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R E M U N E R A C I O N E S A LA 
L A B O R L I T E R A R I A . 1949 

por 
Dionisio Trillo Pays 

Habíamos quedado en decir cómo procedió el Jurado, qué hubo de 
más señalado en sus deliberaciones y cuál fué nuestra participación en 
las mismas, a fin de llegar a ciertas conclusiones. 

Cuando prometíamos tan poco frecuente publicidad, trabajábamos 
aún con entusiasmo y alegría en las animadas reuniones semanales del 
Ministerio. 

De pronto, se produjo la renuncia del señor Zubillaga, a raíz de 
algunas obras incluidas en el fallo contra su ardorosa voluntad, y con 
motivo de que no se hubieran premiado otras —una o dos de ellas que 
no contaron más que con su voto. Fué una renuncia inesperada, luego 
de 'haberse agotado la discusión con la asistencia regular del señor Zu
billaga y habiendo ya sufragado todos los miembros, inclusive el señor 
Zubillaga, quien expresó el propósito de renunciar en el momento de 
firmar su hoja de votación. Esta renuncia, presentada después de ha
berse .dado por concluido el acto, dejaba sin votos a las Medallas otor
gadas y a tres premios Remuneración, adjudicados a las obras Oleaje, 
Ibsen y Raíces en el tiempo. 

Entonces ocurrieron otroe hechos —que revelaríamos obligados— y, 
también, la sustitución del miembro renunciante, por el señor Carlos 
María Princivale. 

Arrojando una mirada retrospectiva a lo actuado en estas circuns
tancias, hubiéramos preferido callarnos; callar como muertos, con una 
ligera sonrisa en los labios. 

Sin embargo, habría quedado mal dejar incumplida la promesa. 
Hablemos, pues, o escribamos, aún con riesgo de provocar aburri

miento en el lector. 
Fueron juzgadas sesenta y una obra editas, en prosa y en ver.-o, 

y quince obras inéditas de autores éditos o inéditos, igualmente ampa
rados por el seudónimo. 

¿Se leen estas obras? ¿En verdad se les juzga a todas? 
Estas interrogantes, no despejadas hasta ahora, han sido la tortura 

de los concursantes. Se han arrojado como piedras de la murmuración 
contra todas las listas de premios publicadas. 

Aclaremos que, en esta oportunidad, se leyeron todas las obra». 
Damos fe de ello. Se leyeron por todos y cada uno de los miembros del 
jurado. Unos usaron el sistema de fiaba prolija, otros emplearon sis
temas menos modernos, pero siempre que se hizo referencia a una obra 



en discusión, se tuvo el juicio individual, concreto y calificado de la 
misma. Se dispu&o, además, de todas las obras presentadas en la mesa 
de nuestras deliberaciones. Pero el hecho de que se hayan leído todas 
las obras, no quiere decir que todas —en especial un reducido con
junto— fueran sentidas o comprendidas o interpretadas de la misma 
manera. Aquí comienzan Jas dificultades. 

El Jurado se reunió repetidas veces, con regularidad, todas las 
semanas. Primeramente, procedió a eliminar las obras cuya presenta
ción no se ajustaba a las disposiciones de la ley (segundas ediciones, 
teatro, obras didácticas, las ya presentadas con seudónimo en otra opor
tunidad, las ya premiadas en otros concursos, etc.). Digamos de paso 
que algunas de estas exclusiones están previstas en la ley. El posterior 
retiro del libro Oleaje, por no ser su autora uruguaya o ciudadana legal, 
es absolutamente correcto, aún cuando en otra oportunidad la misma 
haya obtenido premio y a pesar del conducto incalificable por el cual 
¿e advirtió al Ministerio. Otras exclusiones, en cambio, se basan en re
soluciones reiteradas de los jurados. ¿Es lícito esto? Averiguarlo nos 
hubiera llevado a rever anteriores actuaciones, calificarlas y aún obte
ner un pronunciamiento jurídico. Este mismo resorte se debió emplear 
si algún autor (el señor Carlos M. Rama, por ejemplo), hubiere apelado 
de la no inclusión en las deliberaciones, de la obra que presentara por 
primera vez al concurso en el año de su segunda edición. Pero estos 
son candiales. . . 

Posteriormente se clasificaron las obras a fin de juzgarlas y com
pararlas dentro de su naturaleza. En primer lugar, verso y prosa. Y 
esta última, en grandes materias: novela, cuento, biografía, crítica, his
toria, filosofía, ciencias, etc. 

Luego se eliminaron los libros que por unanimidad o gran mayo
ría, no reunían las calidades suficientes para competir con otros mé
ritos. 

Aquí conviene decir dos cosas: 

a) Es imprescindible hacer la crítica en extenso o sucintamente, 
de las obras premiadas y, también, de las eliminadas, publi
cándose la misma en la Revista Nacional o en la prensa; 

b) T -os miembros del jurado deben 'hacer pública su votación. Ha-
cemos la salvedad de que ambas cosas no son obligatorias por 
mandato expreso de la ley. Se observa así que la ley fué re
dactada por intelectuales nacionales. 

Hacer la eiííica de las obras que se contribuye a premiar es deber 
del escritor, del crítico, del profesor, en fin, del intelectual que inter
viene en el acto de juzgar la producción literaria de un año. Es un de
ber, una obligación, pero también, un deseo natural cuando se ama lo 
que se tiene entre manos, y además, una forma de hacer su trabajo, de 
manifestarse en lo que es su vocación. Resulta inexplicable como es
critores que han integrado repetidas veces estos jurados, ¿rae en un lapso 
de cinro años, por ejemplo, han leído y juzgado de hecho trescientas 
obras nacionales, no hayan publicado un libro ilustrativo del proceso 

intelectual, en el país, durante ese período. Pero esto puede ser falta 



de amor propio o ausencia de una real vocación. Más grave es confundir 
en un solo lote, que no aparece en el marcados de los premios, a los 
autores de obras horrorosas, o mediocres, o insuficientes, con 'los de 
aquellas que no han reunido los votos necesarios. Libros eliminados por 
la unanimidad de los miembros del jurado, libros malos, aliterarios, ab-
surdos, no deben ser confundidos bajo un mismo rubro con libros re
chazados por parte del jurado ¡hasta por su propia calidad! Esto que 
parece broma no es la única razón explicable que puede tener parte o 
la totalidad del jurado, para no premiar una obra. Pero hay que de
cirlo. 

Hay otro motivo para que la ley obligue a los miembros del ju
rado a que hagan la crítica que surge de sus lecturas en el ejercicio de 
una función que han aceptado, y es el respeto que debe merecer el tra
bajo intelectual de un numeroso conjunto de escritores que publican 
en el año. El premio fundado, la crítica que lo apoya, la jerarquía de 
quien la emite, la publicación que lo difunde, son los mejores conduc
tos que mueven al público a interesarse por la lectura de las obras na
cionales. Y esos mismos conductos deben prevenir a los lectores respecto 
a los libros malos y enseñaría a los autores de libros malos acerca de 
sus defectos y limitaciones. Se pondría sobre aviso a lo editores, acerca 
de las calidades de los autores, señalando a I09 de méritos ciertos, a 
los dignos de apoyo y a los que de ninguna manera (sólo pagando) me
recen los riesgos de la impresión de un libro. 

Habría otros motivos que exponer. Sin embargo, mejor es repetir 
lo que ocurre actualmente, con este escudarse en el silencio; la impre
sión de sesenta y tantos libros nacionales, en el año 1949, presentados 
al concurso, tiene como única trascendencia de interés público un co
municado oficineso a los diarios, a una columna, en cuerpo ocho o seis, 
de unos diez centímetros de composición; comunicado perdido en un 
diagramado gráfico que reserva una plana con grandes titulares al cri
men, media página a la publicación interesante de la preparación física 
de los muchachos de los cuadros de barrio, tres páginas al estado de sa
lud, velocidades relojeadas y chances de un benemérito de las pistas 
de Maroñas, etc. 

No se crea que esto es una crítica dirigida a los diarios, ni mucho 
menos una manera de tomar posición bajo las banderas del juicio sim
plista que los mismos merecen a los intelectuales. Aplaudimos el fútbol 
de barrio y la publicidad que le hacen gratuitamente los diarios, si con 
ello se estimula a la juventud, en las horas ociosas, para que practiquen 
el deporte. La exhibición de las caras patibularias de los chorros, lleva 
una finalidad de defensa social. En fin, no vamos a hacer la defensa de 
la razón que asiste a las empresas periodísticas, cuando emplean las bo
binas de papel como mejor lo entienden. Pero hay que decir muy claro 
lo siguiente: de la misma forma que se modifica el diagramado total de 
una edición del diario, para dar cabida a la noticia gráfica y pormeno
rizada de un incendio, pongamos por caso, con más razón —«puesto que 
habría tiempo necesario— todos los diarios de la eapital darían amplia 
información de un suceso cultural, como tendría que ser la crítica de 
la producción nacional de un año, si los jurados la proporcionaran; o 
si la hicieran y la proporcionase el Ministerio. 
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La otra cosa que podríamos decir, cuando interrumpimos la des
cripción de cómo había procedido el jurado, se refiere a la imperiosa 
necesidad de la publicación de los votos individuales. La práctica de no 
hacerlo conduce a que cada miembro del jurado, cuando lo interpela al
gún amigo dolorido, le asegure que la obra en cuestión, no premiada, 
obtuvo su voto. Explayándose un poco más, sobre todo si se está frente 
a un interpelante energúmeno o cargoso, puede ocurrir que se refiera 
a 'hechos que no sucedieron. Esto va dicho sin ánimo de agraviar a na
die, y sin temor a caer en el pecadillo de suspicacia. 

Lo cierto es que la publicación de los juicios que a cada uno de los 
miembros del jurado ha merecido la lectura de las obras presentadas 
al concurso, puede, por lo menos, limpiar el círculo de las amistades de 
los falsos amigos. Y esto, tan incómodo para cada uno, sería de bene
ficio innegable para las letras nacionales. 

* * * 

Prosigamos noticiando. Como juicio general se expresó que la pro
ducción intelectual del año 1949, no era de las que más entusiasmaran. 
Muchas obras sirvieron en el momento para corroborar esta opinión. 
Sin embargo, cuando se juzgaron las obras inéditas, fueron premiadas 
cuatro, dos de las cuales son inferiores a más de una de las editas que 
se eliminaron. Las otras dos (Hormiga y Estrella y El árbol de la an
gustia), contaron con nuestro voto. Se dejó constancia en Actas que 
merecían reparo las cuatro, pero que se premiaban, recomendando la 
impresión, a manera de estímulo a la producción nacional (Sic) . Luego 
se decretó que los versos de Idea Vilariño, Sarandy Cabrera, Ida Vítale, 
Caputti y Badano, por ejemplo, eran casos clavados de la negación de 
la poesía. Esto trajo la borrasca. Y animó el debate. No estamos auto
rizados para citar los nombres de quienes intervinieron en él defen
diendo o impugnando el decreto. Nuestra posición, naturalmente, fué 
opuesta a tal juicio. Se contraatacó «haciendo blanco en la poesía manida, 
puramente formal y así mismo <de forma poco satisfactoria, carente de 
contenido, inclusive de un contenido auténticamente emocional. Hubo 
exposiciones sumamente interesantes, pero que omitían treinta años de 
evolución o de transformación de la expresión poética. Tal vez, en el 
apasionamiento de la polémica, hubo exageración e injusticia, tanto 
en las defensas como en los ataques, y en los emparejamientos. 

La tormenta arreció con motivo de la apreciación de méritos que 
tenían dos autores para merecer el primer premio: Manacorda y Ayes-
tarán. Rodríguez Monegal nos acompañó en la defensa de este último y 
criticó, como él sabe hacerlo, la obra de Manacorda. Entendimos que 
esta obra no debía ser juzgada sin antes enjuiciar a su autor. El debate 
se planteó en términos descarnados y el recuerdo del mismo tiene que 
haber influido en el ánimo del señor Zubillaga, para presentar su re
nuncia, cuando comprendió que no lograba agraciar a Manacorda con 
el primer premio, ni con el segundo, ni con cualquier otro. s 

Otros autores no tuvieron la suerte de tener negadores feroces. 
Ipuche, Vitureira, Arias, S. J. García, J. P . Díaz, fueron votados o de
fendidos (el primero y el último, por nosotros), sin que se obtuvieran 
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los votos necesarios, pero, en verdad, sin que se pronunciaran juicios 
que nagaran sus obras. J 

Esto hay que decirlo porque incide en uno de los tremendos de-
fectos que tienen estos concursos y que ya señaláramos en la nota an-
tenor. 

El miembro del jurado que tiene su programa inflexible, no ob
tiene premio alguno para sus candidatos. Y ese es el momento de pre
guntarse: ¿se defiende allí una posición personal, una tendencia o es
cuela literaria, a una generación en contra de otra, y aún el prestigio 
de un juicio celoso? ¿Se defiende allí, en cambio, los explicables inte
reses de sus candidatos? 

Esto hay que plantearlo con claridad. Si se entiende lo primero 
pueden ocurrir dos cosas: se premia lo que uno no quiere y en el fallo 
se deja una constancia discorde, o, si se tiene suerte y compañeros que 
acompañen, no se pueden otorgar premios en una primera votación y 
hasta es posible provocar la renuncia del jurado. 

Como se comprenderá, la primera actitud provocaría ciertos repro
ches y la segunda, no conduce a nada, porque el jurado se rearmaría 
sobre las mismas bases. 

Hay, pues, que flcxibilizar el programa de trabajo propuesto. En
tonces sucede lo siguiente: uno escoge ciertas obras para defender ahin
cadamente; otras, también de su preferencia, pueden ser premiadas sin 
lucha; y aún hay que tener en cuenta las que con los votos de tres 
miembros oponentes, serán premiadas en una segunda votación. Así 
planteadas las cosas, cuando se quiere acordar, quedan agotados los pre
mios. Es preciso entonces, proceder con mayor cautela; hay que transar 
y hasta hay que ceder. Por eso la lucha se plantea en torno a las obras 
que circunstancialmente tienen probabilidades de obtener votos sufi
cientes, y se da el caso en que uno abandona la obra de su plena pre
ferencia para apoyar otra, que prefiere menos, con tal de impedir que 
se premie una peor, o cuyo autor no debe merecer distinciones de or
ganismos del país que él desprestigia desde el extranjero. 

Con la nómina de obras premiadas (1) a la vista, resultará más fá
cil expliear ésto. Sólo las obras de Montiel Ballesteros, de Benedetti y 
de M. V. Martínez obtuvieron los premios para los cuales las votamos. 
Con las de Ayestarán y Berazza, transamos en menos, porque al votar
las en más no alcanzaban a tener los votos suficientes para ser premia
das. 

Con la «Elegía autobiográfica» de Jesualdo transamos en más, a 
fin de disponer de un premio Remuneración más. Las obras de Vila-
Viño, Vítale, S. J. García y Piccardo, obtuvieron estos premios por un 
acuerdo heroico y una travesura de la hoja de votación. Tendría que 
hacer objeciones y descargos por ello. Pero lo cierto es que si nocha
cemos este pacto, deshacemos el jurado. En la votación de *Un libro 
más...*, no debimos haber intervenido, por razones de ética personal. 
Lo votamos, sin embargo, con pasión y alegría, impidiendo asi que ocu
para su lugar la obra de Manacorda. Ibsen lo votamos en una segunda 
votación. Había obtenido premio con el voto del señor Zubillaga y sin 
el nuestro. Se eliminaba al perder el voto de este miembro renunciante 
Lo votamos, pues, porque creímos que la entrada del señor Pnncivaie 
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A jurado no debía modificar las situaciones ya creadas. Al señor Er
nesto Pinto no lo votamos. Su libro quedó en un momento en las mis
mas condiciones que el de la señora Machado Bonet. Luego obtuvo los 
votos necesarios. En caso contrario, lo hubiéramos votado por la misma 
razón. 

En cuanto a la adjudicación de las tres Medallas de Oro, no hubo 
problema. El doctor Delgado propuso, el primero, el nombre del doctor 
Celedonio Nin y Silva, el señor José Pereyra Rodríguez propuso luego 
el del señor Ángel Falco; por nuestra parte, conjuntamente con Pereyra 
Rodríguez y Rodríguez Monegal, se propuso el nombre de Franeisco 
Espinóla. Posteriormente, el señor Princivale ratificó con su voto la 
elección que hiciera a su vez el señor Zubillaga. 

Se conoce la nómina de pbras premiadas, y la responsabilidad que 
nos cabe en ella. Veamos ahora cuál hubiera sido nuestra nómina, y 
por qué. 

~~E1 trazado de nuestro plan tiene sus antecedentes. Conocíamos la 
mayoría de las obras publicadas en el año 1949. Razones del cargo, vie
jas aficiones y, en particular, por el propósito que madurábamos con los 
Coquimbos de incluir en ASIR una sección crítica de libros uruguayos, 
nos había vinculado con lo más importante de la producción del año, 
sin que soñáramos en que debíamos tener la obligación de juzgarlos y 
premiarlos ( ! ! ) , como miembro del Jurado nacional, electo por los con
cursantes. , l"''Mj£Í 

Lo primero que hicimos fué buscar entre los autores jóvenes, con 
méritos hecho? algunos, o con probabilidades de desarrollarse otros, las 
obras que merecieran obtener, todos, la mayoría, o parte de los premios. 
En esto de los autores jóvenes, no ocultamos nuestra debilidad. Debi
lidad que no nos lleva a sobreestimar a la juventud por esa sola circuns
tancia, ni a estimarla como a un mito. Un buen libro de autor joven 
es una esperanza. Hay que estimularla. Tiempo hayr, si en el futuro nos 
defrauda, de darle por la cabeza. Y a otra cosa. 

Nos apoyaba en esta posición la misma naturaleza de estos con
cursos. Nada hay en la letra ni en el espíritu de la ley que los crea, que 
diga que los premios que otorga son consagratorios, ni que sus exiguas 
remuneraciones sean para aliviar los sinsabores de una larga vida de 
ecritor paupérrimo. Tampoco dice, es verdad, que están excluidos los 
autores cuya posición económica es desahogada, ni los que han sido dis
tinguidos con el éxito, con homenajes justicieros, con posiciones espec
tables (aunque no remuneradas), ni los que han logrado hacerse de un 
público que agota las ediciones de sus libros, ni los que han logrado 
por su popularidad y calidad publicar en editoriales extranjeras de gran 
difusión. Pero lo cierto es que entre cualquiera de estos casos y una 
media docena de «párvulos» carentes de todos estos beneficios, nos in
clinamos sin vacilar —si tienen obras dignas— a premiar, remunerar 
y alentar a estos últimos. Hicimos, pues, nuestra cosecha de jóvenes, 
echamos sus frutos en la maleta y, con ella al hombro, nos presentamos 
en las sesiones del jurado para imponerlos. Como la maleta quedaba un 
tanto holgada, cosechamos también entre los viejos o , si se prefiere, 
para no ofender, entre los que ya tienen un nombre impuesto. 
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Son catorce los premios. Distribuímos: Un primer premio para Lauro 
Ayeetaran, por su obra «La música indígena en el Uruguay*, por los 
otros dos trabajos publicados en el año que no presentara, por la obra 
cumbre de su vida —en plena juventud— cuyo costo elevado de imprc-
sión la mantiene inédita, pese a los dos mil pesos que obtuvo cuando 
ganó el premio «Pablo Blanco Acevedo», porque ha luchado como un 
león por lo que es su vocación sin haber acumulado amargura* disol
ventes, porque es una realidad feliz y a la vez una promesa de las le
tras nacionales, pero vivas, formativas, llenas de interés para el país y 
el extranjero. El premio Banco de la República para Agustín Berazza, 
por su obra «Los corsarios de Artipas*. No había obra de creación lite
raria que la desplazara de este puesto, como hubiera correspondido. Es 
obra documental, la primera que agota el tema, unánimemente conside
rada, escrita en ese estilo literario que consigue el autor cuando tiene 
algo que decir y lo dice bien. 

Premios Remuneración a los siguientes: (el orden no hace prefe
rencia), Ida Vítale, por su obra «La luz de esta memoria*, Idea Vila-
riño, por su obra «Paraíso perdido*, Sarandy Cabrera, por su obra «Con-
ducto*, José Pedro Díaz, por su obra «El habitante** Mario Benedetti, 
por su obra «Esta Mañana*. No? quedaban cuatro premios para adju
dicar. Adjudiquémoslos: a Adolfo Montiel Ballesteros, por su obra 
«Gaucho tierra*, a Miguel V. Martínez, por su «obra «Andresito*, a Pe
dro Leandro Ipuche, por su obra «La espiga voluntaria*, a Jesualdo, por 
su obra «Elegía autobiográfica*. 

Premios Estímulo a los siguientes: Ariel Badano, por su obra «Vo
ces del hombre*, Rosa Varzi, por su obra «La sonrisa perdida* y Hugo 
E. Pedemonte, por su obra «Metodología estilística de la Literatura*. 

Esta última, al final, no pudimos votarla, porque se excluyó por 
didáctica. De todos modos no hubiera contado más que con nuestro voto. 
Pero su exclusión hizo que no votáramos ipor la obra Ibsen, cuando se 
discutió, por entender que también lo era. No incluímos la obra de Car
los M. Rama, porque también ?e excluyó por considerársele segunda 
edición. 

Esto nos parece suficiente para cumplir, aunque más no sea en 
principio, con la publicación de la nómina de candidatos que cada cual 
lleva 'al jurado, cuyo fallo, en definitiva, debió de fundarse, como se 
a<:oiüó en la primera sesión, según consta en actas. 

CONCURSO DE REMUNERACIONES A LA LABOR LITERARIA 
PRODUCCIÓN 1949 

Fallo del Jurado 

El Jurado encardado de juzgar las obras preñadas al Concurso de Remunera-
dones lul£?U¡££ correspondiente al año 1949, se ha e*ped,do ad^can-
do lo» premios respectivos en la siguiente forma: r - i -J««t f t \Tin T Silva, 

Medallas de Oro. Fueron otorgadas a los señores: Dr. Celedonio >m y Silva, 
Francisco Espinóla y Ángel Falco. 
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obra «Elegía Autobiográfica». 
Premios Remuneración. Sr. Ovidio Fernandos Ríos con la obra <Un libro mis»; 

Sr. Adolfo Montiel Ballesteros con la obra cGancho Tierra»; Sra. Ofelia Machado 
Bcnet con su obra clbsen»; Srta. Idea Yilariño con su obra «Paraíso Perdido»; Sr. 
Lauro Ayestarán con la obra cLa Música indígena en el Uruguay»; Sr. Agustín Be* 
raza con su obra «Los Corsarios de Artigas»; Sr. Mario Benedetti con la obra -Esta 
mañana»; Sr. Miguel V. Martínez con su obra «Andresito - Caudillo Guaraní»; Sr. 
Ernesto Pinto con la obra «Raices en el tiempo». 

Premios Estímulo. Srta. Ida Vítale con la obra «La luz de esta memoria»; Sr. 
Serafín J. García con su obra «Raíz y Ala»; Sr. Luis J. Picardo con su obra «Dos 
momentos en la historia de la Gramática Española». 

Premios Impresión para autores éditos. «Hormiga y Estrella» de la Srta. An
gélica Plaza «El árbol de la angustia» de la Srta. Silvia Herrera. 

Premios Impresión para autores inéditos. «Las dos ciudades> cuyo autor es la 
Srta. Cecilia Mérola Sonora; «Diario de viaje» del Sr. Abraham Genis. 



CARTA A RICARDO PASEYRO 

de 
José Bergantín 

Quiero darle las gracias, mi querido amigo, con esta carta, por la 
amistosa dedicatoria de su primer libro PLEGARIA POR LAS COSAS. 
Dejando ,a un lado lo de maestro, que no lo soy, de nada ni de nadie, 
ni menos quiero serlo, usted sabe que sí soy su amigo, que lo quiero ser, 
y que por ello le escribo ahora para tratar de ampliarle aquel lacónico 
juicio mío que usted transcribe en la portadilla de su libro como reco
mendación de sus poesías; arriesgándose temerariamente de este modo, 
tal vez, a espantar lectores más que a encontrarlos. En tres afirmaciones 
le expresé mi impresión después de leído su librito, diciéndole que en
contraba en sus versos: acento lírico propio, inquietud viva de la forma, 
afán de profunda poesía. Tres cosas, mi querido amigo, bastante raras 
de encontrar, ni aún de entrever, en libros actuales de jóvenes poetas 
de nuestra lengua. Acento lírico propio tiene su voz en estos versos, 
porque en ellos se apropia usted, asimilándolas, pensándolas, sintiéndo
las por cuenta propia, ciertas relaciones imaginativas que sonorizan sus 
palabras, designando esas leves cosas que forman su ruego, su plegaria. 
Pues ihay en el temor y temblor de su designio lírico, en el invisible 
y muy levemente perceptible estremecimiento de su voz, un dejo de 
aquellos temores y temblores paulinos con que profetizaban nuestro 
tiempo, como sismógrafos registradores de esa dolorosísima sensibilidad 
nuestra, aquellos grandes poetas del pensamiento estremecido (Kierke-
gaard, Tolstoi, Nietzsche, Dostoievsky, Ibsen, Unamuno), que la hicieron 
posible. Y apenas escribo esto de poetas del pensamiento, ya estoy arre
pentido de haberlo escrito. (Que Dios, Ghestov y nuestro Don Miguel 
me perdonen. . . ¡Y usted me entienda!). Pues si pensar es pesar pala
bras, sintiéndolas, gustándolas, —al menos en el arte o artificio litera
rio de la poesía, en el que usted tan certeramente ahora se inicia—, 
¿cómo no ha de ser redundancia inútil (hay redundancia* útiles), lla
marles poetas del pensar a quienes hicieron inseparable?, por sus pa
labras, poesía y pensamiento? Su ruego, su plegaria, al hacerse lírico 
acento, va pesando y pensando su decir mismo, en busca de un ritmo, 
de un estilo, de una forma, que visiblemente —y no sólo al oír, al es
cuchar— le inquieta: y le inquieta muy vivamente. Esa vivacidad, esa 
inquietud suya, al apropiarse por el oído, por los ojos, por el tacto, por 
una sensibilidad despierta al pensamiento como al sentimiento que la 
anima, esc pensar —que es pesar, de peso y de amargura, de pena y pe
sadumbre— *e expresa, o mejor aún, se exprime, porque acusa, registra, 
señala, por las palabras, su original estremecimiento: esa viva mquio-
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tud que, en cierto modo, le atormenta por expresarse, por exprimirse 
verdaderamente, es la que trasluce, a mi entender como en mi sentir, 
al leer sus versos, un afán de profunda poesía. Y por serlo, por quererlo 
ser. arraigadamente española. Y al decirle esto quisiera aclararle a usted 
mejor todavía como entiendo y siento por radical sentido español, la 
relación de forma y de profundidad poética en este caso suyo como en 
cualquier otro caso de poesía española: Darío, Herrera, Lorca, Machado, 
Vallejo, Neruda, Alherti. La forma del fuego es la luz —nos recordaba 
Ortega y Gas?et con imagen prestada—<y su fondo, su profundidad, el 
calor que nos quema. 

Hay en el afán que trasluce la vivacidad inquieta e inquietante de 
sus versos (yo así lo percibo) un formal, formalísimo empeño de pro
fundizar, hasta el fondo, por las palabras, la poesía; hasta donde quema; 
afán de tocar y sentir, quemándose la luminosa brasa. ¿Recuerda usted 
aquellas estupendas palabras de Nietzsehe en su Gay Saber o Gaya Cien
cia, a propósito de la pintura? ¿ Y su empeño de llevar, más allá, o 
traer más acá, como no hace el artista, generalmente, fuera del lienzo o 
la ficción imaginativa, su misma voluntad formal de creación, de poe
sía, uniéndola a la propia vida? Así me parece que encuentro ahora en 
sus versos, querido amigo, cierta consecuente virtud de autenticidad, 
inseparable de otros afanes suyos, también en usted muy vivaces e in
quietos; afanes que han dado a su personalidad juvenil un peso —que 
es pesar y pensar—, de responsabilidad formal (no digo expresamente 
moral, pudiendo decirlo para confusión de muchos tontos que usted y 
yo sabemos); una formalidad de vida, de su propia vida, que también 
es raro encontrar en tantas otras juveniles de nuestro tiempo, demasiado 
afanosas de madurar informalmente en acomodaticios acomodos. Y con 
esto no eludo, aludo a su afirmación política decidida —a su compro
miso comunista— que aunque yo no comparto, comprendo y estimo. 
Más que nunca ahora. Ya sé que en su joven personalidad ponen los 
tontos, con la vana satisfacción de serlo, dos, para ellos, agravios, que 
a usted le echan en cara como reproches: y ambos ¡qué coincidencia! 
aluden precisamente a sus más formales afanes propios: en la poesía y 
en Ja vida. No soy yo quien deba comentarlo. Ello sólo se juzga. Yo quie
ro, amigo mío, decirle, con esta carta ratificadora, lo que en mi breve 
afirmación primera como impresión sentida le adelanté sobre su libro 
juvenil; añadiéndole una vez más cuánto le agradezco su recuerdo cor
dial al dedicármelo: pues no puedo acostumbrarme nunca del todo a 
la falta de generosidad humana que voy encontrando en mi ya larga y 
triste peregrinación pasajera de desterrado; a tantos acobardados silen
cios 'hostiles, cuando no viles ehismorreos de rincón y escondrijo; a tan
tos y tan tontos injuriosos desdenes, ofensiva indiferencia; cuando no 
embozados ataques, calumniosas difamaciones, mezquinos regateos y 
tramposas escaramuzas. Nada de eso me espanta: me espanta y seguirá 
espantado siempre la estupidez y la ignorancia que los provoca. Usted, 
con su libre, claro y noble proceder amistoso, generoso, se une a otros 
muchos que me compensan y consuelan. Por eso le agradezco de veras 
su recuerdo, repito, al dedicarme como amigo su primer libro de poesía. 
Y le ofrezco con esta carta, si le sirven, «estas pocas palabras verdad* 
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ra*, para contrarrestar con ellas los silencios, escapatorias, escamoteos 
y toda esa turbia especie de acechantes ofensivas amodorradas con que 
las medrosas (de miedo y de medrar) patotas literarias y politiqueras, 
más ignorantes que ignoradas, tratan, efectivamente, de ignorarle. Y le 
felicito por ello. , - ,: :<j 

Téngame siempre por su muy amigo —no maestro— que bien je 
estima y quiere. 

JOSÉ BERGAMIN. 
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EL LIBRO DE HOY 

AUTORIDAD E INDIVIDUO 
por 

Bertrand Russell 

Berlrand Russell acaba de obtener el premio Nobel de Li
teratura ¡correspondiente a 1950. ¡Aún hoy, a los 78 años, su espí
ritu conserva esa flexible nitidez y esa capacidad de adaptarse y 
readaptarse ante ios nuevas situaciones. Su labor ha sido fecunda, 
alternan en ella con obras de verdadera significación filosófica; 
«Principia mathemática*, libro fundamental en colaboración con 
Whiteheadi *El método científico en filosofía», jt Análisis de la 
inteligencia», <Los problemas de filosofía*, etc., innumerables en
sayos sobre los ntás diversos temas; «Ciencia y Religión*, ¡«La 
conquista de la felicidad*, «Principios de Reconstrucción Social», 
etc~ que expresan la multiplicidad y calidad de su' pensamiento. 

Se puede situar el tema central del libro que hoy presenta
mos en la siguiente pregunta: ¿Cómo conciliar la libertad indi
vidual de donde emana todo progreso con la seguridad niveladora 
que nos ofrece la sociedad moderna? Su pensamiento sobriamen
te claro, vinculando los datos del mundo histórico con las evi
dencias interiores de una humanidad inmutable a través de los 
siglos, va precisando con vigor y amenidad nuestros más urgentes 
problemas actuales, 

W. u 
LA COHESIÓN SOCIAL Y LA NATURALEZA HUMANA 

El problema fundamental que me propongo tratar en e6te ensayo 
es el siguiente: ¿Cómo podemos combinar el grado de iniciativa indi
vidual necesario para el progreso con el grado de cohesión social in
dispensable para sobrevivir? Empezaré por los .impulsos de la vida 
humana que hacen posible la cooperación social. 

• « • 

En todos los animales sociales, incluyendo el hombre, la coopera
ción y la unidad de un grupo se fundan en el instinto. Esto es más 
completo en las hormigas y abejas... su vida social es mecánica, precisa 
y estática. Pero nosotros no tenemos inconvenientes en que la vida tenga 
un elemento de turbulencia si con esto nos libramos de un estanca
miento evolutivo semejante. 

. . .Es indudable que nuestros primeros antepasados se guiaban por 
el doble mecanismo de la amistad dentro de su tribu y la hostilidad 
hacía las demás. 

. . .La familia es. y sigue siendo, el más fuerte y el más instintiva
mente compulsivo de todos los grupos sociales. 

• « • 
. . . La cohesión social que empezó por la lealtad a un grupo debió 
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ser reforzada por la lealtad a un j e f e . . . En cierta etapa tuvo lugar un 
nuevo desarrollo. Las guerras, que primitivamente fueron de extermi
nio, se transformaron en guerras de conquistas... En una etapa poste
rior empezó un nuevo tipo de lealtad, una lealtad basada no en una 
afinidad territorial, sino en una identidad de c r e d o . . . En nuestra época 
dos credos muy difundidos, uno de ellos el credo del comunismo, tiene 
la ventaja de abrigar un fanatismo intenso y de estar expuesto en un 
Libro Sagrado. El otro menos definido pero sin embargo potente, puede 
llamársele «el modo de vida norteamericano». Norteamérica formada 
por inmigrantes no tiene unidad biológica pero tiene una unidad tan 
fuerte como la de las naciones europeas. Como dijo Lincoln, está «de
dicada a un propósi to. . . Tanto en Estados Unidos como en Rusia, la 
unidad de credo y la unidad nacional se lian confundido. 

* • * 

La naturaleza humana, al contrario de lo que enseñan las escuelas 
y las religiones, la propaganda y las organizaciones no ha cambiado mu
c h o . . . , instintivamente dividimos la humanidad en amigos y enemi
g o s . . . , en época de seguridad los permitimos el lujo de odiar a nues
tros vecinos, en tiempo de peligro tenemos que amarlos. . . La religión, 
la moral, el interés económico bien entendido, la supervivencia biológi
ca, todo ello nos proporciona argumentos en favor de una amplia co
operación mundial, pero los viejos instintos que hemos heredado de 
nuestros antepasados tribales, surgen indignados, sintiendo que la vida 
perdería su sabor si no hubiera nadie a quien odiar y que un mundo 
donde ¿odos nos amáramos no habría nada que mereciera la pena de 
vivir. 

. . .'Los antropólogos han descripto cómo los cazadores de cabezas 
papúes, privados por las autoridades blancas de su deporte habitual, 
pierden el gusto por todo y no son capaces de sentir interés por nada. 

. . .Menos en el caso de la guerra, la civilización moderna ha tendi
do cada vez más a la seguridad, pero yo no estoy seguro de que la elimi
nación de todo peligro contribuya a la fel icidad. . . Preguntad a un cuer
vo I indio de América) dice el Dr. Lowrie, si prefiere sentirse en segu
ridad romo ahora, o en peligro eomo antiguamente y en su contestación 
será: «en peligro, como antiguamente; en él había gloria». 

• * • 
El problema del reformador consiste en combinar el grado de segu

ridad, que es esencial para las especies, eon las formas .de aventura, de 
peligro y de pugna que sean compatibles con la vida civilizada. 

LA COHESIÓN SOCIAL Y EL GOBIERÍNO 

En la antigüedad todos los grandes estados, salvo Egipto, padecían 
de una falta de estabilidad por causr.s principalmente técnicas. Alejan
dro, Atila y Gengig Kan tuvieron grandes imperios que se deshicieron 
a su muerte.. . no tenían unidad psicológica sino la unidad de la fuer
z a . . . Fué la falta de movilidad la que hizo que Inglaterra, España y 
t ortugal perdieran sus posesiones. 

. • .Desde la aparición del vapor y el telégrafo se ha hecho mucho más 
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fácil conservar un territorio extenso.. . La técnica no solamente ha fa
cilitado la psicología de la cohesión en grupos grandes, los ha hecho 
también necesarios desde el punto de vista económico como militar. 

* * » 

. . .Desde el siglo X V hasta el presente el poder del estado frente al in
dividuo ha aumentado constantemente, al principio sobre todo, a con
secuencia de la invención de la pólvora. Los siglos XVIII y XIX, tuvie
ron un éxito notable en lo que se refiere al aumento del poder del esta
do hasta el grado necesario para conservar el orden, dejando no obstan
te un gran margen de libertad a los ciudadanos... El impulso a la li
bertad parece actualmente haber perdido parte de su fuerza entre los 
reformadores. Ha sido sustituido por el amor a la igualdad estimulado 
por la ascensión a la riqueza y el poder de los nuevos magnates que no 
tienen ningún derecho tradicional a la superioridad. 

* * * 

La iniciativa individual ,está limitada por el estado o por poderosas 
corporaciones y existe un gran peligro de que esto ocasione, como en la 
antigua Roma, una especie de indeferencia y fatalismo desastrosos para 
la vida vigorosa. 

* # # 

. . .Los gobiernos han desempeñado dos funciones, la negativa ha con
sistido en evitar la violencia ejercida por particulares, proteger la vida 
y la propiedad; la positiva, facilitar ia realización de ¿as aspiraciones 
que se estimulan comunes a la gran mayoría de los ciudadanos... Con 
respecto a la cohesión social observamos un (doble movimiento; por un 
lado una organizaación que va del tipo flexible y primitivo a un gobier
no cada vez más reglamentado... por otro lado, en el momento culmi
nante de cada ciclo el grado de intervención ejercido por la autoridad 
sobre el individuo es más extenso. 

LA FUNCIÓN DE LA INDIVIDUALIDAD 

El problema como todos I03 que nos afectan es un problema de equi
librio. La excesiva falta de libertad trae consigo el estancamiento, y la 
libertad excesiva el caos. . . .Hoy día, si un individuo de dotes excep
cionales se dedica al arte o a la reforma religiosa o moral tiene**pocas 
esperanzas de llegar a hacer una carrera brillante o a ejercer una influen
cia social grande como en tiempos pasados... Hoy día existe la tenden
cia a despreciar a los poetas de la corte y a imaginarlo como ente soli
tario que proclaman algo que los filisteos no desean oir. En otros tiem
pos, Homero, Virgilio, Shakespeare fueron poetas da la cor te . . . De los 
hábitos intelectuales el más funesto para el logro de cualquier clase de 
excelencia estética, es este hábito de estar pensando en «lo venidero» 
7 si el arte perdura como algo importante no será porque se funden 
academias sino porque recobra la capacidad para sentir hondamente las 
alegrías y las penas, capacidad que la prudencia y la previsión han des
truido por completo. 



* * * 
Sin embargo hoy se le ofrecen al individuo cuatro carreras: puede 

llegar a ser dirigente político como Lenín; ,puede adquirir un poder 
industrial inmenso como Rockefeller, puede transformar el mundo con 
descubrimientos científicos, como lo están haciendo los investigadores 
del átomo; o finalmente, a falta de otra salida, su energía puede arras
trarle ,a una vida de crimen. 

El encumbramiento de los hombres de ciencia a una posición emi
nente en el estado es un fenómeno moderno Por que sus descubri
mientos podían poner una fuerza inmensa en manos del gobierno. . . Na
da tendría de sorprendente que en la actualidad se produjera un violento 
movimiento anticientífico con motivo de los peligros que para la vida hu
mana supone la bomba atómica y la guerra baacteriológica... A pesar de 
la influencia de los hombres de ciencia éstos son menos poderosos que los 
polí t icos. . . La carrera más asombrosa ha sido la de Lenin. Depués de la 
ejecución de su hermano por el gobierno zarista, pasó siete años en la 
pobreza y el destierro, y de pronto en unos meses, llegó a dominar uno 
de los estados más grandes. Y este dominio no fué como el de César, po
der de disfrutar del lujo y la adulación, fué el poder de moldear un vas
to país conforme a un plan concebido en su mente, de alterar la vida de 
todos los trabajadores... Napoleón afirmaba que se podía hacer todo 
con las bayonetas, excepto sentarse encima; Lenin refutó la excepción. 

No sé que beneficio nos aportó Robespierre, y a mi juicio no 
hay ninguna razón para estar agradecido a Lenin. Pero todos estos hom
bres tienen una cualidad de energía e iniciativa que no quisiera ver des
desaparecer del mundo. 

* * * 

. . .Sabemos demasiado y sentimos demasiado poco ; somos pasivos 
respecto a lo importante y activos respecto a cosas tribiales. Si la vida 
ha de salvarse del aburrimiento, hay que encontrar los medios de res
tablecer la iniciativa individual. 

EL CONFLICTO ENTRE LA TÉCNICA Y LA NATURALEZA HUMANA 

Consideremos una fábrica dedicada a la fabricación de automóvi
les. La finalidad de la organización es la de hacer automóviles, la del 
obrero, ganarse el jornal. Subjetivamente no existe una finalidad común. 
Sólo los gerentes y los propietarios concuerdan en su finalidad sin que 
la compartan la mayoría de los que ejecutan el t rabajo. . . este mal obe
dece a la mecanización combinada con la organización en gran escala.. . 
La solidaridad entre los obreros nada tiene que ver con el producto de 
su trabajo, aunque la dirección se sienta orgullosa del producto. . . .Hay 
dos consecuencias que tienden a disminuir el interés del productor en 
el producto; una consiste en lo remoto de los resultados que espera al
canzar por el trabajo; la otra en el divorcio entre la dirección y el tra
bajador. . . . E l profesor Abererombie señala que la mayor parte de la* 
industrias modernas no requieren una capacitación especial y, por lo 
tanto no hace falta establecerlas en los distritos donde existan especia
lidades tradicionales. 

Lo que hace falta es una democracia local en pequeña escala en 
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todos lot aauntot internos; los jefes y administradores deberían ser ele-
gidos por aquéllos sobre lo que han de ejercer autoridad. El carácter 
imperonal y distante de los que tienen autoridad es funesto para la po-
gibilidad de que el empleado tenga en eüa un interés de propietario. 

LA INTERVENCIÓN Y LA INICIATIVA: SUS ESFERAS 
RESPECTIVAS 

Los fines primordiales de los gobiernos, en mi opinión son tres: la 
seguridad, la justicia y la conservación. Estas son las cosas de mayor im
portancia para la felicidad humana y que sólo los gobiernos pueden 
lograr. 

. . .La seguridad en el sentido de la protección de la vida y de la 
propiedad.. . La seguridad contra los ataques de estados hostiles sólo 
será posible cuando exista un gobierno mundial.. . La seguridad econó
mica ha constituido uno de los fines más importantes de la legislación 
británica... La seguridad es una cosa deseable siempre que no se con
vierta en un fetiche; una vida segura no es una vida fe l iz . . . La segu
ridad en sí, es un fin negativo inspirado por el temor; una vida satis
factoria debe tener un fin positivo inspirado en la esperanza. 

La justicia en especial la económica, se ha convertido en uno de los 
objetivos del gobierno. Se ha aspirado a la justicia política, es decir la 
democracia, pero la justicia económica es un fin más reciente y requie
re mayor intervención gubernamental. Los socialistas mantienen con jus-
teza la propiedad estatal de las industrias fundamentales y una regla
mentación del comercio exterior. 

La conservación como preservación de los recursos naturales del 
mundo. Durante los líltimos ciento cincuenta años la humanidad ha con
sumido las materias primas de la industria y la tierra y este gasto rui
noso del capital natural continúa con creciente rapidez. El ejemplo más 
elocuente es el pet róleo. . . La necesidad de él ha llegado a crear ya el 
peligro de que sea ésta, una de las causas de una tercera guerra mun
dial . . . Es aún más grave la situación en lo que se refiere a la agricul
tura. 

La reforma de la agricultura es la más importante de las cuestiones 
que lot gobiernos futuros hayan de resolver. 

* * * 

Hay diversas formas de iniciativa, entre ellas las del artista y escri
tor son de las más importantes siempre que no se vea amenazada por 
el estado, como ocurre en Rusia. En política, la asociación de la inicia
tiva personal con un grupo es evidente. Por regla general han de tener
te en cuenta dot grupos: el partido y los electores. Nada es tan desalen
tador para la iniciativa como el que un proyecto cuidadosamente pre
parado reciba el veto de una autoridad central que nada sabe de é l . . . 
Sa ntcoaita algo mát eláttico para no paralizar las inteligenciat. 

ETICA DEL INDIVIDUO Y ETICA SOCIAL 

Ningún hombre es completamente libre y ninguno completamen
te esclavo. Para guiar tu conducta en las cosas que goza de libertad, un 
hombre necesita una moral personal... cuando un hombre considera ín-

— 23 — 



justa una ley tiene el derecho de hacer lo posible para que se cambie. 
No niego de que hay situaciones en que es un deber violar la ley. Es 
curioso que las revoluciones más fecundas —la de Inglaterra en 1688 y 
Norte América 1776— fueron realizadas por hombres imbuidos de un 
profundo respeto a la ley. 

« « * 

Las creencias éticas han procedido unas de la política, otras de la 
religión. Es peligroso permitir que los deberes políticos y sociales domi
nen totalmente. La esfera de la acción individual no ha de considerarse 
inferior a la social. Los profetas, místicos, poetas, hombres de ciencia son 
hombres esencialmente solitarios dominados por una visión. Ellos son los 
que han dotado al mundo de las cosas que más apreciamos. 

* # * 

Nuestros conceptos políticos y sociales propenden a lo que pudié
ramos llamar «la falacia del gobernante». Con esto aludo a la costum
bre de considerar una sociedad como un todo sistemático, que se estima 
bueno si resulta grato contemplarlo como un modelo de orden. No es 
en el conjunto sino en los individuos donde ha de buscarse su valor de
finitivo. Una sociedad buena es un medio para que los que la compo
nen gocen de una vida buena, y no una cosa que en sí misma posea 
una excelencia especial. 

* * * 

El mundo se ha convertido en la víctima de credos político-dogmá
ticos, de los cuales en nuestro tiempo los más poderosos son el capita
lismo y el comunismo. No creo que ninguno de los dos ofrezcan un re
medio a nuestros males, el capitalismo ofrece oportunidades de iniciativa 
a algunos, el comunismo proporciona a todos una especie de seguridad 
servil. 

Desde que la humanidad inventó la esclavitud, los poderosos han 
creído que podían lograr la felicidad por medios que significaban la 
desgracia de otros. 

Los hombres se olvidan que para ser feliz necesitan no sólo la es
pontaneidad, sino alguna especie de orgullo bien entendido. Deben bus
carse sustitutivos a nuestros instintos, al combate, la emulación y el 
deporte activo, la alegría de la aventura, los descubrimientos y la crea
c i ó n . . . Deseo repetir, con todo el énfasis posible, que estoy en des
acuerdo con aquellos que, a causa de nuestros impulsos combativos in
fieren que la naturaleza humana exige la guerra. Creo firmemente lo 
contrario. Sostengo que los implsos combativos deben desempeñar un 
papel esencial y que sus formas nocivas deben aminorarse enormemente. 

* « * 

Nuestra zozobra actual se debe a que hemos aprendido a compren
der y dominar hasta un grado aterrador las fuerzas naturales fuera de 
nosotros, pero no las que están contenidas en nosotros. 
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LITERATURA EJEMPLAR 

V I D A Y LITERATURA 
(Saint Exupéry) 

En números anterior esy y en esta misma Sección, nuestra re* 
vista ha publicado sucintos comentarios señalando característica* 
¡>eculiares al género narrativo. Esos comentarios, ejemplarizados 
con cuentos o fragmentos de novela que consideramos pipieos, se 
refieren al cuento de situación, al de atmósfera, a la creación líe 
personajes, interesa ahora señalar la presencia de un artista cuya 
obra, si bien participa del género narrativo, no se cine a ningu
na norma establecida, creando, en cierto modo, un género lite
rario que se adapta a sus propias necesidades expresivas. 

Nos hemos referido a Antoine de Saint Exupéry. Sus libros 
«Correo irlel Sur*, «Vuelo Nocturno*, «Tierra ¡fie los hombres*, 
€Püoto de guerra*, «La Cindadela*, son trasunto fidelísimo de su 
propia vida. Pero ¡ellos no deben \ser confundidos con los libros 
«documentales* que han prodigado, generosamente, tantos escri
tores de nuestra [época. El libro «documental* se propone dar tes-
timonio, ser transcripción fiel, de situaciones reales vividas por 
el autor y que el mismo reputa ¡importantes o inusitadas; ¡tu fi
nalidad más o menos encubierta es efectuar la propaganda en pro 
o ten contra de algo más o menos defendible o impugnable. A 
veces, pretendiendo tener vigencia más allá de su inicial fina
lidad, se mezcla en ellos a la narración de las situaciones reales 
vividas, la ficción. El resultado suele ser que la ficción torne in
deciso el valor del documento, y que la intención documentáis 
imponiéndole normas y límites ajenos a su naturaleza, anule a 
la ficción. 

No es ese el caso de A. de Saint Exupéry. Sus libros no do
cumentan nada, ni se proponen propaganda alguna. Ellos son el 
testimonio, la biografía, de la conciencia de un hombre que .—po
seído del mundo— se ha adueñado, a su vez, profundamente de 
él. Su total veracidad, su arte de escritor, su seguro instinto poé
tico, han dado a sus libros las excelencias de la 'mejor literatura 
y los lum hecho trasunto de auténtica y transparente poesía. f*ara 
alcanzarla no le fia sido necesario a Saint Exupéry eludir la 
realidad; sólo le fué necesario interpretarla sin traicionarla. Su 
poesía es la poesía de la realidad. Pero para que la realidad 
ofrezca su intrínseca poesía es siempre necesario un acto del es
píritu. La realidad por si misma no es poética ni antipoética. Sim
plemente es. Yace ante nosotros ensimismada, estática y muda. Por 
eso descubrir la poesía de la realidad es descubrir en ella un 
sentido, que sólo <es auténtico cuando ella misma nos lo impone. 
Antoine de Saint Exupéry ha descubierto la poesía de la realidad 
a través de la acción. «El hombre se flescubre a si mismo cuando 
se mide con el obstáculo*, ha escrito. Pero ese medirse con 
el obstáculo, ¡es, al mismo tiempo, aprender a conocerlo, hacer 
que la realidad adquiera una plenitud de sentido y descubra su 
secreta poesía. 

LA LIBELÓLA 

Son ahora las once de la noche. Lucas vuelve del puesto de radio 
y me anuncia, para media noche, el avión de /Dakar. Todo va bien p 
bordo. A las doce y diez se habrá transbordado el correo a mi avión, j 
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deipegaré para el Norte. Ante un espejo mellado me afeito cuidado
samente. De tiempo en tiempo, con la toalla alrededor del cuello, voy 
hasta la puerta y miro la arena desnuda: hace buen tiempo, pero el 
viento cae. Vuelvo al espejo. Pienso. Si un viento establecido para 
meses cae, trastorna a veces todo el cielo. Y ahora yo me equipo: mis 
lámparas de socorro anudadas a la cintura, mi altímetro, mis lápices. 
Voy. a ver a Néri que será esta noche mi radio de a bordo. El se afei
ta también. Le digo: "¿Eso marcha?" Por el momento marcha. Esta 
operación preliminar es la menos difícil del vuelo. Pero oigo un leve 
crujido, una libélula choca contra mi lámpara. Sin saber por qué, eso 
me punza el corazón. Salgo de nuevo y miro: todo es puro. Un cantil 
que bordea el campo de aterrizaje resalta sobre el cielo como si fuese 
de día. Sobre el desierto reina un gran silencio de casa en orden. Mas, 
he aquí que una mariposa verde y dos libélulas chocan con mi lámpara. 
Y experimento de nuevo un sentimiento sordo, que es quizás alegría, 
quizá temor, pero que viene del fondo de mí mismo, todavía muy os
curo, apenas anunciándose. Alguien me habla desde muy lejos. ¿Es el 
instinto? Salgo una vez más: el viento ha cedido del todo. Sigue ha
ciendo fresco. Pero yo he recibido un aviso. Adivino, creo .adivinar lo 
que yo espero: ¿tengo razón? Ni el cielo ni la arena me han hecho sig
no alguno, pero dos libélulas me han hablado y una mariposa verde. 

Subo sobre una duna y me siento mirando al Este. Si tengo razón, 
"Eso" no va tardar mucho. ¿Que buscarían aquí esas libélulas a cien
tos de kilómetros de los oasis del interior? Débiles despojos lanzados a 
la orilla prueban que un ciclón azota el mar. Así estos insectos me mues
tran que una tempestad de arena está en marcha; una tempestad del 
Este y que ha despojado los palmerales lejanos de sus mariposas ver
des. Su espuma ya me ha tocado. Y solemne, puesto que es una prue
ba, solemne, puesto que es una grave amenaza, solemne, pues contie
ne una tempestad, el viento del Este se aproxima. Apenas si me alcan
za su débil suspiro. Soy el extremo límite que alcanza ia lamer la ola. 
A veinte metros detrás de mí, ninguna tela se hubiese agitado. La que
madura me ha envuelto una vez, sólo una vez, con una caricia que pa
recía muerta .Pero yo bien sé que en los segundos que siguen, el Sahara 
toma aliento y va a lanzar su segundo suspiro. Y que antes <de tres mi
nutos la manga de aire de nuestro hangar va a conmoverse. Y que 
antes de diez minutos la arena llenará el cielo. En seguida nosotros (des
pegaremos en ese fuego, en ese retorcerse de llamas del desierto. 

Pero no es esto lo que me emociona. Lo que me llena <de una bár
bara alegría es haber comprendido a medias palabras un lenguaje se
creto, es haber olfateado una huella como un primitivo, a quien todo 
el porvenir se anuncia por débiles rumores, es haber leído esta cólera en 
los aleteot de un libélula. 

Saint Exupéry no ha convertido sus experiencias vitales en 
materia novelesca; no ha intentado dar a sus libros una estruc
tura de novela, que habría traicionado a la vida, imponiéndole, 
desde fuera y con fines puramente estéticos, normas que la hu
bieran limitado. Las experiencias vitales se vierten en sus pá
ginas con la misma simple y luminosa espontaneidad con que 
han sido vividas. La estructura sutil y delicada que ordena el mar 
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triol de sus libros nace del orden con que los recuerdos, los 
sensaciones, las experiencias, —la vida, en suma— se Agrupan 
en el espíritu de su creador. Sentimos, así, leyendo sus páginas, 
que ellas han nacido con la complicada y secreta naturalidad con 
que da el árbol la flor, la tierra el árbol. 

El fragmento transcripto, perteneciente al libro <Tierra de 
los hombres*, está incluido en la parte titulada <En el desierto*, 
(en la que figuran, entre otras admirables, las estupendas pági
nas que narran la liberación del esclavo Bark, que <se llamaba 
Mahomed ben Lhaussins). En el fragmento que publicamos se 
siente que la vida, las sensaciones, no sólo han sido profunda
mente vividas, sino también profundamente meditadas, ¿lévela este 
fragmento el constante esfuerzo de Saint Exupéry por hacer que 
la vida, sin perder hondura ni espontaneidad, se convierto en 
conciencia, adquiera un sentido. El elemento puramente anecdó
tico se une sin esfuerzo a la sutil instrospección que prepara la 
maravillada constatación final: €...lo que me llena de una bár
bara alegría es haber comprendido a medias palabras un lenguaje 
secreto...», < . . . es haber leído esta cólera <t»n los aleteos de una 
libélula*. 

UNA AVENTURA EN LA T I E R R A 

Guiilaumet, yo diré algunas palabras sobre ti, pero no te moles
taré insistiendo con pesadez sobre tu coraje o sobre tu valor profesio
nal. Es otra cosa lo que yo quería describir contando la más bella de 
tus aventuras. 

Es una cualidad que no tiene nombre. Quizá sería "gravedad", pero 
la palabra no satisface. Pues esa cualidad que digo, puede acompañarse 
de la alegría más sonriente. Es la misma cualidad del carpintero que 
se instala frente a su pieza de madera, la palpa, la mide y, lejos de 
tratarla a la ligera, da cita, con motivo de ella, a todas sus virtudes. 

Yo he leído hace tiempo, Guiilaumet, un relato en que se celebra
ba tu aventura y tengo una vieja cuenta que ajustar con esa estampa in
fiel. Se te veía allí lanzando humoradas de "gavroche", como si el 
valor consistiera en rebajarse a burlas de colegial en el corazón de los 
peores peligros a la hora de la muerte. No se te conocía, Guiilaumet. 
Tú no sientes la necesidad de burlarte de los adversarios antes de ha
cerles frente. Ante una mala borrasca, tú juzgas: "He aquí una mala 
borrasca". La aceptas y la mides. Y o te traigo aquí, Guiilaumet, el tes
timonio de mis recuerdos. 

Habías desaparecido hacía cincuenta, horas en el invierno, en el 
curso de una travesía de los Andes. Al volver del fondo de la Pata-
gonia, me reuní con el piloto Deley en Mendoza. Uno y otro, durante 
cinco días, registramos en avión aquel amontonamiento de montañas, 
pero sin descubrir nada. Nuestros dos aparatos apenas bastaban. Nos 
parecía que cien escuadrillas navegando durante cien años no hubiesen 
acabado de explorar ese enorme macizo cuyas crestas se elevan hasta 
siete mil metros. Habíamos perdido toda esperanza. Hasta los contra
bandistas, bandidos que allá se deciden a un crimen por cinco fran
cos, nos rehusaban el aventurar sobre los contrafuertes de la montañas 
caravanas de socorro. "Correría peligro nuestra vida", nos decían. "Los 
Andes, en invierno, no devuelven a los hombres". Cuando Deley y yo 
aterrizábamos en Santiago, los oficiales chilenos nos aconsejaban, elloi 
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también, suspender nuestra? exploraciones. **Estamos en invierno. Vues
tro camarada. aunque sobreviviese a la caída, no ha sobrevivido a la 
noche. Allá arriba, cuando la noche pasa sobre un hombre le con-
vierte en hielo". Y cuando de nuevo me deslizaba entre los muros v los 
pilares gigantes de los Andes, no me parecía ya buscarte, sino velar 
tu cuerpo en silencio, en una catedral de nieve. 

Al fin, en el transcurso del séptimo día, estaba yo almorzando entre 
dos travesías en un restaurante de Mendoza, cuando un hombre empu
jó la puerta y gritó ( ¡ o h ! , poca cosa) : 

—Guiilaumet... ¡ vivo! 

Y todos los desconocidos que se encontraban allí se abrazaron. 
Diez minutos después yo había despegado con dos mecánicos a 

bordo, Lefebvre y Abri. Cuarenta minutos más tarde había aterriza
do a lo largo de una carretera, al reconocer en no sé qué, hacia San 
Rafael, el coche que te llevaba no sé dónde. Fué aquel un bello en
cuentro; llorábamos todos y te aplastábamos en nuestros brazos, vivo, 
resucitado, en torno a tu propio milagro. Fué entonces cuando expre
saste, y fué tu primera frase inteligible, un admirable orgullo de hom
bre: "Lo que he hedió yo, te lo juro, jamás ninguna bestia lo habría 
hecho". Más tarde nos relataste el accidente. Ante una tempestad que 
vertió cinco metros de espesor de nieve en cuarenta y ocho horas so
bre la vertiente chilena de los Andes, taponando todo el espacio, los 
americanos de la Pan-Air se habían vuelto. Tú despegaste, sin embargo, 
en_ busca de una desgarradura en el cielo. La descubriste —y fué un 
cepo— un poco más al ¿ur; y entonces hacia seis mil quinientos metros, 
dominando las nubes que no techaban más que a seis mil, y de las 
cuales sólo las altas crestan emergían, pusiste rumbo a la Argentina. 

Las corrientes descendentes dan a veces a los pilotos una rara sen
sación de malestar. El motor marcha, pero uno se hunde. Queriendo 
salvar la ahitad uno encabrita el avión; éste pierde velocidad y afloja; 
ano sigue hundiéndose. Se cede, temiendo ahora haber encabritado de
masiado, se deja uno derivar a la derecha o a la izquierda para ado
sarse a la cresta favorable, la que recibe los vientos como un trampo
lín, pero uno se hunde aún. Es el cielo entero el que parece descender. 
Siéntese uno entonces preso en una especie de accidente cósmico. No 
hay ya refugio. Se intenta en vano dar media vuelta para alcanzar, ha
cia atrás, las zonas en que el aire os sostenía, sólido y pleno como un pi
lar .Pero no hay ya pilar. Todo se descompone, y se desliza uno en un 

descalabro universal hacia la nube que sube blandamente y os absorbe. 
—"Había estado ya a punto de buscar cuña en alguna, nos decías tú, 

pero no me convencía. Bajo corrientes descendentes se encuentran nu
bes que parecen estables, y es por la simple razón de que a la misma 
altitud se decomponen indefinidamente. ¡Es todo tan raro en la alta 
montaña I"* 

¡Y qué nubes! . . . 
"Una vez preso, solté los mandos, pegándome al asiento para no 

dejarme lanzar. Las «acudidas eran tan duras que las correas me herían 
en los hombros y hubiesen saltado. La escarcha además me había pri-



n d o en absoluto de todo horizonte instrumental y fui echado a rodar 
como un sombrero, desde seis mil a tres mil cinco. 

*4A tres mil cinco entrevi una masa negra, horizontal, que me per
mitió restablecer el avión. Era un estanque que reconocí: la Laguna Dia
mante. Yo lá sabía alojada en el fondo de un embudo, uno de cuyos 
flancos, el volcán Maipú, se eleva a seis mil novecientos metros. Aun
que desembarazado de la nube, estaba todavía cegado por espesos tor
bellinos de nieve y no podía dejar mi lado sin riesgo de aplastarme 
contra uno de los flancos del embudo. Di vueltas, pues, en torno a la la
guna, a tres mil metros de altitud, hasta la panne de esencia. Después 
de dos horas de manejo, fui a posarme y capoté. Cuando me desprendí 
del avión, la tempestad me derribó. Me restablecí sobre mis pies y me 
derribó de nuevo. Quedé reducido a deslizarme bajo la carlinga y a 
ahuecar un abrigo en la nieve. Me envolví allí con sacos postales y, 
durante cuarenta y ocho horas, esperé. 

"Después de lo cual, apaciguada la tempestad me puse en marcha. 
Anduve durante cinco días y cuatro noches". 

Pero ¿qué quedaba de ti, Guiilaumet? ¡Te volvimos a encontrar, es 
cierto, pero calcinado, reseco, achicado como una vieja! Aquella misma 
noche te llevé yo en avión a Mendoza, donde sábanas blancas se desli
zaban sobre ti como un bálsamo. Pero ellas no te curaban. Te estorba
ba tu cuerpo molido, que volvías y revolvías sin conseguir alojarte en 
el sueño. Tu cuerpo no olvidaba las rocas y las nieves. Ellas se te mar
caban. Yo observaba tu cara negra, tumefacta, parecida a un fruto pa
sado que ha recibido golpes. lEstabas muy feo y miserable, habiendo per
dido el uso de los bellos útiles de tu trabajo; tus manos permanecían en
tumecidas y cuando, para respirar, te sentabas sobre el borde del lecho, 
tus pies helados colgaban como dos pesos mueTtos. Ni siquiera habías 
terminado tu viaje, jadeabas todavía y cuando te volvías contra la almo
hada para buscar la paz, entonces una procesión de imágenes que no 
podías contener, una procesión que se impacientaba entre bastidores, se 
ponía en seguida en movimiento bajo tu cráneo. Y desfilaba. Y veinte 
veces recomenzabas el combate contra enemigos que resucitaban de sus 
cenizas. 

Yo te atiborraba de tisanas. 
—Bebe,' mi viejo. 

—Lo que me ha extrañado más.. sabes... \ 
Boxeador victorioso, pero señalado por los grandes golpes recibidos, 

revivías tu extraña aventura. Y te liberabas de ella en citas incoheren
tes. Y yo te veía, en el curso de tu relato nocturno, marchando sin piola, 
sin cuerdas, sin víveres, escalando gargantas de cuatro mil quinientos 
metros, o subiendo a lo largo de paredes verticales, sangrantes los pies, 
las rodillas, las manos, a cuarenta grados bajo cero. Vaciado poco a poco 
de tu sangre, de tus fuerzas, de tu razón, avanzabas con una terquedad 
de (hormiga, volviendo sobre tus pasos para rodear el obstáculo, ende-
dezándote otra vez tras de cada caída, o remontando de nuevo aquellas 
pendientes que no conducían más que al abismo, no concediéndote, en 
fin, ningún reposo, pues del lecho de nieve no te hubieras levantado. 



Y, en efecto, cada vez que resbalabas tañías que levantarte a toda 
prisa, para no quedarte hecho una piedra. £1 frío te petrificaba por mo
mentos, y el gustar, caído, un minuto de reposo más de la cuenta, te 
costaba poner después en juego, para levantarte, unos músculos muertos. 

Asi, resistías a las tentaciones. "En la nieve, me decías, se pierde 
todo instinto de conservación. Después de dos, tres, cuatro días de mar
cha, ya no se desea más que el sueño. Y o lo deseaba. Pero me decía: Si 
mi mujer cree que estoy vivo, cree también que camino. Los camaradas 
creen que camino. Todos tienen confianza en mí. Y seré un cerdo si no 
camino". 

Y caminabas, y con la punta del cortaplumas abrías cada día un 
poco más la escotadura de tus zapatos, para que tus pies, que se helaban 
y se hinchaban, pudiesen seguir cabiendo en ellos. 

"Desde el segundo día, mira tú, mi trabajo mayor fué el de abste
nerme de pensar. Y o sufría demasiado y mi situación era demasiado des
esperada. Para tener el valor de seguir, no debía pensar en ella. Desgra
ciadamente yo controlaba mal mi cerebro, y él trabajaba como una tur
bina. Pero podía aún escogerle sus imágenes. Le embalaba sobre un film, 
sobre un libro. Y el film o el libro desfilaban en mí a toda velocidad. 
Pero eso mismo acababa por conducirle a mi presente situación. Irremi
siblemente. Y o entonces le lanzaba sobre otros recuerdos. . ." . 

Una vez, sin embargo, habiendo resbalado, tendido de bruces en la 
nieve, renunciaste a levantarte más. Eras como un boxeador que, va
ciado de toda pasión por el golpe, oye caer los segundos uno a uno en 
un universo extraño, hasta el décimo, que no admite apelación. 

"He hecho lo que he podido y no me queda esperanza, ¿para qué 
obstinarme en este martirio?" Te bastaba cerrar los ojos para hacer la 
paz en el mundo. Para borrar del (mundo las rocas, los hielos y las nie
ves. Api as cerrados eso* párpados milagrosos no habría ya golpes, ni 
caldas, ni músculos desgarrado, ni hielo ardiente, ni este peso de la vida 
que hay que arrastrar cuando uno va uncido como un buey, y ella se 
hace más pesada que un carro. Gustabas ya ese frío convertido en ve
neno, que semejante a la morfina, comenzaba a llenarte de beatitud. Tu 
vida se refugiaba en torno al corazón. Algo dulce y precioso se arrebuja
ba en el centro de ti mismo. Tu conciencia abandonaba poco a poco las 
regiones lejanas de este cuerpo que, bestia hasta entonces ahita de su
frimientos, participaba ya de la indiferencia del mármol. 

Tus mismos escrúpulos se apaciguaban. Nuestras llamadas no te al
canzaban ya o, más exactamente, se convertían para ti en llamadas de en
sueño, con largos trancos fáciles que te abrían sin esfuerzo las delicias 
de las llanuras. ¡Con qué facilidad te deslizabas en un mundo que se 
hada tan tierno para ti! Y avaro, decidías, Guiilaumet, rehusarnos tu 
regreso. 

Los remordimientos, no obstante, vinieron desde lo hondo de tu con-
ciencia. Al mezclaban súbitamente detalles precisos. " Y o pen
saba en mi mujer. Mi póliza de seguros le evitaría la miseria. Sí, pero 
ei seguro. . . . 

En caso de desaparición, la muerte legal es diferida en cuatro años. 
Este detalle se te apareció, deslumbrante, borrando todas las otras imá
genes. Ahora estabas tendido da bruces sobre un fuerte declive de me-



T». Tu cuerpo, llegado el ettío, rodaría con el lodo hacia una de la» mil 
grietas de los Andes. Tú sabías esto. Pero sabías también que a cincuen-
ta metros delante de ti emergía un peñasco: "Yo pensé: si me levanto, 
quiíá podré alcanzarlo. Y empotrando mi cuerpo contra la piedra, al 
venir el estío se le encontrará". 

Una vez en pie, anduviste dos noches y tres días. 
Pero no estallas convencido de poder ir muy lejos. 
w Y o adivinaba el fin por muchas señales. Una, por ejemplo. Tema 

que hacer alto, cada dos horas má 8 o menos, para hendir un poco más 
mis zapatos, friccionar con nieve mis pies que se me hinchaban, o sim
plemente para idejar reposar mi corazón. Pero hacia los últimos días iba 
perdiendo la memoria. A veces, al cabo de andar mucho después de 
un alto, se hacía en mí una luz súbita: me había dejado atrás alguna 
cosa. La primera vez fué un guante, ¡y eso era grave con aquel {frío! 
Lo había depositado ante mí y había echado a andar sin recogerlo. Des
pués fué mi reloj. Luego mi cortaplumas. En seguida mi brújula. A cada 
estación me empobrecía . . . 

"Lo que salva es dar un paso. Todavía un paso más. Siempre es 
el mismo paso el que uno recomienza.. .". 

**Lo que yo hice, te lo juro, jamás bestia alguna lo habría hecho". 
Esta frase, la más noble que yo conozco, esta frase que sitúa al hombre, 
que le honra, que restablece las jerarquías verdaderas, me volvía de 
nuevo a la memoria. Te dormías al fin, quedaba abolida tu conciencia, 
pero ella, al despertar, renacería de este cuerpo desmantelado, marchi
to, requemado, e iba de nuevo a dominarle. El cuerpo, entonces, no es 
más que un buen útil, no es más que un servidor, y este orgullo del buen 
útil sabías tu expresarlo también, Cuillaumet: 

"Privado de alimento, ya te imaginarás que al tercer día de mar
cha. . . mi corazón no andaba ya muy fuerte... ¡Y bien! a lo largo de 
un talud vertical sobre el cual progresaba suspendido por encima del va
cío, haciendo agujeros para alojar mis puños, he aquí mi corazón que 
cae en panne. Vacila. Vuelve a andar. Bate caprichosamente. Presiento 
que si él vacila un segundo más, yo aflojaré. Me inmovilizo y escucho 
dentro de mí. Jamás, ¿tú me entiendes?, jamás en avión me sentí tan 
de cerca aferrado al motor como colgado de mi corazón durante aquellos 
minutos. Le decía y o : ¡Vamos, un esfuerzo! Trata de latir aún.. . ¡Pero 
era un corazón de buena calidad! Vacilaba. . . y partía siempre de nue
vo. ¡Si vieras qué orgulloso estaba yo de este corazón!". 

En la habitación de Mendoza en que yo te velaba ,te dormías, al 
fin, con un sueño sofocado, y yo pensaba: Si se le hablase de su valor, 
Guillaumet se encogería de hombros. Pero también se le traicionaría po
niéndose a celebrar su modestia. El está mucho más allá de esa cuali
dad mediocre. Si se encoge de hombros es por cordura. El sabe que una 
vez presos en el acaecimiento, los hombres no se asustan de él. Sólo es
panta a los hombres lo desconocido. Mas, para quien lo afronta, ya no 
es lo desconocido. Sobre todo si uno lo observa con esta lúcida grave
dad. El valor de Guillaumet es, ante todo, un efecto de su rectitud. 

Su auténtica virtud no reside en aquél. Su grandeza es sentirse res
ponsable. Responsable de sí mismo, del correo aéreo y de los camara-
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das que esperan. El tiene en sus manos la pena o la alegría de ellos. 
Responsable de lo nuevo que se edifica, allá entre los vivos, y en lo 
cual debe participar. Responsable, en la medida de su trabajo, del des
tino de los hombres. 

Es uno de esos seres amplios que aceptan cubrir amplios (horizon
tes con su follaje. Ser hombre es, justamente, ser responsable. Es cono
cer la vergüenza frente a la miseria que no parecía depender de uño. 
Es estar orgulloso de una victoria que los camaradas han obtenido. jEs 
sentir, al colocar uno su piedra, que se contribuye a edificar el mundo. 

Se quiere confundir a tales hombres con los toreros y los jugado
res. Se alaba su desprecio a la muerte. Pero yo me río del desprecio 
a la muerte. Si no tiene sus raíces en una responsabilidad aceptada, no 
es más que signo de pobreza o exceso de juventud. Y o he conocido a un 
suicida joven. No recuerdo ya qué cuita de amor le había impulsado 
a dispararse cuidadosamente una bala en el corazón. No sé a qué ten
tación literaria había cedido al calzar sus manos de guantes blancos. 
Pero recuerdo haber sentido ante aquel tri&te alarde una impresión, no 
de nobleza, sino de miseria. Así, detrás de aquel rostro amable, bajo 
aquel cráneo de hombre, nada se había cobijado, nada. Sino la imagen 
de alguna tonta muchacha como tantas otras. t 

Frente a ese flaco destino yo me acordaba de una verdadera muer
te de hombre. La de un jardinero que me decía: "Usted sabe . . . ia veces 
yo sudaba cuando estaba cavando. Mi reumatismo me tiraba .de la pier
na y yo echaba pestes contra aquella esclavitud .Y bien, ahora vo qui
siera cavar, cavar la tierra. ¡Cavar! ¡Me parece eso tan bello! ¡Es uno 
tan libre cuando cava! Y luego, además, ¿quién va a podar más árbo
les?". Dejaba en barbecho una tierra. Dejaba un planeta en barbecho. 
Estaba ligado por el amor a todas las tierras y a todos los árboles de 
la tierra. ¡El era el generoso, el pródigo, el gran señor! El era, como 
Guillaumet, el hombre intrépido cuando luchaba en nombre de su Crea
ción contra a muerte. 

Lo que se ha leído es el capítulo II de la parte titulada <Los 
camaradag>, del libro <Tierra de los hombres*. Aquí une Saint 
Exupéry, a la veracidad, un sabio ritmo narrativo. Gradúa la in
tensidad de la emoción v prepara las situaciones. 'Prepara desde 
el principio la comprensión de la magnitud de la hazaña de Guir 
llaumet, con las referencias a los contrabandistas y a las palabras 
de los oficiales chilenos («Vuestro carnerada, aunque sobreviviese 
a la caída, no ha sobrevivido a la noche. Allá arriba, cuando la 
noche pasa sobre un hombre lo convierte en hielo*). (F acentúa 
la impresión con su propio comentario: «... no me parecía ya 
buscarte sino velar tu cuerpo en silencio, en una catedral de 
nievo. 

Al contarnos esta caii increíble aventura, realiza Saint Exu
péry, por la sola fuerza de la narración, la exaltación de la dig
nidad del hombre. De la dignidad de la conciencia. Ser hombre 
es ser consciente. Ser hombre es ser responsable. Ser lúcidamente 
responsable es saberse ligado a los seres y aceptar las consecuenr 
das que esos lazo de amor imponen. Y vencer por la conciencw 
de la reponsabilidad, es lo que hará que esta frase, «que sitúa al 
hombre»: «Lo que yo hice, te lo \juro. jamás bestia alguna lo fcfl-
bría hecho*, sea, para el autor, la más noble que conoce, sea la 
que €la que restablece las jerarquías verdaderas*. 
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UNA AVENTURA-EN EL CIELO 

Yo recuerdo también una de esas horas en que se franquean los 
confines del mundo real: los informes radiogoniometrías comunicados 
por las escalas saharianas habían sido falsos toda aquella noche y nos 
habían equivocado gravemente al radiotelegrafista Néri y a mí. Cuan
do habiendo visto lucir el agua al (fondo de una grieta de bruma, viré 
bruscamente en la dirección de la costa, no podíamos saber desde cuán
to tiempo nos «adentrábamos hacia alta mar. 

No estábamos seguros de poder llegar a la costa, porque quizá fal
tase esencia. Pero además, una vez alcanzada la costa, tendríamos to
davía que encontrar la escala. Ahora bien, era la hora de ponerse la 
luna. Sin informes angulares, ya sordos, poco a poco nosotros quedaría
mos ciegos. La luna acababa de apagarse como una brasa pálida, en una 
bruma semejante a un banco de nieve. «El cielo, por encima de nosotros, 
6e cubría de nubes, y navegábamos entre estas nubes y e.-a bruma, en 
un mundo «vacío ya de toda luz y de toda sustancia. 

Las escalas que respondían renunciaban a darnos informes sobre 
nosotros: "Sin datos. . . sin datos . . ." pues nuestra voz les llegaba de 
todas partes y de ninguna. 

Y bruscamente, cuando ya desesperábamos, un punto brillante se 
descubrió ante nosotros en el horizonte, hacia la izquierda. Yo sentí una 
alegría tumultuosa, Néri se inclinó sobre mí ¡y oí que cantaba! Aque
llo no podía ser más que la escala, aquello no podía ser más que su 
faro, pues el Sahara de noche se apaga en toda su extensión y forma 
un gran territorio muerto. La luz, sin embargo, centelleó un poco y des
pués se apagó. Habíamos hecho rumbo a una estrella, visible al ponerse, 
y sólo por algunos minutos, en el horizonte, entre la capa de bruma y 
las nubes. 

Entonces vimos levantarse otras luces y, con una sorda esperanza, 
poníamos rumbo a ellas, una tras otra. Y cuando la luminaria se pro
longaba, tentábamos la experiencia: "Luz a la vista, ordenaba Néri a 
la escala de Cisneros, apajrad vuestro faro y encendedle tres veces". Cis-
neros apagaba y volvía a encender su faro, pero la dura luz que nos
otros vigilábamos, incorruptible estrella, no pestañeaba. 

A pesar de irse agotando la esencia, mordíamos siempre el anzuelo 
de oro; era, de cada vez, la verdadera luz de un faro; era, de cada vez, 
la escala y la vida; después, había que cambiar de estrella. 

Entonces nos (sentimos perdidos en el espacio interplanetario, entre 
cien planetas inaccesibles, a la busca del único planeta verdadero, del 
nuestro, del único que contenía nuestros paisajes familiares, nuestras ca
sas amigas, nuestras ternuras. 

Del único que contenía.. . yo os diré la imagen que se me presen
tó y que acaso os parecerá pueril. Pero en el corazón mismo del peligro 
uno conserva preocupaciones de hombre. Si «diésemos con Cisneros pro
seguiríamos el viaje después de tomar esencia, y aterrizaríamos en Ca
rablanca en la frescura de la mañanita. ¡Trabajo concluido! iNeri y yo 
bajaríamos a la ciudad. Se encuentran, al amanecer, tabernillas que ya 
se abren. Néri v yo nos sentaríamos a la mesa en plciiasc^ridad, ríen-



dono» de la pasada noche ante calientes medias lunas y café con leche. 
Néri y yo recibiríamos este regalo matinal de la vida. De la misma ma
nera/una vieja aldeana no se une a su dios sino a través de una imagen 
pintada, una medalla inocente, un rosario: hace falta hablarnos en un 
lenguaje simple para que entendamos. Así, la alegría de vivir se concen
traba para mi en este primer trago «oloroso y caliente, de esa mezcla de 
leche, de café y de trigo por la que se comulga con los tranquilos pas
tizales, las plantaciones exóticas y las inieses, por la que ee comulga oon 
toda la tierra. Entre tantas estrellas sólo había una que compusiera — 
para ser puesta a nuestro alcance— esa olorosa taza del desayuno en 
el alba. 

Pero distancias infranqueables se acumulaban entre nuestro navio 
y aquella tierra habitada. Todas las riquezas del mundo se alojaban en 
un grano de polvo perdido entre las constelaciones. Y el astrólogo Néri, 
que se esforzaba en reconocerle, seguía suplicando a las estrellas. 

En este paseo casi interplanetario, que parece descubrirnos 
una nueva geografía del cielo y llenarlo de una diáfana sustan
cia, se siente realmente que «están franqueados los confines del 
mundo real*. Ante la realidad inusitada quien no tiene instinto 
poético se pasma o se sobrecoge. Quien lo tiene, se maravilla. 
Entonces la realidad se abre para alojar en si la poesía. (En el 
fragmento leído no está presente la sensación del peligro, sino la 
que produce una aventura real vivida como ficción, es decir, vi
vida jcon encantamiento. En su narración el escritor ha hecho de 
la realidad un trasmundo poético. Pero en medio de ese trasmun-
do, en medio de la aventura sideral irrumpe de pronto el deseo 
de una mínima aventura en la tierra jorque «en el corazón fnis-
mo del peligro uno conserva preocupaciones de hombre*. Y se 
sueña ¡entonces con encanto en esa taza de café con leche y me
dias lunas por la que «se comulga con los tranquilos pastizales, 
las plantaciones exóticas y las mieses, por la que se comulga con 
toda la tierra*. Y Saint Exupéry nos hace comprender que, ¡ma
ravillosamente, la humilde realidad cotidiana puede ofrecernos 
también un mundo de poesía y significaciones. 

A. S. V. 

34 -



BUEYES PERDIDOS 

Las dos enfermedades más peligrosas que padece el arte de nuestro 
tiempo son, posiblemente, el prejuicio realista y el prejuicio esteticista. 
En cuanto a la falta de todo prejuicio . . . es, por supuesto, la dolencia 
común a todos los desprejuiciados; seres antiestéticos e irreales i 

Una obra de arte puede empezar por un prejuicio, pero no termi
nar en él, ni mucho menos, quedarse. 

Un prejuicio es una pared que no deja mirar pero que ataja el 
viento. 

* 

Toda pared necesita una ventana y todo techo un pretil; la ven
tana para mirar sin peligro el pretil para caminar en sueños. 

« 
El hombre puede ser vigilante, durmiente, sonámbulo o dormiám-

bulo. El vigilante vigila hasta quedar dormido; el durmiente duerme 
para descansar ¡y descansa para vigilar; el sonámbulo camina ensimis
mado por los pretiles, inocente de su audacia y concentrado en su equi
librio; el dormiámbulo flota y se mece en el aire como un globo cau
tivo, y cuando su propio elemento lo apura, tiembla, se apesadilla y 
piensa: Quién se libera se pierde. 

« 
No es lo mismo irse por las ramas que caminar por el techo. Las 

ramas se alejan del tronco, el techo es la razón de las paredes. 

El eminente crítico T . S. Eliot dice, en su tan conocido y debatido 
ensayo sobre Hamlet: «La identidad de Hamlet con su autor es genuina 
hasta este punto: que el desconcierto de Hamlet por la ausencia de un 
equivalente objetivo de sus sentimientos, es una prolongación del descon
cierto de su autor frente a su problema artístico». Es inquietante que a 
tan inteligente persona no se le ocurriera que el desconcierto de Hamlet 
y el desconcierto de Shakespeare bien pueden ser una prolongación del 
desconcierto del crítico. 

En vez de sostener que Hamlet se desconcierta porque Shakespeare 
se desconcierta, ¿no será más lógico decir que Shakespeare se descon
cierta porque T. S. Eliot no quiere desconcertarse? El lector borgimano 
que esto lea tiene derecho a pensar que esta desconcertante cadena puede 
continuarse hasta el infinito. 

• 
Hamlet no es la duda, es la pesadumbre. Hamlet es una conciencia 

cristiana a mitad de camino; un alma que todavía no tiembla ante Dios, 
pero a la que ya le pesa el mundo. 

« 
Los que hablan de la duda de Hamlet, confunden pesimismo con es

cepticismo. Hamlet no niega la verdad; se espanta de ella. 
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La simulación de la locura es la tabla de salvación que utiliza Hamlet 
para no enloquecerse. 

Una tautología es todo lo contrario a una perogrullada. La tautolo
gía es el sostén de la razón, Ja perogrullada es el camino de la verdad. 

«A es igual a A» —'dijo Aristóteles—. «¡Válgame Dios!» —dijo Pero 
Grullo—. 

• * 11 

Ser original es muy raro, pero ser raro no es nada original. 
* 

La penicilina es (después del psicoanálisis) la enfermedad más pe
ligrosa que padecen los microbios del siglo X X . 

# 

El psicoanálisis es la teoría que demuestra que ser hombre es un 
estado patológico. El alma, por supuesto, es una especie imponderable 
de microbio que provoca ponderadísimas enfermedades. 

«Cúrese usted de si mismo», no es ya el principio supremo de la mo
ral, sino el fundamento de la psiquiatría. Pero no olvidemos que la ver
dadera moral y la psiquiatría son dos ciencias antagónicas. La psiquiatría 
considera que el hombre es un loco, la verdadera moral que es un ser 
normal. En lo único que están ide acuerdo, es en que el hombre debe cu
rarse; y curarse de si mismo. Por eso un hombre curado por un psiquiatra 
siempre podrá ser salvado por un moralista y a la inversa. 

* 
Examinador. — Hábleme usted de algunos de los hechos que se con

sideran como síntomas del Renacimiento. 
Estudiante. — El descubrimiento de la imprenta y la invención de 

la América. 
(Exam. — ¿Sabe usted lo que significa descubrir? 
Est. i— Inventar lo que no se conoce. 
Exam. — ¿E inventar? 
Est, — Descubrir lo que no existe. 
Exam. — ¿En ¡dónde leyó usted ese disparate? 
Est. — En un poeta. 
Exam, — ¿Qué es eso? 
Est. — Un monstruo protegido por un ángel. 
Exam. — ¿Qué hace ese monstruo? 
Est. — Poesía. 
Exam. — ¿En qué consiste esa monstruosidad? 
Est. — Es una verdad gobernada por un sueño. 
Exam. — Ahora pasemos a otro tema. ¿Cuál es la tragedia de Edipo? 
Est. — Haberse comida a la Esfinge. 
Exam. — Aplazado. 
Est. — ¡Aplazado! ¿Por qué? 
Exam. — Por desconocimiento histórico, error de concepto e incom-

patibilad de caracteres. 
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LA CREACIÓN 

por 

Sebastián A. Peñasco 

1 

En voluntad de formas, 

de las imanos de Dios crecen los ángeles; 
criaturas del orden, 
definen las presencias 
antes que el alto día las descubra. 
Este mundo primero, 
por el amor despierta y por el tacto 
su límite sumiso; 
nocturno y por el sueño 
lo increado se ordena para el aire. 

Los ángeles se afanan 
y las manos de f)ios crecen orillas; 
el mar ciego de peces, 
en sus límites canta 
y las cosas se aprestan para el nombre. 

Todo fija ; su sitio, 
aproxima su rostro de inocencia; 
defendida en el tacto 
cada forma es la puerta, 
desvelada y segura, de lo múltiple, 

II 

Desde su propio límite, 
de pie sobre el asombro de su cuerpo 
la ¡criatura asoma 
en ¡una no pensada 
comunión por la gracia con el ángel. 

Los Árboles se vuelcan 
hacia un cielo de pájaros abierto; 
de verdor inocente, 
aún no tocan sus ramas 
la densidad aguda del otoño. 
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El aire busca peces 
y canta con el mar, espuma y nube; 
la redondez )del mundo 
ejercita sin prisa 
y descansa en el ala de los pájaros. 

Todo en el mundo es alto, 
vertical en si \mismo, agradecido; 
todo asoma inocencia 
y en amor se enajena; 
desde su entrega el mundo se le ofrece 

III 

El aire se hace vuelo ¿ 
y hasia el mar cielo adentro se aventura; 
mucho más que en sus peces 
en los astros se mira 
y «(?/ tcolor de su espuma sueña nube. 

La tierra se adelanta 
y hay un verde temblor en cada hallazgo; 
la densidad del mundo 
sueña el río £Í toca 
FU relámpago de árboles viajeros. 

La creación se ordena 
para el gozo en la múltiple presencia; 
desde el ¡centro del ángel 
circula la alegría 
como designio, en gracia de inocencia. 

Todo acrece en su entrega, 
participa del mundo por ^desnudo; 
nada pregunta sitios, 
simplemente adelanta 
la dócil realidad de su manera, 

IV 

La mañana del mundo 
asciende vertical desde las aguas; 
se ejercita en tía brisa 
por gallos se adelanta, 
atónitos, sumisos al milagro. 

Primero es aire claro, 
relámpago indeciso, limón frío, . 
océano ascendente; 
luego se aprieta y alza 
deslumbrantes columnas vegetales. 
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La mañana entreabré 
los umbrales del día a la presencia 
torrencial de las cosas; 
avisa madureces 
y sitio descubierto a la hermosura. 

La luz crece con ruido 
abierto a la ¡alegría, con segura 
marea sin orillas; 
la mañana en su gracia, 
alcanza ya la densidad del mundo. 

V 

Ya la mañana es ancha; 
extiende su ¡sosiego en certidumbre 
del alto mediodía. 
Tras la rosa se aprietan 
las edades, maduras, defendidas. 

Hay un felar de abejas 
que trasmuta y rescata las presencias 
frágiles de la hora; 
en su vuelo se espesa, 
colmenar y dulcísima, la tierra. 

Hasta la brisa ignora 
su camino en el árbol, «se convierte 
en agua suspendida 
que el pájaro despierta 
y abre en lentísima espiral vallada. 





P O E M A S 

por 
Washington Benavides 

Roberto ¡báñez nos ¿rajo los versos veinteañeros de este claro 
y desconocido muchacho de Tacuarembó. Ellos nos representan, 
junto cotí nuestro ayer inmediato, lanías silenciosas imágenes de 
estudiantes de una ciudad del ialcrior, que pasean, cordialmente 
solitarios, a la orilla de alguno de nuestros ríos, y dejan caer 
entre los árboles versos de Machado, para asegurar un poco más 
en la memoria y el ensueño, ya el viento sonoro de algún álamo 
o el agua que pasa entre márgenes verdes. Versos provinciales y 
eternos de Machado; parecerían necesitar, para expandir toda su 
escondida plenitud murmurante, las altas tardes de los pueblos, 
un hálito de jardines familiares, y una juventud que crece otoñal-
mente. 

Más beneficiosa que la influencia de Valle jo, Neruda, Jimé
nez, o algún otro, es la de Machado. No hará daño a nadie, punca; 
porque entre la vida y su verso sólo ha Interpuesto el aire. Para 
sentirlo plenamente, es preciso una humildad esencial, una sabi
duría precoz, y un instintivo desdén por la estridencia, la osadía, 
los espasmos, los «eurekas». Es necesario sentirse un poco mile
nario, desde muy joven. 

A la buena sombra de esta influencia, los versos siguientes 
revelan una segura vocación que irá haciendo, sin prisa, su ca
mino. 

D. L. B. 
I 

Me da una pena, 
ver al naranjo inválido del patio, 
con sus pocos frutos sietemesinos. 
bajo el cielo dorado 
y dulzón de setiembre. ¡Pobre árbol! 
debe estar amargado; 
y sin quererlo ha de pensar del huerto 
cosas de refractario: 
«Exagerado el verde de la avena, 
cursih*ría rosada en los duraznos». 
¡Pobre árbol, sin sentido en el patio, 
él, que tuvo torcazas afelpadas 
entre sus verdes brazos; 
y que en la capa de su sombra fresca 
vio dormirse los niños en Verano, 
hastiados de comer sus frutos de oro! 
Árbol casi infantil, árbol del patio, 
que tiene espinas pero no las usa 
porque él es un árbol, un árbol manso! 
Yo cuando niño, como luego a Dios, 
hacia sus frutos de oro, alcé mis manos! 
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II 

a Roberto Ibiflet 

Y te dirán de mí, «es técnico en quimeras» 
«espera con paciencia, pescar la luna nueva» 
«en el pozo del patio donde gateó su infancia» 
«Buena vida, te espera!» 
Y te diré, en verdad, soy técnico en ¡quimeras, 
y espero, con paciencia, pescar dentro del pozo 
la clara luna nueva. 
Y los frutos insípidos que voy coleccionando, 
no parten mi entereza; 

porque no solamente, soy el hombre que aguarda, 
soy t«/ 'hombre que sueña! 

III 

La primavera, envía florida propaganda: 
pudor de duraznero; pin síncope de lluvia, 
y en los patios se rompen los frascos de jazmines, 
y anda la risa en todo, Hgerita y desnuda. 
Entonces, uno siente toda su anatomía 
que pide, en vez de abrigo, al sol y al viento sano; 
y leemos a Whitman, y andamos dando gritos, 
coleccionando besos y asustando a los pájaros. 
Y decimos «qué lindo si el amor fuera unánime» 
«y se escuchara sólo la palabra de ¡hermanos». 



UNA NOCHE. EN MALVIN... 

por 
Líber Falco ( 

Brotando lenta, apacible y lenta, 
nacida de las cosas, como un milagro sin prisa 
la noche se estaba ahí, puesta. 

Era un milagro la noche, y era blanca. 
Las cosas lodos eran blancas 
y blancas eran las casas de los hombres. 

Cerca, el mar estaba ausente 
Y por las calles de Malvín 
los amigos cantaban: 

—«El ejército del pueblo 

una tarde cruzó el río». 

Era blanca la noche, 
era muy blanca. 

a Olga Montero y Elsa Lópea 

Hacia abajo, por las calles, yelo, 
niebla blanca. Pequeños, inmensos, 
desvaídos como en un sueño, 
los que cantaban, cantan. 

Oh! canto libre, yienes secreto 
mientras la noche esplende 
fija, total, definitiva 
como una ¡enorme rosa blanca. 
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O R I D R E N E R 
(FRAGMENTO) 

por 
Humberto Peduzzi JEscuder 

Un grupo de amigos, transformado en editores, ha resuel
to publicar parte de la extensa obra inédita que dejara Humber
to Peduzzi, uno de los fundadores de <Asir>. 

Como todos sabemos Peduzzi falleció joven aún y en plena 
madurez intelectiud, circunstancias éstas <gue hicieron mayor nues
tra congoja. 

El libro escogido por estos amigos se titula <Orid Rener*. 
Recordamos que más de una vez su autor nos habló con entusias
mo de esta obra. Peduzzi era, si, un hombre que no disimulaba 
su entusiasmo por lo que escribía. Pero ese entusiasmo pronta-
mente rebasaba lo propio, para abordar —lúcidamente siempre 
los problemas generales de la literatura. Y ¡entonces se nos apa
recía como un ser que, poseído por su tema, se proyecta hacia 
afuera juntamente con él, ¡tara alcanzárnoslo redescubierto y vivo 
en cada instante. 

Quizá fuera eso lo que lo hacía un tanto misterioso. Por la 
calle, caminando a su lado algunas noches, esta impresión se 
acentuaba. Si figura desgarbada mostraba entonces un cuerpo algo 
inclinado hacia adelante, —recogido pobre sí mismo desde el 
que, sorpresivamente, en amplios ademanes aparecían sus brazos 
y manos, para remarcar algo, para instalar un efecto plástico en 
la conversación. En esos momentos Peduzzi parecía exluir и ol
vidar la evidencia de un mundo habitado por otras gentes, de un 
mundo lleno de otras preocupaciones e inquietudes. Algunas ve
ces, asimismo, temimos por un instante que aquel ser que mos
traba la desmesura de los soñadores, nos olvidara, borrándosele 
nuestra presencia. Todo esto, sin embargo, proporcionaba la con
vicción de estar frente a un escritor, frente a un ser con una 
vocación profunda e irresistible. ( 

De tOrid Rener», tras iuna lectura de ios pruebas de im
prenta, sólo podemos adelantar que Peduzzi trata de aprehender 
el crecimiento y las resonancias del alma de un fuño extraño, enig
mático, que vive en casi sobrecogedoras intimidades con sus miste
rios de dentro y con las indescifrables leyes del mundo que lo 
rodea. 

A continuación publicamos dos capítulos de dicho libro que, 
ya en prensa, aparecerá en breve. 

L. F. 

Inclinarse, inclinarse hacia atrás en medio de aquel otoño que su
cedió en seguida, casi sin otro aviso que la purpúrea, amarillenta, ma
dura luz con que un amanecer llenó la casa, inclinarse cuando afuera se 
había hecho todo, de pronto, grávido aunque también más leve, entre 
una quieta, asentada dulzura en la que cada hoja se estremecía, y hacia 
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el cielo, un verdadero cielo, nocturno y semillado, se alzaban las ramas, 
sobre el tronco ennegrecido, cubierto ahora de blancas manchas, exten
didas, ansiosamente respirando.. . inclinarse... y aún un poco más in
clinarse, y ser el gesto más vago, como de manos que saludan, de aquel 
o toño . . . En las primeras horas, aun de noche, se descargaron muebles, 
pesados, oscuros muebles subieron las escaleras, y hubo una confusión de 
sombras que pesaban, agobiadas, y volvían, cruzándose en los pasillos, casi 
sin ruido, como si anduvieran bajo enormes bóvedas. En seguida un son 
de llaves y una puerta de hierro que gira, rechinando —a veces, más le
jana—5 durante mucho rato. Y la casa que se hunde de nuevo, amodo
rrada, en el sueño. Y parece como que otra vez se produce la agitación 
y que se van a bajar, aun entre la oscuridad, muebles más pesados, que 
informes, monstruosas tinieblas entrarán en la casa; pero es ya, sin em
bargo, el amanecer, y el sonido de una copa que alguien golpeó crece, 
sigue todavía creciendo, y de él sale una claridad suspensa, encantada, 
una joven, frutal facilidad. Desde entonces, notarlo es menos extraño. 
Sobre las mesas hay manzanas que perfuman el ambiente, redondas, den
sas, exuberantes manzanas, hay higos y ásperas hojas, granadas. El que 
entra trae sobre sus ropas la frescura, el temblor del aire, y si habla, 
aunque lo haga, rara vez si contesta, aún con monosílabos, no se con
funde: puede decir «doncella», como un hombre, que nadie agregará algo 
más, aunque su rostro es todavía imberbe, aunque sonría a menudo, se
riamente, con tristeza, como un niño, aunque haya querido decir: «Aquí 
estoy!. . . y sin embargo no lo comprendo!. . . ¿no debo estar yo en otra 
par te?» . . . , mientras sus ojos, nunca tan claros!, dulces y confiados, mi
raron con asombro. Pero los demás están también ocupado?. Y no es 
raro que se den vuelta sin contestar, tal vez sin oír, como en sueños, y 
salgan. En los huecos de las puertas, contra la luz. hay figuras, de es
palda, que se agrandan. Y hay perfiles, casi entrevistos, de mujeres sen
tadas cuyos ropajes ruedan hasta el suelo sobre sus pies que descansan 
en almohadones, mientras brillan las puntas de las agujas con que tejen 
y las manos parecen removerse con blandura, redondas, doradas, en el 
aire que agita en torno de ellas, ahuecándose, incandescencias y fugaces 
sombras, finas materias en tránsito..., perfiles, nobles, reposados perfi
le, de ancianas, soñados casi, de otra época, suspensos en sus recuerdos 
—¿cuándo, dónde pudo verlos?— que aparecen ahora, de pronto, más 
reales, infinitamente más reales que los otros, sustituyéndolos por mo
mentos, recubriéndolos, ahora que mira a los demás, perdido, sí, cada 
uno en su soledad; pero tan. . . tan fantasmagóricos! Y nota de nuevo, 
como si él fuera un extraño, como si quisiera sacudir, desprender, arrojar 
lejos de sí imágenes que aún le molestan o un tumulto de recuerdos luego 
de un viaje, que ellos cambian entre sí palabras o ademanes convenidos 
desde mucho antes, que tienen sus sitios indicados, hasta las horas en 
que sentirse tristes, que se envuelven en sus lejanías como en una sombra 
para pasar al lado de los otros, ocultos, sin rozarlos. . . Pero esto mismo, 
después de pensado, lo olvida. No, no era eso lo que lo asombraba. El 
puede, como ellos, permanecer lejano, quedar suspenso en un aire opaco, 
anularse. Un instante le parece que vivir es sumergirse en estas largas 
pausas, caer sin saberlo, caer, caer a lo profundo, y salir alguna rara vez 
apartando trasparencias, y mirar, atónito. Entonces aquello gira delante 
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de sus ojos como un vértigo. Y vuelve a sentirse extraño. Quisiera pre
guntar —¿a quién, sin embargo, preguntarlo, con qué palabras?— qui
siera preguntar por qué está allí. Podría llamar a alguno —piensa— a 
su lado conducirlo del brazo, un poco enigmáticamente, con dulzura, 
como si tuviera que decirle algo muy secreto, que sólo a él correspondía, 
o devolvérselo porque al otro se lo había perdido, aunque fuera un acon
tecimiento íntimo, auuque después ambos, por discreción, lo olvidaran..., 
podría así llamarlo, conducirlo suave, misteriosamente, a un lugar alejado 
de los otros, donde nadie le oiría. Imagina de inmediato los movimientos 
restantes. Y duda: —él no sabría iniciarlos... Sin embargo, busca entre 
los rostros. Debe elegir a alguien. Es necesario. El tiene que decirlo. Y 
decirlo ahora. Recorre tímidamente el espacio que está delante suyo. 
Siente a sus costados, detrás, como un rumor, honduras, en las que los 
otros se mueven, cautos, casi en puntas de pies, o se detienen inclinán
dose junto a las paredes a lo largo de las cuales caminarán, o permane
cen sentados en grandes, blandos sillones llenos de sombras, como si, efec
tivamente, se le estuvieran olvidados desde hace muchos años.. . Sor
prende el brillo de un zapato, pliegues, la blancura de una tela, una 
hebilla.. . 'Encuentra el aire de algún gesto iniciándose al que abandona 
antes de que haya terminado y al que siente poco después, mustio, repe
tirse, cuando ya no sabe dónde ubicarlo.. . ni a quién habría de estar 
dedicado habiéndole dejado él, desvanecerse. Y se representa cada uno 
de estos rostros, cada uno de estos cuerpos, los ojos, las manos, como si 
hubieran crecido en el silencio, o en la humedad, o en lo oscuro, o vi
niendo desde la distancia a reunirse, hechos a una forma ausente, para 
ser, a su alrededor, dejando vagamente sus sitios, inmovilizados, escu
chando, la presencia, el presentimiento de una ternura lejana que se le 
acerca... Pero por dónde, sin embargo, penetrar en estas vidas? Todo 
lo rechaza. Hay el cansancio que hubo de acumular, año a año, cada uno 
en lo más secreto de su cuerpo, romo una posesión o una cosecha de la 
tierra que oscuramente crece desde adentro y va ganando con morosidad 
los miembros, dulce y densa. Mirar es alzar unos párpados, la lentidad 
de unos párpados que se han hecho demasiado pesados. Asir es una 
larga, delicada operación que sopesa la opacidad de una cosa, la alza 
en una pausa — aislada, la devuelve a su reposo. Extender un brazo, sen
tarse, inclinar la cabeza es soltar tanto, pero tanto.. . y saber que ya nada 
se puede retener. 

* * » 

Y es mucha, excesiva, la riqueza. Y una yida es una pobre cosa a la 
que todo se le escapa. . . Comprende cómo de cada uno hubo de des
prenderse .dulcemente, sin que ella lo notara, una ausencia. Hacia^ atrás 
iba a desaparecer... Mas no. Fué otro cuerpo. Ahora le hace señas. Y 
no se pierde, por más que uno se distraiga. Espera sólo su hora para 
acercarse, con timidez, como un extraño. Y hay veces en que se pone 
a Jlorar inconsable, como cada uno fi pudiera-lloraría, a llorar la tris
teza del mundo que está verde, y es b e l l o . . . El repite dentro suyo estas 
vidas, las prolonga, quisiera ser aquel pasado rehuyente, envolverlas en 
su propia nostalgia, quisiera reunirías, comenzar juntos, tener un espacio 
en que el ademán de cada uno se hiciera inmediatamente de todos, el 
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mismo Tafo impulso de ir hacia afuera y mirar el aire, las plantas, esta 
vaguedad de otoño que comienza . . . Busca de nuevo, asombrado, entre 
loa rostros. Nota que su gesto un poro antes serio y demasiado grave 
quizá para su año*, es ahora infantil, y le disgusta; pero no logra cam
biarlo tino después de mucho rato, cuando ya no es necesario porque 
él se ha olvidado de la primera impresión y continuaría, indefinidamen
te, contemplando como un n i ñ o . . . Y luego de esa pausa que no sabe 
con qué se llenó, busca aún. aunque ya no se apresura. Antes, hace mu
cho sin duda, él era más pesado. Debía apretar con fuerza, mucha fuer
za, lat cosas para que no se le escurrieran. ¡Y con qué facilidad roda-
dan al suelo, donde *c quebraban! -Qué sustituciones! ¡Y qué tiempo 
infinito, entre azarer, para consejarlas, no erx necesario derrochar? Pero 
ruando una permanecía acumulando en torno suyo, como una transpa
rencia, el esfuerzo y la vigilancia de muchas hora?, días quina de pe
ligro, entonce» *e le mentía de un solo vuelo alzarse milagrosamente in
tacta. Ahora, «in embargo, las loca apenas. Es un liviano delicadísimo 
toque, —casi de otro-- , perdido. Basta bajar la mirada, depositarla so
bre algo como una sombra o como una voz que se apaga y luego se vuel
ve a o í r . . . A h ! . . . e-a vaguedad de otoño, c.-a h\z de otoño grávida!... 
Inclinarse, inclinarle allí donde c*>tá es recoger r\ movimiento que una 
mano hace en el air? sin *nhrrln. —c c a i!i?no *lc la cual surge una fuente 
y luego dorada?, blanda-, opulenta* redondeces. Indi nursi es percibir lo 
maduro moldeándo«e en el aire, aligerado. —es \vr!o caer, tan dento 
en »u repo*o, seguirlo ha^ta la profundidad. . . . A h ! inclinarse..., incli
narse tan vagamente allí donde . . . y mirar, mirar, estar mirando. 
Lo* otr»s continúa;. o.-»p?dn*. a!r:.!r». i alzo quo no comunican, sin ex
traviar el menor frajircnlo de cara vr.it ne kus ademanes, como repi-
tiéndee a sí nii>nso« ima f'pura vieja dr muchos años, que les pertene
ció, en o, craciones por eira parte *¡cripre diferentes. De este modo ton 
fieles a tu pa«ado. Y lo* antin::'».* pe*tos adquieren una extraña novedad. 
Pero en e*!o - lo noia bien fV han producido importantes modifica-
cicnr*. Ellos no pueden disimular, aunque parecen desearlo, las ultimai 
horas de la noche anterior. Hay indecisiones que los denuncian. 0 son 
encuentros imprcv;«to?: dos comienzan a contar la misma coaa con las 
mi «mas palabra*, y de pronto, se callan, a un t i e m p o . . y ya nadie se 
atreve a continuar el relato temeroso cada uno de que le ocurra un ac
cidente semejante y porque lo que se iba a contar ha quedado, en ese 
mirino mom?uto. para todos, despojado de valor. O son simplemente si-
tnac.onr* de las que él deduce una interrupción: —al extremo de tal 
/esto debía hallare determinado objeto, el cuerpo, de pie, inmóvil, como 
*i no hubiera caminado hasta allí, y el vestido debía cae r . . . sí, aunque 
no recuerda cómo, debía caer sobre el asiento de una silla, y sin em
bargo . . . (De vez en cuando, alguno, aprovechando la oportunidad de 
que no lo observan, se levanta, sale con suavidad de la habitación, y va 
a ver la pieza recientemente amueblada). El desearía también ir a ver 
aquellos muebles; pero «abe que no lo hará hasta el anochecer, o quizá 
lo deje para el día siguiente, cuando ya se bava acotumbrado a «entir-
jot ocupando «u lugar, como si la ea«a hubiera crecido hacia el lado don-
li ! u ¡ L f í t * l ,

 7
 C D ° * n a t , , r a m i * 1 , t e «5 encontraran allí, sin haber llega

do de afuera. Y encoge o estira de tiempo en tiempo con precaución una 
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pierna, mientras para los demás, que apenas miran hacia el ¿rincón don
de «e jhan sentado, su tamaño se reduce y él comienza a ser de nuevo 
aquel niño que unos años antes observaba todo muy callado, abriendo 
mucho los ojos y no atinando a responder cada vez que se le sacaba con 
una pregunta, de su embebecimiento. 

Y él mismo se siente dentro de una pausa cuya anchura no podría 
medir, mas de pronto, al mirar sus manos que reposan, cruzadas, y al 
percibir que sus brazos penden hacia ellas sin fuerza, como si su cuer
po estuviera azorado, hasta tembloroso, aunque nada de su miedo —o de 
su cansancio— a él le alcance, comprende que este cuerpo, antes dema
siado pequeño y demasiado tierno, sonrosado, cuyos contornos fluían in
decisos, insólidos, cambiaban, ha ido creciendo —entre los días, de no
che, junto a las cosas, con los seres, bajo la luz, al roce de las sombras... 
—ha ido creciendo, entre los otros cuerpos, entre las plantas, caminando 
o sentado cuando él estaba despierto o hundido entre blandos almoha
dones, en las épocas en que estuvo enfermo, o cuando dormía.. . —ha 
crecido, se ha desarrollado siguiendo un ritmo oscuro que iba encontran
do cada día, sin él saberlo, una figura más sólida en que encarnarse a 
un giro de impalpables tiempos, de ansias e inocencias frutales, en una 
dispersión, o ya reuniendo con fruición secreta, más prieto cada vez, más 
perfilado, adensándolo, sumergiéndolo en una sustancia cansada y suya, 
lo que el destino, inédito aún, le reservaba para que llevara, como una 
forma, —melancólico, distraído, triste, serio—, el aire del mundo. 
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C O R D E R I T O S 

por 
Juan Mario Magallanes 

Juan Mario Magallanes nació en 1893 y acaba de fallecer el 
11 de diciembre de 1950. Su primera producción literaria en ¡verso 
fué recogida en los libros <Mi báculo», J920 y «La ruta>, 1922, 
ambos impresos por Peña Hnos. e ilustrado el último por ¡Adolfo 
Pastor. Libros recientes que, no obstante, nos parecen antiguos 
por el primor con que han sido presentados, 'un poco al estilo del 
9<*K 

En 1931 publicó «La mariscóla», que él calificó de Evocacio
nes campesinas en prosa. No conocemos esta edición, pero sí la 
segunda del año 1941, que tiene prólogo de Cipriano S. (Vitureira. 
En la Editorial de la Sociedad Amigos del Libro Rioplatense, dio 
a publicidad en 1936, la novela «Cielo en los charcos» jy en 1942 
la Imprenta Letras imprimió para la Editorial Culturamericana, 
un volumen titulado «Huellas», que contiene cuatro estampas de 
guerra: Desertores, Entrevero, Ejemplo y Marchas, complementán
dose con líos cuentos Pamperada, Corderitos jy Gaucho. 

Hemos escogido uno de los cuentos de este volumen para ilus
trar esta nota evocativa del escritor compatriota, ante cuya des
aparición nos inclinamos reverentes. > 

Sin tiempo para releer atentamente la producción de Magalla
nes y apremiados por la imprenta, no estamos seguros de haber 
escogido lo mejor o lo mas representativo de este ^escritor. Pero 
con la publicación de «Corderitos-» creemos llenar la función fie 
nuestro recuerdo y dejamos para otra oportunidad y tal ves para 
otra pluma, la tarea de revalorizar la obra de Magallanes ¡en su 
totalidad. ¡ 

! T. 

Amontonados los ranchos, defendiéndose de las chircas que avan
zan. Mismo en la ladera del cerro. Protegidos del viento sur. 

—¡El del carlanco, tata! ¡Cuente el del carlanco! 
Lo rodean los cuatro hijos a Gervasio Lema. Sentado frente al fogón 

de la gran cocina ahumada, en su banqueta de ceibo y cuero vacuno. Los 
cuatro hijitos: el mayor. Dionisio, 8 años fuertes, vivarachos, un hom
bre: las dos mellizas, Marujita y Anselma, y el menor, Arturito, de 2 
años, montado en una rodilla del padre. 

—'¡Cuente, tata, el del carlanco!. . . 
Forman a su alrededor un montón caliente de carne tierna, suave. 

Además, la mujercita, Amanda, le ceba el mate. El mate de la tardé. 
Lento, seguro, sabroso de paz, de ingenua seguridad en la vida. 

A Gervasio lo gana una tibieza |de nido. Lo ablanda en nostalgias 
infantiles. Le enancha los brazos como alas cuando rodea con ellos los 
cuerpecitos nuevos. Con una ternura tan grande, que lo avergüenza un 
poco. 



Abre la boca. Los muchachos abren los ojos. 
—Güeno. . . Era una v e z . . . una chivita. . . 
La mujer se ha asomado a la puerta: 
— ¡Mira, che, qué cosa rara; el cielo cómo se pone! 
Miran todos. Es un círculo rojo, el sol. jPegado sobre el papel gris 

del ocaso. Opaco. Sin un reflejo. 
—Raro ¿eh? — se admira Gervasio. 
— ¿ N o ser'agua, che? 
—Capaz. 
— Y vos que llevaste los borregos pal potrerito'el bañáu! 
—¡Mismo, e h ! . . . podería dir a buscarlo. . . 
— ¡ N o , tata!.. . ¡No, tata! Cuent'el del car lanco. . . 
Tironean de él, ahora arrimado a la puerta, con el chiquito en bra

zos, que el apoya las manitos en ambos ojos. Lo atraen hacia el interior. 
Son la paz del fogón que quiere (sustraerlo a la influencia de las preocu
paciones exteriores. 

Lo sientan de nuevo en su banqueta. 
Pero la inquietud lo 'ha ganado. Por dos veces intenta comenzar el 

cuento. Y vuelve a mirar hacia fuera. Husmea el cielo./ 
—-A ver, che, Dionisio. Ensillat'el picaso. Vamu'a ver si traimo e?o 

borrego. De ¿no, si lluev'esta noche, se nos van'augar. 
Sale el muchacho, disparando. Gervasio cruza el patio, lento, la nariz 

al aire. Se detiene junto a la portera. < 
Contempla el valle, allá abajo. Ancho. Vestido de retazos verdes, 

parduzcos, negros. Cortado por la serpiente sinuosa oscura del monte del 
Mataojo, entre cuyo ramaje brilla, de trecho en trecho, el ojo de una 
laguna, vichando el vielo. 

A la derecha, entre el verde violento de un potrerito anegadizo, bien 
empastado, blanquea la majada de borregos. Circundada por la morada 
testa de los sauces. 

Salta la mirada por las sierras de las Animas. Un cerro como un 
corcovo, terco, ostenta el chirlo recto, de la cima a la falda, con que lo 
cruza/un cerco de piedra que se desparrama en majadas trepando hacia 
el núcleo de la cumbre. Planean varios cuervos. 

Gris, ocre, añil, violeta. Marchan los montes hacia el mar lejano 
que brilla su azul sucio, desleído, ceñido por e] oro de las arenas. Guar
dan este tesoro, formados en línea, batallones negros de eucaliptos seve
ros e inmóviles. En las faldas de los cerros, las notas blancas, negra», 
rojas, de los lentos ganados. 

Allí, junto al galpón, bajo un canelón coposo, su caballo ensillado 
eoha adelante y atrás, interrogativa?, las orejas atentas. iColgado por el 
cabestro de una alta rama tronchada, es azul, ahora, el moro, a la borrosa 
luz ,de este crepúsculo. 

Cuando Gervasio va a montar, ya viene Dionisio, caballero en un 
picazo bichoco que trota a fuerza de talón y arreador. 

—Vamo, tata. 
—Vamo, mli i jo. 
Montan. Trasponen la portera del puardapatio. Galopan la cinta vio

leta idel camino desenrollándose por la ladera azulada hacia un cañadón 
barrancoso, huraño. Erizado de cardos benditos. Lo? ataja, haciéndolos 
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parar en los estribos, cohados hacia atrás. Luego, al trepar el lado opuei* 
to, recuestan las caras a las orejas de los caballos, apretados los muslos 
en exigencia y seguridad. 

Allí está la portera del potrerito. El dhiquilín se tira al suelo. iChi-
quito, listo, como un cuzco joven, tironea la tranquera hasta dejarla ten
dida en el suelo, perdida entre la gramilla temblorosa. 

En ese momento rezonga el trueno tras la sierra, y un viento frío 
peina violentamente los árboles y los pastos./ 

—¡No dije qu'esto se venía! — comenta Gervasio. 
—¡Mire, tata! ¡Mire pal lau'e los tres cerros comu'está el cielo! 
Plomizo, compacto, avanza el escuadrón de nubes. 
—Vamu'apurar. 
Trotan ahora, junto al monte, que les salpica los ojos con chispazos 

rojos de astro, medio oculto ya. 
Les sopla su aliento húmedo en las doradas hojas bailarinas. 
Sin perder de vista la mancha blanca de la majada, pasan silenciosos 

bajo grandes acacias y ombúes con calor de casas. Junto a románticos 
pinos, cuyas ramas se abren en gestos de nobles abandonos. Y junto a la 
esbeltez de una palmera, ataviada con el verde de su tronco mohoso, 
coqueteando sobre el rubor naciente de dos ceibos. Los saluda el chal
cha! con sus plumeros menudos, casi huérfanos de hojas. Los tironean 
talas, espinillos y el enano ñapindá. La envira les lanza una ramita desde 
el redondo seno de su copa. 

Ganada la línea de los sauces, se apartan del monte y arrean des
pacio la majada. Unos doscientos borregos gordos, retozones. 

Entre grito?, silbidos y balidos temblorosos, embocan la portera, sal
van el zanjón. Toman el camino en cuesta, rumbo a las casas. 

Sopla ahora intenso el viento. Se inquietan los árboles mayores, sa
cudiendo, incomodados, las melenas ubérrimas. El ciclo, acercado en 
livideces amenazantes, deja caer las primeras grandes gotas que se aplas
tan con ruido seco sobre la suelta tierra del camino. 

El relámpago brinca sobre el lomo de la sierra. Tiembla el campo 
al despeñarse el trueno por las laderas. 

Es al pasar frente a otro potrero, que grita de pronto Dionisio: 
—¡Mire, tata!.. . ¡Corderitos! 
Una expresión gruesa se escapa de la boca del hombre al contemplar 

a lo lejos, tras el zanjón, las ovejas echadas, con el montoncito de espuma 
que es la cría, a su lado. 

—¡Tan luegu'aura!.. . Se les había de ocurrir. . . 
— ¡ Y cómirhoy yo no v ide ! . . . — se admira después. 
Ya arrecia la lluvia. Trotan los borregos, menudeando cabezazos, Tre-

mulante, el grupo Lrepa hasta la3 casas, se afina en la portera, y se des
parrama luego por la falda del cerro. Hasta que los oculta la lluvia, que 
ha tendido ya, uniforme, su cortina gris. 

Gervasio y el hijo ganan de galope el galpón. 
De la cocina grita Amanda: 
—¡Che! ¡Vengan a mudarse! ¡Han de venir empapáus! 
Cruzan el patío corriendo. Mientras el muchacho se cambia las ro

pas, rodeado de los hermanos curiosos e incómodos, dice Gervasio: 
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—-Tengo que salir otra guelta. 
—¿Qué? 
—*Sí. Fíjate quVstán naciendo corderos. Si los deju'ahi, se mueren 

toditos. 
La mujer protesta, levantando los brazos. 
—¿Pero vas a dis con est'agua? ¿ Y cómo los vas a trair? 
— ¿ Y cómo los vi'á de j a r ? . . . 
Se miran. Tiembla el momento emocionado, frente a los ojos puros, 

asombrados, de los bijitos. 
—Prendu'el carri to. . . Traigo los que puedo . . . 
Y de pronto: 
—Vas a ver. Vengu'enseguida. 
Decidido como está, no siente el golpe del aguacero al cruzar el 

patio. Ni la fuerza del viento que le impide caminar, enredándole las 
anchas bombachas. Que silba entre los álamos, doblándolos violentamente. 

No oye los gritos de Amanda: j 
—¡Lleva el poncho grueso! . . . ¡Tené cuidáu con la zanja! 
Allí C9tá el carrito, debajo del ombú. El maneador arrallado en el 

pértigo que señala, como un índice, el cielo. * 
Dionisio le alcanza el poncho de paño. 
En un momento acomoda el recado, «cinchando en los sobacos. Pren

de el carrito a la cincha. Salta sobre el moro. Parte, casi al galope. 
El caballo «suena fuerte las narices. El hombre traga agua. Siente el 

cuerpo empapado y frío. 
Ya tr i\a por el camino enfangado. El chachas de la marcha se acom

paña con el redoble del agua sobre la madera del carro. 
Tiene que buscar, más lejos, el pasito llano del zanjón. Cruza. El 

agua casi por los garrones. 
Ahora, el potrerito inundado dificulta la marcha. Al cabo, otra por

tera. Una lomita. Ahí está la majada. 
Vuelan varios cuervo?, hundiendo su negrura en la masa gris del 

agua. 
Ya muchos corderitos caídos. Gervasio detiene el caballo. Desmonta. 

Comienza un acarreo febril de corderitos hasta el carro. Bajo la lluvia 
tenaz. Arde su frente. Borracho de ansiedad, corre de un lado a otro, 
recoge a los animalitos. Uno bajo cada brazo. Los siente temblar junto 
a su cuerpo. 

Gerva-io improvisa un toldo al carrito con su grueso poncho asegu
rado ecn un maneador. Monta de nuevo. Emprende la marcha. Ahora 
lenta, a pesar de su impaciencia, pues desciende el terreno. 

Pasada la primera portera, tiene que afirmarse en las patas del moro, 
para avanzar por el terreno anegado. 

El aterido montón se apretuja, tembloroso, bajo el poncho, dentro 
del carrito saltarín. Se quiebra algún vagido contra el zumbar d é l a llu
via y el viento. 

Llegados al paso del zanjón, los sorprende la efervescencia de las 
agua?. .Bajan del cerro y han llenado el pequeño lecho. Bramadoras, te 
precipitan al arroyo, coronadas de ligera espuma, sucias de la lucha con
tra el estrecho cauce. 

54 



£1 gaucho duda un instante. Pero pronto la esperanza espolea: quizá 
no alcance el agua; el carrito es alto; la tabla de la culata es fuerte. Es 
cruzar nomás. 

El tiempo urge. La lluvia cae, intensa. 
Talonea el moro. Entra, contra la corriente. Las aguas golpean los 

encuentros del caballo. Saltan sobre el jinete, sobre el carro. El hombre 
palmea, suave, el pescuezo del animal, que avanza con dificultad, medio 
llevado en vilo; bufando, encabritándose. 

De pronto, como si lo tironearan de adelante, gana la orilla, salta, 
pisando firme. Sorprendido, Gervasio, lo detiene. Se vuelve. Alcanza a 
ver el pértigo temblar un momento, vertical, y abatirse luego con seco 
chasquido, para desaparecer bajo las aguas borbollantes. Aparecen en la 
superficie los cuerpitos blancos de las crías, en fantástica huida. Dando 
tumbos, las patitas al aire, zambullendo armónicos, girando sobre sí mis
mos, florecen de candidas azucenas el lomo sucio del cañadón. 

Más allá lo ¡visten de albeante espuma. Pronto desaparecen entre los 
árboles del cercano monte, donde se enredan ya las sombras del cre
púsculo tétrico. 

•E l hombre, alelado, solo, bajo la lluvia, que ahora amaina, con
templa con gesto estúpido, en su mano, el resto del maneador reventado. 

El caballo se mueve. Comienza a andar al pa90. Sin gobierno. Toma 
el camino encharcado, rumbo a las casas. 

Se detiene frente a la portera, con el gaucho desmoronado sobre su 
lomo. 

Ahora escampa. Ladran los perros. Salen de las casas la mujer, los 
hijos. t 

Gervasio se deja caer al suelo. Como borracho, se dirige a la cocina, 
seguido de la prole. 

Rezonga el relato, de pie, chorreando agua y desaliento. Apoyado 
en los ojos ansiosos de la chiquillería. Se emociona, lento. , 

De pronto, recoge del suelo al menor de los hijitos, ese que sólo tiene 
dos años. Lo aprieta contra su pecho, escondiendo la cara en el caliente 
y tierno cuello del niño. i 

—¡Pero, cristiano!... And'a mudarte, p u e ! . . . tas empapáu! 
La mujer no lo mira. Va la puerta. Se lanza, a través de las lágrimas, 

hacia el paisaje. 
A lo lejos, el morro alto de la sierra, emergiendo, ennegrecido, de 

entre un collar de nubes blancas. Copo9 de humo. ¡Espuma de mar bra
vio. Una teoría de borregos marchando por el oscuro cielo. 

Allí, a su lado, el sauce llorón deja caer sus primeras lágrimas verdes. 
Detrás del jardincito I09 durazneros ondulan los tules lilas de sus 

flores. 
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BOTINES VIEJOS 
por 

Héctor Ai. A Imada 

. . . Y bien compañeros: \o les digo que aunque pasemos otros días 
más sin trabajar, tenemos que aguantar. Está visto, que lo que quieren 
estos señores de la Compañía, es alargar y alargar el conflicto para ver 
si el hambre nos hace aflojar. . . Y eso no podrá ser nunca. Estamos 
ya en el fin, todo el pueblo está con nosotros... El levantamiento de 
nuestros hermanos del Dique está haciendo fuerza; también tenemos el 
apoyo monetario y la amenaza del levantamiento de los Navales, tam
bién de los Carboneros del puerto. . . , y de muchos otros. Y ahora... 
qué. . . Vamos a pensarlo bien, compañeros: ¿Podemos defraudar a to
dos estos Sindicatos, que sin pensarlo dos veces, se han puesto a sacrifi
carse, junto a nosotros?. . . ¡Nunca! Miren compañeros: Yo no soy de 
los que guardan plata para los momentos bravos, yo también paso ne
cesidades como todos los que están en esta asamblea, y quizás e9toy mu
cho peor. Tengo a mi mujer enferma, y dos bocas que mantener. Como 
yo tengo que venir al Sindicato a trabajar, y a hacer la guardia a los 
carneros de noche, y no puedo atenderla, he hecho venir a mi hermana 
pare que atiehda la casa. Yo no sé, cómo se las arregla... Hoy de ma
ñana le pregunté cómo andaban las cosas . . . ; si andaba necesitada de 
algo.. . Y ella me respondió: Mira Pedro, vos ocúpate de lo tuyo; ya 
he sabido que están por ganarla, no hagas ninguna macana y aguántate 
como los demás. Por los chiquilines y Teresa no te preocupes... Yo sé 
como arreglármelas. Y bien compañeros, yo creo que así debemos pen
sar todos. 

Servando lo observa desde el fondo de la pieza, con evidente aten
ción. Le parecía increíble que hubiera alguien que tuviese el aplomo 
y la suficiente valentía, para decir tantas vulgaridades. Los argumentos 
que Pedro expuso, de índole un tanto sentimental, apoyando la prose
cución de la huelga, le parecieron lógicos; pero cuando llegó a citar sus 
problemas familiares, se sobrecogió y agachó la cabeza. Sentía ver
güenza por aquel hombre, y temió que sus palabras fueran recibidas 
con risas. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Cuando miró a uno y otro 
lado, comprobó con sorpresa, que cada uno de los integrantes de la 
asamblea, permanecían mudos y serios. En los rostros de todos se afin
caban en forma de rasgos definitivos, las palabras de aquel hombre. 

Servando volvió a observarlo. Había vuelto a repetir los argumen
tos primeros, pero aún para Servando, sus palabras eran cada vez más 
medulares y pesadas. Su voz era grave; aunque Servando hizo gran es
fuerzo por imaginarlo con un tono más elevado, no pudo. Todo en aquel 
hombre estaba dado con exacta correspondencia. Hablaba dirigién-
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dose al Secretario General, Facal, y a Pérez, el Secretario de Actas, pero 
evidentemente sin distinguirlos. 

S119 gestos eran francos; su mano acompañaba a los argumentos de 
manera instintiva, y sus movimientos daban el ritmo apropiado, de su 
pobre y adecuada oratoria. Servando había seguido inconscientemente 
la trayectoria de aquella mano, que aún sin distinguirla en forma ní
tida, se le antojaba maravillosamente fuerte. En determinado momento 
llegó a independizarla del brazo; aún más, a independizarla de Pedro, 
de la mesa central, de la Asamblea, en fin, de todo. La vio abrirse y ce
rrarse con reciedumbre por demás apropiada; balbucear palabras en
trecortadas, determinar silencios expectantes, hasta que por último, con 
sus cinco dedos como garfios, la vio detenerse sobre un fondo rojo. Un 
fondo rojo, salpicado de manchas negras, que se ocultaban apenas, por 
azar, tras la mano. Servando al principio no comprendió con claridad 
lo que era; junto al dedo meñique, una de las manchas titilaba, inten
tando semejarse a una letra mayúscula, la A. Cuando la mano se retiró, 
pudo leer cómodamente la inscripción: A. I. T. Era la primera vez 
que reparaba en ese mural. En él se veía a un proletario español lla
mando en ayuda de su causa, a todos los obreros del mundo. Junto a 
este mural, había otro de iguales proporciones, en donde se denuncia
ban niños miserables, desnutridos, y donde con el mismo tipo de letras 
negras sobre un fondo rojo, se veía otra leyenda encerrada entre sig
nos de admiración. Servando leyó: «Compañeros: en España s e . . . » , y 
en una segunda línea: «a niños y m u . . . » .No pudo completar la ins
cripción, pues el ángulo superior derecho del cartel estaba desprendido, 
y las palabras estaban impresas en sentido diagonal. Más abajo se podía 
leer con claridad: C. N . T . - F. A . I . 

Servando no se detuvo a completar la leyenda. Dejó vagar su mi
rada a través de la pared. Manchas de humedad y mugre, impedían 
adivinar su color primitivo; enfrente suyo, a la derecha, se descubría 
una hoja de papel escrita a máquina, en la cual se estipulaba el orden 
de los integrantes de la Bolsa de Trabajo. Más manchas, comunicados, 
recortes de diarios, en los cuales se distinguía difusamente el retrato de 
algún mártir obrero; rollos de murales, pinceles y latas con engrudo, 
completaban la pared hasta el fondo. A su izquierda el panorama era 
el mismo. Solamente un nuevo cartel se distinguía, exhibiendo a una 
miliciana española uniformada. Servando no pudo dejar de reparar en 
sus robustos senos, atravesados por el correaje de su fusil. También con 
eso —pensó— cualquiera hace revolución. Tal pensamiento le molestó, 
aún más. le pareció tristemente repugnante. Quiso borrárselo del cere
bro, pero la imaginación seguía adelante cada vez más, perfilando si
tuaciones obscenas. Instintivamente llevó la mano hasta sus párpados. 
Los apretó con fuerza, sumiendo a sus ojos en una oscuridad espesa, de 
cierta tonalidad azul. En un fluir incesante, aros de luz atravesaban 
aquella obscuridad y lo impregnaban todo de una sensación de alivio. 
Cuando Servando se sintió salvado, abrió sus ojos; su mirada tropezó 
con un azul más claro, más material, al cual lo atravesaba longitudinal
mente una angosta faja blanca, en la que se estampaba un pequeño es
cudo y una inscripción: «Industria Uruguaya». 
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^-Ármate u n o . . . —le decía el gaucho López, que estaba a su lado. 
— N o . . . , no gracias... - alcanzó a decir débilmente Servando. 
—Qué. . . te estás cuidando la v o z . . . — replicó aquél, mientras 

guardaba en el bolsillo trasero de su pantalón, el paquete de tabaco. 
Servando observó a su compañero. Con pacífica tristeza, comprobó 

cómo su cara oscura de labios refinados y pómulos salientes correspon
día exactamente a su pañuelo negro, al saco viejo de brín, al pantalón 
de cremilla a rayas, a las alpargatas azules, y más aún, a la manera 
de estar sentado: las piernas cruzadas y sus manos enlazadas sobre las 
rodillas. Era como si cada detalle, hasta el más insignificante, denun
ciara en su concreción la existencia de los demás. Servando llegó a com
prender en ese instante, cómo aquella presencia prefiguraba otras y otras 
a lo largo de los bancos del Sindicato, y cómo todas ellas forman un 
mundo único, junto a murales de ángulos desprendidos; junto a manos 
enérgicas que delatan palabras hoscas y sentimentales, junto a Secreta
rios Generales, que con actitud evidente expresan que: « . . . a mi que 
me disculpen... , pero yo no ando con tapujos. Para mí la actitud que 
tomaron los contadores del gas, en la última huelga, fué de verdaderos 
guampudos. . . , e s o . . . , >de guampudos y nada más! . . . » , y todo ello, 
junto en fin. a insultos nobles y calientes. 

Hace un año que estoy con ellos —pensó— y recién observo todo 
esto. Instintivamente recordó sus tiempos de estudiante en el Liceo Noc
turno. Cuantas veces había contemplado como ahora a todos sus com
pañeros, y habíase puesto a comparar la vestimenta de ellos, con la 
suya, si no las consideraba mejores, las hallaba por lo menos, más 
apropiadas. Una sensación de vacío, de malestar hueco, iba descen
diendo por todo su ser. A la luz de aquellos recuerdos, y junto a la 
tristeza cada vez más definida que le iba envolviendo, Servando tuvo 
la sensación de resbalar pesadamente sobre aquel mundo único y pleno; 
de resbalar sin quererlo, en forma pastosa, deteniéndose a cada instante, 
en cada palabra, en cada sonrisa, pero sin intentar aprehender nada, por 
la seguridad consciente de su eterno movimiento. Sentía con su creciente 
malestar —para él tan conocido— pero sin pena, que se alejaba de todo 
aquello; sus cortas piernas, no pertenecían a la Asamblea: solamente 
prolongaba al cuerpo en un ángulo endeble; sus manos estaban depo
sitadas sobre sus muslos como dos objetos extraviados, sin sentido, y 
cuya placidez evidente no hacía sospechar siquiera un gesto de silencio. 

De pronto, las cabezas de varios de sus compañeros, se dieron vuelta 
pare observarle, como si hubieran sentido la fuerza de su mirada. S u 6 
rostros gesticulaban como si le preguntaran o le llamaran para algo. 

—4EI1, v o s . . . Sánchez, —'decían con anhelo molesto y sonriente— 
a usted rub io . . . 

—¡Servando Sánchez! —gritaba el Secretario Facal. 
—Sí . . . hombre . . . sí, - respondió alzando la voz su compañero 

López— ¡Mira quién, este petiso. para no querer seguirla! 
—Sí . . .— pudo decir al fin Servando, saliendo de su anonada

miento. Aquel «sí» se desprendió de sus labios con sonido neutro, y 
quedó como detenido frente a él, de espaldas a la Asamblea. Era como 
si le interrogase por su misión el ser desplazado a los tropezones por 
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lo» demás obreros, y concluir al fin. por asentarte sin mucha convicción 
en la nómina mayoritaria, de los que exigían la continuación de la 
huelga, 

—Por enorme mayoría —aclaró el Secretario— la Asamblea ha de
cidido proseguir el conflicto. El Comité de Huelga, tomará las medidas 
correspondientes, para hacer llegar esta decisión a la Compañía, y de 
darle publicidad por medio de la prensa. . . , si es que la quiere pu
blicar. Ahora bien antes de que se retiren —agregó— debo recordarles 
a los compañeros, que se necesitan voluntarios, para hacer la guardia 
de esta noche . . . Es una vergüenza que haya más compañeros del Di
que haciéndola, que del Gas.. . . ; hoy unos, mañana o t ros . . . , nos sacri
ficamos todos, y eso no le hace mal a nadie». 

Entre vivas a la unidad obrera, bromas y aclaraciones de toda es
pecie, se dio por terminada la sesión. 

Servando sentía unas ansias frenéticas de salir a la calle .Atravesó 
con la rapidez que le fué posible, las piezas del Sindicato, pero al lle
gar al corredor, la voz de Facal le detuvo. 

—Eh, v o s . . . Sánchez. . . , espérame cinco minutos, que esta noche la 
hacemos juntos . . . 

Servando había olvidado la promesa que había hecho a Facal. De 
buena gana hubiera postergado tal compromiso, pero prefirió esperarlo. 
Entre una cosa y otra, aquellos cinco minutos se dilataron hasta cerca 
de una hora. Cuando salieron con Facal —a eso de las doce de la no
che— el Sindicato estaba bastante despejado. Sólo algunos integrantes 
del Comité de Huelga quedaban en el fondo tomando mate, mientras 
que la mayoría'se había ido a su casa, o se distribuían en patrullas para 
recorrer las calles adyacentes a la Compañía del Gas, o para pegar car
teles de propaganda. Una llovizna finísima descendía impregnando él 
aire de una insoportable humedad, pero otorgándole a la calle Durazno 
—con sus veredas desiguales y sus casas de estilo antiguo— un aspecto 
interesante. Las parejas de policías a caballo que hacían la ronda, es
torbaban a duras penas el silencio brumoso de la noche. Servando y 
Facal salieron. 

—'Por qué no hablastes... vos? —preguntó Facal, al tiempo que 
se levantaba el cuello del saco. 

—Para qué iba a hablar . . . —respondió Servando— si total.. 
ya estaba todo d i c h o . . . 

—Eh. . . estaba todo d i c h o . . . ;todo dicho estaba desde el mes pa
sado. . . qué embromar! Pero vos sabes —agregó Facal— que a esta 
gente hay que estarle repicando las cosas a cada momento. Deciden ellos 
mismos todas las cosas en cada Asamblea, y sin embargo . . . , mira vos, 
dan más crédito de repente a lo que se dice de ellos en los diarios, que 
a lo que ellos mismos resolvieron. Mira v o s . . . 

Servando comprendió que la rabia iba dominando a Facal. Siem
pre había admirado en él tal condición; en las Asambleas, era entre los 
que hablaban, el más tranquilo, el que exponía con más claridad, pero 
en las conversaciones particulares se mostraba como el más vehemente 
del movimiento. Servando quiso también sentir el furor de su compa
ñero, que a él le parecía bastante lógico. Inconscientemente se afirmó 
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ros-
tobte su» pie»» cerró lo» puño» dentro de en» bolsillos y contrajo el 
tro* 

Pero todo fué inútil; un »ent¡mícnto de honda vergüenza 1c pro-
dttjo el comprender que «oíamente otaba imitando a Facal. Lo miró 
con tristeza, de arriba a abajo, tralamlo de abarcarlo en »u plenitud. Lo 
que más le impresionaba eran ÍU amplio» hombro», que ее balancea
ban con una firmeza notable. A Servando te le antojó que toda la pa-
lionaría voluntad de aquel hombre, que toda su segura agresividad re-
nidia allí, y casi im pensarlo, abrió su mano y rodeó con su brazo los 
hombro» de «u compañero. 

—Che. . . , porque no te apoyas en otra coea. . . —dijo Facal, ha
ciendo un movimiento con el cuerpo. El brazo de Servando cayó como 
un blando objeto. 

Prosiguieron caminando durante largo tiempo. Varia» vece» se cru
jieron en »u» ida» y venida» con otro» obrero», y simularon no conocerse. 
f)e pronto, al llegar a una esquina, Facal se detuvo, y mientras escu
driñaba calle arriba, decía: 

~~»A ver . . . , a ver . . , ven í . . . , me parece que aquí va a haber algo. . . 
Por la calle Convención bajaban dos hombres que Servando reco

noció como obrero» de la Compañía del Gas. Facal se aeomodó contra 
la pared, y cuando aquello» estuvieron a su lado, les habló mientra» so
plaba la ceniza de »u cigarro. 

—•Me permiten, compañero». . . , м no es molestia... 
—«Sí, como n o . . . --respondió uno de ellos, que si bien no era el 

más fornwJo, demostraba mayor deci»ión. 
—¿Se puede »abcr, a dónde van uetede»? 
Servando miró a Facal con desaliento. Aquella pregunta le pareció 

tan insolente, que no le merecía respuesta alguna. Sin embargo, no fué 
así. ' j 

— Y . . . a trabajar... p o r . . . 
—Al G a » . . . n o . . . 
—Así e s . . . Al Gas . . . 
—Por lo que veo, parece que ustedes no estén enterados que «su

mos en huelga. . . , n o . . . 
—<Estábaino», pero como el conflicto ya ha terminado... 

~M\ » i . . . , debe sor algo muy nuevo e so . . . Porque en la Asam
blea nuestra, de esta noche, »e resolvió proseguir el conflicto.. . 

—'Nosotros hemo» sido llamado» por lo» diario» a trabajar... y 
como lo que pedíamos ya ha »ido otorgado.. . 

- -No es la Compañía la que resuelve la vuelta al trabajo, sino que 
es el Sindicato... En cuanto a eso de que está dado todo lo que pedía
mos, taraban lo resuelve la Asamblea. Tienen un concepto muy cómodo 
ustedes, del gremialismo... 

~iNosotros entendemos que los que resolvemos somos nosotros. No 
tenemos por qué estar sacrificándonos por los intereses de algunos del 
Sindicato... 

—De algunos.. . , no, viejo; de algunos... no; de todos. 
—j'De algunos! 
—jDe todos! 
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Servando comprendió que aquellas voces se habían lanzado al aire 
con ansias de lucha, y las veía entrechocar con aspereza. Tuvo la inten
sión en determinado momento de mediar entre ellos, de aconsejarles tran
quilidad, pero sus palabras, se le demoraron acobardadas por las de loi 
otros que brotaban en cascada, con un algo que las ahogaba. ¡Siguió ob
servando a aquéllos hombres, especialmente a sus obligados contrincan
te?. Con indefinible sonrisa comprobó que eran idénticos a Facal, idénti
cos en sus rasgos, en sus sentimientos, en sus hombros fuertes; com
prendió que sabían sentarse cómodamente* en los bancos largos del Sin
dicato y recortar virilmente sus manos contra un mural descolgado. 
Aquellos tres hombres le sintetizaban un mundo único, concreto; un 
mundo de voces empacadas, de brazos enérgicos que se alzaban y de 
puños recios que lo amenazaban y golpeaban en pleno rostro, expulsán
dolo de su seno. 

—-¡Dale Sánchez! —gritó Facal. 
La debilidad de Servando al levantar sus brazos fué tan notable, 

como certero fué el puñetazo que dio con su cuerpo en tierra. 

» » # 

Cuando Servando recobró el sentido, se halló sentado junto a la 
mesa de un boliche. Durante algunos instantes no pudo reconocer el lu
gar, ni recordar el porqué de su situación. Cuando consiguió ordenar 
sus pensamientos, recién reconoció a Facal, quién indicándole un vaso 
que estaba sobre la mesa, le decía: «Toma esto, que te va a hacer bien». 
Luego se daba vuelta hacia los demás, y con evidente indignación les 
explicaba: « N o . . . , un carnero lo t a p ó . . . » . 

Servando se sentía ridículo al saberse observado por todos. Aunque 
no llegaba a recordar el momento preciso en que lo habían golpeado, 
todo le parecía lógico y fatal. Sentía deseos de alejarse de allí rápida
mente, pero le molestaba la suposición de que todos se volverían para 
mirarlo de atrás. Hizo un esfuerzo, y cuando iba a levantarse para salir, 
le detuvo atentamente una frase: «A mí no me dan tanta bronca los car
neros; los que me dan bronca son los tiras y batilanas que debe haber 
entre nosotros. . .». Servando reconoció al negro Vicente. Era un hom
bre famoso por su aguante para el trabajo y el vino. Sus palabras le 
hicieron recordar la entrevista que había tenido esa mañana con El Co-
perito. Nunca hubiera sospechado que éste tuviese relaciones con la po
licía, y no acertaba a comprender porqué, lo había elegido precisamente 
a él, para hacerle sus proposiciones. «Vos que estás más en el asunto 
—le había dicho— venís conmigo mañana, y allí deschavamos todo. . . 
Total, vos que haces aquí . . . , para lo que ganas. . . Mañana a las once, 
te espero en el Bar Halcón . . . ¿sabes dónde es?» Servando no sabía de 
alguien que sospechara de El Coperito. Su inquieta elegancia, que con
trastaba en algo con su condición de obrero, podía justificarse por ser 
su mujer una prostituta muy atractiva, y por ende, bien cotizada. 

— O i é . . . , porqué no te tomas eso? —le dijo Facal acercándosele. 
N o . . . , no gracias, v i e j o . . . Me voy a dormir . . . —respondió an

helante Servando. 

—Bueno. . . , anda nomás. . . ¿no querés que te acompañe? 
—No, n o . . . Gracias. . . ; estoy b i e n . . . 
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—Entonces..., luego ándate por allá —terminó Faca! 
Servando salió con paso inseguro. La calle estaba desierta. Reco-

rrió como un sonámbulo, cuadras y cuadras. La imagen de El Coperito. 
no se borraba de su mente. Trataba de imaginarse al negro Vírente, se' 
ñalándolo con un vaso de vino, y diciendo: «Ahí tienen! ven . . . ése 

> es tira». Pero no lograba imaginar, cuáles serían sus reacciones. _\o se 
imaginaba con la viveza refranera de El Coperito para contestar. Pro
siguió su camino, tratando por todos los medios de olvidar los sucesos 
de esa noche. Al cabo de un rato, comenzó a sentir frío. El agua había 
pasado a través de la suela de sus botines y sus pies al asentarse, pro
ducían un ruido húmedo y blanduzco. Servando se vio quitándose los 
calcetines mojados, y contemplando la suciedad de sus dedos. Esto le 
produjo una miserable sensación de asco que comenzó a ascenderle por 
todo el cuerpo, y que al mismo tiempo que lo llenaba todo, lo dejaba 
vacío; una sensación que subía detallando la mugre de sus ropas, con
tando los agujeros de su camiseta, especialmente en las axilas, y pa
sando por el gastado cuello de la camisa y por la deshilacliada bufanda 
de lana. Sentía la boca reseca, y su lengua se apoyaba con fuerza con
tra el paladar. Sabía que sus labios, flojos y agrietados, ofrecían el as
pecto de dos inertes gusanos-unidos por sus puntas, y que su frente bri
llaba por el sudor. Una indecisa picazón le acudió al rostro. Su cuerpo 
se había ido calentando poco a poco, y el contacto con las ropas hú
medas, le producía una repulsión intolerable. En su mente no queda
ban vestigios de Facal, del negro Vicente, de El Coperito, ni aún del 
conflicto; se sentía como una masa húmeda, caliente y pesada. Sin sos
pecharlo, había llegado a la pensión en la cual vivía. Abrió la puerta, 
y entró afanosamente. 

* * » 

La primera en darle la noticia esa mañana, fué la encargada. Aco
dado en la cama, Servando trataba de imaginar, cuáles habían sido los 
motivos que habían determinado a la Compañía, para ceder a todas las 
exigencias de los obreros. Pero no pudo continuar sus reflexiones; se 
levantó de un salto y comenzó a vestirse apresuradamente. La rapidez 
de sus desplazamientos, mereció las simpáticas bromas de los inquilinos 
de la pensión. Servando contestó como pudo, agradeció las felicitacio
nes sin detenerse, y salió a la calle mientras se ponía el saco. Recorría las 
cuadras con la inquietud de un chiquillo. A cada instante se sorprendía 
corriendo, y le era casi imposible reprimirse. Sentía unas ansias febri
les de llegar al Sindicato, y festejar el triunfo junto a sus compañeros. 
Aquellos deseos lo desbordaban. Ni por un momento, recordó los acon
tecimientos de esa madrugada. Una desconocida emoción lo llenaba por 
completo. En la última cuadra de Río Branco, dio rienda suelta a su 
entusiasmo y echó a correr, agobiado por una feliz angustia. En el Sin
dicato la alegría era indescriptible. Su llegada la vivaron varios com
pañeros que estaban en la puerta; por el aliento de algunos de ellos, 
Señando calculó que la noticia se conocía desde muy temprano. Ya 
dentro, las bromas y consideraciones menudearon. Las manos de Ser
vando, presas de una inconsciente destreza, repartían palmoteos aquí y 
allá, y se enlazaban con energía a las manos de otros obreros. Con gesto 
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elástico iba sorteando tos bancos, cajones y demás objetos, hasta que sin 
pensarlo, quedó frente a frente con Facal. Se miraron mudamente du
rante un instante; luego diciéndose «¡hermano!» se abrazaron fuerte
mente. Se apretaron con todo su ser, cada uno con su hombro propicio 
al rostro compungido del otro, y como con ansias de fundirse en uno 
solo. De pronto, Servando sintió un amistoso cachetazo en la cabeza, al 
tiempo que alguien le decía: « © h . . . grandote. . . no te da vergüenza 
estar l lorando. . .» . Servando reconoció la voz de El Coperito. Con cre
ciente disgusto, recordó rápidamente los sucesos de la noche anterior 
y los de la madrugada. «Mañana a las once, te e s p e r o . . . » , creyó oír 
nuevamente. Comprendió que una vez más iba a perder aquel mundo; 
que una vez más, con un ruido húmedo y blanduzco, sus pies resbala
rían sobre murales descolgados, sobre bancos largos e insultos calientes. 
Se apartó de Facal, suponiendo aquel vacío que le alejaría de todo. Sin 
embargo, nada de eso ocurrió. Su mano derecha, aún apretaba con 
energía el brazo de su compañero. Una sensación calurosa, tierna, lo en
volvía, y le hamacaba dulcemente su interior. Servando bajó la cabeza. 
Desde el fondo de su ser, una sonrisa amable de cordones añadidos, 
cuero cuarteado y suelas rotas, lo asentaban definitivamente en su par 
de botines viejos. 



C H A C A R E R O 

Por 
Julio Da Rosa 

Por una casualidad había llegado Sabino a aquel pueblo. Venía de 
lejos y el solazo de enero lo traía medio muerto. Le quedaba en el ca
mino y se arrimó. » 

—<A hacer mediodía pa seguirle metiendo co'la fresca. 
La cuestión fué que el mediodía se le estiró una «chorrera» de años. 

Cuando alguno lo rasca, cuenta. Eso sí, cuenta lo que le parce. Que no 
es todo lo que recuerda. De algunas cosas, da detalles: a veces simple
zas que no vienen al caso. Sobre otras, pasa como si lo quemaran. 

Que venía de adentro, buscando el sur. Que había langosta y seca. 
Una seca de meses; por todas partes negreaba el carnicerío. Y por ahí 
se agarraba. 

—Hablando e'seca, me acuerdo siendo gurí . . . 
—Y'acoyaraste! Hac'cl favor, vacia ese mate y pónete a campiar el 

punto e'partida. 
Se duerme en un chupón, larga una carcajada a boca llena y reto

ma el trillo. 
Nunca dijo nada de dónde mismo había salido; ni qué viento lo 

trajo. Hubiera sido cosa de no acabar más, explicando. Así y todo, na
die hubiera entendido, si a veces ni él entendía mucho. Por eso no le 
gustaba entablar conversación que pudiera desembocar en aquel tema. 

El le había hecho la cruz a la chacra. Acosado de los gredales. Del 
tiempo «piojoso» y de la «mugre». Acosado de cuarenta y tantos años 
con olor a tierra y gusto a sudor. Cambiar de pago, es como volver a na
cer, le habían dicho. Y creyó. Como hubiera creído en cualquier cosa 
con tal de no seguir «escarbando al ñudo». 

La cierto es que ahí nadie se ocupó de averiguarle nada. Y justa
mente eso fué lo que más le gustó de los pobladores de aquel rancherío. 
Que no anduviesen «despulgando al prójimo» lo que no les importaba. 
Una gente llena de condiciones, le pareció aquélla. Unos infelices, que 
de tan buenos ni hombre parecían. De esos individuos que ipiden dis
culpa por hacer un servicio. 

—Y siempre muertos de risa, como si toda la vida anduviesen con
tentos. 

Jamás se había encontrado con gente así. Fué lo que terminó de 
comprarlo. Lo primero había sido la tierra. , 

—No la yide; pero me la carculé abajo del colchón de trébol. 
De entrada nomás, se le había metido por los ojos aquel remiendo 

verde. ¡ 

—Con decirle que no pude aguardar .y me paré: me paré sólo a ten-
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derle la vista. Aquello era pa clavarle la reja y olvidarse!. . . 
Cuando dejó el boliche fué para desensillar. Y largar en lo que em

pezaba a ser suyo. 
—Pregunta va, contestación viene, se me fué haciendo cierta la sos

pecha de qu'ib'a comprar chacra. 
Y salió comprando chacra. 
Enseguida le olfateó la entraña a aquella tierra negra. Vio que era 

cosa de entregársele y se le prendió con uñas y dientes. Apenas le co
rrieron unos años medio regulares, la tierra le respondió. 

—Casi sin sentir me juí enyenando de oro. 
Nunca había visto a la chacra «engordar flacos». Nunca. Y eso que 

llevaba su tiempo tranqueando sobre los terrones. No había conocido 
más que el hábito de ser chacarero. Que había sido más o menos, el 
hábito de vivir. Un hábito de trescientos y pico jdc días por año, divi
dido en cuatro melgas de tres meses cada una. Que se acordara, poca cosa 
más. Acaso algún «resto» apretado entre zafra y zafra. Que siempre se 
lo lleva el «bajo» del pueblo más cercano, en dos o tres ruedas y una 
quedada. Hábitos más chicos. • 

Cuando se dio cuenta, tenía un hábito nuevo. El de ir amontonan
do latas de tabaco abajo de la cama. Allí guardaba. Lata que se llenaba, 
la fajaba con un alambre; después, la pila. Un día le dio por mirar y 
$e quedó asombrado. No quería creer. 

Aquel mundo e'plata n'ostaba en mis libros! 
Entonces le dio por parar rodeo con el laterío. Y eso le empezó 

a trabajar la cabeza. Se le atrepellaban ideas. Cuando sacaba alguna en 
limpio se «hacía perdiz» maizal adentro. A buscarle la vuelta tirado de 
barriga en algún limpión. Le parecía que contra el suelo pensaba mejor. 

En el boliche lo sorprendieron: 
—Con el tiempo, Sabino es dueño e'todo esto. 
Y dispué de forrau el riñon, se alza en el freno. 
Así, a boca de jarro, no 4iuiso contestar. Ni hubiera podido, tam

poco. Eso sí, sintió que aquello le daba como un empujón. Y que no 
dejaba de tener isu parte linda. Pero desvió y retuvo. 

Entre las latas, se le hizo una fija. Hasta estuvo recontando. Al mai
zal ya llegó decidido. Fué por ir; más bien a redondear. Y redondean
do se le fué la tarde. Ya mismo sobre la entrada del sol, se vino a parar. 

--vNunca, cara j o ! 
Y «agarró pa las casas tartareando». Loco de contento. De buena 

gana le hubiera dado un abrazo a aquella tierra. 

Del primero que se acordó pa socio, fué de Alvarez. Lo había pro
vado levantando tierra nueva. Además, tenía mujer y aquella casa hacía 
tiempo que precisaba una mujer. Antes de eso, había pensado en ca
sarse. 

—'Pero a mi edá es una picardía. 
Alvarez anduvo remolineando antes de aceptar la propuesta. 
—Pa mí, qu'éste s'eet'haciendo Ininteresante, pensó Sabino. 
Pero no. 
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—¡Usté sabe. . . uno es pobre pe ro . . . No es por nada, ¿no? Hay 
confianza. Pero dése cuenta q u e . . . hay cosas. La mujer es la mujer. 

—Jese de bobadas, pué! Semo casi hermanos. 
Al fin aceptó. Sabino tuvo ganas de agradecer: de alma, agradecer. 

Pero se acordó de aquello? escrúpulos. 

Era un hombre feliz. Tolo le salía a pedir de boca. Realmente ha
bía nacido de nuevo. Aquel Alvarez valíu lo eme pesaba y la mujer que 

* le había tocado. El rancho se empezó a llenar de jaulas y culandrillos. 
De tarde en ,tarde disparaba para el maizal. A mirar todo aquello, 

desde donde no lo vieran. Mirarlo para sentirlo crecer, allá adentro. 
Era algo que no podía explicar: pero entonces, superior. 

Una noche se acostó cismando. Y cismando se levantó. Varios días 
anduvo desasosegado. Había tenido una ocurrencia que unas veces le 
parecía cosa de no pensar dos veces: otras, un disparate más grande 
que una casa. El asunto era con Alvarez. Y con la mujer; pero para 
decírselo a él solo. 

Un día lo llamó aparte. 
—Mire Alvare, y'ostoy satisfecho. Esto marcha por riele. 
—Me alegro. 
—Pero, ¿no haya que falt'algo? 
—No alcanzo a ver. 
—No vay'interpretar; pero, francamente hablando, ¿usté no haya? 
—Francamente hablando: no hayo. 
—Mire, tenemo todo. Pero déjes'embroraar; hay un algo que nos 

falta. 
—(Pueda ser. Pero yo dificulto.. . 
—¿Sabe qué? Lo? gurise, Alvare. ¿No haya que fallan? 
El otro entendió. Le apretó la mano casi lagrimeando y salió a los 

gritos con la mujer. 
Sabino «agarró pa las casas tarareando». Loco de contento. Nunca 

había sentido tantas ganas de abrazar aquella tierra. 
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B O R R A C H E R A 

por 
Arturo Sergio Visca 

• 
La atmósfera de la noche está pesada de humedad, como si el aire, 

estremecido por algún desconocido espanto, sudara. No obstante, una luna 
de un intenso amarillo rojizo, fija en un cielo de misteriosas tonalida
des, se yergue hiera tica y tremenda por delante de una nube que amena
za cubrirla. Parece esperar, rígida y orgullosamente, la embestida. A ras 
del suelo la humedad es pegajosa y densa. Se adhiere a los zapato-, a 
la ropa, a las paredes. Oleaginosamente. Con ansia de pulpo. Y el si
lencio, un silencio de muerte, ahogante, hace más pesada la humedad, 
que se constriñe en un esfuerzo inaudito por atravesar la invulnerabi
lidad de la piel. Tendido en el suelo, entre el silencio y la humedad, 
el viejo recobra el conocimiento. Percibe, primero, como llegando a tra
vés de tensos hilos eléctricos, una respiración jadeante y otra más pau
sada. Luego, un murmullo de palabras que rápidamente se acalla. Pero 
ya no siente ni el dolor del golpe, ni la humedad que se le pega al cuer
po envolviéndolo en una laxitud acogedora. La cabeza sobre una piedra, 
el cuerpo y las piernas sobre el duro suelo, todo él esta aquietado, como 
sumergido en un baño de agua tibia. 

De un bar cercano, y no obstante misteriosamente invisible, llega 
n a música grave, que hendiendo la noche se enrosca por todo su cuerpo. 

Queda con los ojos duros clavados en la luna. 

Al principio todo había sido muy sencillo. Los tres hombres, sen
tados en tomo de la hoguera, estaban en la casa semi-destraída. La casa 
sin techo, abierta a la noche, y de la que sólo recordaban la forma 
de una casa, los restos de paredes blanqueadas y sucias, con sus venas, 
en parte, de rojos ladrillos, y los ojos de las ventanas abiertos inne
cesariamente a la noche. 

—Ya va'star, —dijo uno. 
Y un brazo musculoso removió una lata de aceite colocada sobre la 

hoguera. Era El Cumbre. Lanzó un potente salivazo por encima del 
fnego, y miró al Irlandés que contestó con un gruñido. Con infinitos cui
dados, como si meciera a un recién nacido, armaba un cigarrillo. Miró 
» B Cumbre con sus ojos grises e inexpresivos, que miraban y parecían 
•o mirar, y siguió armando. El Cumbre se dirigió al tercero: 

—¿Y vos qué decís, viejo? ¡Vos sos más sonso que una mosca! 
El viejito no le contestó. Con la mirada quieta en la hoguera, veía 

* las brasas arrojar al suelo, difundiéndose en la noche, su violento rojo, 
toaba con sus pequeños ojos, constantemente avergonzados, que pa-
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recían siempre pedir disculpas, y que se ceñían, al sonreír, de unas tris, 
tisimas patas de gallo. Ojos de alcoholista que lucha tenaz e inútilmente 
contra el vicio que lo traga. Pero esta noche iba a beber poco de la mez
cla de alcohol azul y azúcar cortada con limón, que ahora se calentaba 
en el fuego. Lo suficiente como para, hundido en recovas de silencio, 
poderse explicar lo inexplicable. A través de un hueco de la pared, veía 
un tranvía detenido en la calle, contra un viejo depósito de grisáceas 
paredes llenas de revoques. Y contemplaba a la noche, llena de matices 
rojos que, desde las luces del tranvía, ascendía hasta el cielo, como el 
duro perfil de un hombre. 

— T o m a . 
La mano de El Cumbre le alcanzó la lata con el brebaje ya prepa

rado. Bebió el primer sorbo. 

Luego las cosas se habían complicado. \ a el alcohol hacía efecto 
sobre los tres hombres. El Viejito sonreía, cabalgando por el aire arras
trado por un ala sutilísima, escondida entre la noche. El Cumbre sentía 
como siempre una furia reconcentrada que lo ahogaba. Una ira más 
fuerte que su pecho y que le golpeaba el pecho, como queriéndolo ha
cer reventar. Se revolvía inquieto sobre la piedra, y arreciaban los sa
livazos sobre el fuego. El Irlandés, perdido ya dentro de los cerrados 
campos de su mutismo, tenía fija la mirada sobre El Cumbre. Los ojos 
de los tres hombres adquirían un brillo extrañamente nublado. 

El Cumbre había dicho: 
—A vos, Irlandés, te volteo con una mano atada. ¿Tamo o no stamo? 
El Irlandés no había contestado. Pero seguía con la mirada fija en 

el otro. Y ni siquiera lo veía. Estaba perdido en una noche helada y 
lejana, cuando era marinero. Recordaba a la muchacha, pero no recor
daba como se llamaba, ni en qué puerto fué. Trataba de ubicarla con 
líneas más precisas en su mente. Era. . . 

—¡No me mires fijo. 
En la voz había habido una implícita amenaza. 
. . . por el norte. Había nieve. Eso sí, sabía. 
—-Qué no me m i r e s fijo te digo! 
Y la amenaza implícita en la voz se había trocado en acto. El Cum

bre se había levantado. El Irlandés lo seguía mirando fijamente. Pu
diera ser que se llamara... 

—¡Hijo de mil perras! 
El Cumbre había dado un primer golpe. Un golpe preciso y seguro 

en el mentón. Y El Irlandés, que había tenido estrictamente el tiempo 
necesario para ver llegar a su rostro el puño y el brazo, que le habían 
parecido inauditamente gigantescos, había caído al suelo sentado. El 
Cumbre, lenta pero intransigentemente, con una certeza brutal fija en 
sus ojos duros como dos bolitas de acero, se había acercado al otro, que 
era un indefenso muñeco ya. Lo había levantado con la mano izquierda, 
y con la otra mano, abierta, había empezado a darle, metódica y lenta
mente, feroces cachetadas. Pero como si hubiera estado sujeto por una 
mano más tenaz que la del otro, que lo hubiera aquietado por dentro 
cercándolo de una intangibilidad más poderosa que los golpes, El Ir-
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landés había permanecido inmóvil. Su cara había adquirido una per-
fects inmutabilidad, y sólo un reflejo de emoción, —pudor o miedo— 
se había traslucido en su rostro, a través del rojo grisáceo que le había 
coloreado la frente. 

—.¡Y ahora te voy a dar a vos! 

Y dejando al Irlandés, que, otra vez, impasible, con la implacable 
serenidad de un ídolo, se había sentado en el suelo, El Cumbre se vol
vió hacia El Viejito, llenándolo de injurias que el otro había sopor
tado sonriendo, como si las palabras le fueran ajenas y lo rozaran ape
nas, resbalándole sobre la piel sin tocarle los nervios. Pero la sonrisa, 
con su idiota y bondadosa resignación, había enfurecido más a El Cum
bre que con los puños en amenazante tensión, se había dirigido hacia 
donde estaba El Viejito. 

¿Qué? 
La palabra más que una interrogación, había sido la expresión de 

una atemorizada sorpresa. El Viejito se había levantado. 
— ¡ N o ! 
Pero el puño le dio de lleno en el pecho. La cabeza al caer golpeó 

contra una piedra. Los ojos inocentes y suplicantes y llorosos, queda
ron vueltos hacia el cielo. En torno se durmió la noche. Sintió que se 
hundía, vertiginosamente, en su humedecida oscuridad. 

Ahora, con los ojos duros clavados en la luna, escucha la música 
grave que, hendiendo la noche, se le enrosca por todo el cuerpo. Siente 
las notas lentas subirle por las piernas, con la febricitante y calmosa 
avidez con que se chupa la primer pitada de un toscano. Y le suben, 
como ese humo picante, por ei vientre, le atraviesan el tórax y le atan 
un nudo de angustia en la garganta. La música lo yergue por encima 
de su miseria. Como si lo arrancara, con la mugre vuelta limpia de golpe, 
del suelo donde está tendido. Y lo eleva, con alas en rápido pero suave 
ascenso, hasta allí donde olvida la memoria de su carne. La música lo 
mece en una rápida sucesión de imágenes. Siente, eso sí, el inmenso pal
pitar del corazón, como un bioho enjaulado. Pero es un bicho tierní-
simo y doloroso, con enceguecidos ojos, bebiendo sangre. A través del 
hueco de la pared ve la imagen lejana del viejo depósito de la Aduana, 
recortado difusamente en la neblina, que parece balancearse. Y el de
pósito le es ahora amigo y familiar, como si todo él cupiera en su co
razón que palpita tremendamente. Se siente viejísimo. Casi anterior al 
mundo y a las vastas noches que el mundo abarca. Desciende ahora con 
las alas que lo habían elevado. Pero desciende hacia atrás en el tiempo. 
Como si el tiempo, en violentos e innumerables golpes, fuera arrojan
do los incontables minutos y segundos que compusieron su vida. Llega 
hasta su infancia. Y su infancia transcurrió cuando el mundo aún no 
existía. Su infancia es un conjunto de vertiginosos minutos y segundos, 
todos unos, blancos, inmaculados de podredumbre y piojosa barba. Con 
una limpidez en la que no se eleva un recuerdo. Tendida en una línea, 
donde quizás el único resorte aun viviente es una tremenda y ciega 
maternidad. Allí, sobre su infancia límpida reposa. Su cabeza no está 



sobre la piedra en que está. Sus piernas no calzan estos duros pantalo
nes. El Viejito es un niño. Un tremendo e inmaculado niño puro. 

—Tas callado, viejo. 
La escupida le pasa rozando la cara. Pero la voz gangosa, las pa

labras entrecortadas saliendo de la garganta borracha, son, para El 
Viejito, apenas un pequeño arrullo lejano. Lejanísimo como una flor 
en el cielo. Un sonido tal como el de un montón de estrellas que choca
ran. Que chocaran. . . 

—Contesta, che viejo. ¿Tamo o no stamo? 
La música de la radio ha callado. Se constriñe el silencio de la 

noche. El mundo parece dormir. Se oye de golpe elevarse y perderse 
en el aire la voz aflautada y débil de una muchacha, y el taconear en 
la vereda de una invisible pareja. 

—Ta bien. 
El salivazo le pega en la frente. No lo siente. Cierra los ojos y pa

rece quedar dormido. Y su rostro adquiere súbitamente una cualidad 
casi infantil. Transfigurado, ceñido a sus líneas más puras y definidas, 
se aquieta en una infinita serenidad. Hasta la noche parece apretar el 
silencio sobre su cuerpo. El Viejito está muerto. 

* 

La absoluta inmovilidad del cuerpo atrajo la atención de El Cum
bre, que lo miró fijamente. Bebió otro sorbo de la lata y se acercó a El 
Viejito tocándole bruscamente un brazo. 

—Vie j i t o ! . . . Escucha, viejo. 
El Cumbre quedó rígido. Miró al Irlandés, que ya dormía, ron

cando sonoramente. 
—*¡ Viejito!, —repitió, y su voz se hizo quebrada y dura como las 

notas de un órgano descompuesto. La borrachera se le concentró ínte
gramente en los ojos, acerados y duros, con un brillo que parecía apa
garse tras una tenuísima capa de lágrimas no vertidas. Y de golpe com
prendió, poseído de un indomable e interno estremecimiento. Los la
bios aterrorizados se le afinaron en una sola línea. Rectos e impoten
tes para el sollozo. 

—¡Hermano! Pero, hermano, yo también te quería! 
Sacudió ahora bruscamente la cabeza del muerto, con rabia, con 

concentrado ruego, como queriéndolo volver una vida ya imposible de 
darle. Cuando soltó la cabeza, esta retumbó sobre la piedra sordamente. 
Y El Cumbre miró al cielo, cada vez más rojo de tremenda humedad. 

—¡Hermano! ¡Qué hiciste, hermano! 
La muerte del Viejito le parecía tan imposible, como imposible 

era una súbita dicha. Tiró la lata que aún tenía en la mano izquierda, 
sintiendo que toda su carne miserable y sucia 9e le hacía diáfana, po
seída por una tremenda piedad. Una piedad sin límites. Pero al mismo 
tiempo, un odio inmenso, un odio que no sabía contra quien se diri-
día, se asociada a su piedad y le deshacía el pecho. Y ardientes, cálidas 
lágrimas cayeron por sus mejillas, dejando trazos horribles de humedad 
y mugre. 

—¡Viejito, venga, Viejito! 
Y enloquecido de alcohol y de amor, transfigurado, con una expre-
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«ion dolorosa que le endurecía los rasgos de la cara, se inclinó sobre el 
muerto, y levantándolo en sus brazos, besó aquel rostro serenísimo de 
sufrimiento ya calmado. 

—¡Se murió! Y era bueno, bueno, bueno. 
Salió a la calle, gritando. En la noche bañada por la luz triste de 

la luna que se volcaba lenta y fría, la sombra del hombre con el muerto 
en los brazos como si fuera un niño, se alargaba sobre la vereda hú
meda. Y El Cumbre sentía, entre los círculos negros de su borrachera, 
que algo dulcísimo y puro lo bañaba. Sus lágrimas le aplacaban el odio 
y su piedad se hizo tierna como un niño muerto. Caminaba a grandes 
pasos por la calle dormida en el silencio. El Cumbre sintió que bajo su 
pecho crecía y lloraba un hombre. Un verdadero hombre. Sentía que 
era bueno. Que era como si hubieran ahorcado con una áspera soga a 
El Cumbre de todos los días, y hubiera nacido, en una trasmutación 
instantánea, un nuevo Cumbre. La humedad que se le pegaba a la carne 
y a la ropa era una cálida mano. Caminaba, poseído por una intrans
ferible emoción, y acuciado por los huesos y la sangre del nuevo Cum
bre, hacia no sabía donde. 

—¡Se murió! ¡Y era buena, bueno, bueno! 
En la noche recogida sobre si misma, encerrada en si misma como 

la pulpa de una fruta en la cascara, cada sílaba era un latigazo. Gri
taba fuerte. Tan fuerte,, que no escuchó la larga pitada de auxilio del 
agente de policía que hacía guardia en la esquina y que, atemorizado, 
lo miraba. 

(1943) 
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LA LUZ DEL HOGAR 

por 
Luis Castelli 

El viejo Dal está sentado charlando con el jardinero municipal Alon
so que corta las hojas de una palma a la orilla del río. El pasto está tibio 
en medio de la tarde y baja en apretadas filas hasta bañarse en la ondula
ción silenciosa de las olas; éstas se (quiebran a veces, en una pedrería de 
pequeños globos transparentes, y el pasto se revuelca allí lleno de verdor 
y juventud. El viejo Dal mira esa tranquilidad de la orilla, y se pone a 
recordar historias raras de la gente que tienen una cierta relación con el 
río. Aquellos hechos cargados de una atmósfera sombría se difunden en 
esta luz dorada en la que empapan sus hojas los eucaliptus del paseo, y ad
quieren un tono extraño y poético. Dal tiene ahora sesenta años y ha 
sido siempre una especie de filósofo en el pueblo. Sus antiguos trabajos de 
sereno, portero y vigilante de un parque no le han impedido vivir entre
gado a sus pensamientos y observar las idas y venidas de los habitantes 
de Mercedes. 

No hace cosa de diez años tenía por única ocupación leer diarios y 
libros a Don Matos Fernández, uno de los ancianos más acaudalados del 
pueblo. Este anciano era entonces propietario del único Mercedes Benz 
que había en plaza. Desde su llegada, el vehículo había producido una 
fuerte impresión sobre los niños y la gente sencilla. Algunas veces se le 
veía salir a toda máquina avanzando a manera de gran habitación por en 
medio de la calle. Los colegiales se empinaban para observar dentro al pe
queño señor, convertido a causa de su barba y de su pelo, en una pelotilla 
de lana sucia, l̂ a velocidad del Mercedes Benz obedecía a uno de los ca
prichos del viejo propietario, como el de hacer sus necesidades a varias 
leguas del pueblo, al aire libre y rodeado de un paisaje reconfortante. 
Dal soportó con increíble paciencia las estupideces del anciano. Final
mente, éste le donó en testamento una casita de material compuesta de 
dos piezas, en el barrio de Sandú Chico. Para ese entonces ya (había que
dado solo. Dal enviudó a poco de casarse. Por ¡desgracia casó con una mu
jer estéril. La necesidad de tener un hijo fué creciendo en él ¡tan fuerte
mente, como la necesidad que tienen otros de realizar, por lo menos una 
vez en su vida, una aventura. Ahora, mientras narra la historia del za
patero Giménez, mira con atención las hojas de la palma que está podan
do el jardinero Alonso. Dal podría compararse a esta palma cuyas hojas 
tiemblan levemente al sol, y que ha crecido años y años con una conmo
vedora lentitud, en el mismo tiempo en que la gente se ha entregado a 
todo género de locuras v ha ido desapareciendo. 

Cuando el zapatero Giménez llegó a Mercedes, ya había muerto don 
Matos Fernández, y Dal, libre de él, se pasaba el día caminando y char-
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lando con la gente. Alguna? veces Je acompañaba en sus vagabundeos, 
un muchacho de casi veinte años, de cuerpo pequeño y cráneo extraor
dinariamente abultado. Hacían en realidad una pareja algo ridicula. El 
pequeño Nicolás balanceaba su cabeza como si, a ejemplo de las lavan
deras, llevara un bulto encima, y miraba a todo el mundo con una expre
sión de cólera. Dal, caminando con la vista baja, y doblando mucho las 
rodillas cual si evitara el barro, no parecía hallar en todo el pueblo un 
sitio donde estirar sus larguísimas piernas. 

Giménez trabó amistad con Dal y Nicolás en el Almacén y Despacho 
de Bebidas de Zebeldía. El zapatero había salido de Montevideo con su 
mujer y un chico de pocos meses, acosado por el atroz recuerdo de un 
'hijo muerto. Se Jiabía establecido en Salto, Rivera, Tacuarembó y en 
algunas estaciones. Como su única preocupación consistía en librarse de 
aquella pesadilla, lodos los lugares le resultaban igualmente irritantes y 
angustiosos. Al cabo de uno o dos meses, perdido el atractivo que puede 
tener la vida de estos pueblos, Giménez se sentía acorralado por el fan
tasma del hijo y huía hacia otra localidad. 

Lo siento en el aire. . . es como un olor que tiene el aire —solía de
cir. Aquel hombre fornido, más bien bajo y con pecho de boxeador, mos
traba en su cara, contrastando con la piel tostada de su nuca y sus bra
zos, una palidez tan intensa que se la creería revestida por una (capa de 
harina. * $ ||>¿ÍÍ 

El zapatero se había instalado a media cuadra del almacén de Ze
beldía, en una casa que las "'gringas" Rosso habían transformado en con
ventillo. La primera noticia sobre la desgracia ocurrida a Giménez fué 
transmitida a Zebeldía por la hija mayor de la gringa, una voluminosa mu
jerona de cuarenta años. El zapatero dice que su hijo se ahogó, pero no 
es así, —vociferaba María— se mató, sí señor; me lo dijo su misma mu
jer. No tenía más que quince años, ¿qué asunto, eh? — Y con su costum
bre de hablar a gritos y enardecerse por cualquier cosa, (María mostra
ba sus tres o cuatro dientes; alguna mata de pelo le caía, entonces, sobre 
la cara, y adquiría un aspecto de bruja. No es tan extraño eso —comen
tó Zebeldía, con la expresión constantemente sonriente que le daba su 
dentadura de oro, mostrada a propósito de cualquier cosa— no hace 
mucho tiempo leí en un diario de Buenos Aires, el caso de una niña de 
doce años. Se suicidó ante la negativa de sus padres a satisfacer uno de sus 
pequeños caprichos; ¿qué me dice usted de eso? Y Zebeldía, carrilludo 
y calvo, se mantuvo sonriente sin advertir el acento absurdamente iró
nico que cobraban entonces sus palabras. Esta costumbre de la sonrisa 
le había metido ya en algunos líos. A lo mejor, —agregó María, conti
nuando aquel caso por su cuenta— la botija tenía ganas de ir al cine 
y no le dieron plata; y ahí está. Aclarada la perplejidad del almacenero, 
pagó el real de café y se echó a la calle saludando con gritos estentóreos 
a todo el vecindario, incluso a las mujeres que lavaban la ropa en el 
fondo de las quintas. 

En pleno verano, el almacén de Zebeldía junto a una línea de pa
raísos, conservaba hasta la tarde la frescura de las siete de la mañana. 
Los racimos verdes o color de crema de estos árboles, soltaban sus fru
tos uno tras otro, y en la vereda de tierra se escuchaba todo el día el su
surro de las bolillas rodando al impulso del viento. Y Dal y Nicolás, que 
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pasaban en el pueblo por un par di- inútiles, solían estarse allí hora* 
perdidas contemplando cómo 1«. bolilla* de lo» paraísos se iban sea 
mulando hasta formar grande* laguna» amarillenta.. Ca»i toda- la- m» 
ñañas solía ir el «apatero ha»ta el despacho y cambiaba alguna fra-e ron 
Dal. Hablaba de los pueblo» que había recorrido; otras vece» te re
fería al poco comercio que habia en Merecde*. En cierta ocatióo char
lando acerca del río, contó Giménez cómo habia perecido MI hijo 
en el Santa Lucía, abandonado cobardemente por so» uwpsfa iw Dal 
y Nicolás quedaron fríos ante el tono tranquilo y la aran cantidad de 
detalles con que Giménez adornaba aquel hecho, producto a d i t i v o de 
»u imaginación. Cuando lo sacaron más o menos como a la hora, traía 
las orejas azules, y la planta de lo* pie» también; azules como carne 
de paloma. Tras la invención de esa historia y el tono lacónico q 
primía a sus palabras, el zapatero pugnaba por librarte de otra 
ción mucho más espantosa que dominaba *u vida. Sólo en una 
abandonó Giménez su aspecto atribulado. Fué una mañana eo que ha
bía bebido más de la cuenta. A la tercera copa ya el alcohol /bahía he
cho efecto en él. Tenía un par de botines en la mano, y mientra» bebía, 
cabeceaba asintiendo a las conversan iones, y dejaba etcapar una «MI rita 
que resplandecía de felicidad. Con el par de botine* golpeteaba en el 
voluminoso cráneo de Nicolás, y éste lo miraba pirinrriammlr y lo de
jaba hacer. Luego el zapatero se iba una y otra vea con los brazos abier
tos y estrechaba a Dal. Como Dal era muy largo. Gimen ra quedaba •co
siblemente rebajado, y adquiría un cierto aspecto filial aquel abraso. 
Nunca se habia visto tan alegre al zapatero. Esto duró sólo uno* minu
tos porque el mismo Giménez, bajo el influjo del alcohol, eaapeaó por 
hacer alusiones a su hijo y acabó por revelar lo» hechos tal como real
mente habían ocurrido. Acodado a una mesa estuvo jhablando no me
nos de nna hora. Hablaba como para *i y »e miraba las ásanos: otras 
veces la emprendía contra un enemigo invi*ible qoe buscaba en el aire; 
Giménez estaba interesado en que Dal y Nicolás comprendieran la enor
me adoración que él habia sentido por el chico, llamaba a éste **la huí 
del hogar** en un tono tan perentorio que hizo sonreír a Dal y Nicolás. 
Era como si Giménez hubiere estado discutiendo largo tiempo con otra 
persona acerca de c*te término sin ponerse de acuerdo, y acabara pac 
afirmarse en sus trece. En aquel entonces —prosiguió diciendo— yo vi
vía en Montevideo: tenia una cocedora propia y estaba le jo* de »er un 
remendón como ahora. Todo el cuerpo de Giménez producía nna sen
sación de solidez y dureza, incluso de hostilidad. Igualmente. »a cráneo, 
con el corte a cepillo de *u pelo, únicamente parecía capaz de idea* 
tercas y duras como piedras. Causaba extrañexa observar que todo aquel 
organismo poderoso daba de si una mirada lastimera y perdida. Hacia 
pensar en la cabeza de un toro que se debatiera atribuladazaeutr con 
un pensamiento de hombre. Giménez comenzó a pronunciar frase* deli
cadas que, sin duda, habia n:editado mucha» vece» a lo largo de i 
líos dos años en que recorría la República, de un pueblo a otro. 
*ado por el fantasma del hijo. 

—Yo lo veía crecer, sonreír, moverse, y no me hartaba de conteaz-
plarlo. Era tan feliz que me comideraba en deuda con todos. Boene, 
Yd. tiene un hijo y no se cansa nunca de contemplarlo, esa e* la ver-
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dad. Giménez decía despacio estas palabras, y su pelo corto parecía, des
amparadamente, erizarse un poco más. El viejo Dal le dio una palma
da en el hombro, para hacerle ver que se interiorizaba del caso, pero 
Giménez lo miró fríamente, sin entender. — Y o me eduqué con los curas 

continuó diciendo— allí me enseñaron a rezar. Después me olvidé de 
todo. Bueno, cuando vino ese hijo me di cuenta de que necesitaba re
zar. Necesitaba rezar, sí señor, porque quería agradecer a alguien. Me 
parecía que lo único que tenía que hacer en la vida era adorarlo todo, 
v dar gracias. Había veces en que me ponía a besar las herramientas. 
Un momento después, el zapatero, con el rostro transfigurado, ardiendo 
de cólera y de impotencia, empezó a decir pesadamente: —Críe usted 
un hijo hasta los quince años. Tenga conducta; procure ser un hombre 
más bueno cada d í a . . . y después hinqúese con su mujer y su hijo a 
rezar a Dios, a ese D i o s . . . —y aquí el zapatero, pálido como un muer
to, ensartó una horrible blasfemia. 

En realidad, Giménez no tenía ninguna intención de relatar los he
chos, que suponía ya conocidos. Insistía a cada instante en que él 
había hecho una vida pura y honrada, y de ningún modo merecía aquel 
castigo. — Fué entonces cuando Ismael comenzó a ponerse extraño. ¿Qué 
fué? ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo cambiar así? Fué ese Dios el que lo 
hizo cambiar. El era también el que, algunas veces, hacía sonreír a Is
mael, muy afable. Yo estaba alelado con la belleza de la criatura y no 
me daba cuenta de nada. Vaya a saber amo toda la astucia de que es 
capaz un chiquilín. — El zapatero prefirió omitir casi todos los detalles 
de la muerte del hijo, y la emprendió contra su esposa. —Tampoco 
mi mujer logró sospechar nada; con toda esa cosa de adivinación que 
tienen las madres no sospechó absolutamente nada. Ahora, ¿cómo se pue
de ser tan estúpida, dígame usted? El zapatero quedó bruscamente si
lencioso y ocultó la cabeza entre sus manos. Guando al cabo de un tiem
po levantó su rostro, lo mostró bañado en lágrimas. — Y o vi t o d o . . . vi 
todo — agregó — vi hasta la taza donde tomó café por última vez. — Se 
levantó de la mesa, y, queriendo estar solo, fué a sentarse en un banco 
largo, contra la pared. No contestaba una palabra, y parecía arrepen
tido de haberse confiado a los demás. Para reanimarle, Dal le hizo be
ber una copa. Se la empinó de un trago y continuó silencioso. Al cabo 
de un tiempo se levantó y se puso a recoger los botines que había he
cho rodar bajo la mesa. 

Aquellas palabras del zapatero, más que los hechos ocurridos pos
teriormente, suscitaron en Dal dos o tres convicciones con respecto a ¡la 
vida, que se le antojaron fundamentales. Entre tanto daba vueltas 
por el pueblo alisándose su bigote entrecano, y mirándolo todo despa
ciosamente, con sus ojos azules y diluidos. Por su parte, el pequeño Ni
colás tenía clavada en su cerebro la figura del hijo de Giménez. El he
cho que había llevado a cabo aquel muchacho, obraba en él como un 
misterio lleno dé juventud y extravagancia e, incluso, se le aparecía, vi-
vamente, en una imagen llena de audacia y de belleza. 

El zapatero no alcanzó a habitar ni una semana en aquellas dos pie
zas que alquilara en el caserón de las gringas. En los días siguientes a 
su desahogo en el despacho de bebidas habló muy poco v mostróse ex
citado. Salía continuamente yendo a un lado y a otro sin que se pudiese 
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ver la razón de tal actividad. Algunas veces, aguardándole en el zaguán, 
su mujer asomaba con el chiquito en brazos. Tenía ésta la cara colora
da, despellejada en algunos sitios y brillante en otros como si estuviese 
untada de aceite. Bastaba ver el aspecto abrumado, casi de asfixia, que 
mostraba su rostro, para adivinar qué vida había llevado aquella pobre 
mujer. 

Giménez se suicidó la noche del domingo, cerca de la una de la 
madrugada. Por la manera como lo hizo no pudo hablarse de premedi
tación alguna. Dos días antes, había estado en el consultorio del doctor 
Farrols, y había procurado explicar la agitación de su espíritu. El mé
dico le había recetado un calmante y, según comentó luego Giménez con 
su esposa, la droga había surtido efecto y se sentía completamente tran
quilo; incluso llegó a hablar de Farrols como de un médico excelente. 
Para ese tiempo, el zapatero ya había suspendido sus visitas al almacén 
de Zebeldía. En una ocasión se detuvo en medio de la calle, y miró en
conadamente a Dal y a Nicolás que estaban tomando el fresco, senta
dos en dos taburetes. En las primeras horas de la mañana del domingo, 
acompañado de su mujer y de su hijito, Giménez se había dirigido a la 
iglesia. No había concurrido tanto con el propósito de escuchar misa, 
como ,por una idea fija que se había clavado en él después de la muerte 
de su hijo; Giménez había llegado a la conclusión de que estaba ende
moniado. Apenas entró en el templo, llamó aparte a un sacerdote y 
rogó que le exorcizara. También 'hizo aplicar el mismo conjuro a su 
esposa y a su hijo. Pensaba Giménez que el espíritu maligno había he
cho primeramente presa en él, y ahora comenzaba a extender su in
fluencia sobre su esposa y el niño. Durante el resto del día se lo pasó 
dando vueltas de un lado para otro, esperando que obrase el efecto del 
exorcismo. Iba hasta el fondo de la casa, y regresaba luego, quejándose 
del calor asfixiante de aquella tarde. Cuando llegó la noche no quiso 
acostarse. Caminaba de un extremo a otro de la pieza, aguardando aún 
el rayo de luz que, de una vez por todas, acabase con sus tribulaciones. 
Ya muy tarde y a ruegos de su mujer, se metió en el lecho. A los pocos 
minutos expresó que no podía dormir y tornó a pasearse por la habita
ción. En cierto momento apretó sus sienes con ambas manos y quiso 
sentarse en un pequeño sillón de mimbre ,que días antes había com
prado para el chico, pero éste crujió bajo su peso. Encolerizado, la 
emprendió a puntapiés con ira el sillón y acabó por deshacerlo. Plantado 
en medio del cuarto comenzó, luego, a decir confusamente: —Siempre 
esa voz, Dios mío . . . hace dos años que me sigue a todas partes, que la 
encuentro en todas las piezas que alquilamos— y sus ojos se estaban 
fijo, mirando los pequeños zócalos de madera y los rincones manchados 
por lamparones de humedad. Pensaba, quizás, el número de veces que 
se había repetido en su vida esc espectáculo de las nuevas piezas alqui
ladas, que parecían siempre las mismas con sus zócalos y tablas carco
midos, sin que él pudiese, entre tanto, liberarse de aquella idea fija. 
Su esposa, aunque temblaba de miedo, no quería levantarse y hablar 
por no atemorizarle más. De pronto, Giménez se precipitó hacia la otra 
pieza donde tenía instalado el taller, y salió corriendo con la cuchilla 
de cortar suelas en la mano. Seguramente se hirió por primera vez al 
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pasar frente al almacén de Zebeldía, siguió dos cuadras derecho hasta 
desembocar en el paseo, y atravesó éste en dirección al muelle. Bajando 
los escalones de madera se había sentado en el último rellano con los 
pies colgando sobre el agua, pues allí quedó un ancho lago de sangre. 

Llegada la mañana, los chiquilines del barrio se entretenían en 
contar los coágulos de color de vino que arrancando del almacén de 
Zebeldía se continuaban hasta el muelle. Frente a la plazoleta de "El 
Ciervo", una anciana con un baldecito de carbón colgando de su brazo, 
comentaba con otra, mientras observaban las huellas de la sangre: —Có
mo habrá pasado anoche, por aqu í . . . Las dos viejas buscaban repre
sentarse los pensamientos que habían cruzado por la cabeza de aquel 
hombre, cuando corría con la sangre escapando de su cuello, en medio 
del gran silencio de los árboles y de la calle del pueblo a las dos de la 
madrugada; y lo que habría seguido pensando, luego, cuando se sentó 
en el rellano del muelle, con los pies colgando sobre el agua, en una 
actitud que, vista de lejos, semejaría la de un pacífico pescador. 

En la misma plazoleta de «El Ciervo», a eso de las diez de la ma
ñana, estaba sentado el viejo Dal, y reflexionaba sobre la muerte del 
zapatero. Miraba hacia el río ,en dirección al sitio donde yacía el cuerpo 
de Giménez. Encima de aquel cuerpo, siete u ocho cuadras de agua 
deslumbradora se movían apenas, voluptuosamente henchidas de pe
reza; (las colinas y los arenales lejanos parecían estremecerse con los 
destellos de las pequeñas olas. Dal seguía pensando en las frases que 
había oído de labios del zapatero. De pronto creyó descubrir una verdad 
oculta, ,o más bien una ilusión que se había ocultado tras aquellas fra
ses, y de la que Giménez había sido víctima durante años. Excitado por 
este pensamiento Dal se levantó y comenzó a pasearse delante del banco. 
Era como si Giménez hubiese intentado detener a la muerte mediante 
la bondad que había querido imprimir a su vida. Era, al fin y al cabo, 
una ilusión muy común a casi todos los hombres. Dal intentó llevar ade
lante sus pensamientos, pero acabó por confundirse en una serie de 
ideas generales sobre el bien, la suerte humana, y las decisiones que 
el mismo 'Dios pudo haber adoptado con respecto a estas cosas. Entre 
tanto, sus ojos miraban una palma viejísima, desnuda como un palo, 
que crecía junto a la pared del Teatro de Verano. El pequeño penacho 
de cuatro o cinco .hojas verdes se erizaba en el aire como la cola de un 
gato; y más abajo, en los mechones de hojas secas que colgaban seme
jando una bola de paja, entraban con gran .bulla los gorriones y reapa
recían para zambullirse en la luz. El aire imprimía a las hojas un mo
vimiento ondulante y las hacía chocar con un sonoreo de papel. La 
muchedumbre de los gorjeos parecía también imprimir a las hojas una 
cierta palpitación. El viejo Dal se puso a mirar atentamente el árbol 
y quedó un poco avergonzado de sus graves meditaciones. La vieja p«li
ma, sin ninguna idea de la muerte, estaba allí y parecía temblar y d» 
latarse en aquel rumor tibio que la existencia hacía en su torno. 

Después del mediodía, diez o doce curiosos agrupados en el muelle 
pie de la escalera, observaban con atención la mancha rojiza que 
bía quedado en el rellano. En el grupo se hallaba también el pelu-
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quero Frías. Era un hombre pequeño y gordinflón, de cabeza cuadrada. 
Junto ,a él un estudiante con los libros bajo el brazo, trataba de calcu
lar la cantidad de sangre derramada en aquel sitio. Molestado por este 
adoctrinamiento, el peluquero daba pequeños pasos en derredor de la 
mancha y procuraba investigar por su cuenta. Frías y el estudiante aca
baron por trenzarse en una discusión acerca de los litros de sangre que 
contenía el cuerpo humano. Los cinco litros que aseguraba el estudiante 
le parecían a Frías un verdadero disparate. Traía en su apoyo una serie 
de casos prácticos como el del «Pescao negro» Rene que se cortó con 
un vidrio de la puerta al tropezar en el umbral de lo de Soto, y «echó 
no menos de diez a quince litros de sangre, por parte baja». 

Entretanto, durante todo aquel día y el siguiente, los marineros 
de la Aduana rastreaban las aguas. Recién al tercer o cuarto día, dos 
niños que estaban cortando pasto a orillas del río, a varias cuadras del 
muelle, vieron de pronto flotar y mecerse en las pequeñas olas, una ca
bellera humana. Los muchachos comenzaron a dar gritos, y en pocos 
instantes se congregó una multitud. Los marineros aproximaron su ca
noa al cadáver y, sin quitarlo del agua, uno de ellos remolcó el cuerpo 
hacia la costa. Cuando lo levantaron para tenderlo sobre una tarima, 
del puño que se mantenía en alto desprendióse la cuchilla de cortar 
suela y se hundió en el agua. —Parece de piedra!—, exclamó asustado 
un chiquilín que vendía pasteles, cuando observó aquel brazo desnudo 
de apariencia mantecosa, y salpicado de coágulos de barro. La gente 
acompañó el cadáver hasta el camión estacionado bajo dos moreras, 
junto a un kiosco que expendía bebidas en verano. 

Sobresaliendo de las demás cabezas, el viejo Dal estaba inmóvil 
interrumpiendo el ,paso del gentío que lo balanceaba suavemente. Cuando 
partió el camión llevándose el cadáver, y la gente se iba dispersando, Ma
ría Rosso que se había mantenido muy quieta, empezó a dar señales 
de consternación con la cabeza. —Ahora qué asunto pa'nosotros. Esa 
pieza no se va a poder arquilar más. Ha quedau espantada. —Y hablan
do a gritos, marchó también calle arriba remando afanosamente con 
sus brazos, y afirmando sus talones con tal decisión que parecía querer 
abrir un pequeño hoyo a cada paso. 

El aire frío hacía flamear las corbatas y los pañuelos de los hom
bres. Dal y Nicolás se alejaron de allí y se pusieron a caminar por una 
calle en las inmediaciones de la Aduana. Caudales de polvo se levanta
ban a cada instante y caían sobre un sitio baldío lleno de montículos 
entre los que crecían unas plantas ,de membrillos. Dos albañiles esta
ban demoliendo una casa. Ya habían quitado el techo y sólo se veía 
una ventana de rejas en un muro erizado por los mordiscos de la pi
queta. El viejo trataba de encontrar una frase que diese salida a sus 
pensamientos. Era una idea con respecto a la muerte, que ya se le había 
ocurrido cuando estaba sentado en la plazoleta de «El Ciervo», y me
ditaba sobre las palabras del zapatero. Siguieron .caminando en silencio 
y, una media cuadra más arriba, pasaron junto a un chalet en construc
ción. De no haber visto aquella casa Dal no hubiera podido hallar una 
expresión adecuada a sus pensamientos. Detuvo del brazo a su acom
pañante y empezó a decir en un tono sarcástico: .—Este palacete, por-
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que podemos decir que es un palacete, pertenece al doctor Santín. El 
doctor todas las tardes se da una vuelta por por acá; a veces, viene acom-
panado de su señora, y los dos se paran en la esquina y miran como 
marcha esto. Se pasan allí, muy orondos, sin que ninguno de ellos tenga 
la más ligera idea de la muerte. Ahora, y esto es lo que yo pienso —dijo 
Dal recalcando las palabras— el doctor Santín y su mujer creen asegu
rarse contra la muerte construyendo una casa; eso es lo que yo pienso. 

Y el viejo terminó encarándose con el edificio como ,ei fuese el mismo 
propietario. En el fondo, y aunque se había explicado muy mal, estaba 
sorprendido de esa despreocupación ciega y absurda que se apodera de un 
hombre con respecto a la muerte, cuando se pons a cavar los cimientos de 
su casa. Experimentaba que algo similar había ocurrido con el zapatero. 
También aquel hombre tenía la ilusión de sobornar a la muerte, a medida 
que llenaba su existencia de actos buenos y honrados. —Tú has visto, 
Nicolás —'prosiguió diciendo el viejo— cuando alguno muere hay siem
pre mucha gente que levanta sus brazos hacia el techo ,de las habita
ciones, y clama con ira y con ojos llenos de cólera: ¿por qué?, si hay 
un Dios? ¿Qué hemos hecho nosotros para que se nos castigue así? Y 
algún otro que anda paseándose en el patio, bajo un corredor, habla de 
tanto pillo como hay en el mundo, y vive sin embargo; cuánta ilusión 
sobre la muerte nace en el pecho de todo hombre a causa de sus actos 
puros ¡y honrados. —El viejo Dal, ya decididamente puesto en filósofo, 
sentía el escalofrío de aquella verdad. 

Los dos abandonaron la obra y echaron a caminar por el sendero 
de un campito que antes había sido cultivado. Crecían allí dos o tres 
perales, y bajo los árboles la hierba se mostraba espesa y nueva. Pose
sionado por aquel pensamiento, el viejo Dal murmuraba con una voz 
pensativa: —Todo está inmóvil, sí, todo está inmóvi l . . . —Experimen
taba como un fraude la seguridad que ,en ese instante ofrecían aquellos 
árboles. De pronto se detuvo delante de uno de los perales, y preguntó: 

—¿Qué están haciendo aquí estas ramas? Crecer y crecer. Los hombree 
también crecen, ¿y qué? ¿qué se consigue con crecer? Un ligero tem
blor recorría el cuerpo de Nicolás a causa .del aspecto extraño que había 
tomado el rostro de Dal. Lejos de reflexionar «obre lo ridículo de su 
situación, el viejo seguía inmóvil y no cesaba de escuchar atentamente. 
El mutismo, ahora más pesado, en que continuaban las ramas, aumentó 
en los dos una sensación de asombro. Las puntas de las hojas se toca
ban, como olfateándose, en un gran silencio. La sombra jugaba sin ruido 
sobre el pasto. En las ramas más altas del peral cuchicheaba el viento, 
y abajo, Nicolás tenía la sensación de estar encerrado en una urna. Un 
miedo sobrenatural se había apoderado de él. Todo estaba en el fondo 
y para siempre inmóvil, y sin embargo, igual que en un sueño, las hojas 
al tocarse las unas a las otras, y la sombra jugando sin ruido sobre el 
pasto, simulaban la vida. 

La tarde comenzó a ponerse fría. El ciclo se oscureció un poco 
más, y se borraron las pálidas sombras de los perales. Dal cesó de re
petir su frase. Ante el frío de aquella verdad veía su vida entera como 
un punto minúsculo, y suspenso en medio de otras vidas humanas que 
parecían flotar sobre el suelo, sin poder penetrarlo, como las figuritas 
de un lienzo. Habló a Nicolás de ir a tomar un traso al almacén. Era 
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una dicha, en este instante, tratar con la gente en el almacén de Zebel-
día, y comentar el caso ,del zapatero. Estar fumando y bebiendo en aquel 
ambiente, tibio como un nido, a causa del afán de comunicarse que 
tendría la gente después de la desgracia. 

Empezó a caer una ligera llovizna. Nicolás no quiso acompañar al 
viejo. Durante una hora anduvo bajo la lluvia, dando vueltas de un 
lado para otro por aquellas inmediaciones. Se sentía completamente 
solo en el pueblo. En realidad, Nicolás tenía razones para sentirse así. 
Habitaba en casa de un hermano que le reñía a cada instante por su 
holgazanería, y con una cuñada que, en algunos casos, pasaba semanas 
enteras sin dirigirle una palabra. Los jóvenes gustan de sentirse aban
donados. Se acarician en esa mentida soledad como una mujer que pal
para voluptuosamente ,su cuerpo desnudo. Pero en realidad cuando un 
muchacho se encuentra completamente solo en el mundo, suele mirar 
sin lástima en su interior y descubrir allí una increíble cantidad de ener
gía. 

Después de la escena de Dal, Nicolás sentía su cabeza como al borde 
de un abismo. Para librarse de aquella sensación que juzgaba humi
llante comenzó a repetir: —Todos tienen miedo. Sí, lo acabo de ver hoy 
mismo cuando sacaron del río el cuerpo de Giménez—. El caso del za
patero como la historia del hijo suicida estaban sin duda llenas de ho
rror, pero ¿por qué tener miedo de eso?—, se preguntaba Nicolás con 
una intrepidez que lo llenaba de goce. Ante aquellas preguntas se sen
tía empapado en un aire frío y negro, pero, al mismo tiempo, sentía 
con placer ¡que podía respirar libremente dentro de aquella atmósfera. 
El muchacho se puso a caminar apresuradamente. Cada vez más ani
moso se dio cuenta que en esa misma tarde necesitaba hacer algo a lo 
que no so atrevería, sin duda, la mayoría de la gente. Cuando pasó por 
el almacén de Zebeldía se detuvo apenas, para observar a través de 
los cristales. El viejo Dal, en medio del humo, tenía una copa en la 
mano y palmoteaba alegremente en la cabeza al peluquero Frías; éste 
reía también sacudiendo los hombro?, después echaba afuera su abdo
men y se ponía a mirar hacia arr:!?a, muy atentamente, el rostro de 
Dal. —Esos también tienen miedo— pensó Nicolás, y continuó su ca
mino fortalecido en su determinación. A medida que se aproximaba al 
río y se envolvía en la oscuridad de los árboles, tenía la sensación de 
que empezaba a flotar en un misterio. El muchacho creía caminar en
teramente solo. Sin embargo, al pasar por el negocio de Zebeldía había 
sido advertido por Dal, y éste se había echado en su busca. Alcanzó a 
divisar a Nicolás cuando salía de la oscuridad de la plazoleta y cruzaba 
bajo un farol en dirección al muelle. El globo de luz se diluía en una 
aureola amarillenta e iluminaba la niebla de la llovizna corriendo a im
pulsos de la ráfaga. A esa hora y con aquel tiempo no liabía un alma 
en toda la costa. El vigilante que hacía guardia en el embarcadero es
taría, sin duda alguna, metido en su garita. Nicolás avanzaba con paso 
tranquilo, al parecer, e indiferente a la lluvia que caía. El viejo montó 
en la baranda del pasco y se ,dejó caer en el pasto, a la sombra del mu-
rallón que contenía la acera. Acechaba en la oscuridad los maderos del 
muelle que se divisaban más negros bajo el único farol, y sobre la masa 
de agua alumbrada a intervalos por los destellos de las olas. Dal no 
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conseguía percibir nada y, por cortar camino, había perdido de vista a 
Nicolás. La llovizna caía suavemente mojando la tierra con un ligero 
rumor, y haciendo pequeños chasquidos en el pasto. Un cartel que es
taba sujeto a un poste y se había aflojado, golpeteaba tristemente con
tra el ieño. Dal continuó avanzando hacia la orilla. Cuando estaba a 
pocos metros de la empalizada, y logró mirar por debajo del descanso 
de (madera levantado apenas medio metro sobre el agua, creyó percibir 
una sombra que se movía de un lado a otro sobre las olas. Acercóse 
un poco más y logró, entonces, distinguir claramente. Apenas pudo dar 
crédito a sus ojos. Allí estaba en efecto Nicolás, nadando silenciosa
mente, en el mismo lugar donde tres días antes el zapatero, después de 
herirse mortalmente, se había dejado caer al agua. En el sitio donde 
ahora blanqueaba la ropa del muchacho, podría verse aún, húmeda por 
la llovizna, la gran mancha de sangre. Completamente perplejo Dal 
permaneció allí queriendo saber en qué paraba aquello. A los reflejos 
fugitivos que producían las pequeñas olas pudo observar la cabeza de 
Nicolás, y el gesto serio, un poco ceñudo de su rostro, que iba y venía, 
absolutamente tranquilo, sobre la superficie ondulante. Pugnaba el 
viejo por adivinar las intenciones del muchacho. Se le apareció de 
golpe el recuerdo de Ismael, el hijo del zapatero, y experimentó como 
que Nicolás se estaba allí empapando en el misterio de esos dos seres, 
bañándose en la misma agua que uno de ellos había teñido con su san
gre. Así transcurrieron unos minutos. Luego, la sombra que se movía 
entre las olas, se prendió a uno (de los «maderos, trepó al rellano, y co
menzó a vestirse tranquilamente, en el más absoluto silencio. El viejo 
Dal tomó sobre sus pasos, escaló la baranda, y ocultándose detrás de un 
árbol, decidió aguardar al muchacho. Cuando ya vestido, Nicolás atra
vesaba la calle, bajo uno de los faroles del pasco Dal le salió al encuentro. 
Adivinando que había sido espiado, Nicolás se detuvo frente al viejo, 
y lo miró con los ojos llenos de cólera: —¿Qué hacías? —preguntó Dal. 
—Me bañaba.. . ¿por qué?— contestó secamente el muchacho, y sin 
dignarse dar más explicaciones, dejó plantado allí a Dal y siguió su 
carmino. El viejo que no esperaba ser tratado de aquel modo, también 
se llenó de cólera. Echó a andar hacia el almacén de Zebeldía. Se re
prochaba a si mismo por haberse metido en las locuras de un mocoso 
medio trastornado. Al cabo de dos o tres cuadras su enojo había ya 
desaparecido. 

Al pasar frente a la casa de Giménez percibió el filo de luz que 
escapaba de los postigos casi cerrados. Y al ver la lucecita, recordó de 
golpe, murmurando pensativamente, aquella frase: «era la luz del ho
gar» —«que el zapatero pronunciaba con un acento perentorio, un tanto 
ridículo. El recuerdo obraba como un sarcasmo cruel delante de .aquel 
hilo de luz que hacía brillar los adoquines. Allí estaba la madre y el 
chiquito. No llegaba hasta la calle ni el más débil gemido. Ella estaría 
estrechando fuertemente al pequeño contra sus pedios y, mientras tanto, 
dejaría errar sus ojos sobre la mesa del taller con las herramientas 
abandonadas, y sobre la banqueta forrada de cuero. Dal se echó a re-
cordar todo lo que había visto y oído en esos días. Y comprendió que ni 
la desesperación del zapatero, ni el suicidio del hi jo, ni el cadáver, ni 
la extraña ocurrencia de Nicolás, podían tener la fuerza de aquellos 
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postigos silenciosos «pie dejaban escapar hacia la calle un hilo de lúa. 
A las nueve y media de la noche, sobre el pueblo sin un alma, seguía 
cayendo la lluvia. Parado delante de aquella lucecita, Dal la veía, de 
golpe, vivir dentro de sí, como un recuerdo. Un recuerdo que parecía 
haber nacido con él. Pero quizá esto no fuera otra cosa sino el efecto 
de la lluvia y de la hora solitaria. Si en esos instantes, uno de los habi
tantes del pueblo se echa a vagabundear a lo .largo de las callea, suele 
pensar que es triste haber visto la lluvia, durante muchos anos, caer 
sobre Mercedes. El agua .cae encima de las casas y de las enredaderas, 
como cae sobre el lomo de los animales, en el campo. 

Dos horas más tarde, Dal completamente borracho, sosteniéndose 
en los hombros ¿de Frías, repetía por centésima vez: ~ 6 í , señor; yo 
hubiese querido tener un hijo. Oiga bien, Frías, un hijo; aunque al 
igual que éste se hubiera levantado la tapa de los sesos a los quince años. 
Teniendo un hijo uno es a la vez un hombre y una mujer. Óigame 
bien; yunque se hubiese levantado la tapa de los sesos. 

t 
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PERSONAJES 
(Por orden de salida a escena i 

ESPERANZA, hermana de Emilia 38 años 
LUCIA, huérfana* agregada 20 » 
JUAN 40 * 
EMILIA, su esposa 35 » 
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DIRECTOR 
AYUDANTE de Director 
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EL ACTO PRIMERO 
se desarrolla en ¡un amplio living en el que la sencillez del 
mobiliario armoniza con la distribución arquitectónica; la 
decoración, con la luz y el espacio. Altfondo, la pared de cris
tales conu> asimismo parte del lateral izquierdo con la puer
ta al exterior practicable. Cortinas corredizas defienden la in
timidad de una exposición muy señalada. .Abriéndose per
miten apreciar la perspectiva en planos superpuestos del jar
dín, el mar y la ciudad. Completa el segundo plano un am
biente de sillones y una mesa baja. 

El primer plano se sostiene en torno a la chimenea de 
leña que existe pitra los actores donde está abierto el esce
nario. A la izquierda, un pequeño bar; a la derecha, puerta 
practicable comunica con el interior, frente a la chimenea 
«im lit de repos». ' 

Complementan: cuadros, flores, libros. 

Al levantarse el telón, Esperanza está sentada de tres 
cuartos de espalda al público, al fondo, ataviada con un 
sencillo vestido \de tarde, pasando las hojas de una revista, 
con muestras visibles de nerviosidad. 

De inmediato entra por puerta izquierda Lucía. Viste 
ropas ligeras y claras, de corte juvenil,, jy trae en sus brazos 
unas astillas de leña envueltas en un paño. Encamínase ha
cia la caseta del apuntador—adecuadamente disimulada desde 
donde irradia un débil resplandor. Deposita en el suelo su 
brazada de leña. Ha quedado con \el paño en la mano y, al ir 
a colocarlo sobre la supuesta repisa de la chimenea, se de
tiene y se vuelve buscando algo cuya falta extraña. 

Lucía —¿El reloj? 
Esperanza—(Se sobresalta), ¿Qué? 
Lucía —(Con gracia intencionada). ¿Te asusté? 
Esperanza—No te oí entrar. 
Lucía —¡No me oíste entrar! ¿Tan abstraída estabas en la lectura? 
Esperanza—(Luego de una breve pausa) Ya sé que pones un especial 

interés en mis lecturas... 
Lucía —¿ Interés ? 
Esperanza—Sí, especial interés. 
Lucía —;Cómo lo has descubierto? 
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Esperanza—(Deju con brusco ademán la revista sobre la mesta) Pues, por
que sueles arrebatar las revistas y los libros que estoy leyen
do: tengo que buscarlos siempre que los he dejado y . . . ca
sualmente aparecen por donde tú anduviste.. . 

Lucíu —(Luego de una breve pausa) No es con todo lo que tú lees... 
Esperanza—¿Te atreves a negarlo? 
Lucía - En parte, s í . . . — L e o . . . lo que te apasiona. 
Esperanza— ¡Hola! (Transición) ¿Y cómo sabes cuando me apasiono? 
Lucía —Muy fác i l . . . 
Esperanza—'¡Muy fácil! Dímelo. 
Lucía —Tú vives lo que te apasiona... Lo vives como si tal cosa, 

ante los ojos de quien lo quiera ver. 
Espefanza—No sospechaba que me espiaras, Luc í a . . . 
Lucía —¡No lo tomarás a mal! ¿Verdad? 
Esperanza*—¡No! Si te parece que es muy divertido sentirse permanente

mente vigilada! 
Lucía —¡Es muy divertido! 
Esperanza—¡Es muy divertido para ti! 
Lucía —¡Es claro! Es muy divertido para mí. 
Esperanza—Pues, ya debes ir sabiendo que para mí no lo es. 
Lucía —(Luego de una pausa). A veces me pregunto si todos no de

beríamos seguir tu j u e g o . . . Cuando tú te posesionas de un 
personaje y actúas como necesitando una correspondencia de 
todos nosotros, me parece que te decepcionamos siendo uno 
lo que es y no lo que tú ves en nosotros. A vece9 he creído 
que eres una sonámbula y que te despertamos impruden
temente. A ver si me exp l i co . . . (Recita un poco de memo
ria) • Una tarde ¡en que Juan estaba enfermo y parecía dor
mitar —aunque sabíamos que no dormía—, tú que venías 
actuando desde unos días atrás, de una manera extraña, como 
si decoraras la habitación y poniendo un poco de perfidia 
en todas tus palabras, me decías: —Pobre Juan. Es necesa
rio que se le ayude. Está todavía muy malo, ¿sabes? El mé
dico. .. Yo quise contenerte porque sabía que él nos escu
chaba pero tú agregaste : no, no; está durmiendo, y seguis
te: ...el médico nos tiene muy preocupadas. Fíjate, una 
simple gripe ha bastado para destrozarlo, para ^hacerle aban
donar sus trabajos. No es culpa suya, yo no le reprocho 
nada; pero es un enfermo que una siente sobre sus espal
das. Yo veía que él se mortificaba, pero tú le vigilabas, en
mudecías, y, como una experta torturadora, ^volvías a pe
dirme consejo y a compadecerlo*. Es claro que él no hubie
ra debido seguirte el j u e g o . . . (Esperanza se interesa viva
mente en oír). Otras veces parecías esperarlo como si él 
tuviera que reunirse contigo. *Al principio no te movías, 
como hipnotizada, sin embargo temblabas. El no decía nada; 
tú no podías hablar.. . Te decidías, al fin; adelantabas la 
mano, le tomabas el brazo y . . . » y él no sabía, es claro, 
cómo tenía que seguir actuando. 
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Esperanza—¿No sabia?.., 
Lucia — Y o no sé. En aquel entonces él debió haberte permitido «que 

te apretaras contra él, con todas tus fuerzas, débilmente, 
como una abuelitu y marchar... con ¡tan firme seguridad 
que pareciera no darse cuenta de llevarte colgada de su 
brazo». (En una brevísima pausa. Esperanza intenta interve
nir con un gesto, ¡tero se contiene). De la lectura de Ondina 
te había quedado repetir: «/Vi el trueno, ni el diluvio, bo-
rrartín jamás esta sonrisa de mis labios.. 

Esperanza—(Con más estupor que violencia) ¿Quieres callar? 
Lucia — l o he querido aprender los papeles con que poder corres

ponder te. 
Esperanza—(Repuesta de su enojo fugaz) Pues, es para alarmarse... 

¡Trata de no aprenderte el papel de Ofelia, porque tendre
mos que sacarte del agua. . . 

Lucía —-Ya ves que he querido ayudarte. 
Esperanza—Bien... (Nerviosa) Ahora que nos hemos entendido, quie

ro advertirte que no debes leer todo lo que yo leo. No siem
pre soy una buena guía. 

Lucia —Ya me había parecido. 
Esperanza-*- ¿ Eh ? 
Lucía —Tú lo has dicho primero. 
Esperanza—\o tengo mis defensas. Puedo leer de todo. 
Lucía —'Lo c r e o . . . También lo creo. 
Esperanza—Pues, habérmelo dicho! Si te gusta leer, yo te indicaré 

lo que te resulte más provechoso. . . (Transición) ¿Qué 
miras? 

Lucía —El r e l o j . . . 
Esperanza—(Toma nuevamente de la mesa, donde también está el re

loj, la revista que había estado hojeando) ¡No mientas! ¡Tie
nes curiosidad de saber qué leía en la revista! Supones que 
estaba abstraída en eso cuando entraste... 

Lucía —Pues, no. 
Esperanza—(Animada de una cólera nerviosa) ¡Ya ves! (Pasa las hojas) 

¡No leía nada! ¡Pasaba las hojas! ¡Puedes comprobarlo 
cuando quieras! 

Lucía —(Con firmeza). ¡No es verdad! (Pausa) Has cambiado el re
loj . . . Eso es todo. 

Esperanza—¿Qué reloj? 
Lucía —El reloj de la chimenea. 
Esperanza— ¡A'h! (Breve pausa en que mira atenta el reloj) ¡ \aya que 

estás observadora!. . . 
Lucía —Estás excitada, Esperanza. 
Esperanza—Sí. (Breve pansa) Pero no por lo que tú imaginas.. . 
Lucía —(Se encoge de hombros) Y o no imagino nada. 
Esperanza—Tú crees saberlo t o d o . . . ¡Pues, te engañas! 
Lucía —Sin e m b a r g o . . . el r e l o j . . . 
Esperanza—Espero a Juan. 
Lucía — ¿ A Juan? 
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Esperanza—Sí. 
fMcia No ha de tardar. A las cinco y veinte en punto estará aquí. 

¿No tienes tu reloj de pulsera? 
Esjyeranza—(Con gesto intencionado) Ese es más grande. 
Lucía —¡Vaya! Y tan grande es que lo podrías ver desde ahí, sin 

quitarlo de su sitio. 
Esperanza—(Sombría) Quiero tenerlo en frente. 
Lucía —(De pronto) ¿Sucede algo? 
Esperanza—(Con transición) ¿Qué venías a hacer? 
Lucía —¡Oh! Tenía que atizar el f uego . . . 
Esperanza—'Pues atízalo. 
Lucía —(Se arrodilla, agrega unas astillas y atiza el fuego. Intensi

fícase el resplandor. De pronto) ¿Y Milita? ¡Dime qué su
cede, por favor! 

Esperanza—(Se levanta y domina su nerviosidad caminando. Arroja una 
mirada al reloj. Va hacia la ventana, y, mientras habla, des
corre la cortina) Tranquilízate o no te digo nada. Ocurre 
bastante como para que esté justificada nuestra preocupa
ción; pero no para que perdamos la razón. . . 

Lucía —Está b i en . . . (Transición) Oye, ahora me doy cuenta de que 
no he visto a Mil i ta . . . en toda la tarde. No a lmorzó . . . ¡Et 
verdad que no almorzó! ¡Y Juan tampoco vino al medio 
día! 

Esperanza—(Mira con indisimulada atención por la ventana) ¡Reción te 
das cuenta! Tenía que ocurrir algo de extraordinario, para 
que nos mostraras cómo pasas los días en la luna . . . 

Lucia —E9 cierto que sueño. . . 
Esperanza—¿Sueñas? Vives en babia. 
Lucía —Pienso que todos soñamos en esta casa . . . Tú, Juan, Mili

ta — Pero, yo no sueño cuando estoy haciendo las cosas. . . 
Esperanza—¡Pero, Lucía! ¡Recién te das cuenta de que Emilia no se 

ha dejado ver en todo el día! ¡No se te ha ocurrido intere-
sarte por e l l o ! . . . ni acudir donde tiene que estar. Al fin 
y .al cabo, la casa no es tan grande. 

Lucía —Eres injusta conmigo. Ahora recuerdo bien. Sí que me he 
dado cuenta de que Milita no se ha dejado v e r . . . desde que 
pasaron el noticioso por la r ad io . . . ¡Exactamente! 

Esperanza—¡Exactamente! 

Lucía —Ha estado únicamente en su cuar to . . . 
Esperanza—¿Y...? 
Lucía —Por supuesto, quise saber si precisaba algo. Pero, la puerta 

estaba cerrada por dentro . . . 
Esperanza—¿ Llamaste ? 
ÍMcía —Llamé. 
Esperanza—Te contestó que no precisaba nada . . . 
Lucía —No me contestó. 
Esperanza—(Transición) Parece que recuerdas bien ahora . . . 
Lucia —(Ensimismada) Por c ie r to . . . que he estado soñando cuan

do hacía esas cosas . . . 



j u a n —¡Acabáramos! (Afectuoso) Bueno, pero no me embarqué... 
Esperanza—SU sí, felizmente. Creí que lo supieras y que por eso no ha

bías venido al medio día. 
juan —(Con toda naturalidad) Es la primera noticia que tengo de 

eso. No vine porque se me complicaron las cosas esta ma
ñana. ¡Ni me acordé de hablar por teléfono! ¿Emilia está 
disgustada? 

Esperanza—No lo está por e s o . . . (Transición) ¡Juan! ¡No disimules! 
¿No recuerdas que ella te embarcó el equipaje en ese barco? 

Juan —(Visiblemente aludido) Ah! 
Esperanza—(Pausa. Se sienta frente a Juan) Te imaginarás la impresión 

que nos hizo oir la noticia. Pudiste haber estado en el 
naufragio... Es c l a ro . . . Una es una tonta, ¡puesto que no 
te habías embarcado!. . . Pero Emilia se ha puesto a pen
sar que te ha perdido en el mar todo lo que tú ibas a lle
var . . . (Pausa). (La puerta de la derecha se abre sigilosa
mente y silenciosamente entre Emilia, revelando una gran 
confusión de espíritu y un cierto desorden en el vestir y en 
los cabellos. Trae un pañuelo en la mano y el semblante des
enea jado. Cruza como una sonámbula el espacio que hay en
tre la puerta y el sillón íntimo ubicado frente al pítblico). 

Esfjcranza—¡Juan! (Juan se sobresalta y Ja mira. Ella le indica con el 
gesto la presencia de Emilia). 

Juan —(Azorado) ¡Emilia! 
Esperanza—Recién sale de su dormitorio, Juan. 
Juan —(Recuperado) ¡Emilia! (Levántase y va a sentarse a su lado). 

¿Qué tienes Mili? 
Esperanza—No te contestará. No contesta. 
Juan —(Convencido del mutismo de su mujer, a Esperanza) ¿Quie

res decirme qué ha pasado para que ella esté así? 
Esperanza—Es la primera vez que la veo desde esta mañana, Juan. Te 

he dicho que recién sale de su dormitorio. 
Juan —(Observa a su mujer, le mima en una mano; a Esperanza) 

Pero, ¿tú la ves tan concluida como la veo yo? 
Esperanza—*Lo esperaba, Juan. Ella se siente culpable de un gran dis

gusto que tú debes tener. . . 
Juan —¿La valija? 
Esperanza—(Dudando) Llamémosle la valija. 
Juan —¡Mili! No puedo creer lo que dice Esperanza. ¡Es una ton

tería! ¿Oíste lo que ha dioho? Y o la oiría toda la noche y 
no daría crédito a mis oídos. 

Emilia —(Le impone silencio con un gesto grave de su mano y lo 
contempla en una breve ¡musa) Lo c rees . . . (Pausa) Y lo 
sientes... 

Juan —No es posible que llegue a c ree r lo . . . 
Emilia —Lo sientes... 
J " ™ . —Viéndote en ese estado. . . ¡Ya lo creo que siento! 
¿mino —(Como si lo viese por primera vez) Estás mortalmente pá

lido, Juan... 
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Juan —¡No lo d u d o . . . ¡Me impresiona», mujer! 
Emilia —(Anonadada) No me lo perdonaré nunca. 
Juan —No comprendo, no comprendo. 

(Esperanza ha ido hasta el pequeño bar, sirve ima copita de 
cognac que alcanza a Juan. Este ha hecho una breve pau
sa. Tonta la copa mecánicamente y bebe. Mientras habla, 
Esperanza sirve otra copita e intenta infructuosamente ha
cer beber a Emilia). 

Juan —No 9e perdonan las culpas, Mili. 
Emilia —¡Oh, no se perdonan! 
Juan — ¡ Q u é d i g o . . . tu no te perdonarías una culpa! Pero, 6eamoa 

razonables... ¿de qué te culpas tú? 
Emilia —¡Oh, no hagas que lo repita! 
Esperanza—(Bebe de la copa que ha rechazado Emilia) Ese dichoso equi

paje que te preparó casi sin darte parte y que te embarcó, 
como si faltara tiempo para que partieras... 

Emilia — ¡ N o ! . . . No era eso 
Juan — ¡ Y sí! ¡Aunque hubiera sido eso! Has sido solícita conmigo. 

Como siempre. Y o soy un inútil. En ello estamos todos de 
acuerdo. Estoy tan apegado a ustedes q u e . . . moverme, me 
parece un mundo. . . 

Emilia —No es eso, Juan. 
Juan —Tú no podías imaginarte que yo no me embarcara a último 

momento. 
Emilia —¡Felizmente! 
Juan —Felizmente... ya ves. Tienes por felicidad el que yo haya 

dudado una vez más. 
Emilia —¿Dudaste? 
Juan —¿Qué insinúas? 
Emilia —Nada, Juan. 
Juan —Dime. . . ¿qué significado tiene la pérdida de una valija, en

contrándome yo a tu lado? 
Emilia —Juan, no ahondes mi herida.. . Te esfuerzas dolorosamen-

te en parecer tranquilo. 
Juan —Estoy tranquilo. 
Emilia —Me duele tu consuelo.. . 
Juan —Te aseguro... y te ruego que me creas, que si te apenas 

por la pérdida de esa valija, yo estoy perfectamente tran
quilo. 

Emilia —¡Oh! Si yo no hubiera seguido minuto a minuto todo lo 
que has puesto de ti en esa valija! 

Juan —«La hiciste tú la valija. (A Esperanza) ¡Hemos convenido en 
que ella hizo el equipaje, sin que yo interviniera para nada! 

Esperanza—\Ella sabrá lo que dice. 
Jtían —También tú . . . (Apura el cognac). 

Emilia —Sé lo que digo. 
Juan —-Bueno. Admitamos que haya puesto de mi, todo de mí, en 

esa valija. Comprendo que soy un vehemente... que somos 
vehementes. También ponemos todas nuestras ilusiones en 
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los sueños y . . . cuando no se realizan, o cuando 6e han in
terrumpido dolorosamente.. . ¡no se nos plantea una situa
ción como ésta! 

—Son sueños. . . 
—Bien, son sueños. ¿ Y cuando nos hemos dado totalmente 

en proyectos absolutamente reales? ¡Y todo lo que hemos 
proyectado y realizado apenas! 

—Eres presuntuoso como un niño, Juan. La realidad que for
jamos con nuestro esfuerzo, supone la posibilidad del fra
caso. Todas nuestras empresas tienen una chance, pero tam
bién la probabilidad del fracaso. No hemos construido nues
tra realidad tal como nos lo hemos propuesto. . . ¡pero he
mos construido! 

—Es c ier to . . . es cierto. Pero, vamos a lo que yo quiero sig
nificar: perdemos en los sueños. . . perdemos en nuestra rea
l idad . . . Quiero decir te . . . hemos pe rd ido . . . ¡No ha pa
sado nada! 

—No debe pasar nada. 
—»No debe pasar nada. Pero hemos perdido a seres queridos... 

¡Aquí hemos perdido a seres muy quer idos . . . sin que ha
yamos hecho una tragedia! 

—Los seres queridos. . . están condenados a morir. La muer
te nos golpea . . . pero, lo cierto es que estamos cercados por 
e l la . . . Vivimos acompañados de la muerte. Tú o yo, nos so
breviviremos uno al otro. ¡Quién no lo sabe, Juan! 

— Y o no quisiera discutir contigo, Mili. Replicas, replicas siem
pre. Eres obstinada como el ensueño. . . 

—La valija que tú preparaste no tenía por qué estar conde
nada a perderse.. . 

—¡Que tú preparaste, obstinada! 
— Y o la he perd ido . . . 

•—Obstinada... obstinada... (Transición: iluminado ole pron
to) ¿ Y si yo te digo que todo lo que se pierde deja en pos 
de sí una estela? 

— ¡ \ a lo creo! En este caso, bien amarga por cierto 
—No he querido decirte eso. Una estela de lo mismo que se 

ha perd ido . . . ¿Comprendes? Todo permanece, Mili. 
—Quisiera comprenderte, Juan. 
—¡Todo permanece y . . . aún suele quedar más! 
—¿De una valija perdida? 

Sí, Mili. Cuando desaparecen ciertas valijas, que parecen 
contenerlo todo, dejan al desnudo. . . esta manera nueva de 
comprendernos... 
Yo no he dicho que te haya comprendido. 
¿Te parece? ¿Cómo has sabido cuánto he puesto yo en el 
contenido de esa valija, sin habértelo dicho nunca? Fíjate 
cómo me entero ahora que eres capaz de «entir tanto un do
lor m í o . . . 

— ¡ ¡ L o has sentido!! 
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— T § í . . . — 
—¡Hace un momento lo negabas! 
—Pero, ahora quiero decirte que me llena de alegría saberlo... 
—•rio hagas el cínico, Juan. 

— Y o creía que nos ignorábamos cuando no te hacía partícipe 
de lo que ponía de mí en esa valija. 

—Tú sólo buscas humillprme con tu consuelo. 
—-No lo dices convencida. 
—'No quisiera estarlo. 
—Tú sabes que no deseo humillarte. Pero, tal vez, no sea yo 

tan claro como quisiera. 

—^Decías que todo permanece... que esta valija perdida per
manece en un aspecto de nuestra vida en común, que esta
mos descubriendo. 

—Hay toda una ignorada vida nuestra... en la que comien
zo a ver c la ro . . . 

— Y o no la veo tan clara. 
—Tal vez sea un poco violento mirarla con los ojos tamaños de 

grande, Mili! 

—(Obstinada) No te comprendo, Juan. No te comprendo y . . . 
tengo miedo de que me expliques y . . . que llegue a com
prenderte... (Queda visiblemente desesperada). 
(Juan se pone de pie y se aparta para disimular su turba-
bación). 
(Sobreponiéndose a la tensión creada) ¡Emilia, quieres to
mar algo? 
(Fastidiada) No, no. 

Esperanza—Deberías comer algo (a Juan). Dícelo tú, Juan. No ha pro
bado bocado en todo el día. 

Juan —¡Niñerías no, Emilia! 
Emilia —¡Si no tengo gusto! ¿Por qué no me dejan en paz? 
Juan —(A Esperanza) Prepárale algo, tú. 
Esperanza—Un vaso de leche caliente... ¿no te gusta? ¿un pocilio de 

caldo? Mientras ustedes se explican, yo te hago una sopita 
ligera. (Mutis). 

—(Luego de una pausa en la que ha seguido a Esperanza con 
la mirada) ¿Tenemos algo que explicarnos, Juan? 

—(Grave) Yo creo. 
—Algo que explicarnos... ¿No te suena a. . . ? 
—(Cortante, duro) . . . a algo que explicarnos. 
—Continúa... 
—Te parecerá violento. . . ¡Oye! Algo quisiera explicarte, 

p e r o . . . no en privado. 
Emilia - H N O tema? por mí. Estoy dispuesta a todo. 
Juan —Ya sé. No temo por tí, por más duro que yo sea.. . siem

pre que fuera exacto lo que te dijera. 
Emilia —¡Oh, Juan! No me vas a decir mentiras por el solo gusto de 

ser brutal conmigo . . . (Transición) Te diré, hace un tiempo 
que te apareces bastante raro. Algo tienes que decirme... 

Esperanza 
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¡Si lo sabré! ¿No es por eso que tenemos que explicarnos? 
Empieza. Si es para tu bien, estoy dispuesta a escucharte. No 
te interrumpo. 

—»No has entendido por qué no quisiera hablarte en privado... 
(A medida que habla, las palabras lo estimulan a dar forma 
a una idea que no tenía aún concebida) A solas contigo ha
ría una confesión. No es eso lo que quiero. Tendría que sen
tirme culpable. Hablarte a solas sería como descargar la con-
cincia, pedirte que me perdonaras. . . ¿De qué? En la intimi
dad sentimos la presencia de un ser distinto a uno. En lo ín
timo circula una corriente de aluvión. No creo que debamos 
dejarnos arrastrar por ella. (Transición) Porque si no, po
dría decirte: ¿Qué quieres de mí? Te ofrezco al cínico lle
vando a un canalla adentro, orgulloso de no tener castigo al
guno. También puedes escoger al mentiroso. El más hondo 
dolor no tiene cara. ¿Prefieres que sea dócil a tus cuidados, 
fingiendo gozar de una felicidad que no me puedes dar? ¿ 0 
•quisieras al baldado moral que, por profesión de mendigo, 
exhibe las llagas de su dolor? ¿O acaso al vanidoso que te 
grita: ¡soy un malvado!, y luego va al almacén por alpiste 
para el canar io? . . . ¿Mili! Necesito ser inteligente... lo que 
no es posible ser en la vida, ni aún entre los dos. En la vida 
tenemos que limitarnos; el teatro. . . (se interrumpe por el 
interés que le despierta esta palabra) ¿el tea t ro? . . . ¡exac
to Mili! El teatro, en cambio nos permite exhibirnos des
nudos. . . 

—¿Teatro? ¿Has pensado recurrir al teatro? 

—(Sorprendido) No he pensado recurrir al teatro para expli
carnos. . . (De pronto) ¿ Y si lo pensara!! 

—Pero, al teatro debemos llevar la vida, Juan; la más natu
ra l . . . 

—Si, pero una naturalidad que «e construye laboriosamente, 
como una máquina montada pieza a pieza. Por eso yo pienso... 
¡Te parecerá una extravagancia!... pero, a solas te revela
ría lo que creo ser, dominado por un sentimiento... ¡qué 
digo sentimiento!... dominado, arrebatado por las palabras. 
Y, en el teatro cada palabra está medida, todo sentimiento, 
contenido. En esa penosa y cuidada elaboración —con el pú
blico por testigo—, estoy seguro de encontrarme y tú sabrás 
de mí y lo que necesito decir te . . . Entonces, tú dirás si me 
desprecias... si me retienes... si debo alejarme... 

—(Luego de una pausa) ¿Has estado trabajando en eso, Juan? 

—No he trabajado en eso, Emilia. 
—¿Me anuncias, entonces, que escribirás una obra para el tea

tro? 

—No, n o . . . Creo que no la escribiré en el papel. No es eso 
lo que quiero. La desarrollaremos en el escenario.. . ¡¡Yo 
P i e n f ° que he representado ya!! Además si la escribiera, pres
cindiría de tí hasta dártela a conocer. Y para mis fines tú me 



resulta* indispensable desde el origen de mí idea. (Emilia 
comienza a reír contenidamente, extrañamente, como si lu
chara con una pesadilla, en la que no quiere creer por ¿árni
ca. Entran Esperanza y, un tiempo retrasada, Lucía). 

Esperanza—(Trae un pocilio en la mano) Bueno, bueno. . . (A Emilia) 
Supongo que has disipado tus angustias... Tendrás hambre. 

Emilia —Sí, trae, trae, querida. Si hemos de volvernos locos, que no 
perdamos el hábito de comer. (Toma la taza de manos de Es
peranza). 

Esperanza—(A Juan, alarmada) ¿Qué cosas extrañas tiene ahora? 
Juan —¡Nada de extrañezas, Esperanza! Nadie hable de rarezas, ni 

de locuras. . . No es imprescindible jugar con los nervios... 
¡Haré una obra de teatro! 

ÍMcía —-¡Oh, maravilloso! 
Esperanza—¡Qué locuras se te ocurren? 
Juan —¿Crees tú que la haré, verdad? 
Lucía — ¡ Y o sé que la hará! 
Esperanza—Tú, ¡Qué sabes! 
Lucia —¡Oh, yo lo sé! 
Juan —>(A Emilia) Ella lo sabe. . . Es posible que sean muchas las 

cosas que nos permita ver la pérdida de esa valija.. . 
Lucía — ¡ Y o lo sé! ¡Oh! . . . yo lo sabía antes de perderse la valija... 
Esperanza—¡Actrices no te faltarán... (Con un gesto refiere a Lucía) 

autor teatral!. . . 
Juan —¿Lo dudas? 
Esperanza— ¡Yo no! 
Lucía — ¡ Y o tampoco! 
Emilia —Veamos cómo sería eso, Juan... 
Ju«n —¿Supones que me falta mucho? Tenemos nuestro problema. 

Hay que exponerlo. ¿Ahora no estamos haciendo teatro? ¡Tú 
y tú y ella y y o . . . ¿no estamos representando? 

Lucía —¡Una obra de teatro! ¡Sería espléndido! 

Esperanza—Te entusiasmas bobamente, Lucía. Es un trabajo para el que 
hay que estar preparado. 

Juan —¡Te equivocas! Se requiere estar desesperado... No tener 
más expresión posible para comunicarnos, que la que nos da 
la escena. Además, ustedes tienen que ayudar (A Esperan
za y Lucía) Tú y tú, tienen que ayudamos. Tienen que ac
tuar en la obra. 

Esperanza— ¡Es posible! ¡Eh! Yo creo que es posible. Hay países en que 
es posible que alguien escriba una obra para el teatro y que 
se represente!... 

Juan —¡Bravo! ¡Ahora, a encontrar un director de tu pasta, Espe
ranza!. . . que comience por hallar que mi idea es una lo
cura, v que concluya remitiéndose a los países donde es po
sible que alguien escriba para el teatro y que estrene... 

Emilia — Y o sólo temo el r idículo. . . 
Juan —Por eso tú serás la actriz, y yo, que no temo el ridículo, seré 

el autor (Transición) No. Tú no debes tener esos temores. Tu 
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tienes que ayudarme. Todos trabajaremos en la obra, tal 
cual vivimos cada día. Una obra de teatro, pero para el tea-
tro tal como el teatro es para la vida: un espejo. ¡Claroestá! 
No el espejo que te facilita pintarte la boca ni el que me 
me ayuda a que yo baga el nudo de mi corbata... sino el 
que nos devuelve la imagen de nuestra v ida . . . la que no 
alcanzamos con nuestros sentidos. Así, nuestro problema se 
irá desarrollando hasta la completa explicación que nos de
bemos tú y yo. 

-Cuenta conmigo. 
-¿Pero, cómo se hace? 
-¿Cómo se hace qué? 
-*¡La obra! 
-^Necesitas un director, Juan. 
-Primero hay que escribir la o b r a . . . 
-(Domina con un gesto la escena) Tiene razón, Mili (A Emi 
Ha) La necesidad de explicarme contigo será el desarro
llo de la obra (En general) Necesitamos un director, Un di
rector que admita la audacia en hombres comúnmente sen
cillos. ¡Un director con entusiasmo, claro está! (Transición) 
En la gente de teatro, esto es posible. (A Emilia) Entre 
tanto, hasta que demos con él, tú tendrás que esperar. 
M i l i . . . Te será fác i l . . . Al fin y al cabo, todos esperamos... 
a veces toda una v i d a . . . el encuentro con un ser que nos 
permita realizarnos plenamente. . . ¿Esperarás, Mili? 

-(Llorosa) Sí, Juan. 
-(Con ternura) ¿No harás que me explique, a solas, apro?e-
chando un momento de debilidad de mi parte? 

-(Dominándose, con entereza) No, Juan. 

T E L Ó N 
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EL ACTO SEGUNDO 
se desarrolla en el escenario de un teatro a xtelón levantado. 

Entra Lucía por la derecha, con paso seguro, pero ad
mirada de todo lo \que ve. Cuando alcanza el centro de la 
escena, entran en su seguimiento, Esperanza y Autor. 

Esperanza—Ten cuidado, Lucía, por donde caminas. 
Luda —¡Qué bonito! ¿Verdad que e9 bonito, Esperanza? 
Esperanza—¡Es muy bonito, pero a mí me intranquiliza un poco. 
Lucía —(Con maneras desenvueltas y felices) Tú siempre temiendo 

no sé q u é . . . 
Esperanza—No confíes. . . 
Lucía —¿En qué? 
Esperanza—iEso9 colgajos. . . ¿Está seguro eso? Esto, aquí . . . ¿No son 

trampas? 
Autor —Todo está en perfecto orden y seguridad. No tema. 
Lucía -—¡Es maravilloso! 
Autor —Es verdad. La trastienda del teatro es un mundo de mara

villas, pero, sin duda, la ficción es lo que vale. 
Lucía —Si a usted le parece así. ¡Cuánto más a nosotras! 
Autor —¿No tenían imaginado ustedes cómo era el teatro por dentro? 
Lucía —¡No. 
Esperanza—¿Cómo lo hubiéramos imaginado? 
Autor —'Pero, ¿no han trabajado ustedes? 
Esperanza— ¿Trabajar? 
Autor —¿No son actrices? ¿No han representado? 
Esperanza—¡De ninguna manera! 
Autor —¡Hola! 
Lucía —tEs la primera vez que pisamos aquí. 
Autor —De modo que no son ustedes gentes del o f i c io . . . 
Esperanza—domo lo oye. ¿Le parece extraño? Nunca hemos hecho tea

t ro . . . (Señala con gesto y la mirada hacia adentro derecha) 
Y ellos tampoco. 

lucio —£1 señor y la señora, como nosotras, es la primera vez que 
se ven en esto. 

Autor — ¿ Y el director piensa jugar la obra con tanta gente novicia? 

En f i n . . . 
Esperanza—'¿Cree usted que no será posible? 
Autor —No creo que haya imposibles. Por otra parte, hay una co-



rriente de dirección que cree mejor sustituir a la gente de 
oficio por hombres y mujeres comunes. 

Esperanza—¡Nosotros no somos seres comunes! 
Autor —No lo dudo. 
Esperanza—Ya lo verá. Usted no lo duda por hacerme un cumplimien-

to, pero ya verá usted qué situación especial es la nuestra. 
Me dará la razón cuando nos conozca. 

Lucía —(Con asombro) ¿No somos todos iguales? 
Esperanza—Comience usted a ver. Esta criatura es excepcional 
Autor — ¡ O h ! Lo veo, lo v e o . . . 
Esperanza—¿En qué lo ve usted? 
Autor —Le d i r é . . . 
Esperanza—Le. diré, le d i r é . . . no sabría decirme nada. Cuando tenga 

oportunidad de conocerla mejor, apreciará qué maravillo** 
e s . . . ¡Y cree que es como todas! 

Lucía —¡Oh, Esperanza! ¡Parece que te burlas! 
Autor —(A Esperanza) Sepa usted que me tengo por buen psicó

logo. Al referirme a hombres y mujeres comunes, he queri
do decir que no son profesionales de la escena. 

Esperanza—Entiendo. Sólo quise iniciarlo en nuestro mundo. Usted ba 
venido aquí con los ojos vendados. 

Autor —Estoy por creerlo. 
Esperanza—»No le quepa duda. 
Autor — ¿ Y qué compañía se hace cargo de la responsabilidad de 

representar con novicios? 
Esperanza—.No hay tal compañía. 
Lucia —La compañía la formamos nosotros. ¿No es así? 
Autor —¿Ustedes. . . cuatro, desempeñarán todos los papeles de la 

obra? 
Esperanza—Son sólo cuatro personajes. 
Lucía —'Nosotros cuatro. 

(Entran por la derecha Emilia, Juan, Director y Ayudante). 
Autor —Director, comienzo a conocer en el secreto. de la obra que 

se propone representar. 
Director —Eso entra en mis planes: mantener el secreto sin impedir 

que se le descubra y se divulgue. Un misterio que no sea 
misterio, y que aún así, siga siendo un misterio. 

Autor —¡Es audaz! 
Director —tEs la técnica del mejor misterio. 
Emilia —»Es la v ida . . . 
Ayudante —Es el teatro, p i enso . . . 
Autor —Me refería a la obra. Digo que es audaz de su parte poner 

en escena una pieza sin actores. 
Ayudante —Y sin argumento. 
Autor —¿Sin argumento? 
Ayudante —Y sin autor. 
Á u t O T — ¿ Y sin autor? ¿No hay un autor? 
Ayudante—Y sin decorados. 
Autor —Bueno, bueno . . . ¿ Y sin director? 
Esperanza—El director es el señor. (Indica con un gesto al director). 
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Director —Se trata de un hecho. ¿Y puede un hecho, en la vida, no 
tener una causa, un sentido, actores y su escenario natural? 

Juan —Hay que revelar la experiencia de cada uno. 
Ayudante— La vida de relación entre los hombres, cada día más estre

cha, obliga a una uniformidad niveladora. Yo pienso que 
el arte no debe sumar sus elementos de expresión a esa uni
formidad necesaria a la sociedad. El arte es una necesidad 
del individuo. 

Director —El arte no debe ser especulación sino experiencia. 
Ayudante—Queremos saber qué hay de particular entre la multitud. El 

propósito de esta gente, la individualiza. Traen un hecho 
de consecuencias insospechadas. Traen sobre todo, la opor
tunidad para que experimentemos en nuestro concepto del 
teatro. g, A ¿ káÉÉÉÉ 

—'Nosotros queremos saber qué hay de particular en nuestra 
vida en común. 

—Vivimos juntos, pensamos y sentimos en común, en familia, 
pero ¿quién sabe qué somos individualmente? 

— Y o quiero saber qué soy— Pienso, vivo y siento según una 
expresión que captan mis sentidos y el espejo. . . Pero ¿qué 
soy yo en cada uno de los otros? 

—Confieso que el misterio se vuelve hermético para m í . . . 
Esperanza—Le ayudaremos a que lo penetre usted. 
Director —Es necesario, porque usted debe ayudarnos. Tenemos, como 

en la concepción teatral de un autor novel los momentos 
culminantes, fascinantes, de la obra. Usted, que es hombre 
del oficio, vea de armar la pieza con las escenas que no tie
nen nada adentro... lo más teatral que se le ocurra... 

—(Mortificado) Sí, hombre, sí, comprendo.. . 
—Comencemos a descorrer el velo del misterio... (Transi

ción) Vamos a ponernos cómodos. (Distribuye a su audito
rio, con ademanes) Tenemos cuatro actores y una valija 
(Breve pausa). 

—(En esa pausa, de pronto, dramática) ¡Oh! ¡No tenemos 
la valija! 

—¡Emilia, cálmate! 
Ayudante—Permítame, señor. . . ¿Quiere dejarla actuar... sin hacer 

presión sobre ella? 
—(A Juan) Tenemos que considerar la valija.. . ¡El tema es 

la valija y cuatro acores pendientes de el la! . . . 
—Eso e s . . . la valija y cada uno de nosotros. 
—La obra parte de ahí. 
—La obra es e s o . . . en la intimidad. 

Ayudante— ¡Desnuda! Jugada con la más inocente manera de apenar
s e . . . porque no tenemos la valija. . . 

Autor —¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero ¿qué dirá el público? 
Director —¡El público! 
Autor —Sí director, el públ ico . . . Sólo recordárselo ahora, le ha he

cho estremecer... ¡Y es natural! ¿Han pensado ustedes, que 
dirá el público de e9to? 
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Juan — ¿ Y por qué el p ú b l i c o ? . . . 
Ayudante.— ¿Qué tiene que ver el público aquí? 
Director —{Alarmado, de pronto) ¡ P u e s . . . tiene que ver la obra! 
Autor —V es quien paga en boletería, ocupa las localidades y si sale 

satisfecho, es la mejor propaganda; mueve nuevas afluen
cias de público. Pues, ¡Quién es el público! ¡Casi nada! ¡Es 
el teatro! 

Juan —El teatro e s . . . lo que soy yo, lo que somos nosotros.. . 
Ayudante —El teatro, soy yo, dígalo. Es más exacto. 
juan —Hemos venido aquí, porque somos el teatro. 
Director —Bien. Está bien. Usted recurrió a mí, me expuso su idea, me 

pareció interesante; me parece de interés. No seré yo quien 
discuta con usted ahora, Juan. . . El teatro, es ese conjunto 
que ustedes constituyen, p e r o — ¡también es el público! 

Autor —Y algo más. 
Ayudante—¿Qué más? 
Autor —£1 motivo que los ha reunido aqu í . . . a ustedes... y a mi 

fundamentalmente, si debo hacer la o b r a . . . 
Ayudante—Eso es lo primero. Ya lo conocemos. 
Director —Lo conocemos, p e r o — ¿Qué es? 
Juan —Pues, ¡nuestro drama! 
Esperanza—La vali ja . . . 
Director —¡Oh. la valija! Pero, ¿qué contiene la valija! 
Juan — ¡ T o d o ! La valija contiene todo. 
Esperanza—(Impone silencio con un gesto. Tensa) Contenía t o d o . . . 
Emilia —(Dramática/ Es cierto. Lo contenía todo. (Al director) Us

ted no sabe con qué sacrificio él ha reunido eso que se ba 
perdido por mi cu lpa . . . 

Juan —No recomencemos, Mili. Y o quiero probarte que no has te
nido culpa alguna. 

Director —'Pero, si lo esencial es el p r inc ip io . . . ¡ Cómo no recomen
zar! ¡Es claro que hay que recomenzar! Tenemos que sol
ver al principio. 

Ayudante—Lo primero es la val i ja . . . 
Autor —¡Cielos! ¿Qué es eso de la valija? ¡Explíquenme! 
Esperanza—Se ha perdido una valija y . . . 
Autor —(La interrumpe) ¿Qué contenía la valija? 
Ayudante — No lo sabemos. 
Juan —En eso tenemos que ponernos de acuerdo. 
Autor —¿Hay discrepancias en eso? ¡Pues, a ponerse de acuerdo! 
Juan -^¡Es que ahí está el nudo de nuestra obra! Esa es la escOM 

que tenemos que desarrollar Mili y yo. 
Autor —¡Pero, el público querrá saber de qué se trata! 
Ayudante—Lo sabrá a su debido tiempo. 
Juan —Antes tenemos que saberlo nosotros. 
Autor —Por supuesto. Ustedes representarán ante el público cono 

tratan el asunto. Pero, el público tiene que saber de qw 
se trata, tanto como lo saben ustedes. Si se hace pensar d 
público ante la escena, ¡adiós representación! 



Ayudan*—¡Per© es que ello* o* lo ¿abe»! f n a n e a lo sepan. 
Juan —fin público,. , 
Emilio —Ante el publico,.„ 

AyydmHe—'.¿<»mf,rt*de tuteé?, y* témeteme* ei teatro realizado. 
vJutor —Pero. , , pero , . , al representarse la obra e n púbheo, -el 

autor no *abe aun «mal e* el a c e n t o o e la obra? 'Es •Imíido* 
Ayudante—¡Es que aquí no hay autor! ' 
IHrector —(Conciliodor) Toan* tetemos el autor... 
Snan —¡Un momento! ¡El autor »oy yo! 
yín /or —¡Director!. . . ;U*ted me habló para que meseta k obra! 
Director —¡Para que la armara! ¡Para que la presentara! 
Ayudante—¡Director! Usted me entusiasmó con la idea de que yo as» 

mará y mantara la obra, . . 
Director —¡Sí , por ¿opuesto! Sobre una base,,. (Transición) ¡ J u a n ! , 

fápmo* qué contenía la valija. Luego desarrollaremos el 
tema y montaremos la obra. Díganos, Joan. 

Jumn —(Luego de uno breve pauso) Yo no ** qué contení* la va 
l i ja— 

Autor — ¿ S o lo sabe? 
Ayudante — S o lo tabe. ¡Eco es lo que entusiasma! 
Director — n o . r o indignado) ¿Como no lo sabe? 
//uro —(Confuso) No, señor, no lo sé. Mili está abrumada con mo

tivo del extravío de la valija. Yo quiero saber por qué. 
Autor —Que nos lo diga la señora, entonces. 
Ayudante—Fila es la autora,,. Ella es quien ímpulaa el drama,,. 
Director —¿Quiere deeíraot, tenor*, qué contenía la valija? 
Emilia —(Hace una pausa dramática) Yo no lo sé . . . (Llora). 
Director —Bueno.., bueno. . , ; no es para ponerse así , . , 
Autor —Deje usted ese llanto para la representación... 
Ayudante—(Con embeleso i ¡Es una actriz! (al Director) Observó usted 

cómo ha realzado el gesto,,, con la pausa,., 
Director —Ciertamente... (a Emilio, consolándola) Tiene usted m a g 

nífica* aptitudes de actriz... 
Ayudante—(A Emilia) ¿Ha representado ya alguna vez? 
Emilio —He vivido. 
Director —¡Magnífico! Ha representado, entonces. 
Ayudante—(fio contiene su entusiasmo) ¡Yo creo que esto será un éxito 

completo! 
Autor —(Mordaz) ¿No estamos empeñados en hacer la obra? 
Director —¡En eso estamos, hombre! 
Esperanza—¡Director! ¿Por que no la hace usted? 
Director — Y o §oy el director. 
Esperanzo—¿Y porque es el director, no puede hacer una obra? 
Director —Sí me lo permiten yo me concretaría a poner algo en esa 

•a l i ja . . , 
Autor —No olvide usted al público. 
Director —En absoluto. ¡Cómo podría olvidar al publico! El póbbco 

es olvidado por loo autores ínexperientes. Nunca por el di
rector. Y yo pienso. ¿Qué dirá el público ti se le eouroea 
para asistir a una representación que gira en torno a 

http://no.ro


Ayudante — 

Autor 
Director 

Autor 

Juan 
Director 
Juan 
Director 
Juan 
Autor 

Director 
Ayudante 
Autor 

Emilia 
Autor 
Emilia 
Ayudante 
Emilia 
Autor 
Emilia 
Autor 
Emilia 
Autor 
Emilia 

Autor 

Emilia 

Autor 

insignificancia? La valija, pues, debía contener a l g o . . . algo 

especial. , 
No lo contenía. . . Por lo menos, hay que trabajar sobre la 
base de que no tuviera nada. . . 

- ¡Absurdo! ¡Debía de contener algo! 
—De todos modos hay que suponer que tuviera algo y eso mis

mo hay que magnificarlo. A ver. . . ¿ropa? Una mujer pue
de sentir su pérdida, pero ustedes están en buena situación 
económica. Desechemos la r opa . . . Usted no es escritor! No 
llevaba en ella los borradores de una obra maestra. ¿Qué 
puede lamentarse que se haya perdido, porque una valija 
se hunda en un naufragio? Es desolador. . . 

—¡¡Ya está!! ¡La valija contenía la clave para el estallido de 
una revolución! 

- ¡ N o ! 
—(Exasperado) ¿No? Entonces, ¡una bomba! 
—Una bomba no se lleva en una val i ja . . . 
— ¡ A h ! ¡No! Entonces, ¿en exposición? 
—Eso no es dramático.. . ¡Mili no lo tendría por dramático! 
—(Conciliador, convencido) Es claro. . . Quién hace una bom

ba hace cientos. 
—Muy fácil le parece a usted. . . 
—¡Calma señores! Nadie sabe aquí de bombas. . . 
—Además, una bomba es un asunto personal. Prefiero la clave 

^para el estallido de una revolución. 
—¡Pero, no! 
—¿Cómo que no? 
—¡No, no y no! 1 

—'Déjenla que explique ella. 
— Y o no sentiría el dolor de Juan.. . por una bomba de esas... 
—¡Es claro! Pero, la clave. 
—(IJO interrumpe) ¡Tampoco! 
—(Cargoso) ¡Pero, señora! 
—(Exasperada) ¡Pero, señor! 
—¡No me dirá que su drama tiene mayor importancia! 
—Para mí no es dramático que los hombres se destruyan... 

¡Es idiota! 
—¡Señora! ¿Que no es dramático llevar al seno de una socie* 

dad la clave que permita provocar la subversión! ¡Imagine 
usted! (Con patetismo contenido) ¡La voz es transmitida... 
los hombres convertidos en Jobos . . . los colchones vomitan
do ametralladoras, pistolas, bombas, proyecti les. . . Mujeres 
y niños despanzurrados, tirados en las cal les . . . ¡Señora! 
¡Suéñelo usted como lo ha soñado su marido y comprenda 
lo que ha pasado por su espíritu cuando supo que por una 
torpeza suya, todo se ha perdido en el o c é a n o . . . (Hace una 
pausa para pulsar el efecto de sus palabras). 

—Yo sólo siento la delicadeza de los sueños de Juan. . . ¡Eso 
eg lo dramático! 

—No comprendo. . . 
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Ayudante—¡Oh! ¡Cómo lo dice! ¡Una actriz! 
Director —Es toda una actriz. Esto hay que darlo de todas maneras. 

—Déjenme a mí. 
—¡Convénzala usted! 
—¡Mil i ! Aceptemos la c lave. . . 
—¿Ese disparate? ¡No! 
—'Para comenzar. . . 
—¡Digamos una clave-sexo, entonces! 

Director —También, también... Eso dá . . . una cosa 
Autor —¿El sexo? No sólo puede darnos la clave. . . Es sin duda el 

motivo de toda esta agitación que . . . no acierta a definirse. 
Director —(De todo este querer explicarse... confuso.. . original... 

(Transición) Por ahí vamos bien. 
—¡No , no y no! 
—(A Juan) ¿Qué dice usted, colega? 

—Con tal de comenzar yo cedería. Además, no me importa 
que se hable de eso, quiero explicarme, desnudarme... Lo 
único que me detiene ahora... ahora que Emilia se ha 
opuesto y, tal vez, un poco impresionado por su vehemen
cia, e s . . . esta chica. (Gesto indicando o Lucía) Tengo mo
tivos para preferir que ella no participe entonces en la co
media. 

—¿Debo creer que es una ingenua? 
—No he querido decir eso. 
— ¡ O h ! . . . Yo sé ruborizarme en públ ico. . . 
—¡Lucía, hay normas de buen gusto! 
—Para el arte no valen ciertas normas comunes, mi amigo. 
—£n el arte, como en la vida, la conducta puede imprimir una 

norma de buen gusto. 
Director —¡Juan! Usted me planteó im caso distinto. Yo accedí, por

que la empresa me pareció original y audaz. Los tapujos nos 
privan de la originalidad... 

—'Para representar una escena de depravación no es necesario 
ser depravados... 

— ¡ Y o no me he referido a ninguna depravación! He propues
to el sexo como motivo de atracción. 

—¡Exacto! La muchedumbre vibra con los dramas del sexo. 
—(Con decepción) Usted piensa en el público. 
—¡Usted también! Usted ha querido exhibir su intimidad, la 

explicación que quiere dar a su esposa, su vida, en fin, anta 
el público. 

—Al público se le achacan las mayores depravaciones. 
—(Exasperado) ¡Señora! ¡He dicho que la muchedumbre, et

cétera . . . (Transición) El público es parte de esa muche
dumbre, luego . . . (Duda). 

—(Cortante) ¿Qué hay, pues, del sexo? 
-—Aquí no hay nada de eso. 

Director —Amor, entonces. 
Autor — ¿ A qué llaman amor? 
Esperanza— ¿ A m o r ? . . . (Se apercibe que se adelantó a hablar sin que-
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rerlo y que ha llamado la atención sobre ella) A m o r . . . •# 
lo que se enciende y se apaga. . . 

Lucía —(Vehemente) ;Ah, no! 
Juan —¡Calla, tú! 
Emilia — ( A Juan) Tú, déjala. 
Ayudante—(Que sigue con delectación el juego de estos personajes) No 

hay que hacer coacción. 
-Lucía tiene razón. . . (A Esperanza) Y tú también. 
¡Es usted espléndida! 
- ¡A callar todos! No estamos aquí para tratar sobre el amor... 

(Con transición) . . .según lo entiende cada uno de ustedes, 
(Hace una pausa y con un gesto recatado pero discursivo co
mienza a decir) El amor, en el teatro.. . (Nueva pausa para 
sondear a su auditorio). 

-(Impertinente ,en esa pausa) ¿Hay aún otro amor? 
Ayudante—Tal v e z . . . si preguntamos a la señora. . . (atrae sobre Emi

lia la atención y la ayuda) es lo que se enciende y se apaga... 
Emilia — . . . y vuelve a encenderse, siempre, s iempre. . . 
Ayudante—(A Juan) ¿Y usted? 
Juan —(Azorado) Y o no sé. 
Ayudante.—'¿Cómo no sabe qué es el amor? 

—(Persuasiva» suave, como disculpándolo) Es verdad. No lo 
sabe. 

—(Rompe una breve pausa que ha hecho el estupor general) 
Por supuesto.. . tenemos aquí cuatro conceptos del amor . . . 
(De pronto pasa del tono discursivo al de cierta indignación 
mesurada) ¡¿Se me puede privar el derecho de afirmar que 
hay, además, el amor en el teatro?! 

—Usted di rá . . . 
—¡El amor en el teatro! (Transición) En el teatro hay que 

forzar las cosas. El personal e íntimo fluir de los sentimien
tos debe ser expuesto ante el público. No es posible seguir 
el curso natural de un río soterráneo hasta su irrupción a 
la superficie. El teatro es como un pozo surgente. El hom
bre de teatro perfora las napas y extrae de las profundida
des del valle las aguas del cauce escondido. En nuestro caso, 

tenemos un aspecto del amor muy emocionante. . . ese ful
gurar que se extingue, como con extraño realismo, lo con
cibe la señorita, tiene su representación en su vida, sin duda, 
pero no es teatral. El concepto del amor que conviene al 
teatro es el de los que no saben esperar a que se cumpla 
el ciclo. Los suicidas esos precipitados.. . 

Esperanza—(Con dramática convicción) ¡Eso es falso! 
Director —-No importa que usted lo tenga por falso.. 
Esperanza—(Trémula) ¡Aquí no ha habido suicidio! 
Director — ¡ A eso ibal 
Autor —(Que ha observado y comprendido a Esperanza) ¡Por ahí no 

va usted a ningún lado, director! (Breve pausa) Evidente
mente. . . aquí no ha habido suicidio. (Impone silencio e 
imprime a su caminar, ceñido en torno a Esperanza, un cier-
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to coqueteo de gallo. Le habla a Esperanza) Comprendo a 
usted. La frase, e! -esto, usted... y el hondo significado de 
sus palabras, quedan incorporados en la obra. (Transición) 
¡ O h ! . . . la vida ignorada de las mujeres... Las mujeres 
solas. . . La vida rica y extraña, oculta a los ojos de los más 
allegados... es como una rueca en la que silenciosamen
te tejen sus más dramáticas fantasías. (Pausa). (Las luces 
destacan a la pareja que actúa como a solas. Las voces ad
quieren un tono confidencial. Esperanza parece ir cayendo 
en un éxtasis muy naturalmente. El la cerca poco a'poco, 
de. hecho y en intención). 

Esperanza—(Luego de una muy breve pausa) La fantasía, en la mujer 
está hecha de las realidades que no alcanza. 

—'Realidades... las más monstruosas. 
¿Por qué? ¡Las realidades más simples! 
Las realidades más simples... Admitido. Pero, las realida
des más simples suelen resultar inalcanzables. Lo más sim
ple: la vida en familia... La vida en común con el grupo 
feliz de la familia... El hombre se ha incorporado a ella, 
casándose con una de las hermanas. Pero, pudo haber sido 
introducido por la otra. Esto suele no quedar bien defini
do. Un hombre al parecer insignificante... ¡Insignificante, 
para la esposa! Pero que ante los ojos de la «otra»... ¿eh?... 
una «otra» cuyos ojos saben ver lo maravilloso... aparece 
como un ser sublime... viviendo cada día ante la que . . . 
nunca, ¡nunca!, podrá obtener para s í . . . 
El hombre justifica siempre la vida dura de las mujeres... 
Aunque tenga sus cosas.. . 
¡Es tan débil! ¡Tan pequeño! 
-Lo malo es que no se le pueda adueñar... 

Esperanza—La mujer se adueña de todo lo que ama.. . Todos los niños 
que ama son sus hi jos . . . Todas las cosas que ama tienen 
para ella una vida sin secretos, y un nombre y un ansia de 
ser arrulladas, como los seres humanos... 

Autor —Pero, el hombre . . . 
Esperanza—El hombre es un niño grande... ¡es una cosa maravillosa!... 
Autor —Tiene un nombre. . . 
Esperanza—Tiene un nombre. . . 
Autor —Un nombre amado. . . 
Esperanza—Un nombre amado. . . ¡muy amado! 
Autor —(Su voz en un susurro) Juan... 
Esperanza—(Susurra) Juan. 
Autor —(Con voz natural) Juan. 
Esperanza—(Con cierta duda) Juan... 
Autor —(Triunfal) ¡Juan! (Pausa). 
Esperanza—(Ha comprendido) ¿Juan? (Transición) ¡Oh! Hay un equi

voco tremendo... (Ríe) ¡Es usted un mal sabueso! 
Autor —(Irritado) Usted dijo su nombre: Juan. 
Esperanza—¡Sí! se llama Juan... Se «llamaba* Juan, para evitar equí

vocos, pero, este Juan es diferente. Su manera de ser es ma-

Esperanza 
A utor 
Esperanza 
Autor 
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ravillosa... A este Juan le debo haber comprendido . . . so
brevivido, si usted prefiere. . . ¿ O l v i d a d o ? . . . Tal ve*. 

(Mientras habla, Esperanza ha ido saliendo del cerco que 
le había hecho el Autor, [>ero la ¡luz aún los destaca aunque 
en círculo más amplio). 

Autor —¡Bueno, bueno! Usted sabrá excusarme. Pero, dígame usted, 
quería a ese otro Juan? 

Esperanza— ¡¿Que si lo quería?! ¿No lo ha visto usted? 
Autor — Y . . . ¿con sólo «palabras» pudo Juan hacerla olvidar? 
Esperanza—>¡¿No lo cree?! 
Autor —Pregunto. 
Esperanza—¡Quién sabe de qué proviene el olvido! Le contesto: ¿Con 

sólo palabras? Pues, sí. Quizás las palabras conducen . . . ha
cen ver .Después... está también el ejemplo. Las palabras, 
como las cosas, tienen su naturaleza, su vida propia. Las pa
labras de Juan, su ges to . . . Juan mismo, el hondo signifi
cado de su e j emplo . . . ¿No quedan incorporados a la obra? 

N ¡Perdón! ¡Usted no cree en las palabras, en la fuerza de 
convicción de las «solas» palabras.. . Pero» cuando ellas for
man una frase.. . (burlona) En el hombre una no debe te
ner sólo a quien le apague fuegos exigentes. . . (En serio) 
pero, la dulzura derramada, expandida, en casa, cada día — 
su ejemplo es eso: lo veía llegar, al caer de las tardes... 
(Brevísima pausa i. 

Autor —(Se ha extasiado oyéndola y la comprende mal) . . .con la» 
manos llenas de palomas. . . 

Esperanza—(Cortante) No. (Pausa) ¡No! ¡Con paquetes! (Se da luz al 
escenario). 

Ayudante—¡Ja, ja, ja! ¡Paquetes! !Ja. ja, ja! (Transición) ¡Paquetes! 
(Piensa con aparente esfuerzo mientras enumera) Postres 
de la confitería... Fruta de estación.. . Zapatos . . . Libros . . 
Portland para la teja f l o j a . . . azulejos para un breve zó
calo. . . 

Director —¡Calle hombre! Ya tenemos bastante con que ellos nos con
fundan, nos traben.. . 

Emilia —(Lo interrumpe) ¡Oh! Decía cosa? tan boni tas . . . 
Ayudante. —¿ Bonitas ? 

-Emilia —Bonitas. Portland.. . tejas. . . pizarra. . . l adr i l lo . . . Todo lo 
que hace la seguridad... ¿verdad que tiene un nombre bo
nito? 

Ayudante —No sólo bonito. ¡Es lo que ustedes traen para montar la 
obra! Y enojos, llantos, ausencias, alegrías, cuyo origen te
nemos que averiguar... 

Emilia ¡Y sí! ¡Traemos todo lo nuestro! Cuando nos dejen actuar... 
Pero> ¡ e 8 tan difícil! 

Ayudante-(Entusiasta, a Emilia) Abreviemos. (Con el eesfo le hace 
verlo que imagina) Una guasohe violeta descifra la vida me-

л*1 p W 5 e € l l t e d c ? g*rrante, en la plava, la piedra y la 
ciudad, en un permanente atardecer... Una tormenta'en
vuelta en gasa gris, cruza como una banda el espanto de los 
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1/ / Ya lo 
hablarle a sola*? 

> Si, 
! (Temtrmi) ¿Me 

Par ejrnaplo, el papel ove 
deseaapeáa eartoawes la valija 

—¿Y¿ íieeesario revelar ese asaaato? 
—(Cree que Jmuu se refiere m la tmtifu) Usted lo aportó 

elemento fandanaentaL 
—Quiero decir si es necesario que niterrognen a la chi 
—;Ah! ;Imprescindible! Hay que hacer la uhii 
—(Resignado) Si es preciso. . . (Se retira ai fondo). 
— (Al encenderse los reflectores y núentrms j e trata de 

cribir sus luces sobre el Autor y Lucia) Pueden hablar 
mi presencia. 

—(Desconsolado) Algo que ya esta conchudo— 
—Lo sé. 
—(Su técnica de confesar a Lucia, difiere de la empleuú 

Esperanza; es directas Todo está muy bien. Pero, ¿CÓJ 

bes que amas a Juan? 
—Pues porque si. 
—No seas niña. No respondas como los niños. «Porque si» no 

es ana razón. 
— Y o no razono— 
—Bueno, pero algo tiene que haberte hecho saber que amas a 

Juan. 
— Y sí. 

—Dímelo. 
—¡Porque se descubrió todo! 
— ¡ A h ! ¿Conque por algún tiempo las cosas existían ocultas? 
— Y o no sabía. 
—Pero, Juan sí sabía... 
—El no ignora que se le ama. 
— Y tú, ¿qué sentías? 
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— ¿ Y o ? . . . Y o . . . Y o estaba enferma. . . 
—-Enferma... 
— . . .creía morir. Después. . . 
—¿Después?. . . 
-^Después. . . ¡Oh! ¡Quería morir! 
—Bueno, b u e n o . . . El te habrá atendido. . . 

Y o no podía comprender que no fuéramos más lejos. 
—¿Qué lo impidió? 
—(Señala con gestos) El. . . Ella. . . Esperanza.. . yo. ¡Todos! 

Vamos a v e r . . . Algo habrá ocurrido que te convenciera... 
—iSí. ¡Era imposible! 
—Admitámoslo. Pero, eso no te impide amarlo. 
—No. 
—Lo amas igual. 
—Sí. 
—Es natural que estés dispuesta a tomar tu parte, ¿no es 

así? 

a 

Autor 
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Autor 
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Lucía —iNo entiendo. 
Autor —-Escucha. Algo de aquello tiene que haberte quedado. . . 
Lucía —¡Sí! ¡Como el recuerdo de una enfermedad, en que se 

estado muy grave! 
— (Con desaliento) ¡Eso te lo enseñó Juan! 
— ¡ Y sí! 
—(Con fastidio) ¡Era de suponerse! 
—¡Todo en torno a él es muy claro! 

Esperanza—(Se da luz plena a la escena) Mal sabueso, señor Autor . . . 
mal sabueso. Ya se lo he dicho. 

Ayudante—¡Sólo ellos nos darán los elementos para nuestro teatro! Ha
bría que dejarlos actuar en libertad. A los profesionales bien 
está que les pongamos un papel en la mano diciéndoles: 
aprendan e s o . . . Ese no es nuestro teatro. Director . . . 

—¡Calle usted, por favor! ¡Todo se ha venido al suelo! (Al 
autor) ¡Yo lo veía a usted tan bien encaminado.. . 

—¡Era una solución estupenda! 
—"Usted está en la cosa. ¡Qué diablo! Si hay un orden, ¡hay 

que respetar el orden! (Transición) Pero, con esta gente no 
se puede . . . ¿Qué h a c e r ? . . . ¡ ¡Qué hacer!! 

—¡Recurra al público. 
—¡Hombre! ¿Al público? 
—¡Sí! Pregunte al público qué es lo que quiere v e r . . . con una 

valija perdida, que ha provocado todo un conflicto, afliccio
nes, deseos de explicarse.. . pero, que no contenía una bom
ba, ni una obra maestra, ni jovas, ni d ine ro . . . y que no pue
de considerársele como el aviso de una fuga que afecta, de 
pronto, a un alma simple y cu lpable . . . 

—¡Hombre! ¡Es una solución! (Duda y decae su entusiasmo) 
Pe ro . . . ¿qué dirá el público? 

—¿Me permite? 
Director —(Se sorprende y confunde) Por supuesto, señor . . . (Se repo

ne) ¡Ah! (Con naturalidad, para disimular su error y su 
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confusión) Hable usted. 
Autor —El público propondría, por la hora que es, que se juegue 

la obra de una vez por todas, con toda ficción. La ficción 
es el tradicional realismo del teatro. Con un fondo de telo
nes que represente un lugar real . . . Con unas muchachas 
en escena, cuyos problemas no resisten el análisis pero agra
dables... sobre las que el espectador arma su tipo de mujer... 
así sea el apetecido o el que soporta. El problema del pro
tagonista no debe ser rebuscado. Tiene que ser algo que 
sintamos todos, algo de una permanente actualidad, algo de 
la vida; de la mala vida, si la acción transcurre en una so
ciedad pacífica, o de la vida heroica, si transcurre en épo
ca de hambre o de guerra. 

Director —¡Oh, una obra de guerra! ¡Si eso fuera posible aquí! 
Autor —Usted ve claro el éxito de taquilla... Yo no creo que con 

esto tengamos para hacer una obra de guerra; pero sí creo 
que cuando se vive en un mundo convulsionado, un autor 
no debe olvidar que su creación tiene que desenvolverse en 
este clima. 

Esperanza—(Con sorna) Sí, s í . . . creyendo que los hombres vuelven a 
sus casas con las manos llenas de palomas.. . 

Ayudante—¡No discutamos más! Aquí no tiene nada que hacer una 
obra de la guerra. Fundamentalmente, porque no se conoce 
qué es una obra de guerra. Esta clase de teatro no es el que 

exhibe a los hombres matándose para que se estremezcan 
los que ocupan las butacas. Una obra auténtica de la gue
rra sería la que exhibiere lo que se oculta detrás de los in
tereses. . . (Enumera sin énfasis) de los poderosos, de los co
bardes y de los resentidos, más la vida de despreocupación 
y de frivolidad de los que ocupan las butacas, contribuyen
do a que el juego se haga peligroso.. . 

Director —(Exasperado) ¡Pero, no liaremos una obra de guerra! Era 
un decir! ¡No la haremos! ¡ ¡No la haremos!! 

Autor —El público quiere un problema. 
Ayudante—¡Lo tendrá¡ !Qué mejor problema que el teatro! La vida y 

el teatro... 
Lucía —(Señala a Juan) ¡Déjenlo a él! 
Esperanza—Que diga Juan cómo quiere la obra . . . 
Emilia —¿Qué quieres que sea la obra, Juan? 
Ayudante—(A Juan) Dígalo usted. 
Juan —¡Oh! ¡Mi obra . . . mi obra! ¿Quieren ustedes creer? Yo que

ría explicarme con Emilia. ¡Hablarle.. . iluminado bajo las 
distintas luces del reflector! ¡Eso es! Pero, ahora que me 
veo —como si dijéramos— ante las cuartillas en blanco, con 
el propósito de escribir una obra para el teatro, las ideas no 
responden a lo que yo quiero que sea mi obra. En fin, ten
go que demostrarles, por lo menos, que todos están equivo
cados. (Pausa y transición) Quisiera que las palabras no fue
ran definitivas, que ellas no fueran el f i n . . . que tuvieran 
una vida fecunda y un t '• mino-origen. Que tuvieran la fuer-

— 113 — 



«a de transformar lo que tocan. ¡Esto es! Quisiera que cada 
palabra se fundiera en una idea . . . en un sentimiento dt 
orden superior en un impulso . . . en una verdad que en* 
cendrara la i lusión. . . una ilusión que fuera realidad... y 
que a mí me quedara como el vago recuerdo de un sueno de 
que be hecho el b i e n . . . y que se ha o lv idado. . . (Pmum am 
impone silencio a todos). 

Emilio —(Atraída hacia eX en esa pausa) Eso e s . . . ¡tu vida! 
Ayudante—Dejémoslos a ellos. 
Director —(Dirigiéndose a entre bastidores: da dos palmada*). 
Ayudante—(Conduce a Emilia hacia Juan) Estará usted espléndida... 

T E L Ó N 



EL ACTO TERCERO 
se desarrolla seguidamente en un escenario armado de mo
mento. Una cortina de fondo, a relativa profundidad. Un 
sofá. La luz proviene de los reflectores y se enciende luego 
de haberse levantado el telón, iluminando a Emilia, senta
da, que de inmediato busca ponerse en pose como una ac
triz, y a Juan, que, de pie, fuma ensimismado. Es admisi
ble, sobre el fondo de la cortina, la foncepción de un de
corado estilizado, caprichoso y original. Los laterales deben 
permanecer practicables. Los demás actores están entre bas
tidores, siguiendo la representación, y entrarán cuando se 
indique. 

Emilia —(Espera en una pausa prolongada, en actitud teatral. Juan 
camina y fuma en silencio. De pronto, pierde la pose adop
tada, presa de los nervios) ¡Juan, habla! ¡Me mata la im

paciencia. 
Juan —Tiene» que dominar tu impaciencia. Debes estar serena. He 

querido todo esto, precisamente, para crear una atmósfera 
propicia, diáfana... ¡Quiero sumergirme en la claridad!... 
donde sea posible decirlo todo y comprenderlo todo . . . 

Emilia — Y o me he prestado a ello, Juan. Pero, desde los otros días 
he aguardado el momento que tú buscabas para hablarme. 

Perdóname; he tenido un segundo de debilidad. Ya pasó. 
Juan —«No tengo de qué perdonarte, Mili. Te comprendo y te ad

miro. Además, esto ha sido un poco largo (Camina). 
Emilia —(Luego de una pausa) Te escucho.. . Representemos, Juan. 
Juan —(Se sienta en un extremo del sofá) Emilia.. . dime qué tra

bajos has pasado en todo eso que hay detrás de la valija 
que hemos perdido. . . 

Emilia —¡Juan! ¿Hablas en serio? 
Juan —Con toda seriedad. 
Emilia —.Pero, eras tú quién tenía que hablar! 
Juan —A su tiempo. Antes quiero saber hasta qué punto estás fin

giendo y por qué llevas tan lejos tu farsa. 
Emilia —¡Oh! ¡Te juro que no te entiendo! 
Juan —Trata de entenderme. Los otros días te hallabas bajo los efec

tos de una fuerte impresión. ¿Causas? Esa valija... 



¡Ah, Juan! En estos días tú has ido empequeñeciendo esa 
val i ja . . . 
Te equivocas, y, además, no he olvidado cuánto la magnifi-

cabás tú. 
—De todos m o d o s . . . no es el momento. 
—Estamos solos. 
—Estamos solos aquí. (Con gesto adecuado) Pero, nos oyen. 
—Siempre debe haber alguien que nos oiga y que nos vea, 

cuando estamos so los . . . ¡Eso es el teatro! (Transición) Yo 
pensé que tú aprobabas mi idea de representar nuestra co
media en p ú b l i c o . . . 

—¡Sea! ¡Te ayudaré! 
—Pues, tienes que ayudarme desde un pr incipio . . . desde lo 

primero de todo: la sinceridad. 
—Convengamos en que antes. . . debemos ponernos de acuerdo. 
—Para ponernos de acuerdo be tramado esto. 
— Y bien, tú dirás. 
—¿Qué crees tú que significa la pérdida de la valija? (Pausa) 

¿Sabías tií qué contenía? 
—¡Juan, yo no sé nada! Y o no abrí la val i ja . . . Creí que tú 

la habías hecho! ¡Qué sé yo ! ¡Sólo la despaché... Quise 
evitarte trámites... 

—(Con lentitud, inquisitivo) ¿Por qué sentiste tan hondamen
te que se perdiera? 

—/Juan! ¡Tú lo sentiste! ¡Esperanza lo sabía! 
—'¡Esperanza! 
—Ella también me puso sobre la pista. 
—Ella también.. . 
—(Transición) Dime, Juan, ¿qué tenía en realidad, la valija? 
—¡Nada! 
—¡No es posible! ¡Hace un instante querías saber!.. . Tú te 

contienes, sabes dominarte.^ pero a mí no se me oculta cuan
do estás desesperado... y hace un momento te desespera
ba la sola idea de que yo la hubiese abier to. . . 

—¡No tenía nada, Mili! 
—i Oh. Juan! Estamos girando en torno a un absurdo. 
—Será así . . . Pero, la valija no tenía nada. No quise ponerle 

nada. . . Tú habrás hallado la ropa que me preparaste... 
— Y s í . . . W ' T ? 
- W o quise llevarla. 
—Pero, ¡la valija estaba l lena! . . . ¡Pesaba! 
—Si tú no la abriste, yo tampoco la abrí. La has despachado 

tal cual la bajé del altillo. Tal vez, guarden cosas. . . tú, Es
peranza.. . ¡Se ha perdido con eso! (Transición) Yo no que
ría aprovechar lo que tú habías preparado para mí. 

—Lo sé. 
—¿Ves, Mili? Tú sabías. 

Pues, ¡Habla por lo que más quieras! 
—YTo me i b a . . . 
^-Te ibas . . . 
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—Me iba de tu lado, Mili. No me habrías visto más. . . (Pau
sa) ¿Lo sabías? 

—(Tensa) Lo sabía.. . 

—(Se pone de pie impulsivamente) ¡Lo sabías! (Camina) Lo 
sabías... (Sarcástico) Debí haberlo supuesto. ¡Tú lo sabes 
todo, Mili! 

—¡Tú me elogias demasiado! Pero . . . hay algo que no sé. 
—¡¿Cómo que no sabes?! ¿No has dicho que sabías? 
—(Con esfuerzo, acongojada) Sabía que te ibas. . . Sentía que 

me quedaba sola, que me iba quedando sola. . . y que, de 
pronto, me quedaría espantosamente sola. . . (Contiene el 
llanto). 

—¿Qué es lo que no sabes, entonces? 
—(Tensa) ¿Por qué te ibas? 
—(Tocado) ¡Ah! (Pausa). 
— ¿ Q u é ? . . . ¿No me lo dirás? 
— S í . . . supongamos que una vez un barco quiera romper las 

amarras para echarse a navegar sin que un destino prefija
do, lo lleve a tal o cual puerto.. . ¿eh? 

—Supongámoslo... 
—(Busca para proseguir su explicación en forma vaga) La 

aventura... 
—(Impulsiva) ¡Oh! ¿Una aventura? 
—(A lucin ado) A -ven-tu-ra... 
—¿Una aventura? Sí. Te he o í d o . . . Querías tener una aven

tura, Juan? 
—(Repuesto) ¡No! ¡Una aventura, no! 
—No te desdiga?. Tú dijiste una aventura. 
—¡La aventura! Es distinto. 
—Es distinto, sí. Pero, menos explicable en ti. 
—Lo que tú crees de mí. En fin, no nos esforcemos en buscar 

una causa... (Con reconcentrada vehemencia) No quiero 
sospechar siquiera que me haya servido de un pretexto para 
tentar una aventura... 

—(Ahogando una sospecha) ¡Oh! 
—(Aludido) ¿Ese . . . ¡ oh! ? 
—¿Sospechas? 
—Ahora sí. 

. —Pues, sigue. . . (Con una serenidad desafiante) ¿Decías, 
Juan? 

—¡Era la aventura, s í ! . . . Al fin y al cabo era justo que la 
anhelara. Mi vida ha sido de un permanente y callado sa
crificio. Una vida señalada por la responsabilidad, excesiva
mente temprano. Y la responsabilidad convierte al hombre 
en una pieza que debe ajustar perfectamente a la máquina. 
En cambio, la aventura... ¡Oh!, no saber qué hacer.. . ¡qué 
hav que hacer! Tener que luchar contra t o d o . . . Dar liber
tad a los instintos... Cometer todos los crímenes porque a 
ello lo impulsa la lucha por la v ida . . . Apreciar lo que uno 
es capaz de hacer infamemente... aún no siendo un ín-
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fame. Tal vez, s iéndolo. . . Sólo por la aventura ge interna 

uno dentro de s í . . . 
¡Pero, sí! 
¿Comprendes? 
¡Pero, no! 
Recién decías. . . 
¡Pero, Juan! ¡Querías tentar la aventura! ¿Y no es una 
aventura nuestra vida? 
¡Oh, el matrimonio! 
No me refería al matrimonio. Pero, Jsea! Tú lo has dicho. 
Y sí, ¡el matrimonio! ¡Y el hombre y la mujer que concu
rren en el matrimonio! ¿Te parece poca aventura construir 
una vida en común? ¿Cercenar dos existencias, enfrentar el 
continuo devenir y el renacer, enclaustrar los sueños, sobre
vivir a la necesidad de olvidar el pasado, contener los im
pulsos?. . . ¡Ah! ¡Y edificar en el ser elegido, al que nunca 
se acaba de definir!. . . 
No e» lo mismo. La aventura exige un ánimo desesperado. 
Ese edificar en el elegido, que tú dices, responde a una ne
cesidad de crear que ,en mayor o menor grado, todos sen-
mos. Para ti es lo sedentario que trasvasa a la imaginación, 
la vida que no puede realizarse. En la aventura, la imagi
nación es avasallada por la vida misma. ¡ V e s ! . . . Para mí, 
ee ese deseo de crear lo que define al ser. Pero, realizar, lo 
magnifica. Y yo he deseado crearlo t o d o . . . o lo que está 
a mi alcance.. . ¡ser alguien!, y no he p o d i d o . . . ¡No he 
podido! 

-¡Por mí! 
¿Por ti? 
-¡Qué te extraña! ¿No te ibas? ¡Yéndote, te liberabas de 
mí! 

-No deberías provocarme, Mili. Y o no he querido decir eso. 
(Exaltándose) ¡Sí! ¡Dilo de una vez! Te está quemando en 
los labios . . . (con un dejo de desprecio) Por lo menos no 
me des el espectáculo de tu cobardía . . . 
(Luego de una pausa, sombrío) ¿Lo sabes? 

-(Resuelta) Ahora s é . . . 
-Pues nos hemos entendido. . . Sí, estaba seguro de alcanzar 

con ella la plenitud de mi ser. Estaba seguro, he tenido la 
evidencia. Había hallado un incentivo en la vida. Pude ha
ber recomenzado.. . Tú no lo hubieras comprendido. . . Sa
bía que te aferrarías a mí y que al separarme, con desgarra
miento, muy poco quedaría de lo que yo s o y . . . Me queda 
por decirte. . . que no me embarqué. . . que no me fui, porque 
había visto anticipado mi fracaso. . . (Pausa) Lejos de ti, a 
quien quiero . . . sin ella. ¡Para decírtelo todo! —que tam
bién ha sido una víctima de su imaginación.. . (Se interrum
pe abrumado). 

-(Trémolo. In crescendo) Las mujeres no tenemos imagina
ción, Juan. Lo que tú crees una víctima de su imaginación, 



es en realidad y mis sencillamente, una mujer que «ana. T 
tú has supuesto que no te amaba. . . ¡Pobre Joan! Que po
bre idea de ti se ha fo rmado . . . ella! (Transición) ¡Oh, 
Juan!.. ¿Cómo has podido? !Qué necesidad de aventurar
te en la infamia que se te mostraba con sólo asomarte en tu 
interior! ¡Qué ganas de ver en lo que sabemos que llevamos 

dentro! Y llevar el dolor a na ser dcslniuhrado, para dea-
doblarte en un hombre que no eres . . . Vivir con na herma
no que se te parece a ti como el bien y el mal . . • ¡Oh, Juan! 
Tú me comprendes bien, ¿verdad? No me tendrás por una 
ce losa . . . Pero, siento piedad por tu ignorancia. ¡No tabea 
lo que eres! ¡No sabes lo que haces! ¿Cómo puedes llevar* 
le a una mujer tu vida y quitársela en medio de ta alegría? 
¿Cómo has podido? ¡ O h ! . . . la has dejado so la . . . (La has 
dejado con las manos tendidas! Y o pienso que no alcanza 
una vida para gozar tu plenitud, Juan. . . ¡Juan! Pienso que 
veré en tus ojos muertos, mi muerte, y que por más que 
quiera conservarte, sólo vivirás lo que yo v iva . . . ¡Y que
rías la aventura cuando tu vida es una aventura! ¿Quieres 
mayor aventura que la que emprendemos con nuestra pe
quenez a cuestas?. . . ¡Descubrir que no valemos sino por 
el bien que hacemos! . . . ¡Ah! , esta evidencia de ser útiles 
por más pcqucñitos que seamos! (La interrumpen de pronto 
y sobresaltan los aplausos del Director y Sel Autor que entran 
de inmediato aplaudiendo siempre y ajenos a todo lo que 
no sea su entusiasmo. Con un gesto pensativo sale rezagado 
el ayudante del director, quien contemplaré atento cuanto 
ocurre en escena, sin hablar. Salen por el fondo y se desli
zan anonadadas, Esperanza y Lucia). 

(De fondo a la escena que sigue, Emilia, aturdida, amttmdm, 
pero laminen vencida por lo que ha sabido y actuado, se 
oprime el pecho y, silenciosa y mansamente, girm un tanto 
sobre sí misma y cae tendida en el sofá). 

Director 
y Autor —(De inmediato a su salida) ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! 
Director —¡Espléndido! ¡Bravo! 
Autor — ¡ Y o lo decía! 
Director —¡Ahora estamos en la cosa! 
Autor —¿No lo decía yo? 
Director —¿Sí, hombre, lo decía usted! 
Autor —(Se pavonea) ¡La mujer! ¡No hay como la mujer para qui

tar la máscara a las cacareadas a-ven-tu-ra§! 
Director —¡Lo que le decía yo! 
Autor — . . . L a mujer iluminando la travesía del matrimonio entre 

las brumas del tedio! 
Director — ¡ Y , para la mujer . . . no hay como el hombre! 
Autor —¡El nombre, Director, el hombre, aunque sea un zopenco! 
Director —(Sigue su pavoneo también, pero con un poco de recelo por 

la atmósfera que siente enrarecerse) ¿Lo tenemos, entonces? 
¡Se anima a preparar, ¿ e h ? . . . Toda una cosa q u e . . . ¡Ya 
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tiene un problema para el púb l ico! 
¡Ya está! ¡Ya está! ¡Esto bien presentado! . . . 
(Que del sobresalto pasó al asombro y luego a la inquietud 
ha ido acercándose paso a paso al sofá, mira a Emilia y se 
asusta) ¡Cállense! (Aquí se interrumpe el Autor. Y a pe
sar del silencio que se ha hecho, Juan grita aún) ¡Cállense! 
(Traduce en el cuerpo el deseo impulsivo de abalanzarse so-
br ellos, pero el silencio que persiste lo detiene. Y se vuel
ve hacia Emilia). (Con extraña interrogante) ¿Mili? (Pau
sa) (Con angustia) ¡ ¡Mi l i ! ! 
(Compasivo y perplejo) Se ha desmaya-do... N 

(Esperanza y Lucía se han adelantado hasta acercarse al 
sofá donde yace desmayada Emilia). 
(Desesperado, tiende los brazos a Esperanza) ¡Ayúdame! 
(Con gesto de repulsión) ¡No me toques! 
(A Lucía, sin transición, con natural congoja) ¡Lucía! 
(Cae de rodillas) ¡Por piedad! (Se cubre el rostro con las 
manos). 

(Y cuando Juan se yergue, comprendiendo, de cara al 
público, se apagan las luces y, en la oscuridad, )se Cam

bia el decorado y se encienden los reflectores). 
(Se ilumina al Ayudante del Director, que sale por la
teral izquierdo y camina junto á las candilejas, con as
pecto abrumado, por haber andado mucho tiempo. Cru
za hasta casi el extremo \opuesto y se detiene. El telón 
representa una callejuela de los suburbios. Se le des
cuelga casi en la boca del escenario para armar detrás 
el cuadro último. 

Ayudante—«No es verdad. . . ¡No es verdad! ¡Nada podrá convencerme 
que sea verdad! Viven demasiado bien el teatro... No 
los unen los lazos de familia; es un claro instinto del teatro 

lo que los agrupa, y anima sus gesticulaciones... Ese-teatro 
que se suele pisar cuando la vida heroica y anónima se es
tira fuera de la asfixia de los accidentes monótonos: tra
bajo. . . desgracias... disgustos.. . muerte. O, cuando se está 
solo. ¡La valija! El vacío que había dejado empezaba a col
marse con los gestos que prestan al teatro su señorío y 
la razón de ser a los hechos grandes y pequeños que acon
tecen en el m u n d o . . . ¡La valija perdida, que no contiene 
nada! . . . ¡No puede ser el pretexto de una pormenorizada 
historia, posible de reconstruir y de contar . . . ¡No puede 
ser! ¡No es verdad! (Inicia el mutis, se vuelve) ¡Y ella!.. . 
¡Toda una actriz! (Mutis a la vez que se apaga la luz). 

En la oscuridad cae el TELÓN. 

Autor 
Juan 

Director 

Juan 
Esperanza-
Juan 
Lucía 
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se desarrolla en el dormitorio de la pareja protagónica. El 
estilo es moderno, con menos accesorios propios de un cuarto 
para dormir, que alarde de síntesis en la concepción de un 
ambiente más en la casa. Horas más tarde. En la intimi
dad. En la noche. 

Emilia está tendida en un reposo que prescinde de la 
presencia de Juan. Este, a su lado, sentado en el suelo, \de 
cara al publico, apoya la espalda ten el lecho y viste de color 
azul. 

Yo te agradezco que no quieras volver de tu desmayo... 
Xo sé que has salido del desmayo inquietante de la cara 
fría, de las mejillas pálidas, de la nariz afilada... Aunque 
este desmayo que te aparta de mí, me pone triste, lo prefie
ro al desmayo hermano de la muerte. Es justo que quieras 
tenerme alejado, fuera y distante de tus ojos cerrados... que 
simules no escucharme. Comprendo que no tengas ojos para 
ver . . . lo que uno es cuando ha dejado de ser. Comprendo 
que después de haberte esmerado tanto por edificarme a tu 
semejanza, te desconsuele ver como tu realidad... ¡tu fan
tástica realidad! es sustituida por esto que ha quedado de 
m í . . . Pero, perdóname. Necesito de tu perdón como de una 
mano amiga.. . 
•(Se incorpora ágilmente) ¡Juan... has sido un tonto! (Se 
hace una pausa en la que él no se vuelve ni hace un gesto. 
Ella lo contempla brevemente y vuelve a su fingida posición 
de prescindencia). 
Tú sabes transitar el dolor con paso ligero, Mi l i . . . Pero, 
¡no me abrumes! Prefiero tu perdón, que reconoce mi fal
la. No he podido disimular mi ser canalla; no puedo con 
este vivir, cuando todo mi ser ha muerto aniquilado por el 
dolor. He creído poseer el secreto de un hondo drama os
curo y, en realidad, no veía en la oscuridad del agua que 
enturbiaba. Pensé que había llegado a las mayores profun
didades de mi ser. . . ¡del ser humano! ¡Por eso he queri
do gritarlo en público! (Transición) Y no tenemos más que 
nuestro pequeño problema íntimo, sentimental... 
•(Se incorpora) ¡Juan! 
¡Todo el dolor de un hombre empavorecido a causa de su 
drama de hombre, no es más que un pequeño problema ín-
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timo nuestro, que yo te confieso a ti y que tú perdonas! 
—¡Juan! 

—Un diminuto problema de tu intimidad y la mía, que tú per
donas v que a mí me conforma. . . ¡ ¿ Y todo lo otro?! ¡Lo 
que te he confesado y. . . lo que se ha desvanecido. . . ¡Oh!... 
Esta imposibilidad de decirlo t o d o . . . 
Juan, óyeme. No es lo que has dicho, ni lo que ignoras, lo 
que te angustia... 

-(Dramático e inocente) T ú . . . ¿ lo sabes? 
—Te angustia esa valija que se ha perdido. 
— ¡ O h ! ¡No volvamos a eso! 
—Tendrás que volver a eso, Juan. Los hombres siempre vuel

ven . . . Huyen del peso de una cadena, y vuelven al fin para 
resignarse a llevar dos al h o m b r o . . . Tú has querido tener 
la libertad de realizarte... 

—(Con gran asombro) ¡Exacto! 
—«Exacto. Pero has querido liberarte de un gran peso que te 

opr imía . . . ¡Te has despojado de tu libertad! Tú no lo sa
bías. No has pensado que en tu casa tenías todos los tra
bajos que abruman a un hombre l ib re . . . Piensa en Espe
ranza. Un desengaño la hizo una cscéptiea.. . Y la sos
tenida lección de tu vida, que representabas ante tu pro

pia frustración de cada d í a . . . una vida de forzado para 
el b i e n . . . la ha rehecho. ¿Recuerdas cómo hemos ido si
guiendo sus nacientes alegrías, su nuevo optimismo, su con
fianza? Piensa en Lucía, ¡pobre Luc ía ! . . . tan abandona
d a . . . ¡hasta de su propia naturaleza!... transformada en un 
puro ensueño. Piensa, recuerda, que dondequiera que hubie
se un incidente. . . mezquino, sucio, corriente, alcanzándote 
a ti, algo se rompía contra tu clara y simple manera de ser 
y de actuar. ¿Por qué hemos callado tu obra? ¿Por qué 
no nos hemos maravillado ante tu trabajo de hombre, como 
lo hacemos por el de las hormigas? 

—(Luego de una pausa) ¡Es cómico! Y o he querido decirte 
que era un canalla . . . que era posible ser un canalla... sin 
que pasara nada por ello! ¡Que lo más común es que viva
mos un doble j u e g o ! . . . ¡Que no existe el remordimiento! 

—¡Tú sentías angustia! Lo otro es accesorio. Eso de sentirte 
un canalla . . . justificaba el que te fueras de mi l a d o . . . 

.—¡Pero, no! 
—¡Pero, sí! 
— ¡ N o era un hombre tan maravilloso, entonces! 
—Entonces, no. Ignorando tu verdadero ser maravilloso, del 

montón maravilloso de hombres . . . verdaderos cómicos de 
la legua . . . 

—(Irónico aún) ¡Una legua techada con la teja de la casa!..« 
—(Afirmativa) Una legua que separa apenas la casa, de la 

oficina, del c a f é . . . Pues, por ignorarlo, ya habías hecho de 
mí la causa de tus padecimientos. . . ya estabas dispuesto a 
tentar la aventura, a buscar tu liberación, a probar tus fuer-

122 



zas . . . yendo hacia un ser deslumhrado que te amaba, para 
esclavizar su cuerpo y su alma. Ya no padecías la angustia 
por lo que no conocías. Ya tenías tu pequeño e infame epi
sodio para analizar tu capacidad de remordimiento... para 
confesar, cuando sintieras la honda necesidad de gritar... 
de gritar... por nada. 

-(intrigado) Dime, Mili: ¿Tú esperabas que yo te dijera 
todo? 

—iSí, si te provocaba.. . 
-Emil ia . . . tú sabías cuando yo sufría y quería partir. Tú des

pachaste a propósito la valija.. . 
—(Comprometida) Sí, Juan. 
—¿Sabiendo que yo no me iría? 
—Sí, Juan. 
—¿Por qué? ¡Eso es lo que no me explico? 
—Quise darte una pequeña lección de consecuencia. Si no hu

biera embarcado la valija.. . si la valija no se hubiese per
dido, tú habrías quedado en la incertidumbre, ignorándote... 
que sé yo. Sólo sé que me propuse satisfacerte esa violenta 
necesidad de naufragar que suelen sentir los hombres... 

-¡Emilia! ¡Me deslumhras! ¡Has hecho más... mucho más... 
has hecho que te conozca! . . . Pero, ¿cómo puedes saber tú 
de los hombres? 

—Una no ignora que los hombres tienen también una edad 
crítica. 

—¡Oh! Pero, razonemos, ¡tú no habrás supuesto que el bar
co se hundiría! 

—Esa ha sido una pequeña casualidad que ha venido en mi 
ayuda. Pero, tú sí habrías naufragado... 

—¡Eres maravillosa! 
—Me halagas demasiado... 
—Es que . . . ¡siempre has sido así! Ahora veo que . . . sin pa

labras... siempre has sido así, en tu vida común, simple, 
de todos los días. 

— ¡Av. Juan!... Ya no me amas. 
-Es lo primero que te oigo decir sin inteligencia, Mili. 
—¡Si no te le reprocho! ¡Te lo digo con alegría¡ Cuando el 

hombre ya no ama, comienza a valorar a la mujer.. . Cosa 
que a las mujeres nos conviene mucho. . . ¡Es una suerte, 
Juan! Yo me siento más segura. 

-(Con transición) ¡Ay, Mili! Tú dirás que debo hacer para 
merecerte... 

—¡Oh, Juan! ¡Has interrumpido la función en el momento 
en que debíamos comenzar a revelarnos! 

—¡No hablemos de la función! ¡Qué pretensión idiota la mía! 
—A mí me interesó en cuanto me lo propusiste... Querías 

hacer en el teatro la representación de tu callado heroísmo... 
Por mi parte, vi la posibilidad de hablar todo lo que una 
calla en la vida. En la vida nos avasallan los acontecimien
tos ;en el teatro... las palabras retoman su importancia. 



¡Mr encantan las palabras! Representemos para nosotros 
solos, ¿quieres? 

-¡Habla, Mili! 
-.Pues bien, nada debes hacer para merecer a una mujer 

que. . . ¿cómo te d i r é? . . . ¡no ha sido una tonta! Tú creías 
que era posible andar en el error sin dejar huellas.. . Su
ponías aún que no trascendía tu sufrimiento.. . (Atenta a 
la camisa abierta de Juan) ¿Te falta un botón, Juan? 
¿Lo habrás perdido? (Sin dejar que Juan conteste) Pues, 
el sufrimiento tiene manos de artista. Ellas han trabajado 
en los celos que, sin duda, he sentido, hasta hacer esta mu
jer común que tú crees maravillosa. Ellas me revelaron la 
naturaleza de tu d o l o r . . . 

-(Luego de una breve pausa) ¡Cómo quieres que viva ahora! 
¡Cómo es posible pretender dirigir en la vida, si uno no sa
be dirigirse a sí mismo! ¿Has visto cómo he ido descen
diendo, Mili? ¿Recuerdas cómo me pavoneaba con la idea 
de hacer en público la gran revelación? 

—Te has sentido autor y has querido exhibir tus miserias. Por
que sólo los que han naufragado creen tener noticias ines
peradas que contarnos. Sólo los que fracasan, pretenden im
ponernos el mundo hecho pedazos que se les ha caído en
cima. 

—(Ha escuchado sin dejar de seguir el hilo de su cavilar) Aho
ra soy. . . (Se mira doblado en el suelo, desgarbado) un mu
ñeco r o t o . . . vestido de azu l . . . 

—'Sin embargo, ahora tenemos que hacer nuestra obra. 
—(Con transición) ¿Quieres hacer la obra? (Palmoteo dos ve

ces) ¡Director! 
—¡Cállate! (Mira a los lados) Me asustaste... como si de 

pronto aparecieran esos l o c o s . . . 
—¡Tú lo dijiste! 
—Lo dije. Oye. Hay que pensar en Esperanza y en Lucía. 
—(Con seriedad) Tienes razón . . . ¿Sabes que me huyen? 

Cuando te desmayaste... Esperanza se estremeció al sólo di
rigirle la palabra.. . y Luc ía . . . cayó de rodillas, imploran
te. Luego, aquí, no las he visto. 

—Deben estar muertas en v ida . . . ¡Pobre Esperanza! ¡Me ima
gino cómo se representará tu desvarío. . . Todos los hom
bres le parecerán iguales y repugnantes. Nadie podrá con
vencerla que eso es lo último en que se debe pensar para 
que una pueda decidirse, y aún así, seguir ignorándolo para 
que el hombre resulte original y agradable. . . unos cuantos 
años. . . 

— ¡ ¡ Y Lucía!! 
—(Con transición) ¡Ah! Hay que quitarle de la cabeza hasta 

la última palabra que te ha oído! Si no es cosa de volver 
a soportar sus tremendas ingenuidades... a medio vestir... 
rondándote, como sonámbula, cuando te encuentres so lo . . . 
(Con decisión) Tenemos que representar, ¡ya lo creo! Pero, 



aquí, en casa. 
-(Abatiéndose) Ya no podría.. . 
-Tú has representado para entretener el dolor de sentir tus 

generosos impulsos abatidos cada día. Yo te he visto cuando 
te ponías los zapatos en la mañana, humildemente, llenán
dote el corazón la confianza de arreglar alguna cosa, y, en 
la noche, volver como un héroe recatado, quemándote las 
lágrimas por dentro.. . el vacío de tu inutilidad; pero muy 
pagado de tu papel, ¿quién sabe qué papel!. . . y no te da
bas cuenta de que no era tu único dolor el que se distraía 
con tu farsa... Tenemos que representar para ellas... 
¿Quieres? Yo sé que tú me ayudarás... 

- ¡ Y a lo he dicho todo! 
—¡Ensayaremos. Buscaremos... Nosotros hemos cavilado ca

lladamente. Los dos hemos andado largamente por los ca
minos en la noche . . . tendidos en la cama.. . al lado uno 
del otro, sin rozarnos, cuidando de que un espacio nos se
parara., apenas. 

—¡Me abrumas! ¡No puedo más! 
—Todos decimos alguna vez: ¡no puedo más! pero, podemos, 

sí. Es idiota querer eludir el dolor. ¡Hay que aprender en 
el dolor! 

T E L Ó N 





ENTRE LIBROS NUESTROS 

c A L M A Y E N C A N T O » , por L U I S A L B E R T O C A P U T I 

Este libro constituye uno de los es-
fuerzo» serios y más estimables de U 
producción de 1949. Por lo mismo, la
mentamos que en ese juego de aiar que 
instituye el Ministerio de Instrucción Pú
blica anualmente, y que se llama Con
curso de Remuneración a la Labor Lite
raria, le baya tocado pna tan injusta 
suerte. 

Su autor mantiene y cultiva una in
variable vocación que ha becho de ¿1 un 
trabajador tenas. Empero, encontramos 
que esa renovada y constante dedicación 
que le conocemos a Caputi, se ha dete
nido demasiado «en las formas. Su des
treja en el manejo de la rima y de los 
distintos metros es innegable. Sin em
bargo, ella comporta un riesgo que,,—*o-
bre todo en la primera parte del libro— 
el poeta no alcanza a superar, apare-
riéndosenos como abrumado por el ins
trumento que maneja. Asi, en esa primera 
parte que se titula «El Alma>, algunas 
experiencias que juzgamos ciertas que
dan ocultas; sumidas en una sonoridad 
que se está proclamando a si misma, que 
hace del verso un ente virtual y no reaL 
Lo que acabamos de anotar no alcanza, 
sin embargo, a algunos de los sonetos 
que se incluyen en esa parte. 

Fué Proust —creemos— quien dijo que 
hay grandes hallazgos en poesía, que se 
deben exclusivamente a las reglas de la 
rima y de los metros. ^Seguramente es 
erto una verdad cuando el poeta siente 
que lo que ha de decir se va estable* 
ciendo por si solo en determinada for
ma, forma en la que él ejerce una vigi
lancia sólo lateral. En cambio, cuando 
intenta dominar; cuando cree que do
mina, es seguro que ha de ser dominado 
por su herramienta. 

Posiblemente escape a las previsiones 
del autor nuestra manera de valorar las 
distintas partes de este libro» pero ¿le
vándola adelante, nos saltearemos los 
poemas que figuran bajo la advocación 

c H O M O - C I U D A D i 

de cEl Encama» para citar la parta que 
más nos interesa. 

Tras el subtitulo de cXXV Canciones», 
Caputi, que en verdad no |ш buscada ea 
su libro una unidad que jezgerieaset ne
cesaria, nos ofrece lo más elogiable del 
mismo. Se abre esta parte ¿en wm baila 
poema en endecasílabos, destinada a 
anunciar el material que le sigue» 

Allí en general su tónica ansien! sa 
adensa, arremansada por un vano que 
se le impone; que la crea. De esta poesia 
que compone las Canciones, destacamos 
particularmente los poemas N.# I, VII, 
v m , ix, x i , x iv . XVII, x ix , xx , x x i 
у XXII. 

Agregamos que «Horas», poema que sa 
incluye bajo el último subtitulo, refirma 
la certeza de que resulta injusto el ol
vido de este libro, en la distribución ds 
los premios del Ministerio. 

Transcribimos a continuación uno da 
los poemas de las .«XXV Canciones»: 

XXII 

Un día de esto* que ffnsaa, 
iré por la soledad; 
seré como claridad, 
de ¿sa que la estrelle Лее*. 
...un día de estes, que ffnooe. 

Será encendida mi fronte 
por meditación sagrada* 
que quien se piensa en la nada 
piensa mas subidamente; 

...será encendida mi fronte. 

Hasta que juegue a abundar, 
y obtenga estrellas mi altara; 
caerá en la noche pura 
lágrima que so llorar: 

...hasta que ¡legue a abundar. 

L. I. F. 

. por S A Ú L P É R E Z 

Este libro constituye un acto juvenil, ñas y promisorias inquietudes, 
una temprana e inmadura experiencia de En una linea poética muy moderna, 
un joven que» sin embargo, alienta dig- posee el autor, los elementos de ella, a 



través de una precoz preparación litera
ria; pero, aún, el manejo es torpe en 
algunos momentos. Y esta inclusión de 
partículas poéticas en boga, utilizadas en 
su forma pedestre, sin transformación, 
como meras enunciaciones, pierde al au
tor, —como a tantos poetas jóvenes—, 
originándole caídas de las que difícilmen
te se recupera la obra. 

En la extensión del poema, fie pierde 
la unidad, la finalidad ulterior de querer 
rubricar una «horrenda radiografía», y, 
el rigor poético, lo que en resumen da 
como consecuencia su falta de estructura. 

El autor no logra componer el caos 
que pretende expresar, máxime, cuando 
mezcla en trasplantes 'desordenados, las 
distintas influencias que enumera Jesual-
do, aunque no creamos como él, que 
constituyan resumen. 

Algunas imágenes sin desarrollar, ©e 
pierden para siempre, mientras que otras 
permanecen insalvables en la cha tura. 
Hay, —siempre por el defecto de la ex
tensión del poema, abusos de enumera
ción acumulativa, carente de progresión 
poética. 

Escrita a través de alientos nerviosos, 
puede captarse .un temblor que la anima, 
valedero, legítimo, que a veces se inva
lida por la expresión. 

El mayor motivo de crítica de este poe
ma, es, en definitiva, su ausencia de ri
gor; el apresuramiento con que fué im
preso (muchas incorrecciones) y el ajuste 
nimio que realizó el autor en el original 
—que tuvimos á la vista—, dan clara idea 
de ello. 

Si era deseada la consideración públi
ca, no se debió descuidar el merecimien
to, ni descansar en la irresponsabilidad 
de la juventud. De todas maneras, el au
tor sobresale por sobre la medianía de 
los jóvenes de su edad, demostrando —a 
veces, un poco histéricamente—, su capa
cidad intelectiva, que sabrá, deseamos, 
ajustar, medir y desarrollar. 

A través de 44 páginas suelen encon
trarse trozos que constituyen bondades 
legítimas, expresiones directas del alma 
del autor y que, separadamente, serían 
nobles motivos poéticos plenamente des
arrollados. Así en la página 17, el trozo 
que comienza: «en la ascensión nocturna 
de las paredes que (quisieron ser nubes, 
— en la cicatriz de las calles que quisie
ron cerrarse como heridas», etc., y decae 
luego con «hay una invasión de microbios 
o ejércitos marcianos, hay gritos y rostros 
de calabazas amarillas con ojos de furia», 

para levantarse con: cesta el ciego sin 
tiempo proyectando en las paredes la som
bra total en que vive», y caer nuevamen
te con: cesta (María con sus años de ca
baret», etc. En otra parte resulta imper
donable: eme veo en el cuarto de baño 
de casa, desesperado, haciendo esfuerzos 
por sustraerme (de su fatal influjo», o es
to otro: cPic-nics vertiginosos hay que 
hacer, para lavar la camiseta pulmonar 
con un poco de oxígeno», o lo que es 
peor: cNo quiero asustarte, pero te digo: 
sé de matafieros terribles vestidos con 
delantal de carniceros, cuyas bocas son 
como redondeles de los cwatercloset> de 
los bares y aprendieron la filosofía de 
la vida, en los letreros, en las leyendas 
que rezan así: cEn ese lugar sagrado...» 
Se entenderá, se supone, que lo inacepta
ble es la forma apoética en que están vol
cadas, expresiones, que obran con todo 
graficismo, con su sucia materialidad, y 
no por su contenido en sí que, por otra 
parte, no espantan, aunque estén destina
das a ello. 

Decididamente, la obra no resiste el 
análisis ni la simple exposición; y lo 
que resta como bondad de la misma, es 
el intento de su joven autor, que preten
de extraer el último sentido y significa
ción de todas las cosas, claro que en una 
enloquecedora tarea inútil. Ciertas expe
riencias legítimas para él, ya no son ori
ginales para otros, o él no logra legiti
marlas al pretender expresarlas poética
mente. También, sin mengua de recono
cerle tantas experiencias como las que 
alude a veces, o apunta gráficamente otras, 
se concluye que cierta ofuscación libres
ca que lo zarandea, le impide discernir 
la experiencia vital de la literaria, ha
ciendo confusión de ellas, por lo que 
pierde el tono de sinceridad que debió 
alentar del principio al fin y no de a 
trechos, como sucede. 

Débese sí, desearle que clos vientos te 
sean propicios», pero con todas las sal
vedades del caso y no de la manera con 
que Jesualdo lo lanza a cía calle del 
mundo» en el prólogo, de corte absoluta
mente /apologista, desmedido, o quizás, 
comprometido por otras razones aparte 
de las de índole puramente literaria. El 
prólogo constituye otra falta de rigor, 
menos justificable por la responsabilidad 
que entraña, [por provenir de un hombre 
maduro y por haber sido parte principa
lísima en la publicación de Homo-Ciu
dad. 

Alfredo de la Peña 
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«PASIÓN DE LA IMAGEN», por HUMBERTO ZARRILLI 

La paeión de la imagen se le multiplica 
•1 autor de ette libro en diversidad de 
paeiones. Asi lo evidencia la simple )ee» 
tara de los títulos de los poemas, cada 
«no de los cuales constituye una pasión: 
«Pasión del que deriva sin amparo como 
el cielo, «Pasión del estilo de mi vida», 
«Pasión da ta sonrisa de tarde en que ha 
llovido», «Pasión de lo que no cedo por 
un plato de atavias», etc. No obstante esa 
diversidad de pasiones, el autor ha po
dido permanecer fiel a estos «versos de 
sn «Pasión del qne es fiel a sn reflejo»: 

Siempre en ajenos te amaras tú mismo 
que amas, ineludible narckUmo, 
tolo Jo que fielmente te refleje. 
Y ese «ineludible narcicismo», es el 

que invalida» faktalmente, de nn golpe 
y para siempre, los versos de este volu
men. Porque ese narcMsmo, ttascendien-
do el goce de contemplarse a ti mismo 
(para gustar del cual no es necesaria la 
publicación de un libro), requiere, para 
lograr su pieria realización, una segunda 
instancia: la contemplación pasmada del 
lector. Estos versos, así, en definitiva» no 
ofrecen nada; sólo piden. Para poder vi
vir les es necesario el consenso admira
tivo de quienes los lean. 

vNo negamos que la poesía puede nacer 
de una intensa, desgarrada objetivación 
de la propia subjetividad; no negamos 
tampoco que pueda consistir en una de
formación idealizadora de la realidad y 
de la particular circunstancia del poeta; 
no negamos, en fin, que pueda consistir 
en una equilibrada combinación de am
bas cosas. Todo eso junto, o por sepa
rado, unido a nn ritmo externo qne se 
adapte fielmente al ritmo interno del sen
timiento, constituirá el poema. Pero para 
que el poema sea expresión de poesía es 
necesario un contenido poético real en el 
creador y una expresión realmente poé
tica en el poema, qne sólo asi tendrá au
tenticidad de forma y contenido. 

En los poemas de este libro falta pre
cisamente autenticidad de contenido y de 
forma. No objetaremos nada si alguien 
afirma que el autor ha creído sentir real
mente lo que ha expresado* y que ha 
creído que las formas expresivas elegidas 
lo expresan realmente. No podemos dis
cutir ¿algo para nosotros imposible de 
verificar. Nos referimos sólo a la falta 
de autenticidad poética de estos versos. 
Explayarse sobre autenticidad o inauten-
ticidad en poesía nos Hevaría demasiado 
lejos. Baste por ahora afirmar que auten
ticidad en peería es plenitud de expre

sión, es decir, expresión agotadora de la 
qne se comunica, de tal moda qne la es* 
prettón corresponda a la plenitud real 
del ser de lo expresado. 

En vano buscaremos en los tersos de 
este libro esa plenitud de expresión une 
es plenitud de contenido. O Mea la ex
presión no logra hacer evidente la reali
dad s la qne alude, o, manda lo logra, 
no pasa de un simple ¿negé nniiipnisl 
metafórico, qne no akansa la evidencia 
de la intuición poética. 

Ejemplo de lo primero: 
Entoy triste y le nombre mu desmota, 
y voy a ¡a deriva, i » eiayaie, . 
igual que ve le costa y hasta el feto 
sin advertirlo, y como emde el fielo* 

donde todo queda diluido, lavado en una 
conjunción de elementos sin otros Táñen
los qne los debido* a débiles asociaciones 
primarias (costa, faro, cielo) o los debí* 
dos a las necesidades de la rima (faro, 
amparo, desvelo, cíelo). 

E}eatples de lo segundo: 
¿Por qué frente m tus ojo* no pne poro 
a esperar contó cumbre tu deshielo? 

0 : 
En le hora que interroga el cuello del 

porque bogan los verdes misterios do lo 
[orilla. 

0 : 
También ¡el cisne amas, en la airosa 
navegación de albores, reflejando* 

0 : 
Antes el cielo, nada mis. Viajada 
cúpula sonriente, donde sube 
la leve geografía de la nube, 
tuvo a mi vida dulce y dt narrada. 
Allí, la luna m¿s que el sal, amada 
por su luz desnudándose en querube, 

donde la metáfora (institución de nn tér
mino real por otro qne lo representa) 
queda reducida a una fácil adivinansa, 
a un sencillo juego intelectual de snsthmv 
ciones. sin contenido poético; juego con 
el cual no logra el *eñor Zarrilli ni hacer 
evidente la realidad, ni eludirla para al* 
cantar una realidad poética. 

Con el uso de formas tradicionales (el 
soneto casi siempre; alguna ves la lira, 
tan ennoblecida por Garrilaso, Fray L*i*t 
San Juan de la Crui). intenta el señor 
Zarrilli <ganar para su poesía el prettigio 
de la musicalidad ciática. Trata. s*u de 
salvar sus peores imágenes con el rintin-
tín musical de la rima, que trivial, ara-
ha por hundirlas en un naufragio total. 

A. S. V. 
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LA PAGINA MERCED ARIA 

FLORENCIO SÁNCHEZ EN MERCEDES 

Mercedes no cuenta con una tradición literaria memorable; so buena tierra no 
lu llegada a producir ningún escritor que, como en otros departamentos más pródigos 
.1 e«c rcapoctou merezca ser registrado en la historia de la literatura nacional. Es por 
e*e que sao podemos desperdiciar la única gloria que por ahora nos cabe: la de haber 
servido de ocasional residencia a algún escritor famoso; sobre todo cuando al hacerlo, 
romo en el caso que nos ocupa, venimos a subsanar una omisión en que reincides 
la» biografía* conocidas. 

Todo* los viejos vecinos pueden atestiguar, en efecto, que Florencio Sanche», 
ante» de ser el dramaturgo famoso que luego fué. residió durante algún tiempo en 
Mercedes. Firmada la paa del año 1897, Florencio, que combatía con los revolucio
nario» —habiendo rendido servicios importantes a Aparicio Saravia—es solicitado 
propiedad de Viera y que administraba Gorostizaga. Su clásica figura de bohemio, 
de «de Mercedes, donde se le encomienda la redacción de cEl Teléfono, periódico 
coa ra cuello de cinco centímetros de alto y sus mechas rebeldes bajando desde la 
raya al medie, se hixo a«i popular en calles y mostradores (los hermanos Maglia. ca
tre otros, pueden atestiguarlo). Desde la modestísima piesa que ocupaba en la calle 
Colón a media cuadra de la Rambla, solía dirigirse a la rueda de Periquin Camp, 
en la barraca que ocupaba la esquina de E. Giménez y Paysandú (hoy mercado), 
allí tuvo ocasión de tratar con aquel prestigioso y muy anticlerical periodista, el aris
tocrático cnegro» Marcelino jLara. 

Se tiene la presunción —muy fundada— que fué en 'Mercedes donde Florencio 
escribiera o comenzara a escribir <Los Muertos»; el Uso de nombres y apellidos lo-
cale* conocidos es a ese respecto un detalle sugestivo. Hasta se afirma que un actual 
r*;ideute en nuestra ciudad posee algunos originales, lo cual el susodicho niega con 
sospechosa inconstancia. De otro modo no serían justificables las palabras que se 1« 
afribuyen al embarcarse rumbo a ra consagración en Buenos Aires: <—Ahora son 
muy pocos los que me despiden pero ya aeran más los que vengan a recibirme». 

Esperamos poder exhumar en breve algunas de las crónicas que el autor de cBt-
rraoca abajo» escribiera entre nosotros; no habiendo encontrado ejemplares de «El 
Telégrafo» de ese entonces, recurriremos para «Ho a los archivos de la Biblioteca 
Nacional. 

CUADROS DE UNA EXPOSICIÓN 

En una mocara que SE denominó, con bascante lógica, «Exposición DE Arte» Plás
ticas», tuvimos oportunidad de ver óleos de Elena, Rieiud, Klingler y Marotta RO-
deaedo las composiciones con recortes DE papel de Nicolás Tele sea. No interesa tanto 
«a ESTE CASO lo BONDAD de LA maestra —сова «que ni nuestra inexperiente población, 
• i NOSOTROS, ESTAMOS en condiciones de justipreciar—, sino LA apelación que recela, 
EEU o *in EAA INTENCIÓN, devolviendo al ÚPETE un arte que entre nosotros parecía 
proscripto; DE ESE MODO AE va ambientando la creación de una Escuela de Arte, y 
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ял apero «fien! «me едрегаааеа ев le sucesivo más convincente que el «me absra, 
ж «kmte momento, se reduje, coate en el tanges • sólo cinco medallas. Per esa leaóa, 
sai contar otras, b rimes con un beneplácito que esperamos ver justificado en el 
látate. 

C«* las ctMtfereneias de Doelk Citera, AKredo Lando y Maríe Upes I M e quedó 
iimpU tadU el inleresaafte ciclo sobre el Refucimieato organizado par el tatitato 
NormaL Invitado luego el Prof. Leíais Gil Salguero para abordar esc tea», prefirió, 
aduciendo su imposibilidad da Tivir actuabaeute dicha época, ofrecer unía dbertacsdat 
n h r el tema cBerofcmo y ternura*. Nos procuró asi la «ocasión de escachar una da 
sus espesiciones ans sugestivas y penonales, que unió, a la novedad de au plantea* 
miente, la profuMÜdad cao que derivaba *us meditar iones. 

Dieta Gil Salguera al día siguiente una clase magistral en el Instituto ¿sobre la 
purnaaMlidiil de Nietacfce, sirviendo algunas preguntas que se le formularon para 
*pm preciara su pensamiento con oportunas complementaciones. 

Culmiauuado esta serie de actos y por iniciativa particular* recibimos en octubre 
k visita del aniñarte escritor español don losé Bergamin. Su conferencia sobre cLat 
artas ligifai del vuelo>, ha de dejar un recuerdo inaborrable en el publico que. nu
meroso, lo escucho con vivo interés. 

Con estas conferencias de Gil Salguero y Bergamin, a Ja cual debemos agregar 
la que, meses atrás, dicto el destacado poeta y profesor Roberto Ibones queda f*ú 
clausurada de manera insuperable, una temporada que no lo fue tanto. El año pro-
ñas , ain elecciones ni otros barullos, sera seguramente mas propicio para esta claee 
de actos. 

HUBO TEATRO 

Dos esfuerzos laudables vinieron a alterar el desolador panorama teatral que pa
dece (desde hace tiempo nuestra ciudad. Con elencos integrados por estudiantes din* 
gtdo6 por las Prof.* Martha L. de Klingler y Angela Rotea Saldaña. fueron llevadas 
i escena las obras de O. Wilde, cLa «importancia de llamarse Ernesto> y de Motierfc, 
«El avaro>. Si bien la actuación de los estudiantes no pudo ser lo que «la jerarquía 
de la* obras merecía, logró que nuestro publico, atosigado por melodramas radiales, 
llegara a apreciar la diferencia que va de aquellos a estos. Es indudable que Ja uti
lización de elementos bisónos lleva a una dilapidación [de energías desproporcionada; 
por eso ¿cria deseable estabilisar un conjunto teatral que vaya eliminando las djefi* 
ciencias que acompañan lógicamente a todo debut. Sólo un teatro independiente, por 
otra parte* podría dar a nuestra población ocasión de presenciar obras que el teatro 
comercializado no se anima a representar. 

UN NUEVO U C E O 

Se ha divulgado ya la noticia, suministrada por el Director General de Enseñanm 
Secundaria, Farm. Clemente I. Ruggia, de que se destinaran próximamente 1.200.009 
peso* para la construcción de un nuevo edificio liceal que ocupara una manzana de 
nuestra ciudad. Queda asi cerrada una controversia inexplicable, de un modo que 
Ha de alegrarnos a todos. Con esa suma» «Tridentemente, sera posible atender todas 
nuestras necesidades y darle al Liceo la jerarquía que. por razones sobre todo mate
riales, no ha llegado a alcanzar en el presente. 



RUBEN CHELLE 

Entre los muchos jóvenes interpretes de piano, es dable señalar, de vez en cuando, 

entre nosotros, nna gran esperanza. Tal es el caso de Rubén Chelle. Al margen da los 

términos elogiosos que. a menudo, el periodismo despilfarra acerca de estos hechos, 

hablamos aquí muy seriamente de una gran esperanza, con todo el fervor y el temor 

que ella supone. Este muchacho que, según parece, abandona sus estudios de Facultad 

para consagrarse en alma y vida al instrumento, ha aido en primer término un ahumo 

extraordinario, lo que no es decir mucho, para lo que queremos decir. 

Durante ocho año? estudió» en nuestro medio, bajo la dirección de la Srta. Cata 

Ghelfa, «¡una gran profesora!», así como suen?, según la entusiasta expresión de 

Hugo Balzo; y desde hace dos años, bajo la dirección de este último nombre mun-

dialmente famoso. | 

Chelle ha sido elegido por la Biblioteca Nacional y el Sodre para efectuar con

ciertos por diversas ciudades del Interior. En el presente año intervino en el Con

curso organizado por esta última institución, siendo elegido para actuar en los Con

ciertos de Música nle Cámara. Conjuntamente con su profesor, actuó en el Concierto 

Bach para dos pianos y orquesta, bajo la dirección del maestro Carlos Estrada; y en 

el Teatro Solís acompañó a .Hugo Balzo en el Concierto a dos pianos exclusivamente, 

realizado a principios de mayo. 

La ycrítfca ha coincidido en destacar, con respecto a Chelle, «su honestidad ar

tística, su seguro y generoso tecnicismo, su exacta matización y equilibrio, condicio

nes realmente sorprendentes en un joven de veinte años». Por su parte la revista 

musical española «Ritmo», editada en Madrid, nos dice del joven intérprete merce-

dario <que «ya presenta una personalidad definida y rica en promesas; exacto en el 

marejo de los pedales, sobrio y expresivo en el matiz, Chelle tiene cualidades de 

sobra para emprender serenos caminos de perfección». 

Pero, confesamos que, mas que estos juicios, es la palabra magistral, sobria y 
sincera de !Hugo Balzo, la que nos asegura en nuestro optimismo con respecto a este 
joven artista. 
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PAGINA DEL ESTUDIANTE 

P O E M A 

por 
Erwing Reizes 

Erwing Reizes, nació en Viena, tiene veinticuatro años y es, 
actualmente, estudiante de la Facultad de Ingeniería. Escribe en 
alemán y en español, prefiriendo el primer idioma para el poema 
en verso y el segundo, para la prosa. £1 mismo autor se ha en
cargado de verter a nuestra lengua los versos siguientes. 

Entonces, por fin, en verdad habló la tierra. Y hablaron los pétalos 
y el pasto, las hojas y los cálices. No hubo nadie que no sumara la voz 
a este coro. 

«'De sol en sol, hace mil años, los pacientes esperan. 
Pero hoy, El ha nacido, El Iluminado, El Terrible. 
Y su magnificencia hace morir la noche en vuestros ojos y vuestra 

alma lo ama efusivamente, al que es rico en, ̂ sombras, nunca visto. 
En los zumos de las flores y en el plañir de las aguas, en el brillo 

espumoso de las olas y en el gotear del ¿rocío: Apaciguaos. 
En los sitios de fuego, del cálido rescoldo, elévate figura del es

píritu! y aglomera en la llama tu forma. 
Porque El no vive en esto y en aquello. Porque El es en el todo. 
Así limita a tu corazón que estás, amante, ante el mundo, y sufres 

en tu interior, inexplicablemente, rico y pobre, aún alto y ya profun
damente entristecido». 

¿Sientes, como en un ensueño, tu origen? 
¿Sientes, magnífico tu destino? 
«Cantad pues y jubilad, ilimitados. 
Escuchad oyentes, cómo rumorean los bosques y cómo suena el 
viento. 
Impulsad la presa salvaje a la orilla del arroyo. Que sacie su sed. 
Y vosotros mismos, bebed, bebed. Sanad los ardientes labios.. 
¿Estáis solos, mirad a vuestro alrededor! 
Una liebre salta, una flor cae. 
Ah! ocaso del s o l . . . 
Y el fruto está, salvo y cercano entre el verdor de las hojas. 
Ved pues y compartid vuestra felicidad». 
¿Quién ha mirado hacia tu alma? ¿Y quién encontró solaz en ti? 
Aií pues, más necesitas del amor de los otros que del tuyo propio. 
Ve pues y comparte tu felicidad. 
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B A N C O H I P O T E C A R I O 

D E L U R U G U A Y 

S u c u r s a l M E R C E D E S 

S e c c i ó n C A J A D E A H O R R O S 

A H O R R I S T A : 
Nuestro sistema.de ahorro es el más conveniente 

G A R A N T Í A d e l e s t a d o 

M A Y O R I N T E R É S 

R A P I D E Z E N L A S O P E R A C I O N E S 

En Títulos Hipotecarios 
5 % de interés, pagos trimestrales 

Podrá Ud. adelantar en el acto hasta el 80 % de la cotización de sus 
valores, abonando el 5 % anual de interés hasta $ 2.500.00; 

por el excedente el 6 % anual 

En Efectivo: 
de $ 2.00 hasta % 2 .500.00, 4 % anual 
de » 2 .00 hasta » 10.000.00, 2 .50 % anual 

A Plazo Fijo 
A 3 meses — hasta $ 10.000.00, 3 % anual 
» 6 meses — hasta » 10.000.00, 3.50 % anual 
» 12 meses — hasta » 10.000.00, 4 % anual 

Asegure sus economías confiando sus 
ahorros a Instituciones del Estado 

D. ROOSEVELT 721 — MERCEDES 

http://sistema.de


CAJA POPULAR DE MERCEDES 
U n a I n s t i t u c i ó n a l s e r v i c i o d e la I n d u s t r i a d e l D e p a r t a m e n t o 

T O D A C L A S E DE O P E R A C I O N E S B A N C A R I A S 

U t i l i c e su ar.- .pl ia r e d d e g i r e s y t r a s p a s o s d e f o n d o s 

COLON 2 1 4 MERCEDES 

Hay un plan de Seguro de Vida 

para cada posibilidad económica 

y para cada configuración de hogar. 

Seguros de Vida 

BANCO de SEGUROS d e l ESTADO 

Sucursal Mercedes 

' N U M E R O " 

(ENTREGAS 10-11) 
A P A R E C I Ó C O N E L S I G U I E N T E S U M A R I O : 

L o s S u e ñ o s b u s c a n e l M a y o r P e l i g r o 

por CARLOS MARTÍNEZ MORENO 
ERNESTO SÁBATO: Surreali smo; A. ARDAO: Positivismo en el Uruguay; IDEA 
VILARIÑO: Poemas; M. BENEDETTI: Temas del novelista hispanoamericano; L, 
CABRERA SILVA: Infancia; A. PEÑASCO: Calipso; H. R. ALFARO: Neorrealismo 

del cine italiano; SARÁNDY CABRERA: Encrucijada de Juan Cunha 

T r a b a j o s d e E m i r R O D R Í G U E Z M O N E G A L , M a r i o B E N E D E T T I y 
M a n u e l A r t u r o C L A P S s o b r e 

G . B . S H A W , F A U L K N E R Y B . R U S S E L L 



C A S A 

F e r r e t e r í a Pablo Martínez 
y B a z a r — de — 

J. CARLOS DA ROSA Ó S C A R M A R T Í N E Z & C í a . 

Manuel Oribe 591 
A g e n t e s e x c l u s i v o s de 
m a q u i n o r i a M O L I N E 

# Treinta y Tres -sur 

Teléfono 457 — MERCEDES 

" T R I L C E " 
Talleres Metalúrgicos 

Ferretería Agrícola 

l i b r e r í a y p a p e l e r í a G r a s a s y A c e i t e s T E X A C O 

L i t e r a t u r a - F i l o s o f í a - C i e n c i a s 
RODO 835 Teléf. 363 

M o l i n o s a V i e n t o 
N i q u e l a d o s T e x t o s e s c o l a r e s y U n i v e r s i t a 

RODO 835 Teléf. 363 
M o l i n o s a V i e n t o 

N i q u e l a d o s 
r i o s - A r t í c u l o s d e e s c r i t o r i o P I N T U R E R Í A 
E n c u a d e m a c i ó n - M a r c o s LUIS BROGGI 

Paysan<fú 1011 - Tel. 8 29 68 e HIJO 
E x p o s i c i ó n y V e n t o s : 



B A N C O C O M E R C I A L 
( E L M A S A N T I G U O D E L P A I S ) 

S U C U R S A L M E R C E D E S 

O f r e c e a los a h o r r i s t a s u n a c o l o c a c i ó n p r o d u c 
t i v a , s e g u r a y c ó m o d a , e n C a j a d e A h o r r o s y e n 
D e p ó s i t o s a P l a z o F i j o , a b o n a n d o los i n t e r e s e s 
m á s a l t o s d e p l a z a . 

P a l a c i o d e I a 

M e c á n i c a 

M a q u i n a r i a a g r í c o l a 

n u e v a y u s a d a 

A c c e s o r i o s y r e p u e s t o s 

M a q u i n a r i a s A g r í c o l a s 

W A L T E R M A R T Í N E Z 

Ferrería 1186 Tel. 640 
M E R C E D E S 

F é m l n a S . A . 

Montevideo 

C h o c o l a t e p a r a c o m e r c r u d o . 
P í d a l o e n t o d o s los c o m e r c i o s . 
4 f r u t a s , a v e l l a n a s , l e c h e , e t c . 

F A R M A C I A 

F e r n á n d e z G e n o l e t 

S e r v i c i o n o c t u r n o p e r m a n e n t e 
s i n a l t e r a c i ó n d e p r e c i o s 

Radios holandesas recién 
recibidas de la afamada 
marca P H I L I P S 

E l i j a e l m o d e l o d e 
s u p r e d i l e c c i ó n 

A d q u i e r a e l ú l t i m o m o d e l o 
d e h e l a d e r a f a m i l i a r 

F E R R O S M A L T 
L e o f r e c e e s t e e q u i p o 
n e t a m e n t e a m e r i c a n o 
a l m á s b a j o o r e c i o . 

E n t r e g a i n m e d i a t a 

C á z a l a s H n o s . 
& O l g u í n 

Rodó 730 Teléf. 868 
MERCEDES 

" C a s a Z a n a t t a " 

d e U L I S E S Z A N A T T A 

F e r r e t e r í a , P i n t u r e r í a , A r 
t í c u l o s S a n i t a r i o s , M e n a j e , 

B a z a r , E l e c t r i c i d a d 

F á b r i c a d e P l u m e r o s 

Roosevel* 738 — Teléf. 697 



P R O F E S 
LUIS R. INVERNIZZI 

Escribano 

Rootevelt 672 Mercedes 

CARLOS REAL DE AZUA 
Abogado 

Mercedes 1444, P. 1 - Montevideo 

Dr. MARIO PRUNELL 
Cirujano Dentista 

Consultas: mañana y tarde 
E. Giménez 624 Teléf. 428 

Mercedes 

Dr. Enrique Costo Leonard 
Médico 

Consultas: de 8.30 a 9.30 
y de 15 a 17 

Florido 811 Mercedes 

Dr. RUBÉN 0 . BORGES 
Médico Cirujano 

Sarandí 179 Teléf. 867 

Dr. ZOILO CHELLE 
Medicina-Cirugía — Rayos X 

Laboratorio 
Consultas d e 8 a 9 y d e 3 a 5 

Consultorio: Roosevelt 783 

1 O N A L E S 
VÍCTOR A. ALBERT 

Escribano 
Trámites de sucesiones, venias 

y asuntos judiciales 
Estudio: Ferrerío 782 - Teléf. 759 

P R O F E S 
LUIS R. INVERNIZZI 

Escribano 

Rootevelt 672 Mercedes 

CARLOS REAL DE AZUA 
Abogado 

Mercedes 1444, P. 1 - Montevideo 

Dr. MARIO PRUNELL 
Cirujano Dentista 

Consultas: mañana y tarde 
E. Giménez 624 Teléf. 428 

Mercedes 

Dr. Enrique Costo Leonard 
Médico 

Consultas: de 8.30 a 9.30 
y de 15 a 17 

Florido 811 Mercedes 

Dr. RUBÉN 0 . BORGES 
Médico Cirujano 

Sarandí 179 Teléf. 867 

Dr. ZOILO CHELLE 
Medicina-Cirugía — Rayos X 

Laboratorio 
Consultas d e 8 a 9 y d e 3 a 5 

Consultorio: Roosevelt 783 

C o n s u l t o r i o R a d i o l ó g i c o 
L a b o r a t o r i o d e A n á l i s i s 

D r . M E L A 
Mercedes 

Sorondí 383 Teléf. 1062 

P R O F E S 
LUIS R. INVERNIZZI 

Escribano 

Rootevelt 672 Mercedes 

CARLOS REAL DE AZUA 
Abogado 

Mercedes 1444, P. 1 - Montevideo 

Dr. MARIO PRUNELL 
Cirujano Dentista 

Consultas: mañana y tarde 
E. Giménez 624 Teléf. 428 

Mercedes 

Dr. Enrique Costo Leonard 
Médico 

Consultas: de 8.30 a 9.30 
y de 15 a 17 

Florido 811 Mercedes 

Dr. RUBÉN 0 . BORGES 
Médico Cirujano 

Sarandí 179 Teléf. 867 

Dr. ZOILO CHELLE 
Medicina-Cirugía — Rayos X 

Laboratorio 
Consultas d e 8 a 9 y d e 3 a 5 

Consultorio: Roosevelt 783 

Dr. JUAN CARLOS VIERA 
Abogado 

Colón 176 Teléf. 432 

P R O F E S 
LUIS R. INVERNIZZI 

Escribano 

Rootevelt 672 Mercedes 

CARLOS REAL DE AZUA 
Abogado 

Mercedes 1444, P. 1 - Montevideo 

Dr. MARIO PRUNELL 
Cirujano Dentista 

Consultas: mañana y tarde 
E. Giménez 624 Teléf. 428 

Mercedes 

Dr. Enrique Costo Leonard 
Médico 

Consultas: de 8.30 a 9.30 
y de 15 a 17 

Florido 811 Mercedes 

Dr. RUBÉN 0 . BORGES 
Médico Cirujano 

Sarandí 179 Teléf. 867 

Dr. ZOILO CHELLE 
Medicina-Cirugía — Rayos X 

Laboratorio 
Consultas d e 8 a 9 y d e 3 a 5 

Consultorio: Roosevelt 783 

Dr. Ernesto Copello Iglesias 
Abogado 

Rodó v 18 de Julio 

P R O F E S 
LUIS R. INVERNIZZI 

Escribano 

Rootevelt 672 Mercedes 

CARLOS REAL DE AZUA 
Abogado 

Mercedes 1444, P. 1 - Montevideo 

Dr. MARIO PRUNELL 
Cirujano Dentista 

Consultas: mañana y tarde 
E. Giménez 624 Teléf. 428 

Mercedes 

Dr. Enrique Costo Leonard 
Médico 

Consultas: de 8.30 a 9.30 
y de 15 a 17 

Florido 811 Mercedes 

Dr. RUBÉN 0 . BORGES 
Médico Cirujano 

Sarandí 179 Teléf. 867 

Dr. ZOILO CHELLE 
Medicina-Cirugía — Rayos X 

Laboratorio 
Consultas d e 8 a 9 y d e 3 a 5 

Consultorio: Roosevelt 783 

WALTER G. SCHOPFER 
Escribano 

Escrit.: 18 de Julio y Rodó 

Teléf. 438 
Dom.: Ituzoingó 463 - Teléf. 651 

P R O F E S 
LUIS R. INVERNIZZI 

Escribano 

Rootevelt 672 Mercedes 

CARLOS REAL DE AZUA 
Abogado 

Mercedes 1444, P. 1 - Montevideo 

Dr. MARIO PRUNELL 
Cirujano Dentista 

Consultas: mañana y tarde 
E. Giménez 624 Teléf. 428 

Mercedes 

Dr. Enrique Costo Leonard 
Médico 

Consultas: de 8.30 a 9.30 
y de 15 a 17 

Florido 811 Mercedes 

Dr. RUBÉN 0 . BORGES 
Médico Cirujano 

Sarandí 179 Teléf. 867 

Dr. ZOILO CHELLE 
Medicina-Cirugía — Rayos X 

Laboratorio 
Consultas d e 8 a 9 y d e 3 a 5 

Consultorio: Roosevelt 783 

MIGUEL A. OLIVERA UBIOS 
Escribano 

Estudio: Ituzoingó 912 - Tel. 1057 

P R O F E S 
LUIS R. INVERNIZZI 

Escribano 

Rootevelt 672 Mercedes 

CARLOS REAL DE AZUA 
Abogado 

Mercedes 1444, P. 1 - Montevideo 

Dr. MARIO PRUNELL 
Cirujano Dentista 

Consultas: mañana y tarde 
E. Giménez 624 Teléf. 428 

Mercedes 

Dr. Enrique Costo Leonard 
Médico 

Consultas: de 8.30 a 9.30 
y de 15 a 17 

Florido 811 Mercedes 

Dr. RUBÉN 0 . BORGES 
Médico Cirujano 

Sarandí 179 Teléf. 867 

Dr. ZOILO CHELLE 
Medicina-Cirugía — Rayos X 

Laboratorio 
Consultas d e 8 a 9 y d e 3 a 5 

Consultorio: Roosevelt 783 EDUARDO RAMOS 
Escribano 

Estudio: Colón 326 Teléf 473 
Mercedes 

Dr. ALFREDO ALAMBARRÍ 
Niños 

Consultas: de 15 a 17 horas 
Ituzoingó y Rodó 

Dr GASPAR BlANCHI 
Abogado 

Rodó 670 Mercedes 

EDUARDO RAMOS 
Escribano 

Estudio: Colón 326 Teléf 473 
Mercedes 

Dr. ALFREDO ALAMBARRÍ 
Niños 

Consultas: de 15 a 17 horas 
Ituzoingó y Rodó 

Dr GASPAR BlANCHI 
Abogado 

Rodó 670 Mercedes 

Dr. RAÚL GONZÁLEZ 
Odontólogo - Rayos X 

Roosevelt 671 Mercedes 

Dr. ALFREDO ALAMBARRÍ 
Niños 

Consultas: de 15 a 17 horas 
Ituzoingó y Rodó 

Dr GASPAR BlANCHI 
Abogado 

Rodó 670 Mercedes 

Dr. Carlos M. Garmendia 
Cirujano Dentista 

Arrisas 385 

Dr. CESAR GUGGIARI 
Médico Cirujano 

Cosogronde 653 Teléf. 1032 

Dr. A. Méndez Modernell 
Dentista 

Ituzoingó 335 Mercedes 

MARIO E. BELLINI 
Agrimensor 

Colón 188 Teléf. 650 

PEDRO C. BESOZZI 
Escribano 

Colón 286 Mercedes 

ENCUADERNACION 

H 1 S P A N 1 A 
de VISCA Hnas. 

Encuadsmación f ina 

C o n s t i t u y e n t e 17 6 3 

Dr. A. Méndez Modernell 
Dentista 

Ituzoingó 335 Mercedes 

MARIO E. BELLINI 
Agrimensor 

Colón 188 Teléf. 650 

PEDRO C. BESOZZI 
Escribano 

Colón 286 Mercedes 




