior del pensamiento para no perder nada. 

Creo necesario justificar esta forma de editar. En^v 
frenta el libro orgánico al fragmentario; el primero, no¿£ 
dice, será válido cuando nace espontáneamente ordenado en 
el espíritu, conexo y completo, sin violencia ni artifi
cio. Pero cuidado con forzar, simetrizar y concluir arti-
ficialmente cualquier desarrollo; realizar esto es falta 
de sinceridad fundamental. De ahí que su forma fragmenta
ria, fermental, le parezca más natural y modesta en tanto 
nos permite la libertad de dudar, de ignorar, de comple
tarnos y corregirnos. Es indudable que con esta actitud' 
mental difícilmente puede surgir un libro orgánico. 

Vaz Ferreira pide un libro que tenga la perfección de. 
un fruto o de un organismo vivo; esto sólo se ha dado en 
el caso de algunos artistas y filósofos de la experiencia; 
pero en la mayoría de los casos quien introduce el orden 
es el propio espíritu. «Así lo entiende un pensador conteai-
poráneo cuando manifiesta que *'el espíritu cuando trabaja 
va de su desorden a su orden. Lo importante es que se re
serve hasta'el fin algunos recursos de desorden y que ei 
orden que empezó a darse no lo ate tan fuertemente, ni sea 
tan rígido dueño gue le impida cambiarlo y hacer uso de su 
libertad inicial". En este caso, Valery, piensa en una 
obra de arte, pero nos parece exacta la forma en que sitúa 
la acción del espíritu. 

E l M é t o d o 

Carlos Vaz Ferreira no ha pensado nunca darse un »é~ 
todo, como lo han hecho otros pensadores, por ejemplo De*-» 
car tes. Para él la realidad, los casos y los problema» 
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:-concretos son demasiado ricos y variados como para poder 
¿generalizar modos de tratamiento. 

• Si bien no tiene un método hay en él una actitud me
tódica y es por ésta que en algunos aspectos se aproxima 
•a Descartes Ambos desean evitar el error; Descartes quie
re comenzar su filosofía desde una verdad indubitable1 Vaz 
Ferreira hace una viva clasificación de los errores, fala
cias y paralogismos que el hombre puede cometer; ambos 
emplean la duda como catarsis del espíritu: como limpieza 
interiore Vaz Ferreira dice que es necesario 'enseñar a 
vacilar1

 f en tanto la duda no inhiba la acción, sino que 
la suavicec 

Ambos tienen como criterio de la verdad. la eviden
cia; pero si Descartes sale de la duda con el hallazgo de 
una intuición, sigue no obstante desconfiando de sí mismo, 
de su radical imperfección. El espíritu al razonar, puede 
equivocarse por precipitación, por prejuicios, por olvi
dos; de ahí las reglas, "reglas que hagan el trabajo del 
espíritu mejor gue el espíritu mismo \ 

Fn cambio en Vaz Ferreira hay una confianza en sí 
mismos confianza que él asegura y vigila porque su método 
es el funcionamiento de su propio espíritu 'Pensar, para 
el, será casi siempre analizar tanto y de tal manera, que 
la metafísica se resuelve, en un esfuerzo inusitado por 
pensar claramente: según la expresión de W James. El aná
lisis descubre, aclara, disipa obra como la luz. pero 
como la realidad psicológica, ética religiosa es comple
ja y profunda, hay momentos en gue el análisis toca sus 
límites y es entonces que Vaz Ferreira recurre a una espe
cie de instinto, de buen sentido que es el que resuelve 
los casos concretos y al cual denomina c hiperlógico" Lo 
mismo, acontece en el plano moral. Lo ético no es una doc~ 
trina sino un estado de conciencia, no existen reglas sino 
que es necesario poseer los sentimientos correspondientes 
para cada caso Lo que en el razonamiento es lo hiperlógi-
col? en lo ético lo constituyen los sentimientos morales» 
Esta es la posición de Vaz Ferreira y todo su esfuerzo se 
ha dirigido al esclarecimiento de las dificultades y a de-
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jar los problemas abiertos. 

Ante ellos, ante estas situaciones límites, se espedí 
raba el aporte que una experiencia vigilante como ,1a suya,^ 
podía ofrecer, Diversas razones impidieron la continuidad 
de este esfuerzo y el propio Vaz Ferreirá, a los sesenta Ja
seis años en un balance de su vida y su obra nos dice:. MLo-
intelectual ha sido en mi vida, y por mi temperamento^ 
para mí secundario. Fueron lo principal, ante todo, los| 
afectos concretos: la familia, los seres queridos. Y no sé: 
como habiendo sentido tanto por ellos, y luchado tanto 
para ellos.- hasta ejerciendo una profesión para mí no vo-v 
cacional. me han podido quedar energías para algo más", í. 
agrega con cierta melancolía: "después, todavía, en el 
ejercicio de la enseñanza, y en los cargos públicos gue en 
ella desempeñé, todas mis aspiraciones intelectuales fue
ron dominadas, y ; para lo especulativo, casi esteriliza
das, por el fervor de educar, de hacer el bien y de impe-: 

dir el mal 

Habíamos dicho que su método funcionaba con él; es su 
propio espíritu actuando. Es por eso que antes de anali
zar, estimar o rechazar las ideas, soluciones y problemas, 
debemos ponernos en claro con nosotros mismos. Esta catar
sis esta función liberadora del auto-examen, esta vieja 
actitud socrática es indispensable. Creer saber sólo lo 
que se sabe; dudar de lo dudoso; saber que no se sabe o 
que se sabe mal en su caso etCc (sinceros hasta con núes-? 
tros ideales y hasta con nuestras esperanzas). no sólo es 
lo más verdadero - en verdíd subjetiva: en sinceridad in
terior - y no sólo es lo más limpio y puro, sino que es 
pragmáticamente lo.mejor (a pesar de cierta aparente lógi« 
ca) Kay gue ahondar psicológicamente para explicarse por 
qué esos hombres tienden a ser más buenos y más morales de 
hecho aun sin el temor, aun sin la esperanza concreta*. * 

Es que libres, la razón y la afectividad se conser
van más sensibles- crece en lugar de embotarse, su sensi-i 
bilidad, desde luego para la verdad, que ya comprende jus
ticia y bondad., y directamente para la bondad misma. La 
libertad de todas las funciones espirituales es la que 
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mantiene su sensibilidad. Y creo - creo - que esto ha de6 

ser lo mejor hasta para las posibilidades trascendentes de 
perfeccionamiento o salvación" 

"(Y si no lo fuera, yo no podría comprar posibilida
des trascendentes por ese precio...) (Pragmatismo de la 
sinceridad)"* 

He aquí lo que Vaz Ferreirá considera como tarea pre 
via para la búsqueda de la verdad, una radical fidelidad 
con nosotros mismos, una total sinceridad que sensibilice 
las raíces del alma. Entonces sí, se puede buscar la ver
dad directamente, con independencia de todas las teorías, 

Es ésta la actitud que observa Vaz Ferreirá en mu
chos de los planteos que realiza, por ejemplo, "Sobre la 
propiedad de la tierra". 

En Vaz Fer reirá se da la unidad de lo bueno y lo ver
dadero. Producir bien es razonar bien. "La lógica emana 
bondad por intermedio de la justicia", nos dice en un Psi-
cograma. "La injusticia hiere por el dolor que despierta y 
por la razón que vulnera". Verdad es bondad. Le faltó la 
belleza, aquella intuición platónica que se unía a lo 
bueno y a lo verdadero. 

HÉCTOR BORDOLI 
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Las irregularidades d e j ^ 
pie quebrado en 

COPLAS de Jorge Manrique 

Parece verdaderamente ocioso ponerse hoy a la taraÉ 
de aclarar un punto que fue aclarado con toda precisijH 
hace más de tres siglos por un profesor de la Universidd№ 
de Salamanca, el inteligente,el lúcido,el gran Correas^)W 
Y hay más. Entre nosotros circula todavía el Jorge Manri 
que que el profesor Eustaquio Tome publico hace uaajJH 
treinta años y donde explica el punto en forma exhcrastiy$¡| 
y coincidente en lo esencial con la del salmantino. 

Sin embargo, no es esta reiteración tan ociosa com$ 
parecería, puesto que continúan circulando, con siempre-
renovados bríos e ignorantes de estas explicaciones/^ 
otras, improvisadas o no, aproximadas o no, debidas ej|j 
buena parte al desconocimiento - en algunos casos incpja^ 
prensible - de la historia del verso español. 

El punto es éste: se observa que en las Coplas el 
quebrado no es en todos los casos tetrasílabo; en un«t 
proporción no despreciable - 28 veces en 160 - es penté*;; 
sílabo, 

Textos importantes por muy estimados o por muy difun* 
didos quitan importancia a estos deslices de Manrique l i ¿ 
mitándose a anotarlos sin comentarios, como ValbuenOf 
Prat( 2): Los versos de pie quebrado pueden variar ligera^ 
mente el número de sílabas/ o justificarlos es tét icamente 
según hace Óyuela(3) f como si una repetida falla pudiéétjj 
sonar bien en una composición formalmente tan correcta: 
veces, sin duda buscando el halago de la variedad, ree&ip 
plaza Manrique los tetrasílabos de esta estrofa por pei*¿¡ 
tasílobos. 
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Debieron llamar la atención varios hechos: 1) que el 
oido no registra tal irregularidad; 2) que Manrique no es 
un versificador brillante pero sí muy correcto; 3) que las 
mismas irregularidades aparecen en otras poesías del au
tor; 4) que también pueden señalarse en la mayor parte de 
los poetas que usaron la estrofa de pie quebrado en ese 
siglo o en los inmediatos» 

Eso debió descartar toda idea de que el exceso de sí
labas fuera una veleidad o la consecuencia del descuido. 
También se puede descartar, como indica Diez Echarri(4), 
que sea una solución la que da de la Enzina, que practicó 
esa forma y señalo el eventual pentasílabo considerándolo 
simplemente como un fenómeno de anacrusis. 

Las líneas de Correas que cita el mismo Diez Echarri 
dicen así: Si el verso entero prezedente acaba en agudo en 
la^última, qedándose en 7, el qebrado ha de tener 5 síla
bas, entrando en la primera de más, qe suple por la baja 
última qe faltó en el de antes, i por suya se ha de con
tar, i no del qebrado... Puede ansimesmo el pie qebrado 
tener 5 sílabas, si comienza en vocal, i el prezedente 
acabó en vocal baja porqe de las dos se hace sinalefa, i 
se ha de dar por perdida la del qebrado. 

Es decir que cada vez que aparece un pentasílabo se 
trata de uno de estos dos casos: a) el verso anterior ter
mina en sílaba aguda; b) el verso anterior - llano - ter
mina y el quebrado comienza por vocal permitiendo la sina
lefa. En ambos casos la primera sílaba del pentasílabo se 
suma al verso anterior y las cantidades continúan siendo 
de 8 y 4. 

He aquí ejemplos de ambos casos: 

a) Pues no puede reposar 
noche ninguna 
recelando la fortuna 
de la mar. 

b) Sospirando va la nina 
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e non por mí 
que yo bien se lo entendí 

S a n t i l l a n a 

a) ¿Qué paciencia 
nara callar 
celosa, amante y mujer? 

ha de bastar 

T i r s o de M o l i n a 

b) Aquí escribe y 
y qué se yo..; 

enamora 

T i r s o de M o l i n a 

En las Coplas hay 19 quebrados en el primer caso y 9 
en el segundo, Pero, tanto en ellas como en los demás poe
mas de Manrique y en los de otros versificadores, el fenó
meno se condiciona en un solo sentidot siempre que el que
brado es pentasílabo está en una de las relaciones apunta
das con el verso anterior, pero en cambio pueden darse las 
mismas circunstancias sin que el quebrado varíe su canti-

pensando que ha de durar 
lo que espera 

metióle la muerte luego 
en su fragua" 

De tal modo que no puede afirmarse que el octosílabo 
más su quebrado hagan siempre un dodecasílabo. Citando la 
segunda parte de la Invocación, Tomé refuta también esa a-
firmación de Benot que, sin embargo, Raúl Blengio Brito re 
pite en su folleto sobre la métrica de las Coplas, 

a aquél solo invoco yo 
de verdad 
que en este mundo biviendo 
el mundo non conoscio 
su deidad. 

No es, pues, una solución la de añadir todos los que

dad; 
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brados al verso anterior, porque en casos la buena medidcj 
necesita que no se produzca ninguno dp los acoplamientos 
mencionados, es decir, necesita que los versos hagan valer 
su numero independientemente» Y en todos los casos lo impi 
den los derechos de la rima ligada aquí g la estructura
ción en tercetos, tercetos que no son una mera solución 
formal sino que a ellos se adapta - o en ellos se cumple -
el ritmo del pensamiento. 

La practica que estudiamos no se cumplió solamente 
entre octosílabos y quebrados sino que a menudo aparecía 
dentro del verso, añadiéndose una sílaba al segundo hemis
tiquio cuando el primero era de terminación aguda o cuando 
era posible la sinalefa entre ambos• 

Se ha considerado todo esto como una manifestación 
más de esa corriente que tendía a rellenar en lo posible 
todo vacío del verso y a la que respondían entre otros 
usos el de la e paragógica - corazone, amore - y el de los 
desplazamientos del acento - trabóle seco y verde -, co
rriente gue, parece, respondía a las necesidades de las 
melodías con que buena parte de estas piezas se cantaba. 
Es muy posible. Pero también - o además - puede ser, se 
dice, una forma de la tendencia a la uniformidad o a la 
terminación llana de los versos que señaló Menéndez y Pe-
layo o 

No tardarían los poetas en eliminar esas prácticas 
haciendo valer cada verso por sí mismo, con lo que las 
cuentas resultarían más claras aunque no esté muy seguro 
que la poesía ganara algo en el cambio, pero por un lapso 
de aproximadamente tres siglos es no una regla pero sí una 
especie de licencia con sus estrictas reglas que cada poe
ta usa o no según le plazca, que aplica en un poema y ol
vida en el siguiente, que en el mismo poema cumple unas 
veces sí y otras no. 

De modo que no hay tales deslices que disimular a 
justificar o Tampoco hay una forma estrófica real que no e£ 
la que la composición tipográfica revela o que esté fal
seando el esquema adoptado. Manrique fue un versificador] 
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honesto y correcto, que no fue ni trato de ir más allá de 
la estrofa que adopto y que cumplió plenamente sus objeti
vos. 

IDEA VILARIÑO 

(*•) G o n z a l o C o r r e a s , A r t e G r a n d e de la l e n g u a c a s t e l l a 

na, V i n a z a , M a d r i d , 1 9 0 3 . 

( 2) Á n g e l T a l b u e n a P r a t , H i s t o r i a de la l i t e r a t u r a e s 

p a ñ o l a , G i 1 i , B a r c e l o n a . 1 9 4 6 » 

( 3) C a l i x t o O y u e l a , E l e m e n t o s de T e o r í a L i t e r a r i a , 

Á n g e l E s t r a d a , B u e n o s A i r e s , 1 9 0 2 . 

í 4 ) E m i l i a n o D i e z E c h a r r i . T e o r í a s n e t r i c a s d e l si-, 

g l o de o r o , R « F r E . M a d r i d , 19 4 9, 
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comentarios sobre 
la poesfa 
ele ii'ber f a l co 

Sobre " R E G R E S O " 

La sencillez de la poesía de Liber Falco puede enga
ñar al lector desprevenido haciéndole creer en una posible 
falta de hondura, en una estrecha limitación de sentido* 

Así mientras frente a una poesía barroca; por ejem
plo, nos preparamos de antemano para- desentrañar signifi
cados., ante una poesía carente de artificios, desnuda, 
corremos el riesgo de olvidar que nada hay mas rico, mqs 
complejo, que la naturalidad.- puesto que ella, eliminando 
todo lo superfluo, nos ofrece una mayor proximidad con las 
cosas y, en lugar de imponerles un lenguaje trata de des
cubrir tcsu,: lenguaje* Cuando el poeta, sensibilizado ai 
máximo, busca atisbar en el área del límite mismo de la 
condición humana,- la mejor cualidad que el lenguaje puede 
ofrecerle es la de la exactitud., (esa exactitud que a ve
ces sólo la metáfora es capaz de ofrecer) el lenguaje se 
vuelve entonces enjuto, sumido, sirviéndose sólo de lo 
preciso, porque todo elemento ajeno a la intuición misma 
la desvirtúa, confunde y aleja de lo que busca expresar. 
Sólo razones simples se encuentran probablemente detrás cíe 
las cosas; únicamente el error, la búsquedat la desorien
tación, son complicados; la verdad es simple, por eso los 
poetas sencillos están siempre más" cerca de ella. De aquí 
que Liber Falco cuya vida es una continua búsqueda de la 
verdad; sea un poeta natural, desnudo, pero con esa sim
plicidad que es esencialidad. 

En el sentido de establecer como el poeta se detiene 
en lo inmóvil y radical y busca percibir allí el ultimo y 
único sentido de la vida y de las cosas, es decir, en el 
sentido de establecer la hondura, la riqueza de esa senci-
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ilez tan suya, se orientará este trabajoo 

Comienza la poesía con la descripción de un extraño 
paisaje que es hecha con la concisión característica de la 
poesía de Falco; esta parquedad que no es nunca escasez 
sino brevedad selectiva rigurosamente elaborada, es espe
cialmente valiosa aquí, ya que su función es estructurar 
desde el punto de vista formal la imagen de un paisaje de
solado. 

Lo sitúa con un "allí" que cumple varias funciones: 
aproxima, podrí irnos decir que lo trae casi dentro de los 
límites de un poder ser directamente señalado, que lo 
acerca colocándole dentro del alcance de la mirada; pero, 
al mismo tiempo, ese "allí" realiza paradójicamente una 
función casi opuesta a ésta: indetermina. Es la ausencia 
de otra referencia espacial, la soledad de la palabra, lo 
que logra este efecto. El paisaje para ser ubicado cuenta 
solamente con esa frágil palabra: "allí"; en un ignorado 
lugar determinado; en un oscuro, desconocido sitio concre
to. Podemos todavía reconocer una tercera función: cuando 
al dirigirnos a otros para referirnos a un lugar, decimos: 
"allí", hemos partido de una cierta connivencia gue hace 
que con la enunciación de esa sola palabra los demás evo
quen el mismo sitio a que aludimos; así pues el poeta se 
refiere a un lugar común del hombre, a un sitio donde 
todos alguna vez hemos estado. 

Con ese "allí" comienza la metáfora cuyo desarrollo 
constituirá toda la primera parte del poema. Dedica los 
(rimeros versos a estructurar la figura: el paisaje. Mien
tras "lejos" le dilata hasta el horizonte, "mar" y "llu
via" lo inscriben en el gris que será primero sólo un co
lor, luego una actitud espiritual. 

Todos hemos visto caer la lluvia sobre el mar; sin 
embargo, este paisaje estando elaborado con esos elementos 
conocidos, tiene algo de oscuro, de extraño, tal vez dado 
por ese "allí" de que va precedido y que nos dice que no 
se trata de cualquier mar y cualquier lluvia. Se configu
ra así un extraño y desamparado paisaje: mar, lluvia, un 
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cielo presente aunque no nombrado lo constituyen como ele
mentos visuales, pero hay algo más; hay el golpear de la 
lluvia sobre el mar "desde siempre y siempre*e De la misma 
manera que ""lejos borraba los confines espaciales, encon
tramos ahora que se borran los límites temporales: primero 
los borra la monotonía, ese golpear monocorde de la lluvia 
que en su repetición siempre la misma, no admite un ayer 
ni un mañana. Luego, la lluvia cae "desde siempre y siem
pre' es tal vez ésta la nota más terrible del paisaje? el 
pasado, la lluvia que caía, se dilata hacia las otras ins
tancias temporales, presente y futuro, invadiéndolas, 
apartándolas de todo lo que podían traer de renovación o 
de esperanza, 

El primer siempre abarcaba ya la totalidad de lo 
temporal; la reiteración, tanto desde el punto de viata 
fonético como significativo, agrega monot'mía. Como si hu
bieran sido consultadas todas las posibilidades y, luego 
de ello, sólo se encontrara lo mismo, en un mundo que 
muestra que no tiene nada que ofrecer terriblemente desol
lado despoblado de contenidos valiosos con que modificar 
ese primer siempre"0, y que sólo puede repetir, descu
briendo todo lo que de monotonía y hastío cabe en la e-
ternidad En el tercer verso de la primera estrofa se ifc*' 
troduce un motivo nuevo i esa lluvia cae desde quien sabe 
que oscuro designio™ Hay pues una intencionalidad en 
ella esto alivia ligeramente la tensión guitándole algo 
del rasgo de fatalidad del paisaje pero la tensión vuelve 
a crearse nuevamente, sólo que desde otro puntoo La lluvia 
no es ahora un irracional caer de agua; existe una.finali
dad puesto que hay una intención en su caer, pero ¿cuál es 
esa intención? ¿en virtud de qué designio ocurre? El sig
nificado de ese algo tan cruel y tan triste es oscuro para 
el hombre: En esa lluvia gue tiene ante sus ojos "desde 
siempre y siempre'5 en esa lluvia tan evidente, los ojoe 
humanos no perciben el último significado; la ven la co
nocen se cansan dé ella, y no comprenden. ¿A qué se debe? 
¿qué finalidad tiene? ¿por qué ocurre?, ella sigue mos-, 
trándose a los ojos gue la miran y no entienden., revelando 
tal vez su verdad, el oscuro designio que la ha provocado 
y del que el hombre sólo capta la gris monotonía que le 
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lleva, por desesperanzado cansancio, a tratar de aparta 
los ojos de ella. 

La ultima nota que se agrega al paisaje es la tras-' 
cendencia; "Oh inmemorial paisaje". 

La memoria está tejida de tiempo; el paisaje es 'in
memorial"; aquí no solo en el sentido de lejano en el 
tiempo, sino como una manera de trascender al hombref 

puesto que éste como tal, no puede llegar más allá de su 
memoria ya que ella es el confín hasta el cual el hombre 
se vive a sí mismo, El hombre encontró ya hecho ese paisa
je, no es su creación; si lo fuera, en algún punto de su 
memoria encontraría para él una explicación. Ese paisaje 
le es ajeno, pero lo triste es que él sabe que le concier
ne, que aquél en su ser suprahumano comprende lo humano y 
la sobrepasa, Esta idea de la trascendencia se reafirma en 
el verso siguiente: 

"monstruo paciente y solitario" 

Volvemos en principio a la imagen plástica extraordi
nariamente bien lograda aquí; el mar gris, gue con sus on
das evoca la rugosa piel de un ser monstruoso cuyo contor
no se pierde en el horizonte, se desdibuja en la lluvia, 
pero que está allí con esa apatía, con esa indiferencia de 
los grandes animales, tan separados del hombre, tan aje
nos, tan de ot'ro mundo como si toda su vida en lugar de 
salir hacia los otros, se replegara en su ser monstruoso 
Viviéndose hacia adentroc Para separar más aun, el poeta 
agrega 'solitario''; es decir, por una parte alejado por 
vuelto hacia si mismo; por otra: separado porque los es
fuerzos humanos por llegar a él se estrellan y no pasan de 
la rugosa y vieja piel gris que lo rodea y lo separa. Has» 
ta su "paciente " actitud separa, porque da su naturaleza 
embotada de monstruo- quieta, inactiva, cerrada despreo
cupada por el ocurrir humanoo 

El poeta ha buscado en estos primeros versos dejar 
bien estructurada la figura; lo consigue plenamente; su 
desolado y monótono paisaje tiene ya dentro de la poesía 
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un primer plano inolvidabler dará el clima, el gris a cuya 
luz se leerá el resto del poema* La metáforas por lo {au
to, sin suprimirse, puede comenzar a adelgazarse, a adqui
rir, una especie de transparencia que deje percibir lo fi
gurado : 

"mar amargo, agua ultima 
donde un hombre y su miedo 
huyen, beben y vuelven 
en secreto y solos," 

Es aun el mar. es aun el agua; pero ahora la mi|ra%t 
se ha vuelto hacia el hombre y en los versos siguientes ^ 
la actitud y los sentimientos de éste ante el paisaje -J^ 
que escudriñará el poetae Hay un lugar, en un "allí" ahp-)éci] 
plenamente subjetivo, donde el hombre se pregunta por iu" 
destino; donde la vida le parece sin sentido, donde temé 9: 
la muerte que no entiende. ¿Qué ilustra de esto la metáfo^ 
ra que hemos analizado? Sobre todo la monotonía de la.ptjfe. 
gunta a través de generaciones, la obstinación del hoifijMfil 
en seguir preguntando y ese gris del misterio, esa cenilp 
de la angustia, ese mundo cerrado, solitario y ajeno cp$^¡-
se muestra y no contesta. Allí está el "mar amargo", ápqff;; 
rece en el momento en que el hombre por primera vez se pi¿-
de su "por qué" su "para qué"; a sí mismo. 

Es la pregunta qué" paciente aguarda al hombre dis^: 
traído con la vida; "agua ultima", terminará por llegar a* 
ella y nada verá más allá. Una vez gue se ha preguntado y 
no es más libre, ya no puede olvidar que su destino es un 
misterio que le angustia: aunque trata de hacerlo: "huye"9 

por los infinitos caminos de huida que la vida ofrece, 
pero el que ha bebido una vez esta agua de angustia, siem
pre termina por volver a ella; hay algo de él que no se 
entrega a la vida: un

 c,allíc* donde se sigue meditando y 
preguntando- Lugar donde el hombre está solo porque nadie;' 
sino cada uno para sí mismo, puede contestar a la prégüñ^ 
ta; y porque hay siempre pudor en dar a los demás como &s*k 
pectáculo los más íntimos, los más temidos y querido»: 
'miedos", "Regreso" se titula el poema y encontramos una 
primera forma de regreso en los versos que siguen: 
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4| Cuando de allí se vuelve 
x: nada alcanza en l a tierra 

y todo es triste' 

Para que alcanzara.- tendría la tierra que contestar 
al hombre sus apasionados interrogantes: sin embargo, la 
tristeza que nace de esta falta de respuesta nace también 
de que al mismo tiempo se ama la tierra a pesar de que no 
sabe conformar y no se encuentra una justificación para 
tener que abandonarla; para que el paso por ella sea tan 
Itirévec El gris que estaba al principio en el paisaje es 
«¿hora una manera de mirar el mundo que pone en la mirada 
esa opacidad que muestran los ojos de los que se despiden. 
Podríamos tomar como ejemplo de esta nueva actitud que 
ocurre después que el hombre comienzq a preguntarser el 
cambio que experimenta toda la última poesía de Darío en 
delación con la de su juventud: Persiste el deseo de ahin
carse en la tierra: es la 'huida

3 de que habla Falco, pero 
nada de lo que ésta brinda en patética ofrenda alcanza ya. 
pe siente el paso del tiempo- se comienzan a vivir cons-
Éientemente las pequeñas muertes que preparan para la 
Otra, las preguntas se formulan cada vez con una mayor exi
gencia de respuesta; el golpear del agua sobre el mar poco 
a £oco va ahogando toda otra voz 

Comienza ahora lo que podríamos llamar el segundo mo
vimiento de la poesía: es como si el poeta luego de haber 
tocado fondo experimentara la urgente necesidad de reha
cerse. 

Empieza con un "rsin embargo cuya función es, sin 
desvirtuar la verdad anterior abrir un camino a la espe
ranza, aunque tal vez no debemos hablar de esperanza sino 
de una forma de desesperación: la desesperación de salvar
se de los propios pensamientos de los propios miedos del 
misterio donde cabe la esperanza pero también todos los 
temores Esta desesperación esta dada con frases de alien
to corto subrayadas por la puntuación: 

"Sin embargo, con urgencias de ahogado 
uno pregunta y llama, y otros nos oyen: 
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porque es preciso juntos, enterrar la muerte. 

La expresión ''urgencias de ahoqado : habla del alocado ' 
manoteo en el vacío, en un movimiento que treduce un oscu
ro irracional amor a la vida. :sflhogadon indica la angus
tia del gue se siente morir y al mismo tiempo trae indaS 
rectamente el paisaje de las primeras estrofas; ahogado en 
el "mar amargoP\ en el 'agua última", en la gris y monóto
na lluvia que desde tiempo inmemorial cae. En esta busqué* 
da de salvación que es un buscar salvarse a sí mismo, v#l 
hombre se lanza hacia los otros; les grita su pregunte^ y 
los otros oyen", No dice 'contestan" porque no se conoce-
respuesta y cada uno de los otros esta también viviéndola 
solas su propia pregunta Pero ya el hecho de que oigan ^ 
alguna manera rompe la soledad y el solitario se siente 
junto a otros solitarioss embarcado con ellos en una mifSa, 
desconocida aventura y. todos juntos, se lanzan a un dé^ -
sesperado juego: enterrar la muerte1, o mejor, enterrar 
la idea de la muerte, mucho peor probablemente que-."ĵ jt. 
muerte misma. Hemos de explicitar, en qué sentido c o n s M | f e 
ramos e'ste un juego, todo juego es algo profundamente :mml. 
rio que exige la estricta observancia de reglas gue le 
propias a las que nadie es dueño de faltar sin quedar aüí; 
temáticamente excluido de éle El juego estructura un mundo 
lúdico, frágil, pero distinto del mundo en el gue se vive. 
Todo el final del poema muestra el esfuerzo de los hombres 
por estructurar este mundo en el que podrán seguir vivien~ 
do, en el que buscarán la felicidad y la alegría. Su re
gla fundamental es el olvido, un olvido que debe estar por^ 
encima de las trampas de la memoria para hacer recordar:: 
así la lluvia sobre los campos no debe hacer recordar la., 
otra; las muertes no deben hacer recordar la muerte y, so* 
bre todo, debe olvidarse la idea de la propia muerte, El; 
hombre no debe quedarse a solas con su miedo, debe buscar 
a los demás y, en última instancia, si ha de buscarse for-' 
zosamente no buscarse hacia adentro sino en los otros'*.-., 
buscar caminos en la tierra, deambular por sus calles, 
tratar de no sentirse desasido, a punto de partiré Ha de. 
vivirse en la dimensión temporal, tratando de olvidar elj 
tiempo. Con. esto se deja lejos aquello que ahora, no sólo 
por una buscada imprecisión, sino para marcar que se está 
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ya en el camino del olvido sé menta como: "lo que no tiene 
nombre", La voluntad que se le ha opuesto es la de encon
trar la alegría, una alegría que estaba tal vez en las 
raíces mismas de la vida y que; imposible ahora de enten
der racionalmente, una oscura memoria visceral, instinti
va, rescata. El hombre vive así con una alegría sin causa, 
con un amor a la vida sin motivo aparente, con una des
preocupación que nada justifica. 

Los versos siguientes muestran como el poeta disfru
ta de este mundo recuperado, de este "Regreso" tan distin
to del que analizamos anteriormente. Se siente situado en 
un mundo que está estructurado con su amor a la vida, con 
una oscura memoria visceral de una seguridad olvidada, con 
el amor a los otros con el olvido. Entonces, con esta fe
licidad tan nueva, se vuelve osado y, enfrentándose con 
aquella eterna lluvia gris que cae sobre el mar, busca 
quitarle brillantes parcelas de tiempo, arrebatarle para 
la alegría algunos de los días que el gris le había inva
dido: "recuperar * los días". De alguna manera, con esta ex

presión, hay un brillo de sol sobre el gris, una luz des
lumbradora y breve,, Existe un paralelismo implícito; la 
luz del día sobre el gris del paisaje, la brevedad de la 
vida humana sobre la eternidad y, así como el brillo de 
los días se destaca porque tiene como fondo el gris, la 
mayor belleza de la vida (y ésta es una idea desarrollada 
en "Extraña Compañía"), nace tal vez de gue el hombre ha 
de morir: la muerte es la gran poetizadora de la vida, la 
permanente fuente de amor a la vida, como lo ilustra "Re
greso", Ahora tenemos por fin al poeta en posesión de la 
alegría: 

"Y alguien con visceral memoria 
se rescata y vive. 
Entonces, si, que alegría sentir que estamos vivos, 
ir por la calle con cantos de borracho 
y sobre tantas cosas inefables y tristes, 
poder de nuevo y otra vez recuperar los días". 

Se ha tendido un puente sobre la angustia uniendo 
tal vez el mundo recuperado con el feliz mundo de la in-
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fancia, si nos apoyamos en lo que de ella se trasluce en 
otras poesías de Falco, La regla principal del juego, el 
olvido, ha surtido efecto: se han recuperado felices, 
brillantes días, se ha tendido un arco sobre la tristeza, 
se va por las calles "con cantos de borracho'' Nos llama 
la atención este verso ¿es que hay que estar borracho para 
estar alegre? ¿qué son cantos de borracho aquí? "Cantos**L 

la expresión de la alegría; pero; "de borracho", es decir 
que se dan en un mundo gue aunque tiene realidad no tiene 
verdad; en un mundo de evasión estructurado por el hombre 
y por lo tanto sometido a toda contingencia, sostenido por 
el continuo esfuerzo del que en un acto dé voluntad quiere 
o necesita vivirse en él. El poeta prepara así al. lector 
para los dos últimos versos que tanto por su significación 
como por constituir ellos dos solos una estrofa, quedan 
destacados como la resultante de todas las oscilaciones 
del poema: 

"Así de oscuro, de embebido o muerto, 
un hombre lleva su alegría por la tierra." 

Ese "Así" insinúa un matiz comparativo: el poema n o ^ 
ha mostrado ya las contingencias a gue esta sometida la 
alegría Fncabezadas las dos últimas estrofas por esta 
partícula, las anteriores se convierten en la ilustración 
de las posibilidades humanas de alcanzar la alegríac Perp 
"así" actúa especialmente sobre las mas próximas, las que 
hablan del hombre que siente la felicidad de estar vivo, 
que va por las calles "con cantos de borracho", que cree 
que ha recuperado los días y^togla esta dicha que en un 
principio produjera como un deslumbramiento es algo de lo 
que cabe decir: "Así de oscuro, de embebido o muerto, / un 
hombre lleva su alegría por la tierra". Al mismo tiempo la 
similitud de sonido "así", "allí", trae indirectamente to
do el desesperanzado sentir del principio del poema. 

La poesía que comenzaba con una imagen, se cierra con 
otra, no trabajada como la primera sino más bien insinua
da: es también sobre gris como la del principio, aquí so
bre el gris con que en las calles busca perseverar melan
cólicamente la noche sobre las primeras luces del día. 
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'-Entre ellas, como una sombra un poco más oscura, como uní 
'olvidado retazo de nochef deambula una figura humana. Val 
*así de oscuro" dice el poema, y el contorno cobra niti-;| 
dez en un contraluz de madrugada ciudadana donde se desta-| 
ca una figura que se alarga y se alejae Como sobre esta] 
figura está actuando el recuerdo de los versos anteriores, •] 
wir por las calles con cantos de borracho' t la vemos vaci-1 
lar en su paso, perderse al filo de la calle con un inse-1 
guro caminar Los calificativos 'oscuro ", embebido ?J 
"'muerto15, al estar introducidos por 'así de . 5 se refie» -j 
ren a los versos anteriores, pero al actuar también sobre i 
la imagen plástica nos hacen ver como la silueta en sombra ¡ 

sse encoge, se agobia, protegiendo una alegría que llevad 
como un peso: Intentaremos ahora determinar cómo es esa 
alegría que en un principio pretendiera para sí los tonos 

^claros y brillantes de los días y que ahora en violento 
contraste está relacionada con roscuror: y con "muerto". 

La alegría en la poesía de Falco es más una aspira
ción que una realidad, se nutre de su propio esfuerzo porj 
S^ser, nace de un continuo, desesperado.- a veces, fatigoso 
1- desear. Mejor que el más prolijo comentario creo que ilus
tran esta tensión espiritual, la debilidad y al mismo 
tiempo el esfuerzo del alma, unos versos de Salinas. 

¡Si, las almas finales!, 
L a s ultimas, las siempre 
e l e g i d a s , tan débiles, 
p a r a sostén eterno 
de los p e s o s más g r a n d e s ! 
L a s almas, como alas 
s o s t e n i é n d o s e solas 
a fuerza de aleteo 
desesperado, a fuerza de no pararse nunca 
de volar... 

Este estado de continuo esfuerzo, este mantenerse y 
consumirse a un tiempo gracias a una necesidad espiritual, 
este desesperado aleteo, es lo que ilustra "FegresoMc Pero 
no lo hace en ningún momento de una manera fríamente inte
lectual, sino poniendo de manifiesto la llaga viva de lo 
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que sienten y sufren las almas, '3las siempre elegidas, tari 
débiles / para sostén eterno / de los pesos más grandes"¿ 
cuando realizan el desesperado esfuerzo de hacerse ellas 
mismas la carne de los mundos que crean Es ésta pues una 
alegría que se estructura a sí misma que no nace en un 
mundo de realidades sino de necesidades y que hace que el 
hombre por lo tanto vaya atento, "embebido'\ protegiéndo
la, cuidando de ella temerosamente Este mismo ''embebido*0 

nos habla de su fragilidad, de su contingencia, de su fu
gacidad La poesía nos ha mostrado ya lo esencial de su 
naturaleza i luego de momentos brillantes, la alegría se 
"desnatura*" en melancolía, 

El tercer calificativo, ""muerto", aplicado al que 
'lleva su alegría13, da un matiz más sombrío o Pienso que 
"'muerto" equivale aquí a'vacío" El hombre ha conseguid^ 
su alegría vaciándose, matándose Está muerto para todo lo ; 
que no sea cuidar de ella: muerto para lo que le rodea y 
puede despertarlo, muerto para la tortura del pensamiento/., 
cuidando, atento, su alegría hecha de olvidos, de oscura 
memoria visceral de algo olvidado: ¿;;Í 

:<E1 hombre lleva su alegría por la tierra" dice el 
poema; se desprende de ese lleva una doble ajenidad; la v 

alegría es ajena a la tierra y también al hombre o 5 en 
todo caso si ésta le alcanza sólo le luce por momentos y9 

apenas se dispone a gozarla encuentra que sin saber como, 
se ha mezclado con extraños elementos de desdicha: Llevar 
su alegría por la tierra representa sin embargo un triunfo 
momentáneo del hombre; hacer surgir en él y en el mundo , 
una forma de felicidad cuyo lugar natural no parece ser la 
tierra ni el hombre mismo La alegría pues en la poesía de 
Falco es una corpor*Hzación momentánea del deseo que brilla 
un instante y vuelve inmediatamente a su naturaleza de 
deseo de nostalgia por un estado de ánimo que no ha luci
do más que un momento, pero con el que se sueña siempre, 
Todo esto hace pensar en una triste alegría que tiene más 
de necesidad humana que de realidad. Es que ella nace y , 
alienta fatalizada por algo que ya se expresó en el poema: 
los que han bebido el agua gris de la duda, los que no en
cuentran respuesta y al mismo tiempo no pueden dejar de 
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preguntarse por el destino del hombre "huyen", "beben" f 
""vuelven"; vuelven siempre; el poeta lo sabe, su alegría 
lo sabe, en continuados regresos a beber al "mar amargo", 
al "agua última" que, pacientemente aguarda, "desde siem
pre y siempre", al hombre que ilusionado se aparta de 
ella peregrino tras la alegría 

MAGDA OUVIERI 
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un po:emfî  
de Líber Falco 

"V 0 L V E R" 

Ya cantaban los gallos. 
Ya sonaban las campanas 
y él buscábase la frente 
hacia la madrugada. 
Sobre calles y suburtios, 
sobre la ciudad toda, 
en un coro de gallos 
levantado y triste, 
él, desasido, 
se buscaba la frente, 
hacia la madrugada. 

Y ya en el día 
pudo decir alegre el renacido: 
Oh Tierra. Oh nave solitaria, 
soy tu hijo fiel 
y no te olvido. 

Tal vez sea imposible analizar un poema de Liber Fal
co desgajándolo enteramente de ese ramaje a la vez denso 
y aereado que constituye su libro último y único: "Tiempo 
y Tiempo". Cada uno de sus poemas es eco sedimentado de 
un mundo de ideas y sentimientos que se ha ido acumulando 
en poemcs anteriores, al tiempo que nos deja una resonan
cia que se incorpora, perdura y se acrecienta en los. poe
mas que lo siguen. 

Muchos de éstos - el que comentamos, entre otros -
considerados aisladamente y sin conocer el resto de la 
obre, pueden parecer ejemplos de ese tipo de poesía 'suge
ridora", que basa sus virtudes y sus limitaciones en una 
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ambigüedad buscada en un borroso interpenetrarse de for
mas, y de ideas que deja como flotando en el aire una posi
bilidad intuida mas no asida una expresión que creemos 
tener sólidamente aprisionada en nuestro entendimiento y 
que cada vez que intentamos concretarla se nos escapa 
para esperar a corta distancia una nueva tentativa de 
aprehensión; 

Pero en Falco hay ciertas ideas madres - su sentido 
de la fidelidad, de la soledad, del misterio y de la muer
te - que, extendiéndose a través de toda su obra( mani~ 
festándose a veces separadamente en distintos poemas u 
orquestándose de pronto en uno solo, están nutriendo cada 
verso, cada palabra, de una sustancia concreta y vital que 
transforma la sugerencia en certidumbre; la ambigüedad en 
concreción. Sólo que no se trata de una certidumbre que 
se agote en sus propios límites, sino que lo que pierde de 
imprecisión de contornos lo gana en infinitud de hondura. 

En el poema "Volver4, bajo la apariencia de una si
tuación a un tiempo simple y no muy definida, Falco se nos 
esta dando de cuerpo entero en algunos de sus mas entraña-
bles modos de sentir. En su construcción el poema es de 
una absoluta sencillez! un escenario, un hombre una con
clusión final sobre la relación de ese. escenario y ese 
hombre Hay un hecho fundamental, expresado en dos versos 
que se repiten: 'Y el buscábase la frente / hacia la ma
drugada7 Hay una serie de hechos laterales gue inscriben 
a esa situación en un mundo, Obsérvese gue pese a la bre
vedad con que lo enuncia. Falco nos da ese mundo en un 
progresivo enriquecimiento Es primero un mundo sonoro; 
i^Ya cantaban los gallos / Ya sonaban las campanas )fen me 
dio del cual aparece un hombre buscándose la frente bus
cándose a sí mismo: Hay enseguida una manifestación plásti 
ca ("hacia la madrugada') y de este modo, en solo cuatro 
versos de discurrir simple como el agua.nos crea Falco una 
atmósfera de misterio y lejania. Es de notar cómo en estos 
versos no hay un solo elemento accesorio, una sola pala 
bra de más. Cada expresión contribuye a crear ese mundo 
lejano y misterioso. De los ruidos de la mañana pone Falco 
aquellos que más hondura secreta parecen encerrara a tra-

- 68 -



vés de ellos parece surgir un estremecimiento que ondula 
con el sonar de las campanas en una modulación armoniosa 
y recóndita, al tiempo que se carga de esa sensación de 
extraño rito matinal a que el canto del gallo parece conj 
vocarc Pero es sobre todo esa imagen del tercer y cuarto 
verso la que se impone y pasa a dominar todo el poema; °!Y 
el buscábase la frente / hacia la madrugada1 Estamos ante 
una de esas imágenes poderosas y rotundas, de plasticidad 
dinámica que de pronto irrumpen en la poesía de Falco con 
luminosidad y carga dramática que el poema parece ser una 
irradiación de ellas, Recordemos aquellos versos del poema 
Deseo''; "'También quisiera uno, / luego de tanto y tanto 
/ amor al aire, / que un árbol se recline / a beber-
nos la frente", 0 estos otros; "Fuera locura pero hoy lo 
harían / Atar un moño azul en cada arbole / Ir con mi co
razón de calle a calle". 

En los siete versos siguientes, la situación se com
pleta El mundo se carga de nuevos elementos, pero no para 
precisarse sino para ensancharse: "Sobre calles y subur
bios / sobre la ciudad toda" La escena se generaliza,, se 
unlversaliza, Ese hombre que va buscándose a sí mismo no 
habita un lugar determinado sino gue es un hombre de cual
quier lugar y de todos los lugares Obsérvese que Falco 
utiliza la tercera persona para nombrar al protagonista 
del poema. Sin embargo, es imposible soslayar lo que hay 
de experiencia personal en estos versos, Pero el autor 
realiza el milagro de ofrecérnoslos al mismo tiempo como 
experiencia propia y como una vivencia de alma universali-
zable. 

La estrofa termina con la reiteración de los dos ver
sos nucleares del poema, Pero antes de eso han surgido con 
toda precisión dos elementos nuevos, que hasta ahora ha
bían estado solo vagamente sugeridos; una tristeza, un de
sasimiento? "En un coro de gallos / levantado y triste, / 
él, desasido, / se buscaba la frente, / hacia la madruga
da 

Porgue El es un desasido de ese mundo que - con sus 
ruidos y con sus calles - lo rodea sin tocarlo o El poeta 
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\-:&a logrado darnos la sensación de esta Ira. estrofa fH 
una soledad humana reconcentrada en sí misma, alrededor 
la cual flotan seres y cosas con un aire de lejanía caijB 
fantasmal c Y de una tristeza dulce que lo cubre todo, ocmm 
si emanara del alma misma de las cosas. Pero el sentidjl 
ultimo del poema nos muestra el verdadero rostro de 1(9 
cosas o Hay un resurgir de la alegría que no réquiem 
triunfos ni grandes acontecimientos, sino sólo un volverá! 
hacia las cosas, un religarse a ellas, un renacer ¿fl 
ellas; 

"Con esto tan poco 
que te han dado, 
sé felizo 
Oh! desgraciado", 

Al sentirse hijo de la tierra - en toda la inmensa 
soledad de la tierra al afirmar su fidelidad hacia lajjj 
cosas, el poeta está despojando de su sentido último a laj 
tristeza y puede sentirse renacer en cada calle, en cada 
árbol, en cada hombre. Hay aquí - y a todo lo largo dé? 
"Tiempo y Tiempo" - una poesía de la fidelidad. Fidelidad! 
a los seres: recordemos a sus muertos, Picatto, Luis A J 
Cuestas, aquéllos versos finales de uno de los poemas de-; 
dicados a éste: "Mas yo quisiera / verte de nuevo, aunque? 
murieras"; fidelidad a las cosas, en ese aire de suave ca-

Ú ricia con que parece moverse entre sus tinas solas, sus á£ 
boles, sus calles. Fidelidad que es mansedumbre: ante el 
destino, ante la muerte y la vida, ante el dolor: 

"Oh! dolor, éste mío. 
Pero dejádmelo, que 
de mí él se nutre, 
y yo de él, vivo." 

Sólo que esa mansedumbre no es sumisión ciega, no es 
mera aceptación de la fatalidad de las cosas en su rotunda 
agresividad, sino conciencia de que de lo más hondo del 
sufrimiento y de la nada puede sacarse un resto de bondad 
fundamental. 

- 70 -



"Oscuro a veces, pálido a veces, 
ausente a veces, estaba el cielo. 
Mas era azul y blanco y bueno. 
Y era el cielo". 

De este modo, ese ser desasido que se busca a sí 
mismo sólo tiene una posibilidad de encontrarse: ofertán
dose, volcándose en las cosas y en los seres - es que sólo 
podemos ser fieles a nosotros mismos manteniéndonos fielefr 
a los demás -e volviendo hacia ellos, para conocerse en 
ellos. Ser fiel a las cosas es renacer, nos dice Falco. 
Renacer cada día por sobre el olvido y el desasimiento: 

Y ya en el día 
pudo decir alegre el renacido: 
Oh Tierra. Oh nave solitaria, 
soy tu hijo fiel 
y no te olvido. 

HEBER RAVlCm, 
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Comentario a un poema 

de Líber Falco 

" L O I N A S I B L E " 

No pretendemos hacer aquí un estudio de las carac
terísticas de la producción poética total de Líber Falco 
No pretendemos, tampoco, comentar o analizar estilística
mente una poesía suyae 

Hemos adoptado un criterio mas flexiblee mas vago si 
se quierec que consiste en enfrentarse a Líber Falco a 
través de un poema; buscar su espíritu en lo que de espi
ritual haya en la obra Porque, creemos, todo poema es un 
requerimiento, - ante todo de comprensión buscamos res
ponder al hombree 

La elección no fue accidental, como es obvio Pero, 
sí bien creemos que la instancia que aparece en ríLo inasi
ble" señala la virazón espiritual más importante de Líber 
Falco, se nos perdonará que dejemos para otra oportunidad 
el mostrar y fundar esta convicción de la que partimos, y 
que nos ciñamos sólo a intentar retratar las característi
cas de la situación aislada. 

He aquí el poema: 

L O I N A S I B L E 

¿Qué me dio Dios para gastar, 
qué?, que no entiendo. 

Esta alegría f esta tristeza, 
dadme para gastarla 
un maro 
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Dadme la vida, padre, tú, 
dadme la muerte. 
Dadme el tiempo ido 
y dadme el que vendrá. 

Dadme danzar y cantando 
verterme como un rio, 
por estas calles 
hacia el mar. 

E l p o e t a p r e g u n t a : 
t 

Mejor dicho el poeta se pregunta- Insiste en que ÁpÉ 
detiene; cuando ya no alcanza con ser vida vivida y mi: 
llega a sospechar que la vida va más allá de lo vivido*; 
Ella aparece entonces más como posibilidad que como hecho^ 
de cuyas posibilidades la historia vital. - lo vivido 
aparece solo como bosquejo o remedo, como limitación. IÍ#j£ 
fuerzas y horizontes que mover y descubrir, siempre. \'¡ 

Y es este el punto de arranque del poema: un intento 
de posesión cabal de sí mismo e 

Falco se explaya a fuerza de hondura. Es un erisan-
charse distinto y opuesto al extenderse del frivolo, a ba>: 
se de complicaciónc Falco ha horadado esta cascara, y su¿ 
preguntares de centro y médula humana* Por desnudez, a pu-r 

ra fuerza de despojos; desnudez y despojo a la búsqueda de 
su ser más auténtico, 

"Dio". Par; todo le he sido dadof regalado. 

Dios se lo dio; y las dos palabras tan iguales foné
ticamente forman una pareja indisoluble ya Como si ál 
sustantivo "Dios" se le descubriera ahora su etimología/ 
poética, y por lo tanto genuina, de "Dar". Dios es el que 
da quien dio todo. 

Fl poeta, - el hombre recobra así su lugar verdad-
dero, su ubicación o ntológica exacta, de recipiente, def: 
puro y simple depositario de los divinos dones. Hasta <nt¿* 



el hombre no llega a descubrir esto; lo gratuito de toddS 
aún de él mismo, de que ha sido dado a sí mismo, hastfl 
este momento parecería que no hubiera tocado fondo en si 
hondura: sabiduría de Pascal» 1 

Pero en Falco, el "Dio" es "dar para gastar"* Tambiéií 
en el mundo homérico todo, mejor dicho casi todo; apartij 
la propia existencia, es don divino. Pero tales dones nd 
eran para que el hombre los gastara, sino, por el contrae 
rio, para gastar al hombre. Aquí, en Falco, el don es "pq-í 
ra gastar" y derrochar. La mano que lo da es mano amorosa\ 
y por tal locamente derrochadora. Hace temblar la pruden* 
cia, y "locura" la llamará San Pablo. Locura que enloque-| 
ce, que "no se entiende", como aquella otra que San Juan,| 
el español, vislumbró un día: J 

"un no sé qué que quedan balbuciendo"• ] 

Supremo estupor ante lo inasible, hermano mayor del! 
de Falco, y que se vierte con igual tropezeos de gués: j 

"qué?, que no entiendo". i 
"i 

Y todo esto sostenido apenas por un débil esquema mé-! 

trico a base de pentasílabos, como si también el verso 
quisiera empequeñecerse, anonadarse, para así, siendo una< 
presencia casi intangible, poder recibir todo el peso del; 
don poético. Humildad en todo, para la grandeza a recibir.5 

Guido Castillo, una vez, definió la obra de Falcoj 
como "la poesía del desamparo", que no es lo mismo que laí 
poesía desamparada. Creemos pensaba en eso que nosotros 
llamamos aquí humildad o desnudez, formas todas del despo-^ 
jo. Por su lado, la expresión "poesía desamparada" parece'; 
referirse a una cuestión de desajuste en Falco de cierta 
intuición poética y su logro formal, que ha sido señalado -
por varios ya. Nosotros, aquí, no entraremos a considerar; 
este punto, pues escapa a las intenciones del presente! 
trabajo. Nos quedamos, pues, con "la poesía del desampa-| 
ro". Pero ya se habrá advertido por lo dicho anteriormente¡ 
que no podemos subscribir la fórmula sin darle una serie; 
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de complementos y salvedadeso Claro ésta, reconocemos que 
existen algunas expresiones puras del desamparo, especial* 
mente en "Nuevas Poesías" (ASIR, No.34), como por ejem
plo, "Extraña compañía"< Pero hay otra vertiente poética y 
espiritual, - la que aparece naciendo en "Lo inasible" 
presente en muchos poemas, y que, partiendo del desamparo, 
lo supera, cristianamente. En ella, el desamparo, - la hu
mildad, decíamos es arranque para una grandeza a reci
bir y gastar. Se desampara para abarcar todo el don* 

A l e g r í a y t r i s t e z a : 

De todo lo que Dios le dio, lo inasible, que no en
tiende, el poeta desbroza dos bienesi 

Esta alegría, esta tristeza. 

Y de ellas tratará enxlo que sigue» A través de la 
grandeza de una parte llegaremos a intuir a lo inasible 
del todo: rara y forzosa sinécdogue del espíritu» 

Inmensidad de alegría y de tristeza que pide donde > 
gastarse. El esquema métrico se hace menos estable y regú«- , 
lar, y se arquitectura más bien en base a reiteraciones y 
paralelismos sintácticos que por la medida, Son versos 
como olas sucesivas, comenzadas todas por la cresta del 
verbo de pedido. Dadme, dadme... 

Lo inmenso precisa una inmensidad para gastarse, un 
mar, la vida y la muerte, el pasado y el futuroc 

La estrofa central, cuerpo del poema, está articulada 
en tres partes netamente diferenciadas, cada una con dos 
versos, (Esta construcción a base de parejas de versos,; 
por otra parte, caracteriza a todo el poema y aun muchos 
otros poemas). En el centro el poeta ha ubicado un retóri
co, sin menoscabo, apostrofe a Dios, que es para él, al 
mismo tiempo, "Padre*' y "tu", además del dispensador de 
todo bien, El apostrofe trae algo así como un arremolina-
miento que señala el momento en que el poeta parece pisar 
el umbral de la impaciencia* Entre pedido y reclamo se se-

- 75 -



ñala así en este punto un climax dramático^ climax que se 
distiende en los versos inmediatos. 

Vi sosiego y la esperanza: 

El deseo se encalma, mejor dicho, se encauza; el rue
go deja de ser premioso. Falco se entrega ahora, esperan
zadamente, en manos de Dios, La Esperanza culmina en Cor» 
fianza. Por eso Falco se entrega amorosamente y con go7o, 
porque confía, porque va con fe por poco consciente que 
ella sea, 

Esta confianza, que es fianza, de fe, es la que de
termina la diferencia entre la proyección que sobre el fu
turo hace aquí el poeta y la que efectía el vulgar soña
dor, quinceañero y trasnochado El poeta ha reservado es
ta proyección en el futuro para los versos finales del 
poema. Éstos, formalmente, no se distinguen de los pedidos 
anteriores, pero en substancia son absolutamente distin
tos. Aquí ya no pide por "cosas en qué gastar alegría y 
tristeza, sino por un modo de gastarlo que implica toda 
una actitud vital. Y esta actitud por venir aparece ya di-
bu jada, presente idealmente, y sentimos como si el poeta, 
por anticipado fuera degustando ya lo aún no concedido 

? C a l l e " m a r \ danza y canto son términos de una 
hipostasión que descubre, por detrás de su significado 
plástico, el viejo Verbo manri^ue^o; el mismo viejo verbo 
que dijo Machado En él. mar equivale, es, Muerte, y ésta, 
no la extinción del ser. sino su consumación. De ahí que 
el Mar también sea Dios 

Pero en este punte se separa Falco de Machado, con 
quien queremos afirmar, sin embargo, su profunda herman
dad espiritual Hste nunca llegó a conocer ese gxado supe
rior de la Esperanza, cuando je hace Confianza, sino que 
siempre se le equilibró en el alma con una dosis de deses
peranza La.unidad nunca Ja conoció; ri la paz por ende, 
como si su esperanza hubiera exigido para existir la pre
sencia de un contrario dialéctico,y dramático, enamorada 
de su enemigo. Fn Falco, por el contrario, esa síntesis 
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suprema se da con frecuencia, y aparece como Alegría e 

Lo i n a s i b l e d e l a A l e g r í a : 

Hay que distinguir, sin embargo, entre esta alegría 
de otra, de aquélla que pide se gaste* Las dos alegrías 
están presentes en el poema: la segunda porque de ella se 
habla y se hace cuestión; la primera lo está de un modo 
mucho más sutil e indefinible, plasmado en el encanto ex
traño de la estrofa final, sobre todo, 

Comenzamos por la segunda alegría, más fácil de ca
racterizare Es una alegría sin trasfondo, que brota di
rectamente de lo vital y sinestésico. Alegría que no se 
explica sino por el puro goce de vivir. Es la misma ale
gría que aparece en el poema que comienza con el verso 
"Fuera locura pero hoy lo haría" ("Andacalles"). Es la 
alegría que hay que gastar. 

La otra alegría, la suprema, es más difícil de cap
tar. Podría decirse que es una alegría "a posteriori", una 
síntesis, una unidad que se constituye como fruto del es-' 
fuerzo formidable del espíritu buscando su reconstitución. 
Esta unidad adquirida, indisoluble, supone, sin embargo, 
luz y sombra, lo opuesto. Los más reacios elementos se 
unen misteriosamente en unidad perfecta tan perfecta que 
el autor, inconscientemente sin duda, la expresa a través 
de un desajuste gramatical cuando en los versos tres y 
cuatro dice" 

Está alegría, esta tristeza, 
dadme para gastarla... 

usando el singular "gastarla"5 como si le fuera imposible 
aislar "alegría" y "tristeza" y considerarlas de otro modo 
que como unidad. 

Pero, tal unión, tal armonía, resulta de una parado
ja, como dijimos ya* de ahí que ella no se presente como 
algo, absolutamente estable y adguirido para siempre. Mas 
bien es como el fiel sobre el cual el espíritu se balan
cea. Pero, aparte de esta oscilación interior a la Ale
gría, está el arrebatado modo de vivirla, que aparece por 
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ejemplo en nuestro poema. 

Debemos,, pues, retocar aquella noción de sosiego 
apuntada más arriba. El deseo parece encalmarse, sin duda, 
pero en aquella proyección de que habláramos, el deseo se 
cumple por el arrebato. Hay, pues, en los cuatro versos 
finales del poema un verdadero climax, pero que ya no late 
a la medida del deseo como en ê U de los versos seis y sie
te, sino por el compás de la Alegría al entrever el cum
plimiento del deseo. 

La alegría es una "fuerza", un impulso que arrebata 
misteriosamente. Es-ta misteriosa fuerza es la que Falco ha 
sabido captar en los últimos cuatro versos del poema. Para 
darnos esa sensación de misterio, de "inasible", el poeta 
no se ha puesto a hablar de la Alegría. Ninguna intención 
descriptiva. Un respeto absoluto por lo inasible, en fin, 
que es tomado - perdónesenos el contrasentido -. como tal, 
No se habla siquiera de la Alegría en los cuatro versos, 
y menos se trata de caracterizarla adjetivamente con algún 
"misteriosa", "ignota", "inasible", etc, Pero, sin embar
go, todo eso está presente misteriosamente por la propia 
exclusión, formando una especie de pantalla sobre la cual 
se proyectan y adquieren sentido y profundidad las actitu
des exteriores, el danzar y cantar, el verterse, que cons
tituyen lo único explícito. Se trata, en fin. de una meto
nimia, similar, en lo forzoso de su uso y en su alcance 
más que retórico, a la sinécdoque que señaláramos en el 
verso tres. 

Ambas figuras retóricas, para llamarlas dé algún mo
do, están señalando, justamente, los dos "inasible" gue 
aparecen en el poema. Pero, de hecho, es uno solo "Lo ina
sible", pues el segundo, lo inasible de la Alegría, es 
sólo parte de la inasibilidad de todo. El misterio del ser 
comprende al de su alegría. Volvemos, pues, al punto de 
partida: el asombro ante la amorosa munificencia de Dios; 
aspmbro que es. por amor, alegría, una inasible Alegría, 

MARIO JUAN ALVAREZ RODRÍGUEZ 
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P O E M A V 

A Luis A. Larri e ra 

Volví a mi casa 
bajo la niebla de la tarde triste. 
Pasé por calles 
junto a muros viejos. 
Nadie lo vid 
y mi corazón lloraba. • 
Mi corazón a veces se desviste. 

Hermano, 
bajo la niebla de la tarde triste, 
desnudad vuestra alma; 
que el corazón es viejo y sabio, 
Y el corazón existe. 

( d e " D Í A S T N O C H E S ' ) 

Los dos primeros versos sitúan ya el poema: UNA 
AOCICN, volver a casa,"en la cual el fin previsto, el ó> 
costumbrado y habitual, reduce el caminar a un andar sin 
indeterminación ni, tampoco, mayor voluntad. Así se subra
ya, en el sentido de que su fin, la casa, que es la habi
tual soledad, y el desamparo, ("mojar un pan mohoso, tris
te y duro"... "y confundir las hambres, y roer solo té, 
allá"). concentra vida en el volver mismo. 

Al mismo tiempo le quita sentido, dado ese fin q 
tal, solo por la necesidad y la costumbre, y lo deja 
y como limpio para la tan inesperada como inevitable 
cien a que conduce, y en la que culmina. 

Y UN PAISAJE: "Bajo la niebla de la tarde triste 
en la tarde, ultimas horas; después probablemente del 
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i fcajo, de la agitación, y de ocuparse? en la ntarde tris
te" c tristeza humana que se muestra como el central adje
tivo del paisaje, del tiempo del paisaje, que es el del 

¡hombre. Y "bajo la niebla", como visualización de la tris
teza; no se trata pues de la tristeza limpia que fija y 
define las cosas, sino de la brumosa que borra, aislando. 
Y no en "una" tarde triste, sino en "la" tarde, la anti
gua, eterna, y conocida tarde, cuyo reconocimiento se da. 
como su universalidad,en la indeterminación de su presen
tarse; tan triste como antigua ("triste y antiguo lloro"). 

En "Pasé por calles": con la niebla, y con la costum-
brej se borra toda determinación; esas calles son las de 
siempre, y por ello, cualesquiera. 

Pero en esas calles vacías y borradas, sin arboles, 
ni gente ni motores, sino soledad, se destaca ("junto a 
muros viejos"), junto al poeta, la presencia de los muros, 
no como algo gue surge de y a pesar de la niebla, sino 
•como una mas pesada y definitiva materialización de la 
tristeza gue es la niebla; y por eso son de la misma edad, 
que es como un mismo color; los muros viejos, la larga 
edad de la tristeza; marco de la soledad, y límite. 

Y Ja soledad, que se había ido haciendo sentir ya con 
claridad en ese marco sólo de los muros, se presenta ahora 
directamente en ese "Nadie lo vio", de ritmo acelerado, 
cuyo aceleramiento, por la presencia que manifiesta, sus
pende y detiene al borde del centro de emoción, así subra
yado: "y mi corazón lloraba"< 

Ese "Nadie lo vio" que presenta la soledad, también 
hace resonar un puro extrañar compañía, ése, que funda la 
soledad, fundándose en ella. 

Y la primera estrofa se cierra con este verso; "Mi 
corazón a vedes se desviste"; donde se "representa" la 
emoción central, desarrollándola, serenamente, en toda la 
profundidad de su sentido. 

ufemos que el poeta dice lo mismo al decir que "el co-
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razón lloraba"7

f y que °el corazón a veces se desviste"? 
como diciendo que esto se cumple en aquello5 un llanto^qué 
nadie ve y que por eso es mas cierto. 

Bajo la niebla de la tarde triste", el corazón se 
anima a descubrirsef a mostrarse descubierto, sin máscara/ 
sin nada, sin la vergüenza en la soledad, y con llanto de 
soledad; como qué el estar solo es circunstancia necesaria 
y también motivo, para ese ver el corazón en pureza. 

Y eso, que "nadie vio', se muestra en el poema: el 
poema es la vestidura ultima del corazón; para que sed vi
sible su desnuda transparenciao Y con voz hondamente nor
mal; con 'pupila limpiar: el poeta ve,-y simplemente di
ce, una vez despojado el corazón en su llanto de todas las 
esperanzas que visten, ( < . l a esperanza / con que recubre 
mi alma mi miedo y mi nadar?) ve, y dice, la esperanza qtie 
esi wel corazón es viejo y sabio", y sobre todo, ' 3el 'Corty* 
zón existe"» Porque, si no habiendo negado nada de Mjfa 
total soledad de su paisaje, de la niebla y el nadie, y 
los muros viejos, y si en su centro perdura llanto de o$|' 
razón, ¿cómo no había de ser verdad? i|f! 

Ya hemos visto como en 'Nadie lo vio ~ se present 
con la soledad, una sensibilización y deseo de compañí a* 

Ahora, en la segunda estrofa, no porque; 'Crece (s| 
ternura para ahuyentar el miedo1', o el dolor, sino, uu$ 
vez que por el llanto ya había llegado a esa su raíz dé| 
lo espontáneo, por amor, por un profundo sentido de amia-di 
tad, esta segunda estrofa, culminando aguel extrañar, co-§ 
mienza con la palabra 7hermano:: Hermano en soledad, "bajá 
la niebla de la tarde tristec\ "desnudad vuestra alma"; y> 
entonces ese sentimiento final, "fel corazón es viejo'^5 
sabio / y el corazón existe", que, claro, sólo puede haber? 
sido advertido en aquel momento de la primera estrofa: "Mfcá 
corazón a veces se desviste^, recién se hace visible, al*? 
canza en la palabra a ser verdad, a hacerse evidente comp> 
belleza, después de la invocación fraternal, en la plenife*| 
tud de ese cariño, que así se nos revela de un modo OSCU*Á 
ro, o de un modo muy claro, no sólo como surgen te de es,é; 
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hacer pie en lo verdadero, y ese encuentro del corazón en 
la niebla de la tarde triste, sino también como un elemen
to necesario para que esa afirmación se dé en plenitud. Es 
decir, en toda la confianza y sabiduría de sentimiento que 
#on los dos últimos versos del poema: 

"que el corazón es viejo y sabio. 
Y el corazón existe". 

Porque es la sabiduría del sentimiento, y no meramen
te el sentimiento,, lo que termina el poema; y es a través 
del decírselo al amigo, y como apoyándose para desarro
llarse en ese surgir hacia el amigo, que se recupera el 
mundo, o mejor dicho aquí, simplemente, el corazón. 

DIEGO PÉREZ PINTOS 
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"EXTRAÍA CDMPAÍÜA: 

Creo que este poema de Líber Falco reúne como en un 
haz cierto número dé temas que venían dándose en su poe
sía. Diría, mejor que temas, necesidades. En él la poesía 
ha sido un constante buscarse. Ha sido ejemplo clarísimo 
de lo que dice Rilke en la primera de las "Cartas a un jo
ven poeta": "Una obra de, arte es buena cuando ha sido 
creada necesariamente". Leyendo a Falco se siente como 
verdadera la aseveración de Rilke. Cada uno de sus poemas 
es una sombría confesión no de grandes historias sino de 
grandes estados de alma. Confírmanlo los poemas: Luna, Lo 
que fue, Apuntes, de la secciór Tiempo y Tiempo de su li
bro homónimo. He citado éstos, para ejemplarizar con algu
nos casos concretos, pero en realidad son muchos los poe
mas corroborantes, por no decir todos. • 

Lo primero que se siente al leer toda la poesía de 
Falco es que se está ante un mundo cerrado, cumplido. Ese 
universo se va integrando lentamente a medida que se as
ciende en su poesía. 

Tengo plena seguridad de que hay aquí mundo poético. 
Y no son tantos los poetas que crean su propio universo. 
Ese mundo que se venía entregando adquiere plenitud en 
sus últimos poemas. No se dejan temas atrás sino que se 
ahondan, adquieren madurez y su verdadera dimensión no se 
olvida; tampoco la soledad y fraternidad humanas,.,ni *1 
tiempo, ni la muerte. Pero en estos últimos poemas, a los 
cuales pertenece Extraña Compañía, el sentimiento de la 
muerte hace temblar todo su ser y toda su poesía. Es un 
viejo tema que adquiere ahora hondura, gravedad y urgen
cia, y está dado con un sobrio dominio dramático. En los 
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últimos poemas, la muerte, como una idea fija aparece en 
todos lados? Ella viene y muestra su rostro y ríe' Para 
corroborarlo léanse, comp», :ando; los dos poemas a Piccatto 
y los dos a Luis A Cuestas Son ahora amigos muertos que 
retornan y Falco se siente cada vez más cerca de ellos 

Aquí, a la muerte no la puede olvidar, como si por 
todos lados lo acorralara, le cerrara camino. Esa diría; 

fue la primera actitud de él frente a la muerte, Luego pi
de fuerzas para soportarla en Ah, sabio Sócrates que dice, 
"Si como tu, esperar pudiera / la muerte que me espera' o 
en Sólo Tu amort Señor, que agrega 'Sólo tu, Jesús. / 
puede ayudarme'*. Por ultimo conquista lq resignación en 
Final (Radiografía) Habría, mejor, que decir que en los 
últimos poemas fluctúa del miedo a la resignación, al do
minio del pensamiento del fantasma de la muerte.- A veces, 
indudablemente sentía el dominio sobre el pensamiento Un 
día manifestó a un amigo; "Estoy convencido de que un hom
bre puede aguantar a la muerterí Pero veamos el poema; 

E X T R A Ñ A C O M P A N I A 

Porque estoy solo a veces 
porque sin Dios estoy, sin nada, 
ella viene y muestra su rostro y ríe 
con su risa helada. 
Viene, golpea en mis rodillas, 
huye la tierra entonces 
y todo acaba sin memoria, y nada-

Sin embargo con ella a mi costado 
yo amé la vida, la cosas todas: 
lo que viene y lo que va. 
Yo amé las calles donde, 
ebrio como un marino, 
secretamente fui de su brazo, 

Y cada instante, siempre, en cada instante 
con ella a mi costado. 
del mundo todo, de-mis hermanos 
lejano y triste me despedía. 
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Mas tocaba a veces la luz del día. 
Con ella a mi costado, 
ebrio de tantas cosas que el amor nombraba, 
como a una fruta 
tocaba a veces la luz del día. 

Y era de noche a veces y estaba solo, 
con ella y solo; 
pero la muerte calla_ 
cuando el amor la ciñe a su costado. 

Oh triste, oh dulce tiempo cuando acaso 
velaba Dios desde muy lejos. 

Mas hoy ha de venir y ha de encontrarme solo. 
Ya para siempre desasido y solo 

El teína es claro, el de la muerte como compañera^ 
la vida, que está junto a él tanto en la soledad de la 
ta noche como en los días de ebriedad de luz y de vida* 
amor que enlaza, que conquista un mundo. 

En la primera estrofa vemos que la muerte tien 
poder obsesivo, de misterio, que lo espanta. Y elige : 
para presentarse, el momento de la soledad plena "ppr. 
sin Dios estoy, sin nada". 

Quedan la muerte y- él, Se diría que es una lucha ' 
ga, de donde huye hasta la tierra porque está vivien: 
vértigo. Allí no hay nadie que lo ampare ni lo proteja 
el mismo mundo lo respalda. $ 

En este poema hay como un vaivén de presente q 
do. En la segunda estrofa se va hacia el pasado peirfcgl 
perder de vista el presente. La muerte en el paa 
existía y si existía era sólo en pensamiento. Sin 
ya era su compañera. Y aquel pasado fue un tiempo c 
vida donde el poeta amó "lo que viene y lo que va". 

La tercera estrofa continua en ese tono compl 
aquel pasado. La ebriedad de vida hace olvidar la 



Alguien decía que en sentimiento somos inmortales. Y 
¿quién recuerda la muerte cuando se toca así la luz del 
día? En un borrador de este poema dice: "tocaba la luz del 
día \f como se toca el agua". 

Este verso "tocaba la luz del día" le da un tono que 
se vuelca sobre el resto del poema. En la poesía de Falco 
hay muchos versos que dan lo sorpresivo que inunda poste
riormente todo el poema. Corroborando ésto tenemos aquel 
verso "Y la voz sube como un rezo" del poema Apunte, de 

Tiempo y Tiempo, 

Al rezo ya no lo podemos separar del canto: o al 
"Hablar de como cambia el cielo" de Para Vivir} o aquel 

deseo de rescatar de la muerte por un instante al amigo 
en el primer poema a Luis A.Cuesta. 

La cuarta estrofa también sigue en el mismo tono pero 
ya hay un acercamiento, ya hay noche y ya hay soledad. 
Pero queda el amor que está ciñendo al mundo. No es aun 
soledad de muerte. 

Posteriormente llegan los dos versos que resumen el 
pasado en las expresiones muy queridas de Falco, triste y 
dulce„ que están muy juntas y que traen el tema de la so
ledad y la fraternidad. 

Dan además esos versos una primera novedad, la sospe
cha de un Dios "que velaba desde muy lejos" desde su pasa
do, desde que estaba "ebrio como un marino", desde el 
tiempo en que parecía no necesitarlo. 

Y finalmente, los dos versos últimos que ya están en 
ese presente, en el hoy. Este verso último nos enfrenta a 
otra novedad que además puede ser un tema a estudiarse en 
su poesía: el desasirse. 

Ya ahora no tiene el amor. Cuando decimos aquí amor 
entra también la fraternidad. El amor es, vida y no le sir
ve para la muerte, y antes de entrar en ella lo primero 
que encuentra es la soledad, es decir que está cumpliendo 
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un destino absolutamente personal Lo primero que ha 
la muerte es cortarle los lazos del mundoe El sentímij 
de confraternidad humana había ligado, quizá sin sabe* 
la totalidad del universo; había asido al poeta al mu 

Pero la experiencia de la muerte comenzó a desasir 
por allí. El hecho señalado no aparece en este único te 
literarioo Tiene otros prestigiosos ejemplos. Recordemoj 
fíamlet; allí el amor no le sirve al protagonista,' 
Macbeth tampoco, a Ivan Ilich tampoco, a Don Quijote te 
poco. 

Al principio Falco tiene un mundo para gastar con 1¿ 
amigos, (recordemos su poema Invitación y muchos más)í 
Pero al final aparece varias veces el dramático "desasido] 
en Oh desasido hijo del aire, en Destino. 

La misma experiencia se da en Visita, y en Bvocacióni 
aparecen estos versos significativos: "Y porque es buenó^h 
al fin, y es necesario, / estar asido a algo o a alguien"** 

Hasta allí, hasta esa experiencia de la muerte* na* 
die llega, Y ¿quién en aquellos tristes días en que Liber 
se moría sintió que llegaba hacia él, gue estaba junto cr 
él? 

OMAR MOREIRA 
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Yo dije, de inflamada, temeraria locura, 
he vivido, viviendo, 
en la esfera caliente de animal melancólico, 
oscuras sus señales 

Me he equivocado. 
Dicen que en un tiempo 
fui amazona en los bosques del otoño perdida 
y Casandra 
mi boca adivinando los desastres. 
Como el pan de mi trigo, 
usé de las palabras 
se las di sin pudor a los extraños 
y me alzé en el verano de mi cuerpo 
donde el ser busca sombra de silencio 

Era una muerte lujosa de racimos 
en el paladar de la indigencia. 
Era el orden carnal del egoísmo 
en la imaginación de las alfombras. 
Era más, todo eso y mucho más 
y nada, 
una mujer que gritaba su nombre para un eco 
y se peinaba de nubes 
en lo más aciago de los ferrocarriles. 

Esta que de mí sangre nace ahora 
justa de muerte en proporción de vida, 
extranjera en mi lengua deletrea 
su gramática nueva en la vejez del día. 
Vuelve a la tierra incorporada y sola. 
Sus ojos ven desnuda la palabra que nace 
y sabe ya por siempre que no es posible nada 
pisando la descomposición de los nocturnos. 
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mientras te estoy 
viviendo 

Te pregunto, Señor, 

¿es ésta la hora 

o debo esperar que tu victoria nazca 

de mi muerte? 

Estoy en la infancia de tu nombre. 

Voy de la mano por tu desangrada noche; 

me caigo, me levanto, 

vuelvo a caer arrastrándote conmigo 

en la ceguedad de mis pasos 

No soy como tus santas, 

tus esposas, 

Teresa, Clara, Catalina, 

que el Ángel sostiene en vilo 

sobre la oscuridad de la tierra 

mientras tu aliento 

tempranamente las madura. 

No soy siquiera como aquellas 

que te siguen humildes 

en el quehacer del pan y la casa 

amamantando tu cariño 

sin saber de tus graves decisiones. 
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Soy como yo misma, 

con mi muerte diaria 

y la experiencia triste 

como cartas, 

con mi pelo, mi lengua, 

y el estrépito que hago 

para oirme 

y tu amor que revivo en 

masticando tu cuerpo 

como un perro su hueso. 

que guardo en los cajones 

mis raíces 

con tu nombre 

mí cada mañana 

Y nada me ha cambiado. 

Me devuelvo en imagen de mi sombra 

cada acto de amor, cólera o llanto; 

espadas que me cruzan y te cruzan. 

De todo lo que fue, 

de lo que espero, 

el alma se me quema. Y no fulgura. 

M O N T E V I D E O , 19 5 8 . 

CLARA SILVA 

(Del próximo libro 'Las Bodas") 
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W a s h i n g t o n B e n a r l d e s h i z o i u i p r i m e r a s p u b l 1 o'aoionei de 

p o e t a • e i n t 1 a f l e r o , p o r 1 9 0 0 , en l o s n ú m e r o s 10 - 20 de 

A S I R . L u e g o s i g u i ó o o l a b o r a n d o d e s d e T a c u a r e m b ó , c i u d a d 

n a t a l , y d e s d e P a s o de los T o r o s d o n d e t r a b a j a * S u r g e una 

m u t u a a m i s t a d y r e s p e t o a d m i r a t i v o . D e s p u é s , r e c o g e n sus 

p o e s í a s r a r l a s p u b l i c a c i o n e s n a c i o n a l e s . P a c i e n t e y f e r v o 

r o s a m e n t e p r o s i g u e c r e a n d o d e s d e sus l a r e s , sin p e r m i t i r 

se d e s m a y o s o d i s l o q u e s p e s e a su J u v e n t u d . P o r todo e s t o , 

no n e c e s i t a r í a el a c á p i t e de p r e s e n t a c i ó n ; p e r o , hoy r e c o 

ge el f r u t o de su d e d i c a c i ó n en un l i b r o : "EL P O E T A " . - en 

e s t o s d í a s ha s i d o p u e s t o en c i r c u l a c i ó n y q u e A81H 

t i e n e el h o n o r de i n c l u i r en su n ó m i n a e d i t o r i a l . A él 

p e r t e n e c e n e s t a s p o e s í a s . 

Fidelidad de tardes que siempre se acomodan 

al hábito del sueño, al siempre transeúnte. 

Y uno no sabe adonde cosechan tanta luz. 

tanta pared de amable color, tanta muchacha 

llena de pájaros y esa ternura, solida 

y jubilosa, de pueblo seguro de sí mismo. 

(Seguridad que a veces uno pierde y tantea 

las cosas cotidianas buscando su nacencia). 

El verde de la fronda, el sol barbudo, el río 

1 jpcado de rodillas entre las piedras negras; 

la peripecia cárdena de tanto atardecer 

pone confianzas mayas, en mi saberme próximo 

al horror, al desaliento y al sollozo. 

Mas el sueño no basta. Sueño que estoy dormido 

y sueño: vago por una arcadia de tocador, 

por una inevitable galería de espejos. 

Voy musitando en sueños dentro de sueños, todos 

iguales y concéntricos. 
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Abro los ojos sucesivos: Argos. 

(Cien puertas retroceden y en la última 

ha cesado el combate de la luz en mis ojos). 

No es cierto, 

- si esa es la muerte mía - que todo en ella acabe; 

solo me engaña el aire, la luz es quien se muere, 

se muere el mundo en torno de un hundido crepúsculo... 

Yo prosigo en la oscura fidelidad norteña 

como la peripecia del cielo t r n s e u n t e 

que abandona una clara n u b é c u l a en la noche.;. 

Como un horno apagado que siente sus cenizas 

renacer en la inmensa constelación del polvo. 
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la presa invicta 

En la patria lacustre del bañado, 
con el agua caliente y corrompida 
en la pelvis, 
azotado el juncal y el mimbrerío 
tras el pato de rojo pico hermoso; 
atisbando el escándalo 
de la polla de agua 
o el suspenso mimético de la becada parda ; 

en todo esto fui algo 
1 que no seré jamás.-
Entre las madreselvas 
del Arroyo Tres Cruces: 
calle de caracoles, 
tubo y rumor de monte, 
de agua con sombras verdes 
de limosas anguilas 
y tarariras bélicas 
de plata tenebrosa, 
o en el Tacuarembó 
dibujado en el mapa rojo de ios carpinchos; 
en la telegrafía 
burda del picapalo, 
en la furiosa red que tejen ios mosquitos 
y en las lunas de grasa, 
derretidas y muertas, 
hacía las madrugadas filosas del Barbat : 

en todo esto fui algo 
r»e no seré jamas. 
Negras pavas de monte 
llamándose en las grutas; 
intervalos de siesta 
con ojos de paloma; 
humedad de la sierra 
como ijar de venado: 
en todo esto fui algo 
que no seré jamás 
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la garza gris 

La garza gris el horizonte arquea e 

L^tp ia t^rdp con un son de viento; 

el pueblo es un tranquilo encantamiento 

y la blanca paloma en la azotea, 

En el patio, el granado es la pelea 

de flores y churrinches, de un violento 

carmín; en el naranjo polvoriento 

el sol es fruto y ramazón que humea-

El Pueblo es un tranquilo encantamiento 

que ha cerrado la llave de tu mano 

como sello y custodia de mi acento 

La tarde es una habitación desierta: 

El buen dolor, el fiel dolor humano 

se duerme como un perro ante la puerta, 
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ui' y 
guardia 

Aquí y.en guardia a tu probable signo, 
aquí me encontrarás, si acaso quieres. 
H a z de mirarte en simulacro indigno 
de la fatal belleza con que hieres. 

Tu nombre, al que Fray Luis en glosa santa 
fray-mentara, es un ave de ala trunca, 
es un silbo de oro en la garganta 
que empieza siempre y que no acaba nunca. 

Ojos de barro para tí deseara; 
no la mitra ni el halo que decae, 
- no entenderte, beberte en fuente clara -

Pero nombro la cuerda del ahorcado: 
Qué médula de nieve te retrae 
"si estás para esperar los pies clavados?" 

WASHINGTON BENAVIDES. 
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Un surco 
en el a g u a 

El verde del monte abrió una chicharra para perfo
rar la siesta. El cielo era claro, de un azul blanquecino,, 
tan claro, que el jNííí...ííí! del insecto se le fue hastaS 
el fondo. Un maíz "apunado" dobla el filo de las hojas pá*¿ 
lidas hacia la tierra. De la sombra de los molles se des
prendé una de las lecheras, avanza lentamente sus remos^ 
estira la cabeza casi al ras del suelo y allí se quedg^ 
larga e indiferente. Despacio, se le arrima un toro blanco^ 
y mocho, la huele sin deseos con los ojos entrecerrados yi 
se vuelve a echar, sin vanidad de macho, vencido de peso. 

A dos cuadras, la laguna "La Peina" ostenta la fresV^ 
cura parda de sus aguas entre la espuma verde del monte. 
Los árboles de ambas márgenes, contritos, mojan sus imágé~: 

nes. De tanto en tanto un sauce llorón dobla los dedos en! 
la linfa y los deja estar. 

La chicharra serrucha de nuevo el aire: 

Nnic .. . 1111. Ni 11 1111., 

Y mientras se vuelve a cerrar la herida de la atmós
fera, comienza a golpear toe-toe-toe-toe. Es un tractor; 
que se acerca con el acompasado ruido de sus cuatro pisto
nes. Atrás, el chirrido de un arado de dos rejas. Pasa por 
delante de las vacas. Algunas doblan la cabeza y otras es-r: 
peran que pase para mirarlo.Cerca de la laguna, el trac-< 
tor se detiene frente a una tranquera. La madera del bos-; 
que repiquetea toc-toc-toc-toc-. Después la máquina arran^ 
ca y se dirige a una chacra amarilla con dos franjas ne- ¿ 
gras. Cuando llega a la punta de una de las franjas ne-



aras, se detiene. El timón del arado cae, con las dos re«* 
jas en ristre. Las dos ruedas de la derecha están en el 
ultimo surco. Entonces el toe-toe-toe-toe se acelera, sale 
una bocanada negra por el caño de escape, la máquina tre
pida en un esfuerzo formidable y arranca lentamente, hasta 
que la marcha se uniforma. 

- jNo hay que hacerle! ¡Digan lo que quieran, vos te
nes el corazón sano!, le sonríe Marcos al amigo de acero. 

El tractorista, un sombrero "como pa juntar agua", 
camisa de mezclill-a, pantalón rayado arremangado hasta la 
rodilla, dirige con una mano que hace deslizar por toda la 
circunferencia del volante. Del otro brazo, apoyado en el 
movedizo guardabarros pende una mano chica y morena, cu
yos dedos quedan cerca de los puntones de la rueda trase
ra. Mirado de atrás, Marcos parece un niño sentado a la 
mesa, pues los pies no llegan a la plataforma y consigue 
hundir los pedales gracias a la destreza del herrero, gue 
los alargo bastante. De adelante parece que al Fordson lo 
manejara una frente con un sombrero grandote, lo único gue 
se ve. 

Hace dos años que trabaja de tractorista con el Sui
zo. Empezó al cumplir los veintiuno, le gusta arar, aunque 
sea en una siesta de verano, con 40°. El toc-toc-toc-toc 
se va uniendo hasta que no se distingue cada pisten, Es un 
zumbido que le agrada a Marcos, porque le satura todo el 
cuerpo, le gana la cabeza, el corazón, el estomago y lo 
mantiene aislado de sí, ajeno al pensamiento. ¡Es tan 
bueno no poder pensar! 

Los ojos de Marcos van rodando por el surco, delante 
del tractor. Ruedan y ruedan. En una, se quedan, rezaqados 
y el Fordson los pisa. Sin dirección, éste, que ha llegado 
a una tierra muy reseca, se sale del surco y el arado des
cribe una curva. 

¡Pero si seré abombao! ¡Mire, haciendo camellones! 

Y vuelve el Fordson al surco. Cuando llega al final, 
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Marcos tira de una argolla y el arado se levanta,, Entone 
el tractor se acelera y entra en el otro surco, como el cé^| 
bailo que, después de una cuesta arriba con una carga ||É 
quinientos quilos, aligera la bajada con un trote liviano|¡ 
y vuelve, resignado al paso largo y regular. . *¡| 

Ahora, con marcha uniforme, de sur a norte, el aracté| 
levanta un bucle pardo que se quiebra de trecho en trecho*§¡ 
Un soplo, apenas un soplo, humea un polvillo que se metjp 
en las narices, se pega en las mucosas irritadas y prod 
ce. junto con el gas de querosene quemado, la sensación:j 
estar respirando hollín dentro de una gran éaldera. 
polvo y el sol lijan los ojos, la garganta se reseca y 
cerebro sobrenada canales de agua o£ mejor de cerveza, 
pistones gritan en el cuerpo de Marcos0, cer-ve-za - cej 
ve-za. 

Durante tres horas se fue repitiendo lo mismo. He 
que, al terminar un surco, el For^son se detiene. Marc 
va hasta un tala que está en la línea del alambrado y se 
de un canasto de damajuana un termo y un mate que tenía*. 
tapón en la boca. Se sienta y la camisa empapada de sud 
se pega al árbol. Tomo tres mates y armo un cigarro, 
los ojos entrecerrados miraba el humo que tardaba en 
varse. Un remolino de jenjenes le rodeaba los brazos del 
nudos y lo obligaba a manotear. Cebo otro mate y miro 
chacra que mostraba tres zonas definidas: la del rastroja 
rojiza; la arada de los..días anteriores, amarillenta; 
recién volcada, de negrura efímera. 

- "Falta bastante todavía", pensó. "Y el Suizo guie*0 
sembrar en la otra semana"* jHombre bárbaro! Se está gas*| 
tando un par de rejas por día con tal de tener avena nací^ 
da en enero". 

Tomó otros mates y volvió al tractor. Durante d< 
horas más continuó hasta cerrar la melga y empezó ot! 

El cielo, como un embudo de cobre, recorta las 
chas negras, blancas y ocres del ganado que se ha puesta;?! 
comer, con "la fresca", la gramilla del bajo. Marcos d€ 
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la chacra y el tractor se dirigió hacia "las casas", dis
tantes unas*doce cuadras, allá en el embudo de cobre. 

Al acercarse, lo detiene un alegre 

- jPará, Marcooooo! que se desbarranca hacia el bajo. 

Es Carmelito, doce años, pelo lacio encima de los 
ojos, camisa a cuadros y pantalón a media canilla que vie
ne, "lengua afuera" a subir al Fordson. Sube y el tractor 
sigue con ese andar de zancos y se detiene a la orilla de 
una cañada. Marcos lo apaga, trae un tarro y una escoba y, 
mientras Carmelito va alcanzando agua,él la vuelca en el 
bruto de acero y friega hasta que descubre la pintura ro
ja. Limpia y silba. Cuando terminan, se desnudan y se me
ten al agua. Después salen y se enjabonan. Son dos figuras 
pardas, chicas, con un fondo verde de la cintura para aba
jo. Para arriba, de cobre. 

- ¿Vas al baile?, pregunta Carmelito y se zambulle. 

- Pa eso es el baño, che: Y todavía tengo que afei
tarme. Y después ponerme el azulejo. 

- Apúrate, entonces, 

Marcos no puede seguir hablando. Se enjabono la ca-» 
beza y la espuma le tapa los ojos, la nariz y la boca. Pe
ga un golpazo con todo el cuerpo y se pierde baj o la su
perficie. 

- ¿Y. o . a gué vas al baile? 

- ¿Y. * c yo qué sé... 

- ¿Y entonces pa qué vas? 

Marcos salió del agua y empezó a secarse. 

- Mira, Carmelito, voy pa conseguir novia. 
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- ¿Novia?, se sorprendió el niño. 

- Seguro. 

- ¿Y cómo haces pa eso? 

- Pago la entrada y entro. Entonces miro como pa eljj^ 
gir borrega gorda y.,, entonces.. ? saco a bailar a una 
chacha; a la mas linda de todas < 

El niño había terminado de vestirse y lo miraba QJj^ 
la boca abierta, el mentón apoyado en las rodillas levan^H 
das y las manos ensambladas por delante de las piernas o 

- ¿Y cómo le decís pa invitarla a bailar? / 

- Le digo:' ¿Quiere acompañarme en este tango, señe 
ta?"Y Marcos se sonrojó un poco. Bueno... pa decirle j 
verdad - el usted a quemarropa le hizo abrir mucho 1<Ü§ 
ojos a Carmelita - yo nunca he invitado a ninguna. Pej^í 
esta noche sí voy a bailar. 

- ¿Y pfhacerte de novia cómo te arreglas? 

- Después que baile unos cuantos tangos y valses íffi 
invito al b u f é c Nos sentamos los dos de un lado de esás? 

mesitas redondas,,. Bueno, vamos, que se hace tarde! 

- Pero decime ¿y con eso ya tenes novia? 

Ja, ja, ja. 1.a risa de Marcos fue tragada por el toe-, 
toe-toe-toe del Fordson. Después de estar en el bu fe';-gri
tó a fin de que el muchacho pudiera oír;- le hablo. 

- ¿De qué? 

- De que quiero casarme con ella. 

- ¿Y te casas? 

- íSeguro, bobo. Me quincho un rancho en aquella cu* 

- 101 -



pefcLilla, me caso y traigo la mujer. 

|̂  Carmelito se quedó callado hasta que llegaron al gal-
pjp&n. El perro ocioso quebró la garganta, lanzó un taras-
î son a las mosc is que describían círculos alrededor de sus 
Carices y se acomodó para seguir durmiendo. 

Mientras Marcos se vestía en su pieza, el niño se fue 
hasta ur. maizal alto, y se sentó con las piernas adentro 
de un surco. Sentía como un carozo atracado y unas ganas 
barbaras de llorar. 

Si Marcos se casaba, él perdería el único amigo que 
había tenido. No podía hacerse a la idea de que un día 
tendría que separarse de aquel hombrecito taciturno que lo 
había pedido en su casa al padre lleno de pobreza y de hi
jos, para llevarlo con él, como apoyador, a lo del Suizo. 
Allí empezó a trabajar y a comer bien. Tuvo una cama con 
colchón- de paja, eso sí, pero cama y hasta, en los días 
alegres del amigo, algún regalito: alpargatas, camina, pa
ñuelos, y a veces dos reales de caramelos. Esas eran las 
únicas muestras de cariño del tractorista. Cuando* éste 
volvía muy tarde del boliche, Carmelito, acostado boca 
arriba, se apretaba en el colchón de paja porque sentía la 
mano insegura gue tanteaba la puerta, se salía de la puer
ta y seguía por la pared y volvía, buscando la aldaba. 
¡Qué mal le hacía ese roce con la madera, la cal y otra 
vez la madera! Hasta qué la mano abría y el hombrecito, 
sin prender un fósforo, se acostaba vestido. Cuando lo 
sentía roncar, Carmelito también se dormía, porque el bo
rracho ahora se parecía bastante, era casi igual a su ami
go. 

Y al otro día Marcos era el amigo de siempre. Madru
gaban. Tomaban mate con los otros dos peones, Se sentaban 
juntos y se levantaban también juntos, para gue no se les 
boleara el banco. Después, uno al tractor y el otro a las 
vacas. Lejos del amigo, Carmelito sentía su presencia como 
algo protector. 

Pero el anunpio de Marcos le quebró el pecho. Com-
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prendía que se iba a quedar nuevamente solo entre los 
demás 0 Que tal vez tendría que volver a la casa del padre, 
al rancho cocina y dormitorio, a echarse con los otros en 
la paja traída de alguna trilla y a oír el vacío bullicio
so de sus intestinos. 

- Repita ese valse, amigo... 

VI del acordeón corrió el pucho apagado por la media 
luna hasta la otra comisura y el guitarrista empezó a to
car, de nuevou el mismo tango. 

Cuando Marcos entró a la sala, ésta se le vino encima; 
con golpazos de luces. Quedó como ciego que busca una "pi-j 
cada". En seguida lo envolvió una nube sonora, difusa porl 
el rasqueteo irregular de los zapatos en el hormigón. Cuan| 
do pudo ver, se quedó cabeceando por seguir con la vista 
las parejas que correteaban por el galpón de 14 metros de| 
largo, los pies obedecían más a una necesidad de andar quê  
de bailar y los oídos se bañaban en un ritmo que segura-^ 
mente no llegaba a la conciencia. | 

Alrededor había algunas viejas alternadas con sillas! 
vacías y algunas viejas alternadas con muchachas feas,| 
orgullosos o demasiado niñas. 

Casi al fondo y a la izquierda, una puerta llevaba al 
bar. Marcos bebió una qrapa y volvió a la sala. La orques
ta, en ese momento, había tomado un descanso. La fila de 
sillas ahora desbordaba polleras de todos colores. En una 
estaba sentada una muchacha de veinte años, pelo negro, 
boca grande de labios gruesos, caderas anchas. Cuando Mar
cos la vio sintió que un fueguito le subía a las sienes. 
Ella lo miró, como sin querer, y siquió conversando con la 
qordita que tenía a su derecha. 

Los músicos volvían del bar limpiándose la boca con 
el dorso de la mano. Se sentaron, acariciaron los instru
mentos, el del acordeón habló al oído del guitarrista y 
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arrancaron con el valse "Desde el alma" 

Marcos dio un paso hacia la pista. Las parejas empe
zaron los codazos y pisotones, Tenía que pasar una fila de 
mirones para llegar a los bailarines, luego a éstos y des
pués otra fila de mirones, para encontrar a la morocha. 

- Con permiso, donP 

Le tocaba la espalda a un paisano grandote, que ni 
se movía, embelesado con las polleras, Al fin pudo pasar 
por el hueco que abrió otro» Ahora, quemado del todo, la 
iba a invitar a Elsa. jQué bueno sentir su roce leve! 
Mientras empujaba la veía en la última visita que él había 
hecho al viejo Pérez, padre de la muchacha. Esta regiba un 
jardín cercado de cañas bajas enlazadas por dos alámbrese 

- Buen día, Elsa. 

- Adiós, Marcos. ¿Como le va? 

El hombrecito seguía caminando junto a la morocha, 
que de tanto en tanto se detenía y echaba agua a las flo
res. 

Después fue hasta un saucecito llorón plantado ese 
año, que mostraba unos brotes incipientes, 

- Tengo que darte agua, saucecito. pa que cuando seas 
grande puedas llorar, rió la muchacha, y volcó el conteni
do del balde al pie de la estaca. 

Marcos no decía nada. Hubiera deseado no respirar 
para que aquello tan lindo no se fuera a quebrar. 

- ¿Tenes novia, Marcos? 

El peón repasaba mentalmente el discurso para invi
tarla a bailar y para "hablarle", Se veía cortando paja en 
la costa, haciendo barro, pintando. Y estaba seguro que 
entonces no bebería más. 
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'- Per. e .mi, s »te.-• o qué 1 4 acompañe, aflauto el nudo$ 
de la garganta, 

La morocha le apunto a los ojos con las pestañas yv.; 
después se las rozo por todo el cuerpo, hasta los pies, 
torció el talle con un temblor de las caderas redondas, ai 
mismo tiempo que se diriqía al encuentro de uno que venía, 
abriéndose paso entre los bailarines. 

- ¿Estás loco, Marquito? y volvió a mirarlo, rocian-i 
dolo de desprecio, ya casi junto al que venía. 

El tractorista se quedó de piedra. Cuando volvió lcjpl 
carne, un latigazo le recorrió'el cuerpo. Después de utfcj 
ratito, salió, esta vez sin dificultad, por entre las paV? 
rejas. 

- {Sirva una grapa, esteeeei A, 

En las mesitas redondas había parejas sentadas de un 
lado, junto al mostrador. Marcos empezó a tomar grapa, coní 
los ojos bizcos en la copita< 

- jSirva otra, esteeee! 

Y la bizquera siempre en la copita. 

En eso llegaron de la sala dos paisanitos y arrimaron 
sus costillas al descanso del mostrador. 

Mientras se espumaba los bigotes con cerveza, uno de 
ellos preguntó: 

- ¿Y qué te dijo la'e Mendieta, che? 

- ¡Salí- salí, con ésa! Bailé una porción de tangos, 
la traje dos vueltas al bufé y cuando Teché el envido me 
volcó la cabeza y me dejó parao con el lazo en la mano. 
"La prueba requiere que se merezca, me dijo. Tiene que vi
sitarme y pedir permiso". ¡Mira vos!.-.. ¡Hay que joderse! 
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- iJa ja ja! Le resoltó con más agachadas que cur-
siento. 

Marcos no podía más= Compró una botella de grapa y se 
fue al patio. Deseaba que la noche estuviera bien oscura, 
Pero al salir, se le apareció la blancura boba de la luna 
por entre los hombros negros de los eucaliptos. Se sentó 
contra la pared de un cuartito que tenía lateralmente y 
arriba, una ventana abierta. 

Cada vez que dejaba la botella en el suelo, el nivel 
del alcohol había bajado por lo menos dos dedos. Entonces 
empezó a sentir cierta placidez física y un deseo grande 
de recordar y de llorar. Desde gue había conocido el mun
do, pensaba, era un desgraciado. Su padre, alcoholista, 
era un buen hombre para todos los vecinos, pero no para la 
familiac Cada vez que recordaba a su madre la veía escon
diendo las lágrimas en el ruedo del delantal. Y todo ocu
rría así, no porque el viejo Marcos fuera hombre malo, 
sino a consecuencia de su borrachera - una sola, asegura
ba, gue no había terminado aún - que enturbiaba la vida de 
toda la familiac 

Además estaban los hermanóse Como él era 'el apunao f 

los otros, fuertes, lo herían cuando lo dejaban afuera en 
las carreras, las "vueltas de carneroM

c los baños en la 
cañada, por su poco físico, o cuando jugaban a la bolita 
o con cometas, sacrificando sus gustos a la lástima por el 
raquíticoc 

Así fue creciendo, esquivando a los demás por temor a 
la burla o a la lástima. Y en la escuela pasó por lo mis
mo, pese a los esfuerzos de la maestra. Mocito- en las ca
rreras., en los bailes, en el boliche, los conocidos se le 
acercaban para pasar un rato alegre a sus expensas, Los 
otros abrían la boca cuando veían aquella apariencia de 
trece años empinarse el vaso hasta el fondo 

Menos mal que después entró de tractorista con el 

Suizo. Se sintió alzado como con zancos por encima de los 

burlones. Se animó, Y con el correr del tiempo un sentir 
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que le llegaba de lejos empezó a adueñarse del hombrecito 
y quiso hacer realidad con el sueño, 

Soñaba con Elsa Con hacerla novia suya.- Con casarsee 

Con tener un ranchoe Tal vez hijos. El sueñof en esta par. 
te, le hacía cosquillas hasta en la sombra de su cuerpo. 

Terminó la botella e iba a levantarse cuando oyó rl* 
sas picaditas y desgranar de botines en el pedregullo. 
Los zapatos entraron en la piecita, 

- ¿Y pa cuando son las masas, Elsa? dijo una, con 
tajitos de risa* 

- jNo me hables! ¡Fijate qué papelón! ¡Se precisa te
ner! ,.« ¡Ese raquítico! 8. ¡Invitarme a mí!. c. ¡Lo que es 
no conocerse!=.« 

Afuera se sintió el ruido de una botella estrellarse 
contra la pared de la piecita. Los zapatos salieron rápi
dos hacia la sala, 

* * * 

Esa noche Carmelito sintió el roce de la mano contra 
la madera: la cal y otra vez la madera, pero no se durmió, 
como siempre, pensando que el borracho dormido era casi él 
amigo, porque de tanto en tanto sentía que la cama de Mar
cos se desgarraba por el jergón. Y hasta le pareció oír 
sollozos roncos. 

La sangre del sol les arañó los ojos y les abrió las 
bocas en un bostezo prolongado, en el banco que siempre 
compartían en la cocina. De inmediato, se pararon simultá
neamente y se fueron, el niño a las vacas y el hombrecito 
al tractor, los dos callados, serios, resumido éste y des
confiado aquél 

La mañana anunciaba un día tan caluroso como el ante
rior. Por la raya de una cuchilla bajaba en hilera, a 
trancos desabridos la policromía de las lecheras, Entre 
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los balidos largos de las madres, que presentían los hoci
cos húmedos en la ubre, se apagaba el silbido de Carmeli
to, que las seguía a los tropezones del petizo tordillo 
En la otra cuchilla el toro blanco y mocho emitía balidos 
ásperos, bajo una lluvia fina de estiércol que levantaban 
sus remos y que le borroneaba el pelo, protestando sus de
rechos de macho. 

El Fordson entró en la melga y empezó a volcar tie
rra. Los cuatro pistones obedecían con un zumbido al ace
lerador metido a fondo. Del monte cercano se desgajó un 
¡Guac-ca! ¡Guac-ca! de pava y el tractor se salió del sur
co por un momento. 

- ¡Parece mentira!... dijo Marcos, mirando el came
llón y pensando en Flsa. 

Cuando terminó el surco, para el lado de la laguna, 
paró el tractor y los ojos siguieron por debajo del alam
brado, bajaron por la barranca y se metieron, de golpe, en 
el agua; entonces siguieron, despacio, por abajo, hasta lo 
hondo. Allí estuvieron un ratito y salieron verticalmente 
a la superficie, para pararse en el otro lado de la melga. 
Marcos aceleró, bajó el arado y siguió mirando por arriba 
del tapón del radiador. Ahora llevaba las dos manos en el 
volante, en puntos opuestos y las movía sin necesidad, 
para arriba y para abajo. 

Veía delante del tractor, casi al final del surco, 
unos ojos oscuros, unos labios gruesos reventones de risa, 
unas caderas ondulantes y temblonas. 

- "¿Estas loco, Marguitos?" 

Loco. Loco. Loco. Marguitosc Marguitos. Marquitos. 
La carne morena temblaba a los latigazos. El pe$n apretaba 
los dientes con tanta fuerza que le dolían los maxilares. 
Y delante del tractor danzaban miles de parejas que lo mi
raban y reían y reían. Tiró con fuerza la palanca del ace
lerador y el Fordson pegó un brinco de agazapado y pisó a 
todos los bailarines y a la morocha. Pero cuando dio vuel-
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ta y entro en el otro surco se los encontró adelante^ 
bailando, mirando y riendo. 

Las parejas se fueron perdiendo bajo los arcos d ^ • 
tierra y brotó un saucecito llorón en medio de un jardín • 
cercado de cañas bajas. 

¿Tenes novia Marcos?'* 

El Fordson pegó otro salto, pero no pudo pisar ni el-
jardín ni la muchacha, Cuando llegó al extremo del surco; 
giró, loco, sobre una de las ruedas traseras y siguió en^r 
tre una nube parda, viboreando para cerrar la melga. 

i Se precisa tener!.. ¡Ese raquítico!. Invitarme 
a mí!,.,cc 

Una risa de mujer le hacía tajos en el pecho. Los 
pistones del Krdson le remachaban en la nuca*¡ra-guí-ti
co! ¡ra-quí-ti-co! 

Seguía viboreando por entre la tierra arada. Adelan-?l| 
te, las parejas, siempre la muchacha, el padre borracho^ 
los amigos del boliche. Todos bailaban, lo miraban y reíaiŝ  
y reían, Y todos, bailando, prendían fuego a manojos dé 
paja seca y los tiraban sobre la quincha de un rancho, et^;> 

la cuchilla. Él rancho, entonces, sé alargaba en un hüm% 
negro * 

T,« ¿Y pa cuando son las masas.. Elsa? 

Y todos bailaban, elevándose lentamente, alrededor de 
la columna de humo negro Los pistones' ¡ra-quí-ti-col 
¡ra-quí-ti-co! 

Dio vuelta el tractor y la víbora empezó hacia la la-' 
guna, Entonces los ojos de Marcos volvieron a caer al-
agua y a irse a lo hondo ¡Qué fresco en el fondo! ¡All*..' 
sí que, embistiéndolos con el Fordson los iba a ahogar ¡Í-" 
todos para siempre, para siempre. 
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¡Ra-quí-ti-co! {Ra-quí-ti со! 

- "¡Io que es no conocerse! jLo que es no conocerse! ; 

le gritaban los bailarinesr siempre adelante, manteniendo 
la distancia, acercándose a la laguna. La columna de humo 
se detuvo en la orilla y los bailarines, alrededor, gira
ban media vuelta sobre la gramilla y otra media vuelta so
bre el espejo pardo. 

¡Qué fresco el surco bajo el agua quieta! ¡Qué des
canso el suyo! ¡Qué descanso el suyo y el del tractor allá 
en el fondo, sintiendo el leve peso del agua muerta! 

Unos golpes infernales le sacudían de arriba a abajo. 
Terminó el surco y siguió en línea recta, para ahogar a 
los bailarines y ahogarse. 

El cielo era claro, azul limpio. En el potrero linde
ro, una majadita caminaba despacito, los hocicos blancos 
hundidos en la gramilla. De repente un teru tero gritó, 
cerca del nido, que iba a ser pisado por un carnero meri
no, y levantó vuelo, amenazador. La blanca lana siguió con 
la cabeza gacha, sin inmutarse. 

El Fordson enganchó el alambrado de púa, que se re
ventó en seguida, quebró un poste y dos piques, y siguió 
por una franja de campo que lo separaba de la laguna. 

Cuando, con los ojos ahogados en lo más hondo, iba a 
la orilla de la barranca, sintió un 

- ¡Marcooooqo! 

que le rodó por la cabeza y rebocó en el bosque. 

Carmelito, que venía con el desayuno, había tirado el 
canasto y echó el petizo a todo galope, con los talones 
desnudos como badajos contra las costillas del caballo y 
el rebenquito dando a dos lados. 

- ¡Marcoooooo! 
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El petizo, ai galope corto de sus patas duras;51^U^¿ 
el alambrado por la parte que había roto el tractor; 

- jMarcoooooo! 

El Fordson incline el tapón del radiador, en ¿ a„ 
rranea, en el momento en que Carraelito llegaba. Uh;í|jrón 
de las riendas dejó al petizo tordillo con la cola contra 
el suelo. El tractor, también paró con un temblor de toda 
la máquina. 

Marcos, con la cabeza apoyada en los brazos crtUftados 
encima del volante, sacudía todo el cuerpo. 

Carmelita se bajó y se arrimó al tractor. Subió y se 
quedó quietito, sin decir nada. Así estuvieron un tato, 
hasta que Marcos, con los brazos mojados, lo abrazo con 
toda su fuerza. 

O C T U B R E 4« 1 9 8 7 . J O 
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la c a s a 

del p rado 

Después de pagar la pensión, la lavandera y el abí 
tranviario, me "sobraban" dos pesos con sesenta y cin 
centesimos: pero la adolecencia - no la vejez - es la ed 
de las austeridades, y yo vivía, igual que otros estudian 
tes, sino del aire, en el aire, tocando apenas la tierra*\ 

Pero por poco que bajase de mis aéreos castillos 
- le'ase altillo - necesitaba de vez en cuando un par de" 
zapatos. 

Pedir a casa dinero para comprarlos era en vano, 
porque la respuesta, siempre atenta a mis intereses tras
cendentes, abundaba en advertencias sobre los peligros que 
acechan a la juventud en las ciudades. 

Así que me consideré poderoso cuando, ya inscrito en 
los cursos del hospital, descubrí que podía pagarme una" 
mediasuela dando inyecciones por orden de tal o cual mé
dico. 

Con mi maletín bajo el brazo llegué una vez frente al 
portón de una casa del Prado. 

Yo conocía ese paseo por haberlo andado, con camara-
dasr en tardes perfumadas de chorizos y maníes; pero nunca 
había recorrido sus aledaños solo, en una tarde de otoño. 

Me suspendieron el silencio, la grandeza de los árbo
les, la ausencia de boliches. Creí andar por un vasto sa
natorio, y el columbrar, allá por el escozor de un sende
ro, alguna figura lenta, robustecía la impresión. 
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¿Era el mismo Montevideo de 18 y Andes,, del Estadio, 
de Goes? 

La casona, metida entre los arboles, distante de la 
calle, parecía retirada de la vida 

No vi timbre, sino un aro herrumbroso, pendiente de 
un alambre que desaparecía entre el follaje. 

Tiré timidamente o 

Tintineó una remota campanilla. 

Esperé. 

Nadie vine. 

Volví a llamar, segunda y tercera vez. 

Ninguna puerta dio señales; pero apareció ura vieje-
cita, tan agobiada, que sólo cuando 1.1 egó al portón y alzó 
los ojos, vi que era negra. 

Sendos anillos de humo circuíanle los iris; y su mi
rar era triste como el de los viejos monos enjaulados. 

Usaba cofia y delantal blanquísimos. 

Me confundió sucesivamente con el panadero, el verdu
lero y con un vendedor ambulante. Al fin dijo: 

- Ah! ¿Entonces lo manda el dotor de la niña? Pase, 
pase. 

La ayudé desde afuera a vencer una de las hojas del 
portón. Los hierros verticales, rematados en lanzas, de
crecían desde el centro hasta los gozne?, cuyos anillos 
estaban embutidos en pilares octoqonales. parecidos a ca
ritas. 

Las plantas, creciendo en libertad, y la tierra acu-
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mulada, apenas permitían abrir un poco. 

Marché detrás de la vieja que andaba como los tito* 

Cada dos o tres pasos detenía el picoteo de su cabe, 
za y se entreparaba para decir; "Por aquí, señorito". 

En visitas posteriores descubrí que desde el porta* 
Ion arrancaban dos caminos muy anchos, que luego de rodear 
un cantero redondo, se reunían al pie de la escalinata d$ 
mármol; pero entonces solo había una picada entre la%¿i : 

raña, 
i 

En el centro del cantero, un árbol colosal, un ee4; 
drus libani como aquellos gue David canto, extendió; 
ramas horizontales, parecidas a brazos con las palma* 
hacia arriba, m> 

• •.'Xi.¿-V».r 

Subimos los escalones. V 

Guías de salvia y campanillas subían tcnnbién, j| víboras, e iban a envolver los balaustres de la te|||*£q-
aue corría por delante de la fachada, ;/fi^: 

Yo, que por entonces adaptaba la realidad a inií̂ lec
turas pensé en los templos indios, "ensevelis dan#¿Íes 
lianes". | f r 

No entramos por la puerta central, sino por otfiK^ 
pequeña, del extremo, que daba a una piecita en la^pqni 
na de la casae yáf 

-"Niña - dijo la negra - A este señorito lo.ej|p£a ®1 
doctor". "3?, 

Vi primero la cama impresionante con columnaS^^do
sel, y más tarde una mano de la enferma. 

Salía del puño de encajes de una manga que paréc?xa-
vacía, sobre la colcha adamascada. Era esquelética sin rx-
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gidez, con la transparencia que la edad, el encierro y la 
anemia pueden dar a una mano femenina, de suyo delicada. 

- Felicitas: ¿me ayudas? 

- Si, niña. 

Me dispuse a enfrentar una de esas ruinas lamentables 
41 que el hospital ya me acostumbrara; pero el busto de la 
•iejita que desde el fondo de la cama vino hacia la luz, 
^parecía un lirio. 

Se compuso el cabello y los volados, igualmente blan
cos, de su ropa y luego, con un leve ademán, me indico un 
"taburete cabe el lecho. 

Era un asiento redondo, con qalones dorados y patas 
curvas, terminadas en volutaso 

No puedo recordar punto po:; punto aquella primera vi
sita. Ocurre comb si la impresión que de ella guardo, hu
biese borrado los detalles, dejando sólo cierto estado de 
alma, como en los ensueños. 

Me parece que dijo, cuando yo, con el maletín sobre 
las rodillas, lo abrí para sacar mi caja niquelada: 

- Dejemos eso, joven. 

- Pero. .. 

- Pobre dotorf ¡tan bueno! ¿Cómo está de salud? Co
nocí mucho a su abuelo paterno: un guapo mozo, rubio, ami
go de mis primos. Una vez, cuando el tronco de nuestra 
carretela se desbocó, el picó espuelas, nos dio alcance y 
detuvo los caballos. Inclinado les habló sin ninguna alte
ración en la voz. Si mal no recuerdo conservo su fotogra
fía, en uniforme. Felicitas: ¿me alcanzas el álbum rojo? 

* Ni aquella vez. ni las que sucediéronse, le apliqué 
una sola de las inyecciones prescriptas; pero descuidaba 
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otros clientes para correr a su lado todas las tardes. 

Sentábame en el taburete dorado, dejaba el maletín f¿ 
el suelo y Felicitas me servía en una bandeja de tat^-o 
> cea cierto vinillo seco en una copita roja, un bizgod^ 
alargado, y una servilletita almidonada doblada en triáí||p 
guio y¿ 

Del álbum rojo pasamos al álbum azul. 

Eran pesados, con guarniciones de metal incrustad^ 
en el terciopelo de la tapa y broches labrados. 

Uno de ellos - el azul - cuando se abría, dejaba oj^' 
una musiguilla lejana, producida por un cilindro con p4¿pV 
que giraba a ras de un peine. Siempre la oímos hasta <e$í 
fin, después de lo cual yo alzaba los ojos y la enfe'rma 
sonreía. 

Las hojas dobles, de cantos dorados, contenían•• &0 
óvalos profundos, fotografías de damas y caballeros; éste^ 
arroqantes o melancólicos, ellas con bucles, rostros ov<*4;*: 
lados, y hombros de botella emergiendo desnudos de una e.&5 
puma de encajes. 

En alguna ocasión recorrí la casa y el terreno. 

Era evidente que aquellos dos seres habían ido retroi-jVv 

cediendo hasta las habitaciones que formaban el extremo 
norte de la casa* El resto permanecía desierto, con ahq&*\; 
no que otro mueble solemne. 

Había en cierta sala una tertulia de fantasmas: doo^íy 
na y media de sillas enfundadas, de alto respaldo, en tojjt̂;̂  
no de una mesa redonda. 

Retratos al óleo de hombres y mujeres como lo| d%|' 
álbum, estaban en las paredes, todos a la misma altura*." 

Las plantas luego de llenar el jardín, invadid» J # 
casa. Recuerdo unos tentáculos, muy largos y muy pá l W ° % 
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que penetraban por la celosía de un ventanal 

Otras, desde la terraza, caían sobre el terreno Un 
filodendro había hendido la tina que lo contuviera bajo 
la galería; el tallo, con sus raíces adventicias camirra~ 
ba como un cíen pies sobre las baldosas, levantándolas y 
obstruyendo el paso; y sus hojas oscuras, con ojales inmen 
sos, se explayaban afuera. 

Los rosales, o se ovillaban en su sitio como un mon
tón de alambre de púa, o penetraban en un árbol próximo, 
para florecer, extenuados en lo más alto. 

La reja de un balcón antepechado que daba hacia los 
fondos había sido desempotrada por el abrazo de una gli
cina; y a lo largo de la comiza crecía el palán-palán. 

Una tarde permanecí más que otras veces, y entonces 
me refirió los amores de Juan Carlos Gómez y Elisa Matu-
rana. 

-"Mientras Gómez andaba errante, proscripto, a ella, 
pobrecita, la casaron con el viejo Villademoros, ministro 
de Oribe, un alma negra.. 

-"Yo tenía quince años 
después de la paz. 

-4,Ix> primero que hizo 
tumba de Elisa". 

Y la viejecita recitó: 

cuando Gomez volvió al país, 

naturalmente, fue visitar la 

u¿Qué hicimos inocentes, para expiación tamaña? 
¿Qué hicimos pobres niñosr para irritar la saña 
De ese tropel de barbaros que nos lo derribó? 

"Juan Carlos Gómez era pálido con ojos muy azules y 
las maneras finas Ya no hay hombres así". 

"Mis amigas y yo recorríamos estos mismos lugares del 

- 118 -



Mignelete donde él había paseado con Elisa leíamos 
versos y llorábamos 

El lapso en el cual debían darse las inyecciones: 
Lía vencido con esceso, y yo seguía visitando la casa;! 
canuda, pero llegaron las vacaciones de Julio, y 
para mis pagos 

Otras preocupaciones me aguardaban cuando regre 

Pasaron varios años. 

Kasta ayer pude pensar que esta historia era 1 
quizá soñada; pero acabo de hallarme frente al port 
norial 

Iba distraído cuando reconocí la verja junto já^La 
cual caminaba, 

Mi recho se abrió como el álbum azul, y e s c o b ó 
aquel minué lejano, en seguida el tintineo de la campjjjii-
ta perdida entre el follaje, luego la débil voz que riÉfci-
taba verses que ahora nadie lee 

Allí estaban Los pilares monumentales el jardín, la 
casa; pero el cedro extendía sus ramas sobre un cantero de 
césped recién cortado, los caminos de grava roja se perfi
laban nítidos, y en. los cristales de la fachada resplan
decía la tarde. 

Esperé c 

Tintineó una ligera campanilla 

Se abrió la puerta grande y una cascada de guarda
polvos se derramaron por la escalinata. 

Los primeros abrieron el portón de par en par; otros 
en tropel los llevaron por delante entre gritos y cartera-
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zos; y sólo yo que estaba inmóvil, oí que desde lo alto 
de la terraza la maestra gritaba; 

- '¡Despacio, niños, por favor! 

ELISEO SALVADOR PORTA 
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Y en las noches de Invierno, en una piecita del fe 
do de una confitería solitaria ubicada frente a la pl< 
del pueblo, en medio del humo del tabaco, junto a tabui 
tes coronados de copas petizas como cabos de vela, hay} 
grupo de trasnochadores que, lento, mudo, y sacerdotalo 
te timbea. Caliente, silencioso, humeante está el ambic 
te, en la noche de inviernoo 

Y en otro lugar del pueblo, en un barrio de arra 
a plena descubierta tras las vidrieras que dan hacia I 
calle, hay otra mesa donde duro y parejo, y de cuando jj 
cuando entre palabrotas prensadas, se timbea. Aun pue 
percibirse el vago olor de algún asado, y un bordoneo 
guitarra que el guitarrero, al fondo, ya borracho, preltij 
dia y abandona, para empinarse un tinto con la boca 
chancleta, como pico de p a t O c 

Y en otro sitio un poco más al centro, en un miser 
ble club social que muestra el mismo banderín y la misfl 
cantina de dos o tres botellas, hay también humo de C3JJ01 
r r u l o s , testas cabizbajas y relumbrosas, rostros emboza** 
dos por el sombrero, y cartas que caen chasqueantes como 
monedas que han de valer por el sonido. 

En esa hora interpuesta.entre la primera y la segun
da cantaróla de los gallos, de un silencio extendido, de 
campo o de noche de rio, con un dulzor de ladridos leja
nos, Y los pegúenos grupos sobrevivientes reciben su ca
lor de los ojos de oro y de los tallos verdienrojecidos 
que van descubriéndose sobre las mesas. Hay grupos ale
gres, dicharacheros, carcajeadores, como una barra de es-
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tudiantes o de bancarios en derredor de un asado Hay 
otros grupos plenamente callados y reflexivos como el de 
ancianos en torno a un braserito: Hay, enA fin. otros gru
pos en el gue asoma un tedio sin consuelo, una fina punta 
de angustia, comparable a los que suelen formar en torno 
a un primus, en una pieza de soltero, los dos o tres ami
gos de cara sumida y verdecíta, reconcentrada y experien-
te, tal cual suele verse en los guitarreros que han enve
jecido solitarios- con el pucho en la boca 

Alegres, como llamas, nada mas que los naipes, en la 
noche de frío. Parecida a esta r.ltima, pero sí menos tris
te, fue la barra que yo conocí durante uno o dos meses, 
en un claudicante club deportivo social, 

Lo primero que percibí entrando al club, fue un abdo
men. La postrero que me quedo al abandonarlo, fue lo mis
mo. Entre la prístina y póstera representación de aquella 
panza, toda una revolución de humano azar se realizó. No 
es posible pasar por encima de aquel objeto consagrado por 
el uso. Y dicha protuberancia había fructificado en pro
piedad de m hombre relativamente joven Y no por conve
niencia típica en la presentación literaria de un hombre 
obeso, sino por la mas estricta fidelidad a los hechos 
diremos que aquella señora panza pertenecía a un petizo; 
algo así como por ley de exultación de la misma, poraue 
¿cuándo, dónde y cómo una panza vagabundea con mayor éxi
to si no es al ir suspendida de un hombre de metro y me
dio de altura? Otros detalles en cambio, contrarían esta 
tendencia a la tipicidad del personaje. Por ejemplo, su 
cara, lina cara de blancor de papel, y sin reconocidos me
dallones de púrpura. Y no muy gorda La cara, en realidad, 
no acompañaba aquella inclinación a la eficaciar del or
gánico sector predominante. Era la cara del aue ha enveje
cido de prisa, en la noche gastándose en bailongos, mi
nándose en las timbas, hinchándose con copas. Su mirada 
tenía también esa pereza, esa abstracción, ese mirar sin 
ver, que va tornando como llena de sueño la faz del ebrio 
consuetudinario. 

Otro detalle nada típico'en un petizo qordo como 
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aquél, era su pelo; un pelo que uno llamaría de milongue
ro viejo; o : por lo menos, en este, caso, era así. Era el 
detalle que mejor cuadraba con lo que se había propuesto 
ser, Y si bien su apellido Paredes, de fama matonesca en 
aquel pueblo, lo ayudaba; su nombre, en cambio, lo ponía 
de malhumor Se llamaba Jorge . ¿Pero quién puede, con 
ganas, llamarse Jorge, nombre en general, de estudiante o 
de muchacho de buena familia, si su vocación más decidida 
es la de prosperar como coimero en una timba; más aun en 
un pueblo, donde proliferan apodos de animales y la gente 
se nombra por los mismos? Por esto fue que Paredes acepto • 
como una bendición los sobrenombres que recubrieron su 
1 Jorge", 'Gaucho', "Toro", "Panza"; como llovizna sobre 
la hierba susurraban estos apodos en su oído, acogiéndo
los con una cabeceada vergonzosa que remataba en brusca 
risotada guaranga, y alguno que otro: "Tranquilo el perro., 
che" c 

En fin, el club social y deportivo fVExcelsiortf jun
taba desde la nochecita, su media docena de vagonetas. 
Pero sólo sé animaba varias horas después, cuando la caña 
desataba las lenguas, y los rencores y los amores abrían^ 
buracos en la atmósfera plúmbea Comenzaban a aparecer,ya 
en fila india, todas las testas 'coronadas' del pueblo; 
ya empatotados, los "mariposos5'; luego, la lista de muje
res programas8. Pero había algunas veces conversaciones 
de interés más profundo cuando los triunfos o desgracias 
ajenos venían a sacudir el marasmo de aquellas vidas. 
•Entonces alguien procuraba explicar lo que significaba la 
existencia para él En una de esas noches le oí al 
'Gauchor? sú interpretación de sí mismo y del mundo Estaba 
sentado en medio de todos como un prelado Ya había más o 
menos reqcondicionado tres cuartos litros de grapa en su 
pipa particular Tenía un cigarrillo en los labios que le 
hacía abrrr un poco la boca, y un peludo 'viejo yegua7 

que le hacía cerrar un poco los ojos. 

Recordando a Paredes es imposible suprimir del todo 
su estilo bolichero. Por ejemplo, no podrá negarse que una 
alocución que empieza: Pa mí puede irse todo a la misma 
mierda", no carece, por supuesto, de énfasis. Esto en 
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cuanto al tono. En cuanto al espíritu, si es que era 
"lata" tenía un fondo, coincidía en términos generales con 
el carácter de la sabiduría china. 

- Pa mi el hombre tiene que chupar (aquí dejaba caer 
sobre su abdomen dos o tres palmaditas de aliento) hombre 
que no chupa, mira, pa mí es hombre que no sirve pa nada. 
Chupar y... (aquí, gestos) lo demás... vento, nombre, 
percha, te lo regalo. Y aquí el "Gaucho", "Toro", Tanza", 
sé identificaba con Lao Tse, (aunque no se hubiera dado 
mucha importancia, ni se la hubiera dado al chino, tampo
co, de estar al tanto de estas coincidencias) cuando Lao 
Tsé dice que "el mejor gobernante es aquél que mantiene al 
pueblo con el estomago lleno y el espíritu vacío". 

- No ven ese desgraciáo?... ¿a quién va a engrupir 
ese desgraciáo? 

- Pero para "Gaucho", para... 

" ¿Qué? No es un desgraciáo? Claro que es un desgrg 
ciao.e, Es un desgraciáo, si señor. 

- Bueno, pero para, para... para "Gaucho". 

Evidentemente, Paredes se acalambraba en la idea. Su 
alusión se refería a un hombre joven del pueblo que había 
logrado triunfar en Montevideo en una carrera de bicicle 
tas. 

- Me van a venir a mí con "prepo",.. a papá... 

Al rato, la fogata se calma; se torna de nuevo a la 
filosofía de la vida. El "Gaucho" está tan ebrio gue no se 
puede armar la timba. Se pasa luego a hablar de su sobri
no, y como tal, una vaga esperanza del "Excelsior", Pero 
el "Gaucho" se duerme. 

De continuar con su lenguaje, echaría un siglo en la 
explicación de su filosofía. Trataré de resumirla por mi 
cuenta, dando a su autor, ocasionalmente, la palabra. Ima-
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gindos un instante poético, al mismo "Paredes", por ejem
plo, que se esta panza arriba en su catre, entretenido en 
escuchar como la lluvia suena sobre los techos de zinc. 
En un momento estrictamente existencia!. Si se le pidie
se a Paredes la explicación de su estado, la cosa saldría 
más o menos de este modo: 

- Ayer... me la.pasé toda la tarde apolillando... el 
ruidito del aguao.o ¿sabes como? 

En algunas ocasiones, se le podía ver, de tarde, 
echado en la orilla del río mirando la corriente,esperando 
a alguien con quien charlar, junto a un retoño de sauce y 
con una hojita de esa planta en la boca. 

Puede que estuviese pensando alqunq cosa, y hasta 
pensando a fondo, No obstante, si pasaban cerca dos mucha
chas más o menos risueñas, él se ponía a hacer el perro, y 
ahí nomos, de golpe, sin que lo hubieren siquiera mirado, 
les disparaba dos: "guau, guau". 

Generalmente, regresaba con expresión abúlica, di
ciendo, ya en el boliche, casi sin ganas: 

- Hoy me la pasé toda la tarde en la costa... al 
pedo:. e y al final me podrí. 

Sólo los hechos posteriores probaron gue tales modos 
de ser y de hablar eran en él simulaciones necesarias y fg 
ciles; sus mismos excesos atropelladas violentas para 
hallar una salida= Esta salida ocurrió. Sobrevino del modo 
más imprevisto. Ella me demostró, quizá, que el espíritu 
de un hombre no puede nunca caer tan bajo que se anule en 
la costumbre 

Pero antes de narrar la peripecia más importante de 
esta historia, es necesario referir las relaciones de Pa
redes con su sobrino, 

Si con un poco de buena voluntad, y contemplado a 
las tres de la tarde a la orilla del río, el "Gaucho15 
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podía ser asimilado a una obesa figurita china; el sobri
no, en cambio, no podía neutralizar pese a sus esfuerzos, 
una redonda cara de bebé o Tendría a lo sumo cinco o seis 
años, y ya se había impuesto como 'niño gordo'0 en las pan
dillas de barrio. Ahora fumaba echando el humo por un cos
tado de su boca, se mandaba algún copetín, y piropeaba sin 
darse un alce la "ternerada"; pero todo era en vano. El 
bebé solars totónico, triunfaba. Cuando pequeño, sus com
pañeros de juego le habían acomodado un sobrenombre per
fectamente redondo: "Torototó". Y no podía darse apelativo 
más exacto. Una necesidad de muchas "O", y de imágenes ní
tidamente esféricas surgían, de pronto, al verlo. El apo
do se le grabó para siempre. Pugnó por contrarrestarlo con 
el "Fermín", nombre de cuna, que le parecía nombre serio, 
de gente macha y de trabajo, El mismo echaba su Fermín ha
cia adelante: 

- Si, vaya - peroraba en el mostrador - y dígale a 
ese trompeta que se lo manda decir Fermín Paredes. 

En realidad, en el "Excelsior", el "Fermín" lograba 
imponerse más por la autoridad del tío gue por la del so
brino. Pero cuando venían las carreras ciclistas los do
mingos de mañana, el "Torototó" surgía de todas partes vo
ceado por centenares de bocas, en una victoria popular 
absoluta; con el agravante aun de que algunos, ignorantes 
del apodo o del hombre, en cuanto descubrían la relación 
entre ambos, se echaban a reir, la sopesaban y paladeaban 
en su boca. Al término de la prueba ciclista se iban ha
cia donde estaba Fermín, rodeado de amigos, a quienes daba 
explicaciones de sus contratiempos. Lo miraban> lo tocaban 
un poco, le supervisaban aquel hacerse el importante, y se 
echaban luego con toda la boca encima a desinflarlo: 

- Y?*.o Torototó?.e. ¿qué te pasó? - Como Fermín es
taba haciendo escena, al ser invadido por los palmotazos 
de estímulo, no tenía más remedio que responder: 

- ¿Qué decís hermano?,.. 

Pero eso sí, se desquitaba con la gurisadq. Si algún 
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pequeño lustrabotas greñudo se le acercaba a decirle: 

- Bien Torototó!!! - el sobrino lo dejaba seco ahí 
nomos: 

- ltfirá, guacho e mierda... Va a, tener más respeto 
o 0 . c - y había luego que imaginar al chiquilín en el gire, 
volando como bomba. 

* * * 

Conviene decir, ahora, que el "Gaucho", pese a su 
forma de vida, se cuidaba poco de disimular su ansiedad 
por el porvenir estelar del sobrino. Había que convertir
lo en "crack". El, el "Gaucho" Paredes se había comprome
tido en eso. 

Durante casi un año menudearon consejos y entrena
mientos. Al amanecer, tío y sobrino bajaban hacia la ram
bla. El tío con el mate; el sobrino, en bicicleta. Entre 
las luces de los faroles que iban desmayando en el alba, 
desarrollaba Fermín velocidades crecientes. El esfuerzo 
de cada día superando dificultades calculadas, iban comu
nicando al corredor un espíritu de fortaleza. La bola de 
grasa empezó a tomar forma, y la esférica faz fue hacién
dose un óvalo suavemente anguloso. El "Gaucho" se entu
siasmaba. Se moralizó a sí mismo con respecto'a las copas. 
Quería él también ponerse en estado, aunque nadie veía la 
necesidad; pero, a escondidas, se mandaba también alguna 
que otra corridita tranqueada. Los ejercicios respirato
rios, como convenían a la salud en general, los hacía en 
publico. 

Fermín fue mostrándose cada vez más sobrio, callado, 
discreto. Una coca-cola; un silencio. Nada de tabaco, en 
lo físico; nada de discusiones, en lo moral. Cuando los 
otros reían a carcajadas, él apenas sonreía, sólo, como 
quien dice, por cumplimentar. Dejó, también de gritar en 
su casa, y la madre lo encontraba suave, dueño de sí. 

Alguna que otra vez, el tío, desmandándose en las co-
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pas, le decía por lo bajo: 

- No es solamente aquí que tenes que triunfar... 

mira Fulano... 

El sobrino, por la plena fe que todavía le faltaba, 
respondíale con una mirada entre agradecida y suplicante. 

Un amanecer de domingo, bajaron hasta la rambla, 
acompañando a la pareja, los tres o cuatro miembros de la 
comisión del Club. Hizo Fermín, entonces, una demostración 
que entusiasmó, sin borrar del todo sin embargo, algunos 
vagos escepticismos. 

No es necesario describir minuciosamente todo ese 
horizonte poblado de oscilaciones, probabilidades, sospe
chas, que acompañan a un crack y a su hinchada, en ese 
"tiempo de espera", de que nos habla el Eclesiastés. Lo 
único que convendría mencionar es que la posibilidad de 
una catástrofe no estaba del todo descartada, principal
mente entre los cerebros más sólidos del "Excelsior". Una 
vez que la carrera interdepartamental consumó esa catás
trofe, pudo a su vez descubrirse que, en general, todo el 
mundo no había dejado de presentirla. Incluso, la misma fe 
del "Gaucho" Paredes era, en ausencia de éste, severamen
te enjuiciada. 

- Pero si el mismo "Gaucho" sabía gue "Torototó' era 
. malo.., ¿pa qué nos vamos a engrupir?... 

* * * 

Paredes, yendo y viniendo de un lado para otro, su
frió lo indecible aquella espléndida mañana de domingo, 
cuando disputóse la carrerao Más aun teniendo en conside
ración que él lo había pensado todo a cuenta del sobrino, 
y que Fermín no opuso nunca la menor resistencia a sus 
.Instruccionesc Hubo instantes conmovedores, que no fueron 
sin duda los primeros. Durante éstos, el 'Gaucho" mante
nía su confianza; aun luego cuando comenzó a peligrar la 
suerte de su pupilo, si bien se le veía correr de una pía-
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cita a otra, caída sobre la frente alguna guía de su pei
nada gris, sus palabras seguían inspirando serenidad; 'vas 
bien, vas bien,, man teñe t e, c . Después, ya no Con una bo
tella en la mano mientras caían de sus ojos lagrimas de 
rabia, vociferaba a grito pelado; <= Apura ahora, apuró 
ahora, desgraciao! ^ - y se veía al pobre Fermín rendido, 
pero sumiso, poner en práctica estas órdenes, intentando 
por lo menos, mientras su cabeza cubierta por un gorro de 
colores que le había tejido la madre, y sus ancas apenas 
levantadas, se iban transformando en objetos cada vez más 
redondos, en medio del desamparo de la derrota. 

Ya entre tanto, la barra, apostada en otro sitio, de
cía: - Qué desastre,., que desastre..„ - y traicionada en 
sus esperanzas, comenzaba a poner cierto fervor en la de
silusiono Uno de la comisión que era alto, completamente 
calvo, de mediana edad, propietario de una fábrica de bal
dosas y vestido con una blusa de leñador, interpretaba el 
sentir general, diciendo: - Si da asco-, amalaya ahora" 
se mate de un golpe... 

Terminada la carrera, la misma barra pudo ver más o 
menos desde lejos y comentar, entre exclamaciones: 
- Mira, mira el "Gaucho" anda a las p inas ! e , . 
- Estaba clavao. 
- Mira, mira! .* , le están dando*.. zas!... - y carcajadas 
de satisfacción, de crueldad, piedad, humor, terminaron la 
mañana, y los del club se fueron disolviendo en las doce 
del día, bajo un cielo de sedoso azul que hacía volver la 
vida, desaparecida la ilusión, a la monotonía de siempre. 

* • * 

Pasó la semana primera después del descalabro de. Fer
mín . El "Gaucho" encaró los siete días con su previsible 
método de grandes silencios,, cara hosca, y curdas sensa
cionales , 

Fermín no reapareció en el club hasta los quince 
días* Se le pudo hacer volver con motivo del paseo anual. 
Las veladas transcurrían, ahora, lánguidamente, sin más 
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animación que la que podía suscitar la perspectiva de un 
día al aire libre, a la orilla del río, entre guitarras, 
copas y gente conocida El 'Gaucho se mostraba escéptico 
en cuanto a la cuota de felicidad gue podía proporcionar 
el paseoo 

- Nos vamos a podrirc,. a podrir y a repodrir to
dos. 

- No "Gaucho": vas a ver.,, pescas mojarritas.6. mi
ras el panorama. .. 

Ignoraba Paredes que le esperaba en aquel domingo un 
acontecimiento inolvidable, Entre tanto, mascaba su amar
gura con palabrotas y muchos cabeceos meditativos. 

La tribu del "Excelsior ' embarcóse en dos canoas en 
el amanecer de un domingo gris. Algunos excursionistas 
llegaron con los humos de la noche del*sábado, pero, con
tra lo que se presumía Paredes amaneció fresco. Es que ca
be anotar aquí; el terror al agua era en él uno de esos 
sentimientos que no consiguió nunca, pese a todas sus 
bravatas hacer desaparecer. Pidió embarcar con la gente 
más seria y se sentó en el medio, aunque molestaba al 
remero, con sus dos manos asidas a la borda 

- Córrete un poco pa t ras "Gaucho' ¿no ve que no 
dejas remar? 

•* No señor, reme así ,. qué embromar 

Fermín se embarcó en la otra canoa/ Durante el tra
yecto se fue hablando de boxeo a raíz de algunos combates 
muy comentados por la prensa- Con este tema el malhumor 
del "Gaucho1 fue desvaneciéndose porque dicho sea de paso, 
toda cuestión de deportes le había siempre de cerca o de 
lejos, interesado. En su adolescencia había hecho guantes 
durante uno o dos añosc Sin descuidar su miedo al agua; o 
más bien por dominarlo, no cesaba de hacer breves histo
rias del boxeo y de boxeadores famosos, 
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Cuando llegaron al lugar del paseo, tío y sobrino 
parecían, sin hablarse, estar enemistados» Era una situa
ción penosa para ambos. Dos ilusiones destruidas que ya no 
pueden mirarse cara a cara, porque han sido cómplices de 
un idéntico engaño. Pocas veces se siente tanta náusea del 
prójimo como en este caso; y al mismo tiempo tanta impor^ 
tancia propia, * 

Un sauce mimbre» Debajo, un limpión contorneado par 
mataojos; plantas enanas, como ovilladas. Junto a la cos
ta, a un lado, sarandíes; al otro, un barrizal de alegre 
verde En medio, la playita de arena fina, seca, chis
peante, que al mas pequeño soplo del aire promueve un her
videro a ras de tierra La sombra es fresca, clara. La 
proyecta el cabizbajo monte de la costa. Y el viejo grupo 
de amigos. Una revista aquís un diario allá; un paquete de 
tabaco haciendo equilibrio sobre una mata de pasto. Are
na; arena fresca, suavizadora, Va y viene el mate» Va y 
viene lenta la conversación. El "Gaucho", en medio, con un 
pantalón de baño de color cotorra, parece un sapo. La 
piel de su cuerpo es sumamente blanca casi diríamos, le
chosa „ Un cuerpo que había visto apenas una media docena 
de veces la luz del sol; un poco sonrosado en los hombros, 

Y la peinada gris encima, esa peinada de milonguero vie-
jo: estirada, plateada, de sucio gris, como el de la hoja
lata pigmentada de negro,por la humedad. No tiene nada que 
hacer en este instante, esa cara y ese pelo de hombre de 
cafetín sobre esa blancura y esa gordura de cuerpo de se
ñora Pero el "Gaucho* se está ahí: indiferente a su pre
sencia, hablando de boxeo, Billy Conn, Joe Luis, Dogomar, 

Y ha hecho amable su plática porque se mezcla a ella la 
fruición de sus días de adolescencia Es sin duda la maña» 
na, la frescura del río; el ámbito de tibieza y de oro en 
que comienza- ahora, a desplegarse el día. lo que excitan-
dolo comunica a su charla mezclada de recuerdos un soplo 
de vitalidad abundante, de bienestar 

El que prepara los chmchulines y choricitos grita 
para que le lleven un mate Empezará enseguida a menudear 
la añeja Comienzan luego a comer la parrillada, y alguien 
anda siempre buscando un jarro para el vino porque se ol-
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vidó de traer el suyo, No hay peligro que al 'Gaucho' lo 
saquen del campamento: Quisiera tener a su lado dos o tres 
para continuar su charla de boxeo, Pero la gente se va 
desparramando: unos, a juntar leña para el asado, otros, 
a cazar; a ver el monte, o a remar en las chalanas, Y el 
guitarrero muesqueando para destrabar la carne que le ha 
quedado en los dientes, empieza a enojarse contra una 
"cuarta' que le "desmiente" El "Gaucho" no tiene ningún 
deseo de que empiece a cantar. 

- Para, hermano, espera un poco.„ todavía es tem
prano <= Ya ha encontrado dos que van a seguir escuchando 
sus conocimientos y recuerdos del boxc El guitarrero, en
tre sus preparativos de acordes y principios de acompaña^ 
mientos, también se mezcla a la conversación. Paredes se 
va sintiendo jovenc Quiere prolongar ese estado de dicha, 
Y, precisamente, ese suave momento, - uno de los mejores 
que puede hallar en su vida - ese añorante, delicioso, in
formativo y constructivo momento del tío, resulta, por una 
pura casualidad, para Fermín el mas amargo. Válgame Dios! 
Ni que lo hubiese elegido, En ese preciso instante empieza 
a ahogarse el sobrino. 

- ¡Ayuden!... ja ver si ayudan! - se estaba ahogan
do el pobre Fermín, y pedía'socorro como guien pide permi
so. Llegaba la voz, que no tenía nada de grito, como un 
balido de oveja. 

- jLa puta que lo parió!... ¡se está ahogando! - di
jo el "Gaucho" Se puso en pie de un salto, pisó enseguida 
un cuchillo, se hizo un tajo, y siguió corriendo. 

En medio de la corriente, a unos dos metros de unos 
sarandíes, la cabecita de Fermín reaparecía jadeando, se 
hundía, y entonces sólo quedaba de él un brazo en alto, 

Aplastando con sus pies los follajes de sarandíes, 
como una aplanadora se precipitaba ahora el "Gaucho". Pero 
antes de llegar a la extremidad de las plantas, erró una / 
pisada en las ramas y entró en el agua en un pique. El 
pantalón color cotorra relampagueó un instante,Si salvó al 
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sobrino fue porque le erró a la rama. Aquel paso en el 
vacío; sin saberse bien cómo, le imprimió velocidad, Como 
caer al agua e irse al fondo fue todo uno, no se vio en la 
necesidad de buscar a Fermín. 

- En «íl primer zambullón lo pesqué - decía después. 
No había habido tal cosa; lo cierto era que: providencial-
mente, su mano dio con el brazo del sobrino. Al reaparecer 
buscando aire, vio que desde la costa una canoa vacía, im
pulsada con velocidad y precisión, venía hacia ellos. No 
hizo otri cosa que levantar el brazo y prenderse de la 
borda. Mientras procuraba mantener fuera del agua la cabe
za del sobrino que había quedado atontado, los que se 
largaron después completaron el salvataje. 

Llegado a la playa el "Gaucho"-, sin poder mantener
se en pie, se dejó caer en la arena y se echó a llorar 
como una criatura. Un gran temblor recorría todo su cuer
po. Los otros procuraban reanimar a Fermín. Fl sobrino 
reaccionó rápidamente; pero el "Gaucho", que no había tra
gado un solo buche de agua, no podía, sin embargo, sere
narse. Le trajeron caña enseguida. Y él, manteniéndose mu
do, con ojos despavoridos que no querían mirar a nadie, 
trataba de dominar sus temblores y sollozos, emborrachán
dose de apuro. Aquella nerviosidad le duró hasta la tarde. 

Después de aquel día, no volvió Paredes a probar una 
copa. 

- Si parece mentira,.. al final lo vino a curar el 
agua al "Gaucho". 

- ¡Qué trago! ¿eh? 

- Trago amargo - respondía el "Gaucho" resoplando el 
recuerdo, mientras sentado en el centro de la rueda se mi
raba el anillo de la venda sobre el pie que pisara el cu
chillo. Había vivido, sin duda, en un medio minuto bajo 
el agua algunos de esos pánicos que transforman el fondo 
de uno mismo 
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A la semana siguiente ya hablaba de gue se aburría 

- Un día de estos me remacho..: total: Y pensaba gue 
antes- cuando consideraba el hecho de su casamiento, en
contraba obstáculos de cualquier índole como por ejem
plo que le hacía falta un ropero 

Si el zambullón del 'Gaucho fue juzgado como una 
proeza: su casamiento en cambio, movió más bien a risa, 

Aquel de la comisión que era delgado y calvo, pro
pietario de una fábrica de baldosas se expresaba sobre el 
primer asunto más o menos de este modo; 

- Fijesén ustedes lo gue guedrá el r,Gauchot: a Toro-
totó,fc porque pa largarse como se largó, con el miedo que 
le tiene a lfagua el "Gaucho \ y a más, si más no viene 
sin saber nadare» porque ¿qué es lo que sabe el 'Gaucho1'? 
A lo wperritot1\ , * y tal vez ni esoo Cansao de verlo, 
lcúnico que hace es mantenerse a flote.,: y eso, en pro
fundidades de un metro... después, es pura bulla, pura 
bulla de agua, gritos, risas y guarangadas por el estilo. 
¿Pero adelantar?; ¿qué?.-> capaz de no adelantar, miró,,, 
ni un metro. 

En cuanto al segundo tema, cuando un socio del club 
sin duda nuevo, comunicó gue se casaba el "Gaucho" y había 
que hacerle la despedida, el resto de la concurrencia lar
gó la risa. 

- Despedio^p ¿de qué?, ¿de soltero?. . 0 Pero si el 
"Gaucho" hace no menos de tres o cuatro años que está vi
viendo en la casa e la novia. 

La Comisión encaró este-asunto y, con ponderación, 
resolvió omitir todo tipo de despedida. Resolvió en cam
bio* por unanimidad, llevar a cabo una colecta en benefi
cio del noviof Se puntualizó, con todo, que dicho regalo 
no podía ser "en dinero, eri efectivo". 

Sí,6 no es cuestión que le hagamos la colecta y se 
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mame, «, El "Gaucho5' es tan chiquilínc. . Es cierto que aho
ra anda muy correqido, pero un poco también es porque an
da limpio - esto es lo que exteriorizaba, entre los voca
les, el propietario de la fabrica de baldosas 

Fue por esos días que vi a Paredes por ultima vez. 

Aunque su cabeza estaba llena de los propósitos mas 
sanos; y no hacía otra cosa que repetirlos, su borrachera 
era tan completa que estaba a punto de desplomarsee 

- Ese 'Gaucho \ ,, usté va a morir abrazao a la ban
dera - le decía uno, al pasar, palmoteándole los hombros«v 

- No embromes, no embromes * respondía el 'Gaucho" con una 
lenta sonrisita que acompañaba entrecerrando los ojos, cu* 
yos párpados en ojales, hacían pensar - que me perdone el 
pobre "Gaucho la mala comparación - en los del cerdo, 

Después yo me fui de aquel pueblo y ya nó supe nada 
más de él= 

LUIS CASTELLI 

- 135 -





J u l i o C. D a Hfluí, o t r o e j e m p l o , - si él no lo do a » i o n -

t e - , de. 1» r e o a n d i l a b o r do e s t a r e t i i t a , Bit 1 8 1 1 h a p u -

b l l o a d o m u c h o s do los c u e n t o s que l u e g o r e o o g i o en s u s des' 

v o l ú m e n e s p u b l i c a d o s r e s p e c t i • a m e n t o por A 8 I R en 1 9 6 2 y en 

1 9 50 y h o y a g o t a d o s . P o r su c a l i d a d de n a r r a d o r ha m e r e c i 

do d i s t i n t o s p r e m i o s 7 su f a m a e x c e d e n a t u r a l m e n t e el á»-,. 

h i t o de la r e y i s t a n a o i end o q ue se le s o l i c i t e n o b r i i 

d e p d e di T e r s a s pub'l i o ao l o n a s d e a q u í y a l l e n d e el P l a t a . 

P r o s i g u e a h o r a , desde, su mayoría*, c o l a b o r a n d o en au totís — 

t a , a la q u e p e r t e n e c e y q n e le p e r t e n e c e , o f r e c i e n d o a* 

l o s l e c t o r e s un c a p í t u l o de la ñ o r el a 1ue t i e n e en • J « o u * 

« i o n y q u e e s p e r a m o s , s a l g a a l u z este a ñ o . 

"mundo chico" 
Novela inédita 

( f r a g m e n t o ) 

- T e r c e r apo... Guarden loé útiles. Parados. Filar 

Distancia... Marchen... 

Son once muchachos entre trece y dieciseis años. 

Cinco mujeres. Juana y Rufina Fleitas, hijas de R o 

mán, de la rama de los Romanes¿ cien cuadras mitad chacra, 

cuarenta reses, ochenta ovejas, "bicherío menor" (chanchos 

y gallinas). Atanasilda Sánchez, hija de criación de dofc 

Hilario Olivera, guitarrero y "pensionista a la vejez" : J 

Juliana Perdomo, de Servando Perdomo, comprador, vendedor J 

medio político y eso. Y Joaquina Gutiérrez, de uno de lc|¡ 

cinco Gutiérrez d e la quebrada; entre los cinco, ochenta 
cuadras de casi pura piedra; los cinco esquiladores, cár|| 

boneros. contrabandistas, peones de lo que "cuadrase". 1 

Seis varones. Pedro Lima, hijo de Pedro Lima, bol!*? 

chero aburrido de veintitantos años de "bolichear" entren; 
•erándole bailes, rifas y carreras; comido por la caña y 

fiados. Emilio Ramírez (Macho), el mayor de don SebastiSn 

Ramírez; doscientas cuadras tapadas d e chilca colorada» 
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con sus respectivas puntitas de vacas, ovejas y demás. 
Eladio Fleitas, Horacildo y Santa Cruz Gutiérrez, primos 
entre sí y primos de Joaquina. Alai des Sena, hijo del vie
jo Galdino Sena, carretero cuando había viaje, picapedre
ro cuando había corte. 

los varones por un lado, las mujeres por el otro; 
las dos filas de mayor a menor, según el tamaño. Al llegar 
a unos pocos pasos del pupitre de la maestra, ambas filas 
se funden en una sola, todos los muchachos mirando hacia 
un costado. 

- Te frente. 

Y todos quedan mirando hacia delante, tras el refre
gón "en tornillo" de los tacos contra el piso. Contentos 
los gurises de romper la monotonía de la media mañana y 
estirar un poco las piernas entumecidas. Proseadorés. 

- iSilenció! 

Id maestra esta sentada junto al escritorio! impeca
ble; con su túnica blanca; nuevita, parece. Abiertos sobre 
el escritorio, están "Lecturas Escogidas" de Berro García 
y Bojorje Pera y "Curso Teórico Práctico de Idioma Caste-
11ano" de Gómez Mar ín. 

> Párate derecho, Alaides. 

v. El gurí endereza la pierna Tiue tenía floja. 

- ¡Junta los pies, muchacho!.,. 

Los junta. 

- Giando te calles Horacildo, empezaremos la cíase. 

Horacildo le estaba haciendo un cuentito al de al la
do. L̂ á advertencia ló agarró antes de terminarlo. Apuró el 
final 



- ¿Te collas o no te callas? [Insolente! 

Pe callo. 

- Ht¿rorita este niño ta jorobando... 

- ¿Cómo dijiste, Pedro? 

- Qu'este niño ta jorobando... 

- Perl te. 

Silencio. 

Pepite, te mandó. 

- Ou'éste niño ta jorobando. V 

- Parece mentira, Pedro?:Tercer aro, dos veces, repe
tidor. . . " jTa jorobando!".¿Cómo se dice, Santa Cruz? 

Fl mimado. El sabelotodo. El ejemplo. T.O se hace ro* 
gar. 

- Te dice que esta molestando o incomodando, señori
ta... 

- ¿Qué te parece, Pedro? 

Perico esta "rojo C O P I O un tomate". Mejor, como un¿ 
ají. Porque le está con una rabia al "mal alimentau"' 
aquel, que se lo come crudo. 

- r í que te parece. 

- rada. 

- Ah nada... Bueno, repite entonces: 'Señorita, este 
niño me esta molestando". 

- Este nifo nTestá molestando. 
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•>* - No. "Señorita, este niño me esta molestando". 

- Señorita este niño m'esta molestando. 

- Sigue; repite... 

El muchacho comida de colores. Suda. Dispararía... 
;íTiene quince años y pico. Están las mujeres, delante. Y 
11a maestra misma, que es una mujer. 

- Hazme el favor de repetir, Pedro. 

No tiene más remedio. Arranca a toda carrera: 

<v 
- Señorita este niño m'esta molestando señorita este 

niño m'esta molestando señorita este niño... 

> Basta. 

- ...m'esta molestando. 

r> - ¡Basta, he dicho! 

> . . 

Se calla; pero despacito, apretando los dientes, a-
grega: 

- La raíz de la puta madre que te recontra mil pa
rió! ... 

Y la maestra, para todos: 

- ¡Parece mentira!... 

Y él para sí: 

- ...¡a vos y a todos los adulones que tenes!! 

Y ella: 

- ¡Semejante muchacho! 
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Y él: 

- jYegua mal enseñada! 

• Yo no sé francamenteo, 

~ íQué te taras creyendo de los hombres!,., 

Allí, a diez metros de la amplia ventana abierta, pa
sa un sulqui lleno de mujeres rumbo al boliche- Las lian 
tas van mordiendo el pedregullo suelto El sol baña el 
conjunto, las miradas de los once se vuelcan ventana afue
ra 

- ¿Quieren atender la clase? 

Atienden, 

- ¿Ustedes saben lo que es una fábula? 

Casi todos levantan la mano. 

- A ver tu, Atanasilda. 

- Una prosa de bichos. 

Suena la carcajada de todos« Todos. 

- ¡Muchacha! ¡Qué horror!., Tú, Sena, 

- Yo iba'decir lo mismo, señorita. 

- Yo también. 

- jParece mentira! Esto lo aprendieron en primer 
año-. c 

El Macho le secretea en la oreja a Alaídes: 

- Seis años pa nosotros, hermanito... 
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Largan la risa. 

- Ramírez, párate en el otro extremo de la fila. 

Alia se va. 

- ¡Silencio!... 

Silencio. 

- Una fábula es una composición en la que intervie
nen animales, que persigue fin moral llamado moraleja. Re
pitan. 

Todos repiten. 

- Repítelo, Atanasilda. 

- Una fábula es una composición de bichos con,,. 

- ¡Pero criatura! 

Todo el mundo está esperando cualquier cosa, para 
desahogarse del hastío tremendo que se está respirando La 
carcajada empieza allí y termina en el último banco. La 
gurisa "abre el tarro", Solo, de golpe, vuelve el silen
cio. 

La maestra le hace a Atanasilda repetir con ella pa
labra por palabra. Mientras la muchacha refresca, se seca 
las lágrimas, se limpia la nariz, suspira y tose, queda 
flotando en el ambiente la definición de fábula-

Frente a la ventana pasa un hombre a caballo mirando 
para adentro. Suspira alguno, viendo semejante libertad a 
pleno sol. 

- Bueno, les voy a leer una fábula. 

Arrima "Lecturas Escogidas". 
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- Se titula "Los Pirinchos". 

Rumor de risitas. 

- Chtt... El autor se llama Montiel Ballesteros... 
¿Como se llama la fábula, EJadió? 

- Los Pirinchos. 

- ¿Como se llama el autor, Juliana? 

- Montiel... Montiel Ba<.. Ba,,. 

- ... liesteros. 

- ... llesteros. 

- Montiel Ballesteros. 

- Muy bien. Atiendan que después tendrán que repetir
la: "Una pandilla de chiquilines rubios iba para la escue
la a través de los campos". 

"Rubios"... Ahí no más se quedó Rufina. En "Rubios". 
Rubios como el Macho Ramírez, habrían de ser los tales... 
Y tal vez con esos ojos celestes que él tiene. Rubio barba 
de choclo... o más bien rubio tabaco... tabaco amareli-
nho.c Rubio el pelo, rubio el vellito que le asoma por 
los puños... y que le vuelve a asomar en el muslo y que 
tendrá que tenerlo en todo el cuerpo... Rubio como ella 
siempre se imaginó un novio. Rubio montado en un alazán... 
rubio tocando la guitarra... rubio bailando, bailando con 
ella... Rubio el bigote cerguita suyo... las piedras al
tas. . el rinconcito entre los arrayanesy el olor del 
arrayán... y el pasto como un colchón... La maestra está 
leyendo... rubio otra vez.. . Sigue leyendo.. c pero la en-» 
senada de piedras y arrayanes.,• las fábulas... los pirin
chos ... 

- ..c"a través de los campos"..e 
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. o.se le fue 'yendo despacito la rabia a Perico lima. 
Por esos campos extendidos sierra afuérale lejos y le
jos y más allá=. Más allá del boliche y \el olor a queso 
rancio y a galletitas húmedas, ,.•« y a quer« sene. .. y a yer
ba y a caña brasilera « Más allá del vaho de alcohol, ta
baco, truco y sirva otra y contra flor el resto y lo pelo' 
y véngase y embid'un tanto y tabaco- papel y fósforos y un 
quilo de grasa... Más allá< Lejos de aquellos ranchos la
deados y carcomidos,.. Lejos de las tardes oscuras entre 
los cerros.ee Lejos de los aullidos del viento contra la 
chilca viciosac,, Lejos de aquellos días de antes y de 
ahora, con madre lagrimienta y padre empedo,,, y soledad y 
noche con viento y gritos de zorros, Y cuervos y cuervos y 
cuervos.o o Por allá una cruz, por aquí un caballo muerto y 
él, Perico, gurisito con madre siempre llorosa" con padre 
siempre borracho, y con chiflidito triste que le hacía 
caer las lágrimas a él mismo... Lejos... Jjejos.., Lejos... 

- * Sus n.adres los habían lavado y peinado y les ha
bían puesto ropa limpia"... 

Oyó Atanasilda,, y no oyó^más, Justo era su tema. Un 
tema que le daba vueltas en la cabeza desde que se cono
cía por gente. Desde poco después que la entregaron los 
milicos al viejo Hilario. Cuando empezó - justamente - a 
darse cuenta de que ella era una gurisa distinta a todas 
las demás gurisas que conocía. Justo - también - cuando 
sacó en limpio que eso se debía a aue no tenía qoyete que 
los milicos la fueran a entregar tan luego a un viejo re
seco como aguel viejo; en vez de entregarla a una mujer 
que - justamente - pudiera hacerle aquello que le hacían 
a todas las gurisas de su edad, y que seguramente era lo 
que las hacía distintasc Es decir, lavarlas, peinarlas y 
ponerles ropa limpia, Sentaditas en la falda, seguro.., 

- Redepente dormiditasc .. 

Se dijo, mientras oía renacer la voz de la maestra 
como un rezonguito lejano. 

-'..."dejaron los libros"... 
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Eso. 

Pensó y casi dijo Alaídes Sena, el del Carrero. Lar
gar los libros y los cuadernos, y los lapices y las tizas 
y todo aquello gue él venía viendo hací tiempo que no 
servía para nada. Para nada de lo que él quería, al menos. 
Que era tan pronto agarrar un martillo, arremangarse y 
ponerse a trabajar fierros, darles formas, hacer cosas y 
cosas con ellos o 0 meterse abajo de una catramina deshecha 
sin remedio, y al poco rato hacerla salir roncando como 
recién bechita. Y hacer plata y plata y plata, para ser 
"hombre de no andar con chicas". P t r a comprarle al viejo 
un camión y verlo hacerse chiguito por entre los cerros; a 
las risas, sólo de acordarse lo que eran aquellos viajes 
del pobre al pueblo a pata de buey, que lo habían doblado 
de años y de reumatismos... Y allí estaba la maestra, dele 
y dele... 

Mientras Eladio Fleitas Fleitas hijo, seguía dele y 
dele "escarbarse la cabeza" - desde antes de empezar la 
lectura de la fábula - a fin de sacar en limpio porqué a 
Eladio Fleitas Fleitas padre no se le había ocurrido ven
derle el chancho o comprarle los boniatos a Bitica Caraba-
lio, antes de andar en líos por semejantes porquerías de 
chancho y de boniatos. Se ponía en lugar del padre y no se 
podía explicar tamaña barbaridad. Falta de dos dedos de 
frente. El, un guacho, se daba cuenta, y semejante hombre 
no. Un colmo. Se lo iba a decir en cuanto llegara. Ah 
sí!... Se lo iba a decir... Aunque tuviera una "atracada". 
En lugar de venderle el chancho o comprarle los boniatos 
y "santas pascuas", no. Y la maestra... leyendo leyen
do... 

Al Macho le gustó el cuentito, A él siempre le gusta
ban esas cesas así. Le gustó sobre todo, la facilidad de 
los rubiecitos para preferir agüella farra lindísima a la 
escuela; aquella echada en el pasto fresco a gozar la re
solana y oír cantar los pájaros; la entrada en los char-
guitos a perseguir sapos hasta la noche. Cosa bailara de 
linda! Ya de ahí para adelante, lo defraudó el asunto = Ca
si le dio rabia que no hubieran seguido la "garufa". 
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Abrió semejante boca Leyendo y todo hasta la maestra al 
canzó a vérsela Y vérsela cerrar el libro y agarrar a 
Ramírez por cuenta de ella fue todo uno* 

- A ver Ramírez, ¿porqué se transformaron en pirin 
chos los chiquilines? 

- Porque son muy pirincbones-

Contestó tranquilamente y se auedó lo más campante 

- {Grandulón descarado! 

Dijo la maestra y recurrió a aquel ejemplo de la 
clase, con cuyas hazañas y cuyos mimos ya tenía lleno a 
medio mundo; 

Dilo tu, Santa Cruz Enséñale tu- el más chico de 
todos, a ese desvergonzado, 

Y como siempre. Crucito' 'salvó la petiza . Y salvó 
a toda la clase de quedarse sin recreo Aunque así y todo, 
se conquistó la rabia de todos Rabia que era envidia de 
aquella memoria descomunal. Pabia de que supiera hasta las 
palabras difíciles Pero rabia sobre todo de los elogios 
de la maestra Elogios largos y exagerados Todos conocían 
bien a nCrucito?7 y sabían que sacándolo de aquello de por
tarse bien, atender y repetir las cosas, era un "tapecito 
al cuete" como cualquier otro? pitador como el que más; 
enamorado tfsin yel", boca sucia y decidor de cuentos ver
des c 

La maestra sacó la moraleja mirando a cada uno de 
rabo de ojo y subrayando algunas palabras; explicó las 
"difíciles"; habló de nombres abstractos hizo buscar si
nónimos y les puso como deber un resumen sobre la fábula 
"Los Pirinchos" 

- De perfil,., vuelta marchen.. 

Salen los gurises a sentarse, "Locos" de las pier-
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ñas "Erobarados" 

Y vino enseguida el recreo aquella bendición 

JULIO C DA ROSA 
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Fe de erratas 

P % . 20 - 2 ¿ K renglón, don/ie dice: 

sos? Hay, así, quien, pretendiendo lo contrario se dedica 

debe decir: 

sos? Hay, así. quien, pretendiendo 'autoctonizcr V , ingre 
sa en una sociedad nativista; quien, pretendiendo lo 




