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SOBRE LIBROS NUESTROS 

^ ím reiteradas pregunta» do muchos lectores que nos interrogan acarea del 
¡^porque ASIR en вт últimos números ha dejado do ocuparse, como lo bada 
§¿anteriormente» da nuestra producción literaria* no publicando comentario* so* 
libre lo» libros últimamente editado», ПОЙ inducen a formular las aclaraciones 
fl¡{0& siguen, 
(I Dicha ошЫоп no ha «ido voluntaria* Causas circumtancialee han impe* 
||ídido la aparición dé la sección qu*» con el nombre de «Entre libros numtros*, 
feílervía al fin indicado, y la cuaV nosotros como 1ов lectores que no£ interrogan! 
P&onsideramot que no puede faltar en una revista literaria nacional. 
Щ E«ta omisión será corregida en el futuro. A partir del próximo número 
Iniciaremos una Sección en la cual, aunque en forma sintética* nos ocupare* 
^uos de la producción literaria nacional, procurando que a través de ntueetro^ 
l^omentarioH el leetor no eólo obtenga información al reepecto, uno también 
& a e del conjunto de los jnicfos putd» deprender «na visión de «n«rtm oriento* 
| | i ó n critica, Deede luego, no pretendemos ejercer «magisterio» alguno-, pero 
pi deseamos que nuestra voz* una emire otras, е к р т е allí explícitamente alguno» 
?tle Ion supuesto* qnc implícitamente eertán comprendido* en la elaboración 
pierna de imestra Revira. 
Щ, Nos ocuparemos de los libros que aparezcan en adelanta^ aat tomo t«m> 
§|ién de algtmos de aquellos de los qu, por la ratón dicha, no nos hemot ocupado 
Щ qne merecen, por su$ valore» y significación, la atención crítica. Reeorfo» 
||no*, entre otroj» ф Ы т к а del verbo», de Ш Ш о Oribe; ^el libro díe }Jo*ó¡ 
^еДго Щаи aebre vicln y poesía de BÓcquer, del cual adelantamos mn íragí* 
||bento ш nuestros N.* 32*33; Ion libro* de poemas de Ida Vítale, «Palabra 

Í
adafr, de Amanda Berenguer <E1 río», de Carlos Brandy, 4¡Lo« viejo» ntturo*», 
\ reciente novela de Juan Carlos Onetti y la de Mario Beniedetli &Soio mieniraü 
uto»; el conjunto de ensayos «Problemas de la juventud uruguaya»i la impor» 
ttte Iftbor editorial de la «Biblioteca Artigas» y otro» autores (Generoso MedU 

№> J- Khury* Puertas etc.). que han tenido la gentileza de htóemoa llegar 
^ijfipbrol. >%. , •'; 
II Cerraremos eata* aiclaracíoriea destacando que ASIR adhiere a lo* homí>« 
pifan que, en Fruncía especialmente, m han dedicado al gran poete uruguayo 
^ i l e » Supetvielle, al cumplir аш retenta años, ASIR ya se ha ocupado de Ól, y 
Ét significación en la poesía contemporánea, a travos del ensayo de Héetor 
pordoli, «Él arte poético de J. Snpervielle», aparecido en mieitro número $2/ 
¡§1 adherir hoy a esos homenajea expresamos que en futuros cjntre|p№ апкрШ* 

Шоа nuestra adhesión publicando otroa trabajo* críticos, algunos de alloi 
lito* <íe eicritore» francene* 





H A C I A L A B O M B A T¡0 T A L 
por 

WASHINGTON LOCKHART 

EL RECURSO DE L A GUERRA 

Quiero creer, al menos provisoriamente, en la sinceridad de lo» 
partidarios de la guerra. No es posible admitir que tan extrema re* 
solución sea consecuencia de un frío cálculo de intereses. Atribuyo 
esa resolución, en modo principal, al "complejo de Munich", a es» 
creencia hecha carne de que toda transacción es un paso atrae, 
una concesión mortífera que se le hace al "enemigo1*. Esa obsesio
nante "munichitis" supone, а su vea, una creencia casi mística en 
la aleve peligrosidad del "enemigo"; pesa aquí la natural propen* 
sión a cargar en el "bárbaro", en el extranjero circundante, una 
culpa que permita, por contráete, aliviarse de culpan propias y re* 
cimentar una moral que, fronteras adentro, no encuentra en si mis» 
ma rabonea «miéntante». Toda civilización cuyo impulso vital tien
de a desfallecer, necesita él acicate de esa amenaza real o virtual 
del "bárbaro" extranjero, tina vez desatada la furia persecutoria 
subsiguiente, resultará fácil y tentador incluir en el rubro "bar
barie** todo pensamiento libre que, por no coincidir exactamente 
con lo. rtp^to, coM.gr.do,, p M m el camodo fa» 
donamiento del régimen. 

Es curioso comprobar como en el Uruguay, en este margen 
ч penas aludido de loe conflictos mundiales* sea donde con mil 
fervor y con más encono se preconice el recurso de la guerra. Ш 
necesario —~ se grita en todos los tono» — arrostrar una lucha lirón* 
tal por la libertad antes de retroceder un paso más; todo armis
ticio, ¡mié va!, la Fas misma, es un engaño mortal, un pagaré * 
corto plato; el enemigo urde diabólica, metódicamente nuestra 
destrucción. Sólo la guerra puede detenerlo, 

No puede pensarse que esos acendrados belicistas ignoren de 
qué clase de guerra están hablando. La elocuencia de las últimas 
experiencias atómicas tiene que haber iluminado las más reacias 
mconciencia*. Tampoco puede pensarse que se prevea una ooyttn-
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ra tal que una mitad del mundo — la geográficamente nuestra, 
w supuesto — logre destrozar a la otra mitad, consiga dejarla 
a resuello, antes de que ésta, a su veas, pueda provocar parecidos 
¡sastres. Aun admitiendo esa casi demostrable imposibilidad, no 
•demos admitir que se crea ne«esario, para defender la llamada 
usa occidental, pulverizar millones de niños y de madres, por 
rbaros y bárbaras que se imaginen a unos y a otras; no creemos 
tar recurriendo a un patetismo de mala ley? el hecho entra en 
alquier cálculo objetivo de probabilidades y hay que contar con 
como con una inminencia inevitable. 

a DILEMA DE L A HORA 

Vivimos una hora singular, única. Como siempre, la flagrante 
acionalidad de los hechos se desacompasa con nuestra razón con* 
vadora y parsimoniosa, excede su magra capacidad de adapta-
n. Nos asaltan hechos — la Bomba H, la perspectiva de una 
itrneción total — radicalmente, brutalmente nuevos; pero núes» 

percepción global del presente no admite mutaciones súbitas; 
ta comprensión vital debe gestarse primero, lenta y trabajosa, 
los entresijos menos transitados de nuestra alma; toda concep* 
ti viva necesita de sus nueve meses; la vida requiere plazos que 
vano se querrían acelerar con artificios; de ahí que entremos 
dichos sucesos como sonámbulos, soberbiamente inconcientes; 

ütra conciencia usual no puede desprenderse fácilmente de su 
ejna de preocupaciones habituales; considerará, con el rabo del 
i, la magnitud del hecho nuevo, pero las motivaciones esencia-
continúan inalteradas, presas en la red pertinaz de sus ya cen
trales categorías mentales y morales. 

No intentaremos nosotros, soportadores de nuestro correspon
d e lote de inconciencia, proponer de inmediato un sistema ex-
sativo; humildemente — jque otro remedio! — renunciamos a 
* comprensión que pretenda abarcarlo todo; sólo aspiramos a 
delimitando mejor nuestra ignorancia, a darle más firme asi-
»$>•« nuestro asombro; y quizás, a lo sumo, arrojar algún cabo 
Ito- hacía la orilla nocturna del misterio. Que ese misterio sea 
iett^able, no nos exime de la obligación — nunca demasiado 
nana de tratar de localizar su meollo irreductible, de asediar 
edsta&o más vulnerable, no olvidando que, al procurarnos una 



versión Mediocremente razonable, corremos et riesgo que suponl 
rebajar esc misterio a la categoría de problema. Aunque proviso; 
riamente indecisos, no podemos abdicar de la decisión central qu| 
nos constituye; nos basta para ello con que nuestra más autèntici 
capacidad de afirmación se traduzca, camino andando, en modol 
condignos de ignorar y de asombrarnos. 

Pero vayamos a los hechos; es decir, no exactamente a los ht 
chos — ese misterio — sino a sus manifestaciones exteriores mí 
verificables. Las últimas experiencias, meses atrás, revelaron que 
el hombre puede hoy liberar energías, en una fracción de segun| 
do, veinte veces mayor que hace un año, doscientas veces mayores 
que hace diez, cien mil veces mayores que hace quince, según uní 
progresión pavorosamente creciente; si la representamos mediante 
una gráfica en coordenadas cartesianas, vemos entonces como 1« 
curva, primero casi horizontal, levanta vuelo con la invención d< 
la pólvora y va aumentando gradualmente su inclinación hasta con-j 
vertirse en estos años en una línea -casi vertical. Y aquí es donde 
«os encandila la primera deducción, rigurosamente respaldada poi 
loa hechos; o esa curva se detiene enseguida (en plazo de meses! 
o de pocos años), o, al seguir aumentando su pendiente en la pro«j 
porción que lo ha hecho ininterrumpidamente hasta hoy, ápare-f 
jará, con certidumbre matemática, la destrucción o el envenena-I 
miento total de la humanidad por las correspondientes emana»! 
cienes radioactivas que suscita. O una cosa o la otra; no hay «#•] 
capatoria posible. Tanto una como otra salida — ¡y vaya que lal 
segunda lo es! — significarían un acontecimiento rigurosamente! 
extraordinario, absolutamente inédito. La humanidad no ha eesadíol 
jamás, en efecto, de ir incrementando la energía utili^able, así co»! 
mo no ha dejado jamás de utilizarla, y siempre, en primera 
tanda, con propósitos destructivos. No la detuvo nunca ningunaj 
consideración, ni humanitaria ni utilitaria; piénsese que las pxi- | 
meras armas de fuego debieron producir una mayor sensación;'<&§ 
vulnerabilidad que cualquier otro progreso posterior, lo que i to | 
obstó para su uso; recuérdese la aparición de las V - l , V-2, y V - & | 
antes de saberse siquiera que existían; recuérdese finalmente f" 
roshhna y Nagasaki, bombardeada s también con febril impacie«*j 
cia — cuando Japón gestionaba ya su capitulación — con bombas 



i recién ««Ноя» del laboratorio, como *i ее hubiera sentido temor 
> de que se escapara la oportunidad de usarlas. Suponer pues que el 
p hombre detenga sus investigaciones y sus "progresos*" en ese te» 

у т ю , o suponer que, en el caso do proseguirlos, no los aplique a 
• fines bélicos, sería suponer un hecho como jamás aconteciora, se* 
1 ría suponer una excepción rigurosamente improbable. 
У En resumen: estamos viviendo un momento cxcepcionalísmio, 
{ *i momento en que, pasajeros de un vehículo cada vez más acele

rado, con un chofer que ignora su manejo, descubrimos, de pronto, 
que unos metros delante se abre un insondable abismo. Y de que 
e»tamos ya al borde mismo del abismo, la insidiosa gráfica no nos 

\ permite dudar; dos o tres años más al mismo ritmo, y la bomba 
que estalle, apenas satisfaga las exigencias de dicha progresión, des» 
truirá o volverá inhabitable toda la superficie de la Tierra. Para 

f ahorrarnos alguna esperanza recalcitrante, se ha demostrado que 
; ti escapara algún grupo de sobrevivientes, sus genes afectados le 

procurarían una descendencia — siempre que les quedaran ganas 
de tenerla monstruosa e imprevisible. Hasta se dan cifras, se* 
gón declaraciones del sabio francés, doctor Herré Bertrand, dos
cientas Bombas H bastarían para engendrar la cantidad de carbo
no necesaria para determinar entre los hombree un crecido 
número de monstruos". El Papa mismo, en una declaración 
sin precedentes —- por cuanto no recurrió a ningún argumento 
religioso — atestiguó la real dimensión de ese peligro. No se tra
ta, pues, de fantasías; es un hecho brutalmente cierto; y es preci
tamente por brutal y por cierto, que nadie ha podido aún cobrar 
conciencia de su alcance; de acuerdo a la frase de Bernanos, "el 
Último día de este mundo, si debe venir pronto, merecerá ser lla
mado la Jomada de los Engañados". La humanidad vive, en efecto, 
distraída de esa pavorosa alternativa. Se está produciendo un mi
lagro — uno u otro, la destrucción universal o la detención del 

• >rogreso , \ no hay otra salida — y salvo algún pánico, también 
él Ышйтхшйо, los hombres siguen sintiendo bajo sus pies la mie
nta tierra sólida y garantkable, los mismos prejuicios de perfecti
bilidad o de orgullosa autonomía. Es en base a esos sobreenten
didos que se sigue haciendo propaganda por la guerra. 

¡ | ¡ ¡ | ^ 
Ш у optimistas insolventes que pronostican una dilación f ífr 



etemum** de ese desenlace. Pero, como les contesta Bemanos, ¿"no 
es es acaso imposible calcular cuántos controles, vigilantes y poli
cías serán necesarios para prevenir todo error o toda filtración? 
( . . . ) El día en que un nuevo milagro de la técnica permita a cual-
quier físico fabricar en su laboratorio alguna materia fácil de des
integrar, poniendo así la destrucción de una ciudad entera a mer
ced del primero que llegue, yo pienso que los efectivos de la gen
darmería comprenderán los nueve décimos de la población y que 
mi ciudadano no podrá atravesar más la calle de una acera a la 
otra sin quitarse dos veces los pantalones ante un policía deseoso 
de asegurarse que no oculta ni nn miligramo de la preciosa sus
tancia. jOh, lo sé! eso ahora provoca risa. Ese mundo extraño pa
rece lejos de nosotros. Decís que tendréis tiempo de verlo venir1, 
Ya ha venido. Está en vosotros. Se forma en vosotros**. Basta, en 
verdad, mirar en torno nuestro, esos rostros cejijuntos, ese delirio 
maocarthiano, esa irrupción de elementos prelógicos en la menta
lidad general, y que, como lo expresa Michel Francois, componen 
nn "alma en la cual una transformación profunda de concepciones 
fundamentales llega a pasar inadvertida» ( . . . ) Es la noción misma 
de libertad la que sufre importantes modificaciones restrictiva**'; 
haee quince o veinte años a nadie se le hubiera ocurrida califica* 
el delito a muchos de los que hoy se consideran graves, delitos que 
ni siquiera son pecados por omisión, sino pecados virtuales, come* 
Шов por el solo hecho de no demostrar nuestro deseo de no come
terlos; vivimos en un mundo fcafkiano de acusados; mientras no 
demostremos lo contrario, todos somos culpables en potencia, cnb 
pables natos. "La palabra civilización — prosigue Bernanos — e v o 
caba otrora la palabra seguridad. Nos imaginamos bastante bien la 
especie de seguridad de una civilización forzada a mantener contra 
*i misma, a un costo inmenso y al precio de lo que le queda de 
Hbertad, una prodigiosa red de espionaje, a fin de estar prevenida 
por lo menos cinco minntos antes de sn aniquilamiento total". I # l l 
mundo moderno no reconoce otra regla que la eficacia. Por «so ев 
«где las democracia* han apresado su material humano en la red 
<b «na fiscalización implacable • ( . . ; ) Las democracias forman bu
rocracia como nn diabético fotraa azúcar a expensa* de m.'ptfa 
pía sustancia. Y esta burocracia, en las más afectadas, se deseonj* 
pone a su vez en la forma más degradada de burocracia, «jne es-



«Vi Estado más que una policía, una policía para el control, la ví* 
gilancia, la explotación y la exterminación del ciudadano". 

"Cuando las democracias hayan lieclio triunfar la libertad en 
el mundo, yo me pregunto — agrega Bernanos — qué nos quedará 
de ella para nosotros,. 

L A EFICACIA Y SUS EXIGENCIAS 

Pero — insistirá nuestro "optimista" —- la amenaza actual de 
la Bomba Total es pasajera, producto circunstancial de una crup* 
ciótt de odios sin precedentes. Frágil argumento. Basta considerar 
los destinatarios de esos odios, la ti. B. S, S. para unos, los E. R 
U» U. para los otros, dos países que han incorporado a sus prinei* 
píos el sostenimiento de la paz, en claro contraste con el espíritu; 
belicoso de que dio muestras, sin ir más lejos, la Alemania nazi; 
tendría que convenirse que, lejos de ser la nuestra una época ópti
ma, desde el punto de vista ideológico, para el cultivo del espí
ritu bélico, aparece, por el contrario, como una de las más pro* 
pensas al arreglo pacífico. Es cierto que uno y otro coloso atri- • 
ímyen a la conducta del contrario una agresividad en desacuerdo 
con sus principios; pero esa atribución, precisamente, hecha a sa
biendas de que con ella no se consigue otra cosa que excitar los 
ánimos y conducir al uso "necesario" de la Bomba Total, demues
tra que hoy la pendiente es tan fácil de subir como siempre, y que 
obstan muy poco para ello las probabilidades de destrucción que 
puedan desencadenarse. El peligro, aunque conocido y presente con 

, toda la fuerza de un horror recién descubierto, parece exacerbar
la»,-como si la conciencia de poseer un arma decisiva, fomentara, 
junto a una oscura necesidad de usarla, la fabricación de los pre-

i- textos necesarios. Y por si todavía fuera poco, la propaganda ac
tual, arrebatada por esa tentación, sugiere voladamente la oonvie-

í eMn áe que la guerra exige el uso de esa bestial carta de triunfo; 
f. ía experiencia de Corea, torpe y fatigosa, contribuye a fundar la 

de acción", de "superficie" devastada, cuidando mencionar que 
i eficacia se mide con cadáveres. Los propagandistas, fascinados 
I por su infernal e inempleado juguete, se cuidan muy bien de ro-
| ágar la sensibilidad de nadie; se difunde un vocabulario técnico, | J | | | | ^ 
incisamente, asesinato a malsalva. Lo que se.persigue es que la gente 



termine por matar como quien resuelve una ecuación, o como quien 
limpia ele hormigas el jardín, Hasta se exalta la belleza del "es
pectáculo", como lo ibis*ra una elocuente fotografía difundida por 
nuestra prensa el 19 de aLt.il de este año; aparece en ella un con* 
gresiata de California «pie presenció i a explosión de la última Bom
ba H, su rostro extático, ios labios ligeramente entreabiertos, sus 
dos manos en ademán de abarcar unciosamente un globo terráqueo, 
la mirada perdida en el horizonte; junto a él, una foto de gran ta
maño de la explosión, en lujoso marco, completa la visión paradi-
síal. Entre el impulso de matar, así suscitado y disfrazado, y el ho
rror de la muerte que habrá de producirse, se va eliminando minu
ciosamente todo sentim ionio piadoso; el recurso del "sentimenta
lismo", adversario enclenque de tan magníficas liberaciones de ener
gía, cae abrumado bajo la doble ridiculez de su desdeñable "cursile-
n V y de su tonta ¡nefiracía. Se ha logrado despojar a la propaganda 
antibélica de »m más legítimos, de sus más impresionantes recursos. 
Se nos niega la dignidad aobrecogedora de la muerte; en la vorá
gine del frente al que tácitamente pertenecemos, somos solamente 
un sumando insignificante para las estadísticas de la victoria. 

"Los tiempos que vendrán serán sin piedad para los débiles, 
puesto que su única ley será la eficacia. ( . . . ) . El Estado moder
no —- insiste Bernanos —- m una dictadura administrativa siempre 
inclinada a transformarse en dictadura policial". Las exigencias de 
esa eficacia pueden conducir a las más científicas y atroces coto* 
JÉ||So^^ "por nuestra' ĵ̂ eoasA-- \ÍM^^U í̂s|̂ ^^^V 
guna de esas sabias previsiones: "Una oficina privada de investi
gación estadística, declaró hoy que la América Latina tiene »ec$-
tidad de aplicar medidas para controlar la natalidad, tan pronto 
romo sea posible, a fin de \dominar un rápido crecimiento (de la 
población". La esterilización, realizada ya en amplia escala en host 
pítales de Puerto Rico, según propia confesión de médicos norte
americanos, vendría así a evitar eficazmente que un exceso inde
seable de sudamericanos consuma las riquezas que los norteame
ricanos nos extraen para que sus compatriotas, nunca excesivos, 
mantengan su "standard of life" como ejemplo a seguir por todas 

• • • «La consecuencia más deplorable, en una primera apreciación, 
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de la imniíienuiu de la Bomba Total, es el refuerzo que aporta | 
la» distintas técnica» de envilecimiento mental hoy en boga; el t$¡ 
rrorismo franco o solapado que así puede respaldarse, tiende a r< 
dncir aún más ia posibilidad de un pensamiento independientef| 
más* tiende a volver menos factible su mismo surgimiento, desd*f 
que esa atmósfera de fiscalización y compulsión, cada vez más e*1 
pesa, va alejando al ciudadano presuntamente libre de las fuent 
vivas de su libertad, Y esa pérdida de libertad interior aconte' 
precisamente cuando ésta sería más necesaria. ^ 

Echemos un vistazo a algunas de las posiciones ideológicas h e | | 
dominantes, en relación con el hecho que nos ocupa, teniendo bie: 
en cuenta, como lo señalaba certeramente un articulista de **M 
eha% que semejante hecho "tiene un sentido en si que supera laj 
divisiones ideológicas; es, en cierto modo, algo autónomo, un 
nÓmeno extrahumano". Ante él, teorías y consignas deben, en 
neral, rever sus actitudes. 

N i el optimismo idealista de un Hegel, ni el materialista del 
MarXj parecen concillarse muy cómodamente con este modo brutftl 
de quemar etapas dialécticas. El materialismo histórico no muerdef 
en la situación actual; cuando Marx descubría que la violencia era| 
la partera de las sociedades, no preveía esta clase de partos a la' 
inversa; no preveía que el dominio técnico de la naturaleza podfa| 
conducir, mediante un simple juego de llaves, a la aniquilación de 
la especie triunfadora; falta de objeto y de sujeto, es la dialéctica 
misma, esa dialéctica que pretendía englobarlo todo, la que resulta 
a su ve» aniquilada. 

Lo más grave de esa inminencia, digámoslo de paso, es que 
nunca más dejará de prender sobre nosotros. La técnica tiene esa 
característica: es inolvidable e irreversible, no da nunca un paso 
airas* acumula inagotablemente m& conquistas; si hoy somos ca? 
paee* de destruir el mundo, siempre lo seremos; cualquier minuto? 
de loa que advengan puede ser, desde hoy, el de nuestra definitiva ¡ 
detracción; el tiempo, desde hoy y para siempre, no podrá desalo* 
Ja* ya ««a permanente posibilidad. Formamos una especie nueva: 
Jr espeete que es capa»'de destruirse a si misma, y' que lo' labe, o"; 
que va en camino de saberlo. í1 

Si las tríadas ascendentes de la dialéctica parecen incapaces de; 
mMm este escollo inesperado, no así la concepción cristiana del 
ÜÉWp©» La actitud cristiana soporta mejor esa catástrofe, por cuan-



to puede soslayarla por vías trascendentes, o acaso, como lo expresa 
Maree!, mediante el expediente de una nueva arca de la Alianza, 
de cuya índole no pueden adelantarse precisiones. Kierkegaard pre
vio también semejantes co.it¡agencias: "el desarrollo de mi pensa
miento no tiene por base i*s> algo llamado objetivo, un algo que no 
ti mío propio, sino que so fundaría sobre algo fuertemente ligado 
a la raíz más profunda de mi existencia, por lo cual, si así puede 
decirse, estoy unido a lo divino, aunque el mundo caiga hecho es
combros". Mounier, años untes de morir, precisaba con lucidez la 
actitud cristiana para lo que llamaba "una época apocalíptica": 
''para el cristiano apocalíptico, la idea del fin de los tiempos no es 
la idea de una aniquilación, sino la espera de una continuidad y de 
BU cumplimiento". Lejos de subestimar el peligro que nos acecha, 
Mouuier subraya la necesidad de alertar, no de aterrar, las con
ciencias: "He aquí que im poder único nos es concedido, el poder 
de hacer saltar este planea y la humanidad que lo contiene y su 
poder mismo de crear poderes. Instante solemne: Hasta hoy no 
podía decirse que la humanidad fuera dueña de su porvenir, por
que estaba todavía condonada a un porvenir, en tanto que cada 
hombre, individualmente, podría, si así lo quería, meterse una hala 
en la cabeza. Ahora, la bumanidnd como tal va a tener que elegir
se y le será necesario, con toda evidencia, un esfuerzo heroico para 
uo elegir la facilidad, el suicidio. Se puede decir que su madurez 
comienza ahora". 

# # 

En cuanto a los "filósofos del absurdo", la palabra alarma no 
puede provocarles ninguna resonancia. Como lo dice el mismo Mou* 
nier„ "para la conciencia absurda el mundo está efectivamente ter
minado, aniquilado, es insignificante en todo momento y para toda 
conciencia". Para dichos filósofos "el hombre está solo, arrojado 
allí, para nada, en un mundo absurdo, sin rima ni rasión. Está de
más, todo está demás, hasta dar náuseas» Tiene la vocación de con-
vertirse en un dios, pero lograrlo le está irrevocablemente prohi
bido, lo que transforma esta aspiración en una nueva fuente de 
desaliento y de ridículo, (Kaa humanidad) verdaderamente despro
vista de sentido, o que así lo cree, no puede desear otra cosa que 
desaparecer, a lo sumo permanecer indiferente ante la amenaza de 
su desaparición". Lo grave, como lo subraya Bernanos, es que **ei 
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descubrimiento de la fisión atómica del plutonio ka sorprendió^ 
a la humanidad en una crisis de nihilismo moral que la vuelve c&J 
paz de cualquier locura. Y lo peor es que esc nihilismo "está a&| 
mado", como lo señala Mounier, potenciando la peligrosidad éif 
arma con la impotencia de quien la maneja. Porque no se trata ¡Jt| 
un nihilismo "creador y provisorio que anuncie el ascenso de unl| 
grave inspiración limpiando previamente el terreno. Este no ei| 
destructor más que en apariencia, no empuja nada a la nada, qui#| 
re solamente quo se le llame nada a la nada, y que se pase al c¿% 
pftulo siguiente". | | | 

El pánico ante la catástrofe inminente, resulta tan improctoj 
dente como el optimismo a prueba de bomba. "La angustia de uttij¡ 
catástrofe colectiva del mundo moderno es en nuestros contempo*| 
ránéos, en primer lugar, una reacción infantil de viajeros incom«| 
potentes y débiles". Destaca Moxmier la doble presencia, como ma/g 
nJfestaciones esenciales del nihilismo contemporáneo, de "un grató 
miedo difuso y de una singular pasión terrorista. Nihilismo, terro*f 
rtemo, henos en el corazón de la inquietante realidad que desdsf 
hace treinta años, ha hecho irrupción entre las últimas languh 
ees románticas. ( . . . ) . El nihilismo, del cual surge el espíritu dff 
catástrofe, ea una reacción masiva de tipo infantil, (propia) del 
viajero» incompetentes y enloquecidos", Al espanto pascaliano, a»*J 
te los espacios infinitos, sucede hoy un espanto metafísicamentej 
bastardo ante lo infinitamente pequeño: átomos, virus, ondas, Qt¿$f 
xá la pasión de lo horrible sea, como lo sugiere Mounier, la compaá 
ñera natural de la pasión por lo abstracto, por la ciencia pura, po¡r| 
la economía pura, por la poesía pura; el deseo de lo horrible sur-1 
giría como un arranque de protesta contra la resistencia que opo«| 
&e lo adquirido. La mano que se complace en acariciar las supera 
fieies suaves, la piel, los cabellos, siente de pronto, ese impulso del 
crisparse, "de sofocar el objeto menudo que se presta a ella, eaca»| 
pándesele siempre. A veces será un ratón. Alguna vez, una don*| 

; ^ S f * : ; ^ nmndo. Ese ̂ munlS 
que halagamos desde hace algunos siglos bajo la mano sutil de núes. I 
fra ciencia y de nuestra industria, he ahí que parece en efecto re*'f 
tesarse como un ser viviente bizarro e indomable. La mano aprieta,! 
aprieta, puede matar, va a matar. ¿Matará? ( . . . ) Una especie ¿VI 
horrible fascinación, de furiosa desesperación, la impele a destruítl 
tu techo, su obra, a si mismo". Bernanos plantea parecida i n t e w f 



Éante: "¿Si existiera en el hombre ese principio de autodestrucción, 
g € misteri090 odio hacia si mismo que llamamos pecado original y 

Цпе los técnicos no han dejado de observar, puesto que explica to
adas las espantosas decepciones de la historia?" Sobre lu existencia 
indesplazabJe de eac impulso de aulodestruccum, dejó Dostoyewskí, 

ícn su intenso monólogo de "El subsuelo", un locante testimonio; 
¡basta recordar aún a Baudcíairc, cuya vida desgarrada ilustró, con 
reveladora evidencia, la que llamó "doble postulación: una hacia 
|) io8, la otra hacia Satán". 

ENCRUCIJADAS DEL HUMANITARISMO 

| ¿Cómo seguir creyendo, qué clase letal de somnolencia nos se» 
¡pía necesaria para creer todavía esas "frágiles voces razonables", que, 
lomo hace veinte años, nos afirman que la sabiduría debe vencer 
|r retroceder ante la locura de un suicidio colectivo? Los mismo» 
¡hombres que han construido la muy abstracta Sociedad de las Na* 
jetones, el organismo supremo del más superficial optimismo de la 
¡razón, continúan, por taconeianeia, aturdimiento, cobardía o eos-
lumbre, segregando y expandiendo su ilusión en nuestra época 
perrera, atómica, crematoria y concentracionuria. Creo — prosi* 
pie Mounier — que será necesario internarlos muy confortable-
jtnente, con sus familias y sus semejantes, en un país de collado» 
apacibles, donde nada choque a su mesura, y después, desembara-
iados de sus apaciguamientos, volvernos seriamente hacia el peli
gro, para hacerlo frente con efectividad". Semejante humanitaris
mo, del mismo modo que "el cristiano distraído, puede procurarse 
frmltiplea comodidades en oslo mundo incómodo, sólo si consiente 
Ы soslayar y olvidar. Pero esas construcciones sobre el abismo, re
pelan su fragilidad". Mounier no reniega de lo que alguien deno
minó "pesimismo cristiano" y persiste en denunciar la inanidad de 
Isas "utopías humanitarias, el sueño de un mundo que se volvería 
mócente desde el día en que estaría ordenado"; pero, aclara luego, 
|ia verdadera esperanza cristiana no es evasión, La esperanza del 
jsis allá despierta inmediatamente la voluntad de organizar el acá". 
) Desde su ángulo no cristiano, al brillante pensador Merleatt 
[onty, llama también, а еве pretendido amor a la paz de los hu-

jianitaristas, "un amor de debilidad", «mor que los hace estar 
fsierapre prontos para la propaganda y pora la guerra"; la frase 



"naya paz para lo» hombres de buena voluntad", significa, en esai 
bocas» vuelta del revés, "haya guerra para los hombres de mala va»; 
tentad"; y "ya se sabe — agrega Mouuicr — lo que quiere decir 

•;«sa/palabra". 
"La libertad — dice M. Ponly — convertida paradojalmente ett 

principio de separación y farisaísmo, es ya una actitud de guerra 
i ' . . . ) . Si nos habituamos a no ver cu (un sistema) más que una 
amenaza contra nuestra vida, entramos en la lucha'a muerte, en 1* 
que todos los medios son buenos, en el juito, en la propaganda, en 
el juego de la violencia. Se razona mal en esas lúgubres perspectí* 
vas. Nos es necesario comprender de una buena vez que esas CQMtf 
pueden suceder, y pensar como seres vivientes. Quizás este ensayo 
sea ya anacrónico, y la guerra esté ya establecida en los espíritus 
fpero) no escribimos para los sectarios ni para los camarade* so
berbios". Que una parte importante "de' nuestra...prensa grande-Hf 
adoptado con insensata extremosidad esc estilo de guerra, lo ilustra 
cualquier artículo de los que dedican van más violencia que perspi
cacia, claro está, al "peligro" comunista; leo, pro ejemplo, hoy (17 de 
agosto); "Es una organización subversiva de criminales en potencia, 
1||¡^^ cuchillos no bien logren •el poder". Uno 
§ | p Í | | Í ^ seanlO/que 'se to 
| | ¡ ¡ | ^ ;ganas dé.serlof Porqu| 
í | |§ | | i^ pensárseles otraa,:'meno| 
atroces—'¿cómo podría intentarse una conciliación? jqué digo! Ní 
l|f|||^^ fué mas: consecuente ese' .Je|| 
||¡§f§^ • quien, declarara ;:ay©| 
("El País**, 16 de agosto); "El único comunista bueno es el que está 

A estos denodados campeones de "la causa occidental", las con-

¡ l l l l ^ ^ desde la :raí»- tm 

: i l l | ; f § § i ^ ^ eornO' ̂ ^dlabólléf 

| | Í | l l f § l ^ 



por gusto y a conciencia. Como lo observaba Malraux, la táctica con
siste en "deshonrar al adversario para volver imposible la discusión; 
atacarlo en el plano moral". Esa difícil honestidad del "tercerista"» 
esa militancia que se cuida de no decaer dentro de las legiones mo
nolíticas» esa activa decisión que, por lo menos, tiene el mérito de su 
insospechable inconveniencia, es considerada como una deserción; y 
po como una deserción banal e inocente, sino como un "cretinismo 
«Útil" y liberticida. En homenaje a la eficacia, la fiscalización de las 
conciencias se torna implacable y total. Como siempre, la voluntad 
|de eficacia se convierte en voluntad de dominación y la voluntad de 
dominación se reduce, en último término, a voluntad de muerte. 

TERRORISMO Y OPTIMISMO 
| El terrorismo norteamericano no trepida en recurrir a los más 
Inescrupulosos, chantajes. Hace pocos meses, las agencias distribuían 
jan diarios de todas las capitales sudamericanas — el mismo día, exae» 
(amenté, en todas — un mapa en ©1 que aparecían (Montevideo, Bu©* 
| L O S Aires, etc.) rodeadas de círculos concéntricos, ilustrando en fer
ina clara y amena los distintos tipos de muerte que podría tocar-
pos a cada uno de nosotros. Los círculos abarcaban, perfectos y pre
cisos, los departamentos de Montevideo y Canelones; con riguro
sidad científica se nos advertía así la retribución que habría,de co
rresponder a nuestros posibles deslices. Como dice Marcel, "esa di» 
|ulgación científica se hace con fines de intimidación. Estunot en 
presencia de uw chantaje a escala planetaria. Pero —agrega más 
^delante— la idea de una paz durable fundada sobre el chantaje 

la intimidación mutuas choca manifiestamente con Imposibilidades 
sicológicas que la historia contemporánea ha puesto «uficientemen-
i en claro". Digamos, de paso, que un espíritu profundo y pondera* 

(o como Marcel, advierte en dicho libro toda la magnitud de la oa* 
Istrofe técnica que nos acecha, "Lo importante es que el hombre en 
teto especie, no puede hoy dejar de aparecer como dotado, é así U 
liare* del poder de poner fin a su existencia terrestre. ( . . . ) . Estoy 
acuerdo, la catástrofe es quizás inminente, Pero un plan general 
pewnítirá conjurarla. Que deba o no producirse, debemos mirar 

*** I«*Joa, más allá de ese posible diluvio y, una vez más, es el arca de 
W Alianza y sólo ella la que puede ser portadora de salvación (qui-
" W m ttua eternidad cuyo llamado se hace para nosotros irreaialb 
fie. ( ) , El hecho de que esta posibilidad-exisla entre nosotros, 



constituye por si sólo un flato que seguramente es de una naturales 
como para suscitar — hasta diría como para imponer — el más trá
gico de los exámenes de conciencia". Otros, como Max Picard, autor 
de "L'Homme du Néant»', abrigan convicciones1 más contundentes: 
**Estoy convencido — le decía sin perder su calma < a.. Marcel — que 
llegamos al término de la'historia..Es posible que muchos de nosotros 
sean testigos del acontecimiento apocalíptico que señalará el deseóla, 
ce". Cita Marcel también las palabras de ííarold Hurey, uno de los 
inventores de la Bomba: " Y o escribo para daros-miedo, Y o mismo 
soy un hombre que tiene miedo. Todos los sabios que conozco tienen 
miedo". Pero ya se sabe qué tratamiento &e les da a los sabios que, 
eómo Einsteín, Oppenheimer, etc., pretenden extraer de dicho miedo 
propósitos de abstención. 

Lo repetimos: no tratamos aquí de diseminar un pesimismo gra. 
tuito, de procurarnos una coartada ante una proyectada deserción. 
Por el contrario usando las palabras fervorosas de Bernanos — « 
creemos que nueve veces sobre diez, el optimismo es una forma so* 
lapada del egoísmo, una manera de desinlcresarae en la desgracia 
del prójimo. ( . . . ) . Ninguna forma de optimismo ba preservado ja< 
más de un temblor de tierra, y el más grande optimista del mundo, 
si se pone al alcance de una ametralladora — lo que hoy puede su-
cederle a cualquiera está seguro de salir agujereado como una 
espumadera. ( . . , ) , El optimismo es una falsa esperanza para uso 
de los cobardes y de los imbéciles, ( , . . ) . La expresión "coraje opti. 
mista" no puede convenir sino a las situaciones inedias. Si pensáis en 
circunstancias capitales, la expresión que viene naturalmente a nues
tros labios es la dé coraje "desesperado", la de energía "desespera
da**. ( . , . ) . La más alta forma de la esperanza es la desesperación 

La vecindad de la muerte prometida, no ya la muerte de cada 
bombre, sino la de todos y de todo, esa comunión en la muerte a 

<1) U mayor parte de las citas hun sido extractadas de «La liberté, p o w erni 
f№%¿M G, Bcrnarwí. tL* Ptítite Penr du XX fimé atéle», (Ed, du Seuil, 1948), 
fe 1, Motaiier; «Les hommes comre lliumitin» (La Colombe 1951), de G. Mar* 
M y «Humanisme et t emar» (GaHiíaard 1947), do M, Merleau.Ponty, 

L A MUERTE PROMETIDA Y L A BE TODOS LOS DÍAS 



la que tocio parece conducirnos, puede procurar, paradojalmente, en 
esta confusa inanidad en qu enos debatimos, una revivificación de la 
vida, tm enfremamiento más veraz con nuestra condición. Nuestra 
vida es tan honda como la muerte que llevamos adentro, y el saber 
que esa muerte ya no es asumida solitariamente por cada uno de 
nosotros, puede reabrir, en esta incomunicación que nos asóla, vías 
inéditas de comunión. De cualquier manera, esa posible salvación de 
nuestra individualidad en un profundo reconocimiento de un des» 
•ino compartido, al no halagar, por los modos en que se anuncia, 
nuestros deleznables anhelos de comodidad, nos impide toda actitud 
de egoísta aquietamiento. Esa salvación debe ser conquistada, y en 
medio del mayor peligro. Sólo el peligro, la asunción de nuestra fra
gilidad, puede procurarnos una auténtica fortaleza. El hombre de 
hoy, ese hombre "insípido y proliferante ( . . . ) que no se atreve a 
morir por miedo de no ser más nada, probablemente no es nada*', 
decía D. H. Lawrcnce con palabras de renovada actualidad. Ese hom
bre desasido que vive al nivel de sus gestos y de sus apetitos, reen
contrará quizás, apenas la conciencia de su muerte fecunde la íneon-
í'iencia de su vida, un camino hacia el prójimo,, que obstruye hoy 
h abonada maleza de sus deseos descentrados. 

La propaganda, tonante y vocinglera, adoptando todas las 
malearás, hasta las de nuestras necesidades, constituye el proveedor 
incansable de nuestra capacidad de odiar y de desear, nos convierte 
en combatientes, abiertos o solapados, en deseadores de cosas, a 
costa de quienes, inducidos también a desearlas, no están en igua
les condiciones de alcanzarlas. La propaganda es criminal, es el fru
to podrido de la competencia desencadenada, la necesidad de en
caramarse sobre el otro, de desplazarlo, de odiarlo; su ideal es 
convertir cada centímetro de nuestra piel en un vivero de deseos 
falaces, cada órgano vital en una boca ávida e incondicional, en un 
рдо enajenado e insaciable. Las tácticas inescrupulosas de la oferta, 
fíwcitan las tácticas igualmente inescrupulosas de la demanda, El 
hombre llega a creer en esos deseos inventados; y esos deseos no 

un agregado inofensivo; incompatibles con todo impulso ge
neroso, nos separan cada vez más de los otros descaderes; podrá 
jH.smmlaree ese divorcio bajo el aparato externo de una cortesía 
Convencional, o bajo la máscara proscripta de una sonrisa comer-
| iál, pero en el fondo conservamos, irreductible, un afán de po-
|eer para nosotros, de volvernos capaets de esa adquisición, de ese 
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auto, de esa heladera; y el dinero que necesitamos, tendremos que 
conseguirlo —no hay otro— del bolsillo de los otros. Esa guerra \ 
subterránea es el resultado del radical desprecio que supone haeiu I 
el hombre toda técnica psicológica por la que un sistema econó. ,\ 
mico tiende a convertir a cada persona en un comprador vocaeio. < 
nal de cosas. Llegado el caso, cuando esa confusa beligerancia ame* \ 
naza perturbar el funcionamiento del sistema, se inculca, furiosa, j 
falazmente heroico, algún odio grande que pueda distraer al ciu» • j 
dadano de sus odios pequeños, evenlualmente insoportables. j 

Y son precisamente esos interesados inventores de "causas" \ 
más o menos occidentales, quienes detentan en sus manos los má¡ \ 
letales productos de la técnica. De «se modo, no sólo el repertorio jj 
de nuestros deseos prefabricados, sino nuestra misma superviven* ¡] 
cía, depende directamente de lo que dispongan conductores de la j 

| ;f|u|ct|..de : Eoster .Bulles* No hay .manera ya de situarse "au«des#ij¡ 
de la mélée". Comprometidos por gusto o a disgusto — y no sólo j 
implicados como lo pretendía Lawrence —- no podemos resignar* ¡ 
nos a soportar las consecuencias de lo que decidan políticos que es« \ 
tan notoriamente por debajo de tamaña responsabilidad, ni de lo \ 
que impongan estructuras económicas y sociales que, traicionando | 
las más altas esperanzas de una auténtica democracia, "denuncian | 
— como dice Mounier —- cada día su anacronismo, su impoten> j 
cia, el absurdo de su persistencia". ; | 

Desde que "la política de hoy —- talcomo lo expresa M, I 
Ponty — es el dominio de los problemas mal planteados", queda- | 
mos eximidos de enrolarnos en ninguno de los apremiantes ejér»| 
cito» de la hora. Nuestra dignidad de hombres libres nos impone»;| 
como nniea militancia ineludible, escrutar y contribuir a corregh | 
el desorden en que vivimos; "nuestros días — dice Mounier — se*| 

menos .turbados 
el hombre — con — el.— cuchillo entre — los — dientes". | 

* Ya no se trata solamente de saber, según lo expresaba Valeryí'f 

^
e la» civilizaciones son mortales; ya no se trata de la posibilí* | 
d reconocida del fin de un mundo, sino del fin del mundo. Si J 

•.esa .Idea -—'si ese hecho — entra, como debe entrar, en todas las! 
conciencias, H humanidad podrá alcanzar quizás una madurez, unaf 



autenticidad sin precedentes. Pero en lo» acocee* a esa concien
cia», además de esa niebla obsesionante de deseos excitados, montan 
guardia las consignas más absorbentes, irrespetuosas con nuestras 
duelas y con nuestras esperanzas, así como con nuestras forzosas 
"tercerías". "La desgracia de esta época — escribía Albert Be-
güín — no reside en nuestras divergencias profundas; reside en la 
ausencia de diálogo entre hombrea que, con igual honestidad, se 
adhieren a concepciones diferentes". 

El afán de libertad sólo se vuelve insospechable cuando invo
lucra, sin ninguna exclusión, la libertad de los demás; y no para 
someterla o para someterse a ella, como lo concibe Sartre, ei-
ne para suscitarla, para hacerla integrar un mundo en el que 
todas se vuelvan mutuamente necesarias, un mundo en el que nin
guna quede proscripta por principio. El mayor enemigo de ese afán 
de libertad, es ese olio afán, espurio y policial, cuyo máximo ha
llazgo es la falaciosa consigflfa de que "hay que negar la libertad a 
los enemigos de la libertad", Lanzada esa consigua, la desconfianza 
y el odio se instalarán entre los hombres; cada uno se creerá con 
derecho y sabiduría para administrar una libertad que ha empezado 
por identificar con sus intereses; todos querrán tirar la primera pie
dra, y todos, tarde o temprano, inexorablemente, las recibirán en 
sur-cabezas. 

Sí alguna consigna, provisoria y cuestionable, habremos de acep
tar, es la de facilitar a cada uno el acceso a su sinceridad. La tarea 
magna del hombre actual, en ese sentido, consiste en reencontrar un 
universalismo que abarque las experiencias humanas reconocidas por 
todos — esas humilde», tiernas experiencias de la existencia coti
diana; no, por favor, las que necesitan de retóricas tribunicias o 
constitucionales — de modo que en ese universalismo puedan cobi
jarse sin escrúpulos los hombres de todas las ideas. No importa que 
m esa intención de reacercamiento arbitremos eventualmente me
dios inadecuados, con tal de que nuestras equivocaciones no vengan 
a propiciar, de ningún modo, alguna clase nueva de terror. Ño im
porta ftue nos equivoquemos, eon tal de que no nos volvamos cóm
plices de algún nuevo asesinato, contribuyendo a aterrorizar a terro
ristas presuntos. El enemigo mortal del diálogo es la intimidación, 
la opinión compulsiva. No sólo hay #ue dejar que todos hablen* »1« 
no, principalmente, que no teman por las consecuencias de sus p«» 
labras; tenemos para eso. que desarmar, per dentro, desde nuestra* 



atoa»» eaa policía internacional puesta al servicio del dinero, e&e po* 
aer insidioso y enardeeedor que, armando solapadamente nuestro» 
deseos desorientados, convierten la historia actual, al impedh*nos sa
ber siquiera quienes somos, en un cuento policial contado por un 
idiota con veleidades de perverso. 

Ya nunca más dejará de pender sobre nosotros la sohreeogedo* 
m espada de Damoclcs de la Bomba Total. Aterrarnos,- valdría ahora 
tmlo como desterrarnos. Vivimos y moriremos en nuestra Tierra, $e< 
gnu designios de IQB que cada uno e crutará, como pueda, euafucnv 
te$ misteriosas. Decía estos días un general de nuestro ejército, alu* 
dienclo al peligro de la Bomba y a las medidas cuya adopción &e re* 
entienda: u La palabra de orden de nuestro tiempo es dispersión'*, 
fykfao estratega supo hallar, sin quererlo, la fórmula exacta del tipo 
dé destierro que ae nos proyecta. Contrata terrible palabra de or* 
ckn, es necesario gritar otra, ennoblecida por la e&peranfca: unión, 
comunión, «na ardiente cadena de brassos y de almas que sepan que 
el verdadero peligro no reside en ta Bomba, ano en el espíritu ana-
lanado que hace posible su imninencia. 



S O L E D A D E S R I O-PLÁ T E N S E S 
por 

ARTURO SERGIO VISCA 

Cuando se afirma, como creo que ya ее ha hecho, que el Uru
guay es un territorio geográficamente delimitado donde conviven 
casi dos millones de soledades, se expresa, aunque exagerada, una 
verdad que no debemos dejar pasar inadvertida. Muchos rasgos de 
la vida nacional se gravan, efectivamente, con ese lastre de inso
bornable soledad interior que, quinas «orno herencia española, pa
rece constituir el último substrato del alma del criollo. El tango, 
expresión genuina, aunque casi siempre pérfida, del alma popular 
rioplatense, es ejemplo incontrovertible de esto. Lo sentimos no 
sólo a través del plebeyiemo de sus letras (que soportan casi siem
pre airosamente el conocido calificativo de 'lamentos de cornudo1*)" 
sino en su miísica misma, la cual, aun contra nuestra propia volun
tad, suele ejercer sobre nosotros una niortalizadora sugestión ensi-
mismaraente. Y el tango ensimisma porque él mismo es un produc
to de hombres ensimismados. El tango es expresión de una vida 
que se hunde casi vegetativamente en los recovecos de la propia in
terioridad, obturando la gozosa visión de la realidad exterior e Im
pidiendo el trasvaso de la propia intimidad a la ajeua y viceversa* 
Es por esta actitud que se da con inuütada frecuencia en el riopla-
tense, que casi no poseemos espectáculos que religuen en un único 
fervor a toda una multitud» Esto no lo logra ni el espectáculo po
pular por excelencia entre nosotros: el fútbol. La multitud que asi»» 
te a \m partido de fútbol es un gran anima) de por lo menos dos ca
beza»: cada una de ellos representa a la hinchada de los cuadro» 
respectivos. Terceras y cuartas, suelen ser las de los contrahmohas 
y la del juez. Y aún sería posible señalar algunas otras, La multi
tud no está fundida en un solo fervor, porque cada espectador tie
ne presente, más o menos simbólicamente, ante sí, al **otr<rM, al en** 
migo. Tampoco el cine, que en nuestro país, como en todas parte», 
#oza del vasto favor del público, consigue' identificar a una colee* 
tividad en un solo fervor, «bao que allí la ausencia de fervor nadi-



fiea a una multitud. El público del cine no constituye un ser es* 
piritual colectivo, sino un eonjunto de seres atomizados y reduci-
dos, por el opio adormecedor de las imágenes, a un estado de sue
ño en vigilia. Y si quiere aumentar esta somera congregación de 
ejemplos, podemos recordar esa expresión típica de nuestra vida 
nacional que es, o fué, la "payada". En este cantar en competencia, 
el diálogo de las dos voces no busca fundirse finalmente en una sola, 
sino que, por lo contrario, cada una de ellas pretende la aniquila
ción de la otra. Se trata aquí de hacer "gemir las cuerdas hasta que 
las velas no ardan", procurando dejar al rival sin asunto, vencién
dolo, para levantar, sobre esa ruina, la propia solitaria individua* 
lidad triunfante. 

Creo innecesario acumular más ejemplos, aunque sería fáeil 
hacerlo, de esta actitud ante 1* propia y la ajena vida, corriente 
en el rioplatense, y que constituye una verdadera vocación de so
ledad interior. De soledad buscada y querida para gozar con ella 
a veces no voluptuosa sino amargamente, pero gustada por nosotros 
casi siempre como un secreto placer. N 0 es necesario más para afir
mar que el criollo es un solitario por naturaleza. Pero afirmarlo es 
enunciar de él ún rasgo genérico que dice todavía muy poco. El 
beduino es, seguramente, también un solitario» Existen categorías 
afectivas análogas a las intelectuales kantianas, y esas categorías 
son universales. El sentimiento de la soledad interior es una de 
ellas. Es necesario dibujar sobre el fondo aparentemente uniforme 
de este universal afectivo, unas facciones que muestren los rasgos 
que distinguen nuestra soledad, la rioplatense, de otras soledades. 

# * 

Ahora bien: la soledad, la verdadera soledad, la soledad in
terior, que nada tiene que ver con el aislamiento físico ocasionado 

iies' la' coaseeuen-
«#i del esfuerzo voluntario o de la indeliberada inclinación que 
impulsan al alma a interiorizarse en sí misma. La soledad interior 
se da cuando una vida ha quedado absorta en su propia sustan
cia. Pero ni aun en el máximo ensimismamiento puede quedar una 

en desamparo total ni destruir los vínculos que la unen al 
mitalo. Por esto, cuando la soledad interior no constituye una ex
presión morbosa de la vida n« excluye el religamiento cordial c«m 



los aeres y las cosas, Por lo contrario: es desde la más pura sole» 
dad interior que se alcanza el más armonioso, y quizás el más lim
pio, religamiento con ellos. A través de ese movimiento del alma 
hacia su interior que concluye con el ensimismamiento, se ha ido 
aperando una precisa delimitación, en zonas de nítidos límites 
diferenciales, del "yo", por una parte, y del ' W del mundo pOr 
otra. Y ese 4'tu" se presenta como una plenitud deslumbrante por 
lo precisa. La soledad interior ha liberado a la realidad de su 
peso fáctico. Es posible, ahora, verla desde esa pura actitud con
templativa que permite apresarla en su esencia. El diálogo entre 
el H yo" y el "tu" se hace enriquecedor para ambos. La vivencia 
de la plenitud del "yo" que se ha alcanzado es solidaria con la vi
vencia de la plenitud de "'lo otre" que eonstituye el mundo, y que, 
en esta soledad, enfrenta al *'yo". La conciencia no es una luz he
lada que se ilumine a si misma, sino una luz activa que al ilumi
narse a si misma ilumina al mundo, como en un juego de refle
jo» de dos espejos enfrentados. Pero la vivencia de la soledad in
terior puede adquirir un carácter morboso, Y lo adquiere, cuando 
ya no es esa actitud que permite u*a pura contemplación de lo 
real, sino que, tomando un sentido inverso, se «onvierte en 
fuga ante la realidad. Fttga que comienza como intento de eludir 
la realidad exterior y termina por hacerse inconsciente esfuerzo 
por destruirse a si mismo. Es esta la soledad del hombre que, por 
uaau otra razón, carece del valor para mirar con ojos limpios y 
serenos la vida. Y entonces, asi como el avestruz hunde la cabeza 
en las arenas del desierto creyendo inyisibilizarse y eludir el pe
ligró, este solitario trata de hacer de su propio yo, en el que se 
emimisma, un recinto protector de la invasión dolorosa del mun
do exterior. Vana pretensión, porque la soledad total es imposi
ble y la realidad, ahora alevosamente, irrompe en su soledad. E 
irrumpe con todo su peso fáctico y vista a través de una visión 
deformada y deformadora. Por un lado, la realidad cerca y agobia 
a este solitario; por otro, la realidad que él ve es vista no en su 
esencia sino deformada por el esfuerzo para adecuarla a su propia 
subjetividad. La realidad se venga entonces sutilmente de quien 
quiso eludirla y se torna en una fuerza anonadante. Ante la im
posibilidad de aniquilar el mundo, este solitatio termina que
riendo aniquilarse a si mismo. Ha querido encerrarse como un 



molusco-, en su- concha, pero como no es un molusco esa caparazón 
de su soledad termina por ahogarlo. 

Pues bien: esta soledad anonadante y evasiva ea la caracterís
ticamente rioplatense. No afirmo con ésto la inexistencia de otra*:, 
soledades; no afirmo tampoco que no sea capaz el rioplatense, 
por un esfuerzo lúcido de la voluntad y de la inteligencia, de va*; 
riar el sentido de esta soledad. Pero es-ésta forma de soledad Ift 
que, como un fondo gris, colorea muchos aspectos de nuestra vida, 
Y si en un momento de áspera introspección cualquiera de nosotros 
alcanza él último fondo de su sinceridad descubrirá, quizás coa 
desconsuelo, cuantos momentos de su vida sufrieron el peso muer
to dé una soledad así vivida, que lleva fácilmente a afirmar, según 
canta.la letra de nuestro tango, que "ei mundo es y será una por?; 
quería", proyectando sobre el mundo la propia sensación interior,; 
Cuando el gaucho Martín Fierro nos advierte que, como el ave so
litaria, el hombre desvelado por una pena excepcional, puede con»: 
solarse cantando, nos da la punta del hilo que conduce a esta for
ma de soledad. Por cierto que es posible afirmar, metafóricamente, 
que la actitud corriente en el rioplatense ante la adversidad es des
colgar la "vigüela", encerrarse en si mismo y cantar. Y cuando el 
canto se le agota, reaccionar contra el mundo y luego contra si 
mismo. De aquí que esta forma alevosa de la soledad se me apa
rezca como una degeneración de la soledad interior de nuestro 
antepasado él gaucho. En él la soledad interior se fundía con su 
tremenda soberbia (que lo llevaba a encubrir y disimular estudio
samente sus defectos). Era, quizás, entre otras causas, consecuen
cia de "esos arranques de altivez, inmoderados hasta el crimen"', 
en él habituales. Pero en el gaucho esa soberbia de primitivo y su 
arisca soledad interior, que se hacía una misma cosa con su so
berbia, encuentran su fácil explicación en el medio geográfico en 
que vivía y en su propia situación social. Viviendo en medio de 
las tremendas soledades del campo, fácilmente siente que para él 
f t toda la tierra es cancha" y ensancha su soledad hasta hacerla del 
tamaño de la tierra. La dureza dé una vida que lo convierte en 
un ser casi al margan Je la sociedad, lo obligan a refugiarse en 
esa altivez solitaria que es su último recinto. Nuestra soledad in* 



terior es también, como en eï gaucho, una forma de altivez arisca 
, y desdeñosa. Pero., como lue dicho* ea una forma degenerada d« 
aquella soledad, porque las cama» que las determinan son otra», 
Be entre ellas la primera es el sentimiento, del cual a veces loma* 
xaoB conciencia y otras no, pero que es casi comíante on nosotros, 
de que vivimos desubieados ante nuestro contorno nodal y cuten* 
ral. Ese contorno no satisface nuestros máa íntimos movimientos 
interiores, Como colectividad hemos asimilado lo externo de las 
formas civilizados de la vida y la cultura* Pero la mayor parte de 
lm formas de nuestra vida no BOU una consecuencia de una mudu» 
ración producida deade dentro, sino algo impuesto deade fuera. Y 

É ritmo de maduración interior y exterior no lia sido el mismo* 
uetio más lento ha sido el primero que el segundo. De ahí q*<¡* 

en nuestro perfil espiritual se m*#$iren muchas veces, confundido» 
y sin armonizarse, los rasgo» del primitivo y los del civilteado, 
(Piénsese entre otras cosa» lo que es el patolerbmo entre nosotros). 
En esta situación no sabemos por cual camino optar para satisfa
cer nuestra vida íntima. No» tienta tanto el más versallesco refi
namiento como la imagen rustica de la vida más agreste y nato* 
ral. En esta perplejidad kuimtft de nuestra realidad» tomando el 
camino de esa soledad de evasión, que puede inaugurara© como una 
forma de soledad contemplativa y terminar en la arinca soledad 
del primitivo. Por eso lo específicamente característico de esta &o* 
ledad de evasión, o desdígante* on el riopiatenBC, es que ge manifiesta 
como una consecuencia de una esencial impotencia creadora. Co
mo la culminación de la impotencia del rioplateme para orear iai 
formas auténticas de nuestra vida, individual y colectiva. 

#* # 

Hay, en el Kio de la Plata, un tipo Immano en el qtte m da 
prototípicamente la vivencia de anata soledad da evasión o de&lí* 
gante. Es el que llamamos el desarraigado. Juan Carlos Onettí lo 
ha dado acabadamente en au obra narrativa. Y en forma &© de* 
pura da condensación en "El jpo*©1'. El Eladio Linaeero que en « * » 
pequeño libro nos hace sus extraordinarias confesiones*'* como él 
mkmo, con un dejo amargo e irónico, la» calificares tm represen* 
tanta ejemplar de esta soledad c&ract*rístlcamente rioplatoni* La 
detúbieación dt Eladio Lisaacatro amie su contorno vital es tan $ra«t* 
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de, que su vicia — «u vicia «orno interioridad, sil vida íntima — 
no es m&6 que una sucesión de fracatos. Fracaso en el amor, fra¿ 
caso en la amistad, fracaso hasta en los intentos de la más elemea» 
tal comunicación humana. Y estos fracasos no son consecuencia dé 
impotencia afectiva, sino de la imposibilidad de dar un sentido 
afirmativo a su vida, de su impotencia para religarse cordialmente 
a las personas y a su contorno vital. Después de afirmar que "el 
amor es algo demasiado maravilloso", escribe, acerca de la mujeu 
que le ha hecho decir esa frase: "Nunca pude dormirme antes qm 
ella. Dejé el libro y me puse a acariciarla con un género de cari
cia monótona que apresura el sueño. Siempre tuve miedo de dor* 
mlr antes que ella, sin saber la causa. Aun adorándola era COIUQ 

dar la espalda a un enemigo". Y en otro lugar escribe signifícate 
v amen te: "Si uno fuera wm rubia, acaso comprendiera a 
Bitler. Hay posibilidades para una fe en Alemania; existe un an
tiguo pasado y un futuro, cualquiera que sea. Si u%o fuera un tío-
luntarioso imbécil se dejaría ganar sin esfuerzos por la nueva mis* 
tica germana. ¿Pero aquí? Detrás de nosotros no hay nada. Un gau* 
cho, dos gauchos, treinta y tres gauchos**, Y entonces Eladio Lina-
cero, Hombre sin pasado ni futuro, pero asediado por una realidad 
con la cual no puede establecer contactos normales, se refugia en 
si mismo y en una serie de ensueños o imaginaciones que lo dea* 
p W de la realidad doloroa* Y por esto q u ¡ s i « a escribir "algo 
mejor que la historia de las cosas que me sucedieron. Me gustaría 
escribir ta historia de un alma, de ella sola, sin los sucesos e% qm 
tuvo que mezclarse, queriendo o no*\ Pero la historia de un alma 
es la historia de sus • acaeceres, y esta pretensión de contamos la' 
historia de un alma, independientemente de stt historia misma, que 
son ana circunstancias, no es más que el reflejo desesperado de la 
utopia extrema soledad desligante de Eladio Linacero. El cual, en 
las páginas finales del libro, condensando la historia do esa alma 
Y *úet acaecerás, ofrece, con notable precisión, las consecuencias de 
№ soledad de evasión, que convierte su vida casi en una cosa inani
mada, devorada por el tiempo. "Pero ahora siento qm mí vida 
—- escribe — no es más que el pasó de fracciones de tiempo, uw 

\\f.otra, una y otra, como el ruido del reloj, el agua que corre, mo* 
neda que se cuenta. Estoy tirado y el tiempo pasa. Estoy frente a 
$& cara peluda de Lázaro, sobre *l patio de ladrillos, las gordas 

qutí timan U pileta, los malm&s que fuman con el pucho 
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m tos labios. Yo estoy tirado y el ti&mpo se arrastra, indiferente 
u mi derecha y a mi izquierda". Y , finalmente, no le queda ni si
quiera el recurso de sus vacuas imaginaciones y su poder narco-
tibante: "Esta es la noche. Voy a tirarme en la cama, enfriado» 
muerto de cansancio, buscando dormirme antes de que llegue la 
mañana, sin fuerzas para esperar el cuerpo húmedo de la mucha* 
cha en la vieja cabana de troncos**. 

El análisis detenido de este pequeño libro de Onetti, aunque 
iería muy útil, es imposible efectuarlo aquí. Sería excesivamente 
largo, porque en "El poaso" ae precisan notablemente, con una gran 
fuerza de síntesis expresiva, los rasgos esenciales del desarraigado* 
Sirva, pues, lo dicho, sólo para mostrar como en el desarraigado 
•t da paradigmáticamente esa característica soledad desligante del 
rioplatense. Rasgo que, por ótia j^art», quizás sirva para distinguir 
al desarraigado rioplatense dentro del conjunto de este tipo hu
mano no exclusivo del Río de la Plata. Ya que, si nos atenemos a 
la frecuencia con que hace su aparición en el escenario iluminado 
de tétricas luces de ciertas corrientes literarias contemporáneas, po
dríamos creer que él es un tipo característico de nuestra época. 

* 
# # 

Es natural que no es el indicado el único 'sentido" en que el 
rioptatense vive su soledad. También se da entre nosotros el tipo 
noble de soledad religante a que me referí antes. Nuestra litera
tura narrativa campesina nos da ejemplos de otros tipos de "sole
dades" que corresponden a otros tipos'humanos. Es frecuente m« 
centrar en ella a uno de esos personajes que aislados de los hom
bres por una circunstancia pasajera, o por razón de oficio, se en-
«imieman en su soledad y la gustan, la saborean y la van haciendo 
erecer interiormente hasta casi convertirla en una cosa concreta, 
tangible, carnosa y jugosa aomo un fruto. Es esa una soledad llena 
de vida y poblada de una riqueza interior en la que cabe ©1 mundo 
entero. En esas vidas elementales, puras en su inocencia, la sol®* 
dad es una dulce luz interior. La propia vida va resbalando len
tamente y entretejiéndose con la vida callada de las cosas y los se
res naturales. Y el alma va madurando en silenciosa reflexión. Al l í 
la soledad se hace sabiduría y hay una verdadera sabiduría de la 
sókdad. A #st* propósito, cualquier lector puede recordar algu* 
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пол personajes de fytoroaoli y da Rosa. Así, por ejemplo, el Щ 
drada, del primero de loa citados. Andrada "iba visitar el тощ 
como otros iban a visitar a un pariente o a un amigo''* Y en. el тощ 
té quedaba "vaciado por las horas que hacíah dar vuelta la 
bra de los troncos» mientras la brisa rozadora de hojas, movía fef 
copas unánimes y los ojos se le iban poniendo pesados de mitisjf 
contra el cielo el vuelo de los bichitos". Y así, "volcando su 
ción en el oído*7, sentía entre un tronco el sordo barrenar de Щ 
parásito"* O el Macario Lago, del cuento de da Rosa que publica.» 
mos en este mismo número, para quien era "un lujo para de сщ\ 
do en cuando el ponerse a mirar aquel mar de soledad que le AwSjif 
olas hasta la misma puerta". Y que, buscando explicaciones, йщ 
te que esa "soledad y silencios quietitos11 comunican algo que qél 
*á* pudiera ser ''medio parecidm a lo que sintiera una hormífai 
perdida en medio de la tierra arada11. Y esa soledad no adquiere Щ 
formas negativas del resentimiento, ni siquiera cuando se expe#J 
menta como un sentimiento doloroso, gravado de una especie $ 
Impotencia para religarse a la vida. Se torna, si acaso, en un sé¡ 
ttmicnto suave y tiernamente doloroso como el de aquel Viceaii* 
de "Todavía no*', de Espinóla, a quien esa soledad interior lo dsjfj 
"inundado por una felUidad triste que le hamaca dulcemente щ 
pensamiento1*. La soledad interior es así tma fuere asuave que ae*¡ 
ricia el alma Y que hasta puede ser compartida sin desvirtuare^ 
como ocurre en aquellos dos viejos, Sinforoso y Candelario,, щ 
cuento de Javier de Vían a "Puesta de Sol", los cuales ''corno «a 
existencias habían bostezado juntas, pegada una a la otra, se со-
nocían de la crm a la cota, y no tenían nada que decirse", pero qw 
•/SttN&ki las tardes, concluido el trabajo de aradores a que finalmente 
1n habían destinado, se iban al galpón, avivaban el fuego, calentaba* 

verdeaban y charlaban11. Charlaban y charlaban en una mono-
«or4e comunicación de trivialidades, que permitía que ambas soleáV» 
dea, la de Sinforoso y la de Candelario, se arrimaran, una a otra, sua
vemente, sin estorbarse. Y en esta especie de mansa destilación de tt 
Intimidad, que da compañía sin quitar soledad, van transcurriendo 

f | p i ¡ f | i i ^ única, e jemplarilli 
deja entrever Viana que ha sido la tímida mansedumbre ante el pro* 

Con lo dicho no afirme, naturalmente, que esta sea la única fo» 



trario*, la dura soledad interior^ hosca y agresiva, del don Zoilo 
fa "Gaucha^ del mismo' Viana. Y la soledad, incubadora de ex
trañas nenimten^ de la misma novela* Nadie pueda 
sentirse tentado actualmente a con» trai r filosofía» idílicas en Base 
a la vida campesina. Ni tampoco afirxno que esa íoarma de soledad 
pura y religante sea exclusividad de la vida del campo. Sería esto 
gil fafeo, y fácil, Imcoliamo. Aunque es evidente que la couglome-
ración de la vida de ciudad,, al revés de lo que ocurre con los do» 
vi0jo$ del cuento de Viana* quita soledad sin dar compañía. Mi in* 
;|<»#átt ha sido sólo concluir esta nota señalando algunos ejem
p l o Wtre nosotros, de soledad no desarraigada, y ello» puede en* 
^tatfmW- cualquier lector más fácilmente en nuestra literatura 
campesina que en la ciudadana. Aunque ai se quiere un ejemplo* 
ao tospechoso de bucolisrao-, de elaboración siiperíor y noble del 
lentímiento rioplatenae de la soledad interior quizás pudiera ci
tarse la obra de Jorge Luís Borges* No es casual que sus elabora* 
dai metáforas literario-metafísica^ tengan como centro tma filoso
fía el idealismo berkelaiano — que afirma el yo y cueBtiona el 
mundo exterior. Desde ese centro metafisico :— tan Bimbólícamei^ 
te representativo del sentimiento de nuestra soledad — ha cons
truido Borges, con su- innegada maestría literaria y BU también in
negable inteligencia^ lina viva dialéctica afectiva^ a mi juicio tan 
i | § ^ de modo indirecto* de eiertar eooíde^adp 
FAI alma rioplatense como el vasto poema de José Hernández 



RESPUESTA A JOSE BERGAMIN 
por 

GUIDO CASTILLO 

Querido maestro: 
Durante siete años lo be asediado a preguntas, no siempre a& 

nadas, que usted ba respondido con \ma inalterable generosidad 
a la que me he acostumbrado, y con una profundidad que siemp& 
me sorprende. De pronto, los papeles se invierten y el eterno 
terrogado se convierte en publico interrogador, el maestro pregunte 
a m discípulo, y pregunta de un modo que hace superfina tod» 
respuesta. Sospecho que a usted no se le escapa! la ironía de esti: 
situación por la cual el honor que no merezco se me aparece, a ll 
ve«< efcmo una justa, aunque dulce y cariñosa venganza. 

Lo primero que tengo que decirle es que demostrando ser af 
sólo el creador de *'Medea, la Encantadora", sino su mejor espec
tador y su comentarista más certero, usted ha corroborado con lot, 
hecho* lo que tantas veces le he oído; un gran crítico puede no 
ser, un poe\a, pero un gran poeta es siempre un crítico extraordfc 
nario» 

Por todo esto creo que la única y remota esperanza que ntf> 
queda es que las artes mágicas do Medea vengan en mi ayuda f 
me permitan comprender cómo su prodigioso encantamiento pol-
tico manifiesta y confirma la horrible verdad de su desencante 
esencial* 

Y o be visto a Medea varias veces, la. he oído más y la he leído 
muchas, y con cada nueva vez que la veo, que la oigo, que la leo, 
aumenta el olvido de mí mismo' y las ganas de ser todo ojos y ta* 
do oídos. Ojos y oídos enajenados qué se dejan engañar verdade
ramente, ante ese ilusorio y vera» mundo luminoso y sombrío, qué, 
se muestra y sueña para herirnos los sentidos con una bella e ita* 

generosa, por la cual nos maravillamos equívo* 
carnéate "todo en la tragedia es esquívoco'*, decía usted — co» 
lo insoportable de ver y oír. 

deslumhrado que no puedo discurrir oou la misma claridad eo¿ 



qm la veo, aunque no tan em®rdeci«U que no pueda transmitir 
©«caramente lo que siento. Recuerdo, ahora, que alguien se que
jaba de la dificultad de entender, a veces, a Medea, por la velo
cidad con que en ella se juega con el enigma. Me parece que eso dé 
jugar con el enigma es constitucional a la poesía que, por serta* 
juega con el enigma la velocidad de la luz,, para que el enigma se 
vea y se comprenda, no para que se descifre. Esta luminosa velo» 
eidad con que está pensada y hablada Medea es la suprema quie
tad a la que se llega después de haber superado toda rapidez, des* 
pues de "haber trascendido todo movimiento. 

Usted ha dicho que esa 'explosión trágica" de "Medea, la En
cantadora" es un verdadero "juguete trágico". Lo que yo conozco 
de su pensamiento, querido т а Ы г о , me permite suponer que ttna 
y otra expresión quieren decir lo mismo. Un verdadero "juguete 
trágieo" es un juguete de verdad, que explota de veras, Y juguet© 
de verdad es la poesía, cuando comienza por darnos la ilusión sig
nificativa de una realidad, y termina verificando trágicamente, ex
plosivamente, la figuración ilusoria de un teatro, de una novela, 
de un poema. Es así que Medea se ha 'Irrealizado" —• como usted 
dice — por la ficción teatral para poder verificarse poéticamente. 
Solo que lo que ella nos habla, lo que ella nos verifica, es muy 
distinto de lo que nos había dicho por la poesía de Eurípides y 
Séneca, Tanto una como otra Medea — la griega y la latino-cor
dobesa — sacrifican su amor en los altares de su odio; a ellas — so» 
bre todo a la de Séneca — el propio sufrimiento ante el horror del 
crimen las decide a cometerlo, porque ese sufrimiento les da 1« 
conciencia, la medida, la experiencia de lo que sufre Jasón. Esta 
Medea española ,andaluza, no mata por odio, no se venga, mata 
por amor, para purificar atrozmente su amor, para salvar «nfc hi
jos y para salvar su alma de "la cosecha mortal" del tiempo, del 

ama el hombre, no ama, cuando siembra con sangre 
Ы semilla de muerte, que la mujer le da! 
Odia el amor divino que le prende en su llama, 

: Quiere apagar su alma con su sombra mortal". 
Usted mismo ha escrito que el amor "es la palabra más terri

ble que ha inventado el hombre, porque es la palabra que le aeerv 
-m tanto como le separa de Dios: palabra divinizadora o deicida* 
Parecería que ese amor horriblemente puro y solitario de Medea* 



la separa de Dios en el momento preciso en que ella decide apro* 
ximarse a lo divino renunciando a su humanidad, derramándola ©a 
la sangre de sus hijos. Medea no es inhumana., es mucho peor* 
sobre-humana, y por c?o ella misma dice que su crimen "es nm* 
cho, mucho más que un crimen". Esta Rohre*hiimana encantadora 
as una criatura casi enteramente espiritual, apenas sostenida poi? 
un eontorno de sombra que ella quiere quemar,con la lúas que 1¿ 
inunda, ligada apenas al mundo por un hilo de sangre que ella 
quiere cortar con su alma. ¿Es, entonce*,..su crimen un pecado ett 
el espíritu y contra el Espíritu? Y a pesar de que ella le ha diclio 
a Greusa: "Con el alma nunca se mata" ¿es con el alma, con sa 
alma, con lo que Medea ha matado a sus hijos, creyendo, así, sal* 
varios de la muerte, arrebatarlos del tiempo? No hago Bino glosar 
lo que usted escribe: "El que mata al hombre, mata a Dios en m 
corassóm Pero el que mala primero a Dios en su corazón, mata a todos 
loa hombres**. Y preguntaba usted: *'¿A quién mato primero en stfr 
corazón, a Dios O a los hombres, a Dios o a sus hijos, Medea?*5 Ytí 
roo atrevo a opinar que tisted piantfa, querido maestro, que siem^ 
pre m mala primero a Dios, que siempre se crucifica primero la 
;Humamdad de Dios, Y el espanto esta en crucificar esa Huínank, 
dad para alcanzar lo Divino, en derramar la •sangre para quedarse 
a sola» con el alma, en matar al Hijo para adorar la soledad del ;Pa< 
dre, Medea se dirige a tux solo Dios que para ella está solo* Aquí, 

.—~ ereo seguir glosando su pensamiento — está el pecado de e&a 
maravillosa encantadora. Sólo existe Dios, sí, pero ese solo Dios no 
está solo, el que está solo es el Demonio. Parecería que Medea ha 
confundido el Cielo eon el Infierno, y lo que ella ve como luz ot* 
leste es la tiniebla del abismo. 

A esta alttira ya podemos decir que "Medea, la Encantadora'* 
difiwe tanto de las de los dos grandes poetas clásicos porque está 
e&erita pot un gratt poeta cristiano- Aqueílas están vacías de Dios* < 
atoíique llenas de nombres de dioses, este rebosa de la sangre de 
Cristo. Así, por ejemplo* el poner a Creusa, la virgen novia, en la 
escena central de la obra, no es sólo una estupenda ocurrencia ^oé* 
tieoteatral, sino también un místico acierto, un acierto religioso, 
Creusa nos revela3 que allí donde falta la solución de la tragedia 
está la salvación. A ella la salva el araOr que pierde a Medea, y, 
sin embargo» es Medea k $ue la Ha salvado. Y la novia vestida 
con sm traje de fuego le está mostrando a su salvadora el camino 



ith salvación, pero la solitaria, la desesperada, la desencantad» Me-
des no puede ya seguirla. 

tas últimas palabras de Creusa son: 
w{Qué alegría purísima se enciende en mi alma!.. . jQué tier

namente acarician mi cuerpo estas divinas llamast ¡Voy, voy co
rriendo a buscar a mi padre... a huir de Jasón!.,. ¡Quisiera po
der incendiar yo sola el mundo con este fuego!" 

Muy distintas, contrarias en verdad, son las líltimas palabras 
de Medea. 

Cuando Jasón le dice; " ¡ Y ojalá los más altos cielos a donde 
subas loa "encuentres vacíos de sus Dioses: para llenarlos de tu 
odio!*', Medea responde: 

—''jPara llenarlos de mi amor! jOlí, qué angustioso, que deses
perado, divino vacío de amor! ¡La ansiedad de mi alma por 11©» 
narlo es más honda que los más altos cielos! j.Mi amor es más puro 
que la voz callada de sus astros!... ¡Mi amor sol oes eterno! ¡Con ci
te puro amor, sin sangre, con este puro fuego, voy a llenar los cielos 
fon mi amor: de amor, de amor, de amor, de amor, de amor!, „ . 

(A ti, Padre celeste, voy! [Tú, El Solo, guíame!... jVoy a 
poblar tu eterna soledad divina de humana soledad de amor!,. 

Amor es la última palabra de la obra y su palabra esencial, la 
mín espantosa y la más bella. Con esa palabra será Juzgada Medea, 
y Aquel que la juzgue definitivamente puede, también, redimirla, 
salvarla, de ese angustioso, desesperado, vacío, puro y solitario amor 
sin sangre. 

No rae atrevo a decir más, querido maestro. Sólo quiero ase
gurarle que porque a usted le basta y le sobra con "el rubí de Es» 
paña" Ha podido transformarse en viva IUJR, en alma, la sangre de 
mA andaluza "Medea, la Encantadora1", dignísima heredera bistó-
rko-erjstiana — aunque tan distinta y distante — de las mítico* 
legendarias de Eurípides y Séneca. 
| Querría que en mi país se entendiera bien claro que usted no 
fes sólo mío de los mayores prosistas de la lengua española sino ade-
jmás nn poeta que ha encontrado una nueva lúas esencial — una nue» 
f& hx de pensamiento, también esencialísima a la poesía dramática 
pb esa misma lengua que es la nuestra. 
j Sé que con afirmación tan terminante le be causado un ver-



M E L A N C O L Í A Y L I T E R A T U R A 

por 
DOMINGO LÜISBORDOLI 

Petrarca inaugura- en la historia de la literatura el sentimiento 
de la melancolía moderna. Petrarca es también en la historia déla 
literatura el primer hombre de letras de la edad moderna. La re* 
lación que existe entre ambos hecho» es la siguiente: Petrarca tta 
minado por una "habitual sobreabundancia de tristeza" sób 
encontró posible la existencia en m\ universo hecho de sonidos j 
sueños, en "la divinidad da la forma, en mía purificación que i» 
cumple en el rito y en la virtud de la palabra'9. 

Melancolía y literatura, ambas aerecen en la misma medida 
en que rehuyen la existencia reab Y ambas llegan finalmente a 
ser para el escritor insoportables. Primeramente veremos un jai* 
ció sobre Petrarca como artista. Bastaría pensar en su enorme ia* 
fluencia de la que no escaparon los mejores poetas del Renací* 
miento — "el sólo hecho de escribir un soneto de amor desprré» 
de Petrarca, es petrarquizar" — para no estimar como una ргш 
exageración estas palabras de Francisco Flora: *'Ni antes ni des* 
pues db él ha surgido en la literatura, artífice más acabado* Y aún 
los más refinados escritores, un Leopardo un Ariosto, o para cita? 
poetas modernos que tuvieron una verdadera enfermedad de la pa< 
labra, un Mallarmé, podrían aparecer frente a él como pesado* 
discípulos. El Cancionero es la obra formalmente más pura que ha> 
ya salido del Parnaso. Petrarca fué verdaderamente el maestro del 
estilo y del arte verbal de toda la edad moderna'*. Aún llega Flora 
a celebrar con alegría el ''humanismo moral" de Petrarca: "Ha* 
cerse mejor significaba para él hacerse mejor artífice: el culto Йй 
las letras en el cual $e purifica y se renueva el culto de la vida, y 
se endulza la fiera naturaleza y se alcanza la virtud más celeste de 
la mente y lo más humano del hombre"* 

Pero esto es tomar a Petrarca al pie de la letra. Nadie podíi 



saber de qué le servía ese altísima© grado del espíritu humanísti
co" en aquellos momentos en que hablaba de *'jia mentira de la 
literatura!" Es verdad que. Petrarca ha vivido entre loa muertos. 
**La sola contemplación de los hombres actuales me hiere .grave* 
mente, en tanto que los recuerdos» las acciones y los nombres ilws* 
tres de los antiguos me causan alegría tan inestimable e inde
cible que si el mundo pudiera saberlo, se extrañaría de que yo me 
deleite más con los muertos que con los vivos**. Es igualmente ver» 
dad que toda su existencia se ha reducido a escribir» "Para que 
el ocio no embote su genio tiene que leer, escribir y pensar. Es* 
cribe mientras le afeitan, mientras come, mientras está tumbado 
bajo los árboles. No quiere dejar hijos sino libros**» 

Pero salta Ú la vista que este humanismo carece de toda vita
lidad y deja de ser feetmdq en la misma medida en que rehuye un 
enfrentamiento con BU época. Y lie aquí a Petrarca como hombre, 
tal como lo contempla Philippe Monmer: :;En cuanto intenta sa
lir de su biblioteca, poner pie en el mundo real, viviente, deja de 
existir. Es un hombre débil, tímido; es un enfermo y una criatura 
triste. No se encuentra bien en parte alguna, Está siempre ansioso 
de "otro sitio". "Ni todos mis deseos bastan para encontrar el des
canso que busco". Apenas llega a un lugar, se marcha; cambia de 
opinión oomo cambia de postura el enfermo en el lecho. Laura y 
lesas. San Agustín y Cicerón. El vuelo ideal y las exigencias del 
'asno indómito" de su cuerpo. El querría ser verídico, quisiera en
contrarse a si mismo, poseerse, ser uno, ser 61« vivir sometido a las 
normas de una ley establecida y evidente.,, No puede» Mil ten
dencias, mil imanes desconocidos le solicitan y arrastran. De ahí 
la implacable tristeza que se ve siempre grabada en la frente dolo-
rosa de este hijo de aquel siflo. Le queda la gloria de haber so* 
portado basta el martirio una lucha superior a sus fuenas, luoha 
empeñada por encima y más allá de su destino, y de la cual fué al 
propio tiempo, el vencido y el vencedor*'. 

Encontramos la misma contradicción íntima, que es nota íun* 
damental de la melancolía, entre su amor a Laura por una parte, 
y su falta no sólo de admiración, *'simo de respeto'* por la» «uije* 
re*} "Yo creo más cierto lo que ensene Plauto en su Awlulari*. Las 
mujeres son una peor que la otra, óplima no hay ninguna'*. (Famü. 



I T ) , "Lujuriosas y veleidosas, siempre listas para la mentira* m 
merecen que se las ame". (Famil. I V ) . 

Y vi a qué servidumbre y a qué muerte* 
a qué amargura va quien se enamora* 

(Triunfo del Amor. — I V ) . 

Asimismo conviene mencionar que jamás recordó a la mujei 
de la que tuvo dm Lijos y que alabó el celibato censurando siena* 
pre el matrimonio. Sin embargo no es posible leer el Cancionero 
y suponer que no hay en ese amor nada más que un pretexto lit* 
rario* Esos versos revelan la misma mezcla de verdad y de mea-
tira que fué de alguna manera, y-siempre, el mismo Petrarca. Esta 
tendencia al fingimiento sería una característica de la melancolía 
según nos lo dice Kierkegaard al hablar de si mismo y definirse ü 
también como un melancólico. Si Petrarca ha sido capa» de ser 
sincero, podemos decir que su sinceridad ea ya Rouseauniana t « 
la sinceridad momentánea, la verdad aislada de la sensación, una 
suma de minutos todos por igual juzgados fundamentales para abo* 
rrarse el riesgo de una gran decisión. 

T así Petrarca, ha permanecido en una indefinida disponürili* 
dad. Aún su fe religiosa, si sincera, fué siempre tan tibia que poco 
o nada supo hacer con ella. Quisa solamente versos. No fué mlf 
allá de un estado de ánimo en donde el miedo daba la impresión 
de ser más poderoso que el remordimiento. Si su fe hubiera sida 
poderosa sin duda que se habría librado de aquella su habitual 
"sobreabundancia de tristeza", y de lo que cruel y ligeramente de* 
nomina Papini su "coquetería masoquÍ6ta". Una profunda fe le hiv 
biese empujado por encima de sus contradicciones hasta darle esa 
unidad y ése orden que Dante, juguete del azar, logra en si mis* 
n¡M* en tanto que compone la "Comedia", 

También como una tendencia al fingimiento propia de la me
lancolía, puede señalarse el aparente menosprecio y la envidia real 
que Petrarca sentía respecto a Dante. Había visto al poeta floren* 
tino una vez en su infancia; lo sabía compañero de partido de su 
abuelo* como asismifemó compañero de destierro de su padre. Cuan* 
do era joven, Petrarca sintió el encanto de la poesía en lengua vuk 

"Nada en aquellos años me pareció más bello". En carta a Bofr 
caedtn f Fam- XXI, 65) diéa ijcre, en ew entonces, se había absteniifr 



4í¡leer a Dante por temor de imitarlo. Y Petrarea atribuye nada mis 
que a la casualidad las semejanzas que algunos han creído eneou* 
trar entre los dos. Cuando escribe estas líneas, se siente ya seguro 
ds su gloria en lo que estima la más noble poesía» la poesía escrita 
en latín. Aunque reconocía la preeminencia de Dante en. lengua 
vulgar, en italia, "¿cómo podría, acaso, envidiarlo? él, que en рое* 
»ía latina "no envidiaba a Virgi l io . . . ?'\ 

Estacarla sirve para revelarnos el clima de contradicción.en que 
vivió Petrarca ya desde jeven, y pone de manifiesto al mismo tiempo 
de qué modos son necesarias a la actividad del escritor cierta* for
mas profundas de la moralidad y el riesgo. Escribir en lugar vulgar, 
ш un idioma que no tiene casi tradición y no ha sido anteriormente' 
poetizado, es encontrarse como Kobimon en una isla desierta. Es no* 
cesario hacerlo todo desde el principio y por las propia» manos, Es* 
eribir gran poesía en una lengua acostumbrada a la peor, ésta fu l la 
obra de Dante. Pero al mismo tiempo escribir en lengua vulgar sig
nificaba una "defenestración** literaria, Automáticamente se pasaba 
a ser "el poeta de los carniceros**. Petrarca no podía, era cosa supe
rior a sus fuerzas, caer en la desestima de los emperadores y los dux 
a quienes pretendía dirigir con "exquisitos Jatines*'. Y sin embargo 
sentía en el alma toda la poesía del lenguaje vulgart "Nada, en «que* 
líos años, me pareció más bello**. Porque, en el fondo, fué siempre 
una naturaleza así, casi enteramente formada por la opinión. Cuando 
la poesía vulgar de Dante crece en fama, Petrarca se decide en 1349» 
a sus cuarenta y cinco años, a ordenar la primera antología del Can* 
cienero. Según carta á-Boccaccio de 1366, quería tomar providencia» 
para que lo mejor de sus timas no fuera m -di rutado por el vulgo. De 
к preocupación que "'puso el poeta en componer «<p:eUoR ''juveniles 
errores" — así llamaba a sus rimas ~»~ nos da una idea la noticia de 
Becadelli (1502-1572): "gran cuidado se ve que usaba Petrarca para 
hacerlas mejores, mudando una palabra cuatro o cinco veces y tam
bién las sentencias: y es cosa notable que aquello que fuera de los 
arreglos decía, lo escribía todo en latín, explicando alguna ve* la ra* 
son por la cual mudaba, y anotando siempre la fecha en que volvía 
а шаяШЫав, y aún el lugar en que se hallaba'*. 

Comentando esta actitud de Petrarca dice Miguel Scherillo; "Le 
acaecía con la gloria poética aquello mismo que ya le había ocurrido 
fosóte a la mujer y frente a Dios: después de tanta jaetaneia y en-
tuiiasmo terminaba en un profundo descontento de si mismo*'. 



La melancolía era para Niet/.*che un "espíritu maligno y etogaña* 1 
dor", el adversario de Zaratustra que hace frente a nosotros sus "en< 1 
cantamientos". El melancólico: "¿no pretende la verdad? c <No, es 1 
Poeta solamente; tina hostia astuta, salvaje, que debe mentir, disfra* J 
zado para si mismo, errando sobre mentidos puentes de palabras, He- I 
no de malicias gatunas, aprovechando todos los acasos, olfateando ea f 
todos los bosques vírgenes; sano, cobarde y bello, como el pecado, \ 
con los labios lascivos". Después que el viejo encantador canta "El 
Canto de la Melancolía^ todos cayeron .'.'como paj arillos en la red de j 
la voluptuosidad. Únicamente el concienzudo de espíritu no se dejó j 
atrapar y arrebatando el arpa de las manos del encantador, exclamó: ' 
" | Aire I j Deja que entre el aira!" 

> Y es precisamente esta "falta de aire" — forma primaria de la 
melancolía — lo que se advierte ton frecuencia en ese Versalles tro* 
vadoresco que es el Cancionero, Una pesantez del alma, una traba í& 
terior en que, cansadamente, como bestias de noria giran en círculo 
los pensamientos hasta que se detienen tiesos. Entonces la voluntad $6 
distiende y todo se hace fatiga e indiferencia. Î a "noia", el fastidio* 
el hastío, lo que será más tarde diario clima romántico, es ya un es* 
tado habitual de Maesa Francisco. 

También producto de su melancolía es la fuerte tentación, qv« 
sigue inmediatamente a la noia^ de abandonar todo su ser a la deriva 
esperando de los lugares, de los acasos o del tiempo que pasa, su des
canso a su liberación. Pero la liberación no llega jamás a su espíritu 
dominado por el miedo y entonces sobreviene la más diabólica tea* 
tación de la melancolía: la de matarse- Este deseo de auto destrucción 
dominará también a Hallarme — que tiene con Petrarca mucho? 
puntos de contacto — cuando sintió durante años y cotidianamente la 
tentación de crecipítarse desde un puente que debía atravesar a 
diario. 

En el soneto que empieza: ''Cuando miro los años hacia atxái\ 
Petrarca se analiza conmovido y se halla "tan desnudo — que tengo 
anvidia a toda suerte extrema — Dolor y miedo tengo de mi mismo 

Oh mi estrella, oh fortuna, oh hado* oh muerte — Oh día mío 
siempre dulce y crudo — come me habéis traído tan abajo!" 
~ v Muy a menudo, el artificio del que fuera ' e l mis grande de 

Vfe'í'Hicovadojreja^ nos hace dudaí/ de su sinceridad; awn an soneto* 



tita justamente famosos como aquél que emploxas "Solo e pensó* 
¡so,. , '\ Pero Petrarca, al parecer, no sólo por voluntad retórica 
lino por su misma naturaleza, sentía vivamente esa inclinación «-». 
que era la de los poetas de su tiempo ~— a vivir y poetizar las el* 
taaciones antitéticas, casi podríamos decir, simétricamente opues
tas,. Así encontramos en oposición al soneto citado, otro que era* 
píesa: "Oh camaretta che gia-fosti un porto", En el primer poema 
busca los campos más desiertos y la soledad más salvaje para ocul
tar al vulgo sus lágrimas de enamorado. Pero desea también li
brarse de sus pensamientos de amor. Ha de existir algún lugar en 
donde la naturaleza manifieste un efecto de extráñela tal que el 
espíritu se bañe totalmente en ella, y se limpie así de toda idea: 
"Mas camino tan áspero y salvaje — hallar no sé, que Amor no 
venga siempre — razonando conmigo y yo con él". Y en el según* 
do soneto la situación espiritual es perfectamente contraria; el 
circulo más familiar, su "eamaretta** (cuartito) en el que esttt* 
diaba largamente de noche, ' la fuente de sus lágrimas nocturnas1*» 
Menudean los diminutivos cariñosos: "o letticciuol" (canuta). Hay 
una enorme necesidad de ternura y compañía. Se ahoga entre aque
llas cosas- Tampoco le sirve el cruel Amor. Quiere huir de si mis* 
mo. Pero sobre todo de su pensamiento 'que tantas veces levantó
me en vuelo". Y desea correr hacia lo que más ha odiado siempre; 
la muchedumbre, como una última y tristísima manera de libe
rarse. 'Tal miedo tengo de encontrarme solo". Salta а la vista la 
sinceridad desolada de este poema, pero en general la verdad ínti
ma hace tortuoso camino entre una vasta maraña de antítesis. 

Si nos hemos demorado mostrando las cosas negativas de la 
melancolía de Petrarca, sería injusto no mencionar, por lo me«o% 
ciertos aspectos que eonficren una indudable jerarquía o este esta* 
do espiritual. En primer término, un melancólico no es jwiás un 
"resentido". Se salva del resentimiento por la conciencia que tiene 
de su mal, y el deseo constante de superarlo, como asimismo por la 
nobleasa de sus ideales. El melancólico —dice Guardini-— tiene sed 
de infinito. Y es precisamente la delicadeasa de ana emociones la 
que le inhibe y resta vigor en la vida real, porque "el sufrimiento 
melancólico es alguna cosa que nadie protege, algo que está ex
puesto a todos los riesgos, es esencialmente "vulnerabilidad'*, ya 
que hay una falta de proporción evidente entre lo que es, podríase 
decir, el efecto doloroso normal provocado por una cierta causa, y 



Ja profundidad de su efecto en el melancólico". El "resentido" 
cambio es siempre un plebeyo. Por otra parte, la melancolía aj*f 
rece generalmente en seres espléndidamente dotados, "Es sin dadt̂  
el melancólico quien tiene las relacionen más profundas con la pie»! 
nitud de la existencia". ' 'Yo no creo —agrega Guardini— que di 
melancólico pueda ser duro por naturaleza. Está demasiado e».f 
parentado con el sufrimiento'". Contrariamente suele tener vivoti 
impulsos filantrópicos. 1 

''En su sustancia más íntima, la melancolía es nostalgia de amor, | 
El impulso de la melancolía es el Eros, la exigencia de amor y de I 
belleza". Esta exigencia, por desgracia, está trabada por sensación; 
nes tan inexplicables que parecerían cougenitales. Puede verse esto j 
en un melancólico como Kierkegaards. ' 'Yo no he conocido la es
pontaneidad""-"Yo he vivido el dolor de no ser como los otros". **Tfb 
me he encontrado siempre solo en la compañía de todas las posiÍ& 
lidades". 

# 

El hombre medieval juzgó el sentimiento de la melancolía co« 
mo un estado culpable del espíritu. Eos Padres de la Iglesia le lla
maban acidia: "una especie de tristeza que impide al hombre hacer 
el bien" — así la definió Sto. Tomás. Era un pecado capital dondt 
incubaban — según la moral de la Edad Media la ira y la pe» 
reza, la envidia y la soberbia. Por eso Dante coloca a loa tristes es 
• í Infierno. 

Tristi fummo 

¿§:0ÍK^-- Tristes fuimos 
en el aire dulce que del sol se alegra 

Esta forma nueva, moderna, que reviste la melancolía en los 
sonetos, canciones y cartas de Petrarca, ha sido finalmente anali* 
aada por De Sanctis: La ve como un sentimiento "dulce y amar* 
go en el que se goza y se sufre al mismo tiempo. El melancólico 
goza a través de las imágenes que va componiendo, y en el mismo 
momento sufre porque padece k privación, la ausencia de aquello 
mismo que imagina". El propio goee que el espíritu experimenta 



¿ate su embriagadora llora de imágenes, provoca — al exigir cada 
ш más — la desgarradura de ese mundo ilusorio» algo así», wma 
ша brusca volatización; y el corazón siente el agudo dolor de ver
se despoblado en el preciso instante en que se sabe más ardiente, 
to peor del caso es que el poeta tenía clara conciencia de su m» 
fermedad, "de esta actividad inútil y ociosa, donde la imaginación 
eonetruye y la reflexión destruye. Tenia profunda conciencia de 
m lucha sin virilidad. Como todo melancólico era más '.capas de 
emociones que de pasiones y no osando mirar cara a cara su dolor 
lo entrecubría con amables fantasmas. En él, como en todo me-
bucólico, la imagen nace triste, porque nace con la conciencia de 

; ш puramente una imagen y no una cosa, A este hombre 1© fal
taba aquella fe seria y profunda que hizo de Catalina de Siena 
ana santa, y de Dante un poeta". 

Piere Poiríer utiliza para hablar del fin solitario de Petrarca» 
«ele verso silenciosamente infernal con que él se ha definido Ж si 
mimo: 

Fra te vme sparanze e Ü vm dolar» 
Entr* la vana @speranxa y d wmo dohr 

Pertenece al primer soneto del Cancionero que sin duda al» 
gima, Petrarca compuso posteriormente para que sirviera de pro» 
logo. Dándole toda la importancia que el autor ha querido confe
rirle, entendemos que "así como Dante escribió la Comedia* Pe» 

: «carca hubiera podido escribir "la tragedia del alma". El arte obró 
i «orno sucedáneo a sus ensueños cada vez más difíciles de raelan-
, Шсо. Pero que este sustitutivo mundo del arte fué algo más que 

m mero estupefaciente, no hay duda alguna. Desde el punto de 
vista objetivo fué algo más, puesto que la belleza de sus versos sir
vió a toda la Europa de su tiempo, y aún resulta sensible para nos* 
otros. 

Merced a él la lengua italiana ha descubierto una cierta mu* 
«calidad candorosa y evanescente; y todos los matices del deseo y 
la imaginación han concebido sin tregua gestos silenciosos en que 

ha posado la dicha con algo de irreal, de furtiva, y por eto'nti** 
Mo, con una poderosa fascinación: 
т-Лл . • 



tnnobü saf%gu vka umÜé é- quettt 
Et ih alto intelhtt® un puro core 
Fruto senil® in mi giovmil fiore 
E*n aspetto pmtsoso anima li#ta 

Bn nohh sangre vida, humilde y quieta 
JSn alto intelecto un puro corazón* 
Fruto s&nü en su flor juvmü 
En aspecto pensativo alma gozosa 

Et un atto que parla con silmzio 
Y un acto quo habla con siUncio 

O aquellos ojos: 

'*Ché -fauno intorh* * ## J*«er# sereno 
Que hacen en torno a si a$rea# $1 «fre 

0 sea* Petrarca ha deseuhietto en sus sueños algo más que « a l 
suefioa; una realidad., una verdad que, puede ser triste en pleno 1 
día» pero que tiene poderes y prestigios insospechados para toih I 
alma por alguna razón obligada a vivir en la penumbra; allí don» I 
de el deseo no es más que deseo y no puede hacer otra cosa que 1 
destilarse en una imagen. 1 

Para distinguir la poesía de Petrarca de una poesía mucho J 
mayor como la de Dante conviene observar que Petrarca en la 1 
contemplación de la belleza, halló muy pocas cosas más de 1« | 
qué él mismo había puesto, (o de las que había pedido prestadas), j 
En Dante, en cambio, este mundo de la belleza reobra sobre él> e* j 
capaz de transformarlo y conducirlo, de transfigurarle la carne y | 
él espíritu, de hacerlo vivir como hombre, todo sumergido en wft* j 
fe* en un sentido, en un destino. Eü que se ha convertido en algo ! 
más que belleza. Se ha identificado con los resplandores de la 
Divinidad. Pero en Petrarca fueron más limitados la visión y al 
impulso. Se quedó en un mundo de Purgatorio — tal como lo pía* 
ta el Alighieri i— lleno de nostalgias terrestres y vagorosos ímpetu* 
de cielo* En la belleza, Dante creábase a si mismo, crecía; Petrar* 
ca solamente se miraba. 

Hay otra forma de la melancolía/Bfo la melancolía de Cerval 



ta, la melancolía «te Don Quijote moribundo* Más bien podría ser 
definida como la cara pensativa, seoxetftjaieiite en paz de la sabi-
d«rfa. 

"Era el parecer del módico que melancolía» y desabrimientos 
le acababan" Más justamente, en el momento en que descubre el 
definitivo disgusto de si mismo, descubre al mismo tiempo el mun» 
do verdadero. " Y no me pesa sino que este desengaño ha llegado 
tan tarde". Cuando se ha dado cuenta de que no era ü. Quijote 
sino Alonso Quijano, agrega con una solemne naturalidad: " Y o , 
señores, siento que me voy muriendo a toda priesa**. Y después de 
activar la presencia de un confesor y un escribano parece que ha 
descubierto no ya la naturalidad de la vida sino la de la misma 
muerte. Porque rehuyendo la trampa de todos los consuelos ilu
sorios, dice: ''Señores, vémonos peco a poco, pues ya en los nidos 
de antaño no quedan pájaros hogaño'*. El momento de la niel anco* 
lía ha sido como bruscamente desplazado por otro instante en que 
se siente la posesión y el gusto del mundo. Aunque es i) sin duda, 
suerte de Tántalo, ésta de descubrir toda y de golpe la vida ver
dadera, en el preciso instante en que se la pierde. Se trata de una 
melancolía que viene del mundo y no del yo ; y por eso mismo, 
tiene una afabilidad, una paciencia, una justicia y un sabor dele!" 
toso que la otra forma de la melancolía desconoce. Por eso puede 
Bicfcermann escribir con toda razón al cabo de uno de los capítu
los de su "Don Quijote y Fausto" i 'Después de todo — piensa 
Cervantes — es una alegría vivir y ser hombre. 

Un autor chino anónimo del S. X V I I , en un libro popular de 
juegos, acertijos y chistes, ha publicado "Charlas de una noche", 
escritas por el señor Tut-Tut y recogidas por el señor PfuiPfui". 
Del señor Tut-Tut sólo se conoce "esa firma que nos desarma de 
sólo verla*' — dice Xin Yutang. Se trata de un autor de proverbios, 
esos proverbios que las familias chinas copian en pergaminos y 
cuelgan en las paredes, de modo de poder leerlas distraídamente 
en cualquier Jhora del día y poner así el corazón a* punto, en un 
grado cualquiera de suavidad y penetración. 

Por la lectura de esos proverbios se observa que el señor Tut-
Tut, hombre medio de China, es capaz de un refinamiento extre
mo y, como por milagro mantenido, en esas "tan pocas voluptuo
sidades que son inocentes**. Así se dice y recomienda como pro
grama personal: "Uno debaria var 1» sembra de las flores sobre 



el agua, la sombra ¿le los bambúes bajo la lima y 1« mirada d«b ' 
belleza detrás de la cortina de una puerta". j 

Tamben lia examinado el señor Tut-Tut el dolor y el goet 1 
del hombre, y el designio divino que sabiamente los alterna: "Cusa, 
do Dios desea enviar un desastre sobre una persona, primero h 
envía un poco de suerte para que goce y ve si puede recibirla di 
una manera decorosa. Cuando Dios desea enviar bendiciones u> 
bre una persona, primero le envía un poco de desventuras para 
ver como puede soportarlas". 

En el ámbito de las pasiones Tut-Tut observa que éstas deben 
languidecer hasta hacerse de una sustancia sensual espiritualiza*» 1 

y soñadora: "Mirad a la belleza como se miran las nubes herm*. '• 
sas, y escuchad el excitante sonido de las flautas como el del agua 
que corre, murmuradora", 

Pero sobre todo, conviene mantener el cuerpo y el alma en 
suspenso, como desprendidos de sí, en una manera de éxtasis Pai
tante accesible: "Observar solamente como florecen las flores y 
como se marchitan, sin pensar que tal hombre tiene razón y aquél 
otro está en el error"; "escuchar la lluvia de noche teniendo aV 
lante una solitaria copa de vino" o "durante la llovizna abrir ras 
volumen con haraganería". 

Paul Valery quedaba asombrado ante esta peculiarísima m* 
ñera de ver las comunes cosas del mundo que tienen los chinos, 
"Es una manera de sentir -— decía — que sujeta indefinidamente 
los sentidos y que suspende indefinidamente la introducción de to> 
da idea14. Es eso, en verdad, lo que sentimos cuando Tut-Tut w 
cribe, con mental arrobamiento lleno a su vez de espectación se»* 
sual: 'TXebéis plantar algunas veces bambúes mientras llovizna". 

Nos preguntará el lector qué tiene que hacer aquí este chías 
cuando estábamos hablando de la melancolía y la literatura. M 
que también el señor Tut-Tut las ha conocido y como no podía «sí 
menos, el espíritu del folklore y una gracia milenaria — ''esa pe
rezosa, poética, amante de la libertad y vagabunda alma dó China* 
—* le han llevado a escribir: "Si la cara de un hombre no está li" 
geramente sombreada dé tristeza es que sus pensamientos no ion 

Ijli^aado*^' • ' ' i l 



DEL DESENGAÑO Y LA MADUREZ 

por 
YACO PIENÍAZEK 

El acontecimiento más importante que puede sobrevenir en la 
vida de un hombre, es la fe. Es la tínica posibilidad..de evitarla na
tural corrupción de la madurez y el único modo de no someterse al 
cinismo. 

El hombre maduro ha constatado con su propia e inevitable ex
periencia vital, que el mundo es malo; esa .constatación es el primer 
paso para admitir su propio mal y sobre esta base se establece así, 
el normal juego de la relación entre los hombres. De esa relación 
dependen la mayor parte de las morales y el elemento social deati« 
nado a crear un orden. 

El hombre maduro, biológicamente considerado, es aquel que 
ha cumplido su ciclo afectivo, el que ha pasado por todas las etapas 
que se inician con la experiencia del adolescente, De aquí en ade
lante, le será difícil o imposible, volver a reeditar aquellos senti
mientos de honda conmoción, con la misma resonancia de misterio 
y de novedad, con que alguna vez fueron. Desde el punto de vista 
espiritual, cuando un hombre ha perdido la capacidad de pronun
ciar la palabra "amor" con naturalidad y sentido, es cuando visi
blemente ha dado el paso hacia su madurez. De aquí en adelante, 
tratará de reemplazar de los modos más variados y diversos, esa pro
funda e intransferible categoría espiritual, que es el amor. 

* 

El hombre posee una extraordinaria capacidad de adaptación, 
como consecuencia de sus posibilidades de imitación y desengaño. 
Pero esta posibilidad tiene en general un único signo, La imitación 
en el niño cumple una función: la de aprendizaje. En el hombre, en 
cambio, es una experiencia destinada a justificar con rapidez, su 
propia miseria. Es una especie do mimetismo del mal, una facilidad 
para adoptar la misma coloración que la vida introduce con sus ma» 
les propios. Y así el desengaño es fácil y rápido. Desengaño y con*-



lalación cid mal no determinan una filosofía de la indiferencia* sin* j 
cfue crean una filosofía muy diferente: la del cinismo, Y ese cfab J 
mo es innoble porque es la conciencia de la pérdida de sus prtpw 1 
valores* una pérdida, la más de las vetes, sin llanto y que Ka g i l 
quirido el signo de la naturalidad* 1 

* 1 
* * 1 

El cinismo está muy lejos de la ironía. Esta, no es otra cosa <jue| 
la parado jal reunión de un poco de escepticismo y otro poco ¡k\ 
tándor* 

La vida se resume en la ley del intercambio. En su más alto i& 
vel es de comunicación* afectiva o de pensamiento; en su más bajo 
nivel: el egoísmo. La ..'condición de santo es tan solo aquella eo»<& 
ción que es capas: de desconocer esta ley. En otros términos^ tenei 
la posibilidad de Hacer algo bueno, creer en ello y que eso bueno 
puede modificar algo y finalmente* poder permanecer en el más I 

.':<aoluto-anonimato* sin extender la-mano en espera de agradecimiento, 1 

ni ponerse a mirar para comprobar sxxs efectos- * 

La vida de un hombre sólo puede tener un único centro: el 
amor, Pero el amor humano* al igual que una criatura a quien hfr. 
moa dado vida, cumple todo» ÑM ciclos* y el hombre comprueba XTK 
secamente* que esa dimensión espiritual, capaz de crear y de traa* 
formar un mundo*- también muere. El amor lleva la fatiga en «9 
propio seno. Cuando esa fatiga no ha hecho su aparición en el d̂  
curso de la vida do un hombre, siempre queda el sentimiento VXK 
nítido, que lo que se vive y se hace es a la postre efímero* de que 
tanto el amante como el indiferente* son llamados por la misa» 

. El amor que puede ser prolongado, que no está sujeto a la fí« 
tiga, capaz de crecimiento, es el amor a Dios, amor a lo imaginario 
o a lo real, sabe Dios cómo es 



La única posibilidad de sentido debe radicar necesariamente en 
la capacidad de ilusión. Ser realista no es oirá cosa que el síntoma 
fc«p«>pbd«trnccl«n. 

Sí un hombre llega a suponer la imposibilidad de Dios* solo le 
faeda honradamente un camino: dedicarse ai comercio y hacer gím* 
üaik de ve» en cuando* para no abultar demasiado BU vientre. Esta 
^mmdñ también pueda ser espiritualt y consiste en ampararse de 
ta cultura y de lo estético* y que* como en el caso anterior impida 
abultar un vientre capí ritual. La actitud estética sin un fundamento 
ée religiosidad* sólo impide ver una deformidad» 

ta actitud realista no es más que el intento de comprender lo 
tunero y explotarlo, hacer del sentido transitorio de la vida algo 
#il # Reahí la sensibilidad moral* 

La moral es un pacto para poder vivir dentro de cierta coheren* 
mares decir un pacto con la muerte* 

No se trata de adoptar aires grandieloc«entes. Pero hay algo ab-
ahitamente cierto: sea a través de risas o de lágrimas, de ceño frun
cido o de apacible expresión, alguna vez la vida llama a seriedad. Y 
así el propio vivir introduce, como a través de un gesto ocasional o 
de una palabra dicha al azar, el vivo sentimiento de la muerte. Sólo 
se trata de mirar. 

Algunos rostros llevan consigo la imagen de la muerte. Es una 
vkión que sobrecoge. Si supiéramos adoptar una distancia adecuada 
para vernos a nosotros mismos, obtendríamos sin duda la misma ima
gen- Un rostro traduce a veces una soledad esencial, irreductible, 
otras veces, es una mirada completamente perdida o el signo viaibíe 
del cansancio. Es siempre la misma imagen. A esa distancia, el rio? 
tai del llanto o el gesto de alegría sóq una misma cosa. Los dos ges-



tos se pierde^ con la misma inocencia con que aparecen. 

La máxima popular de "ayúdate y Dios te ayudará'* es una lift* 
pío transacción comercial y por lo lauto sin fe. El mismo sentimlefrl 
ío de libertad es muclias veces el resultado de una semejante T M \ 
sacción. 1 

Un matrimonio sostiene la siguiente conversación: —"No lm 
querido. —No tengo nada que hacer, — Piensa en algo heraoíto: 
—No tengo nada hermoso en que pensar. — Piensa en mV\ Aquí& 
establece un silencio. Se me ocurre una interpretación de ese siten» 
cío* Pensar es captar algo que está a una cierta distancia. Por m 
ese hombre no podía pensar en su mujer* puesto que la tenía al lado* 
Lo que está pendiente del costado de tmo mismo sólo se puede sentfo 

Todo real pensamiento viene del hecho de estar solo y de coa* 
probar la existencia de una lejanía. 

Toda la historia del intelecto nos ha habituado a desconfie 
El primer signo de pensamiento en un hombre, es un acto de defr 
conflanza, una pérdida de su ingenuidad. 

O bien la única y verdadera preocupación del hombre es Dio* 
y entonces las únicas categorías que importan son Dios* el dolor f 
la muerte. O de lo contrario el intelecto está abandonado a w 
propios recursos y de ahí dos consecuencias posibles i el íntelécW 
construye una labor útil, la ciencia, pero efímera; o bien construye 
una filosofía sin Dios donde el mismo hombre se transforma nece
sariamente* en el linico objeto. Ésa segunda actitud no sólo es útil* 
sino que finalmente no importa. Un juego, t*n juego trágico por* 
que no importa. 

Más de una veas he imaginado la siguiente historias Un hombw 
;/'jlléga a sus cuarenta años y se da cuenta en un día de trabajo como 

cualquier otro* que su vida se ha desliasado» en medio de UN oWtfó 



importante: Dio». Bruscamente, todas las cosas oomieüMn a dos* 
s^pcrser trabajo, mujer, hijos. La vida misma comienza a lo* 

rraraí! como si estuviera a gran distancia, y aun el recuerdo tiene 
dificultad de rescatar algo de lo qm extrañamente habla sido. Y 
tiomienza entonces una rápida y nervios* bttM]ueda de Dios. En 
^ lÓBtfíieda lo sorprende la muerte. Este hombre había sido, en 
¿ l i tó lo de Kíerkegaard, un desventurado amante de Dios. Le 
KAHH buscado y no supo encontrarlo. La vida misma había sido 



A PROPOSITO DE UNA NUEVA 
LITERATURA AUTOCTONA 

por 
ELÍSEO SALVADOR PORTA 

Cuando se afirma que la literatura autóctona está en deeaáe* 
ola unos exclaman: " jNo es verdad! ¿Y nosotros?" Son los sa$ 
guos cultores que aún producen, la mayoría en Montevideo, j«# 
inercia, según la tradición o los recuerdos de una realidad qaelí 
cambiado. 

Otros dicen: **Debe estar en decadencia. Es una cantera t§> 
tada" Son los nuevos, que tratan otros temas: ciudadanos, Uté 
neos, derivados do lecturas. Estos, cuando hacen lo suyo — f& 
mucho nos faltaba, pues debe haber de todo — se atienen al "«fe 
en lugar de aquello'*, cuando debieran decir: "Esto además <k 
aquello-* 

Un tercer grupo cree que la decadencia es cierta; pero M 
en arte no hay canteras agotadas; que muchos compatriotas sip® 
viviendo de la tierra F ello entraña una premisa capital; que kf 
que cosechar en nuestro suelo nuevo vino y ponerlo en odres NW 
vos. 

Puesto en el empeño de vigorizar una literatura de la tierra, j 
aceptando el corolario de que ha de buscar personalmente fam 
de si los materiales para elaborarlos dentro de si, el escritor debe 
escoger entre muy diversas arcillas* 

Existen constantes literarias que es menester revisar. 

* # 

Harto hay de gauchos malos y buenos, de trenzas cortadas, <fé 
jl|u|^ipas;y- : lacones* -dé fletes dé mi flor, de ^eomesarms*' í$$y|| 
tencias, de ceibos siempre encendidos, de anécdotas y barbarie 



Tocio esto, siu haber sido minea incluido en una, obra mae*« 
M* está asaa manoseado y no es ya materia imponible. 

Claro que ello no es óbice para un genio literario; pero este 
Wtieulillo no atañe a las gamos que, obviamente, no lo necesitan. 

Será saludable reaccionar contra esa tendencia rememorativa, 
Í$ la que por fuerza resulta un tono quejumbroso, propio para llo
rar bienes perdidos* Y el daño está en que se acaba por añorar la 
desaparición de características formales ya que la esencia, es de* 

el hecho de que sigue habiendo hombres que viven de la tie
rra* es inagotable, 

Y es inagotable precisamente porque cambia. Salvo excepcio-
B % pocos escritores afectos al campo paran mientes en las gran* 
ámm y miserias de los arrozales, las cooperativas agrarias* las le* 
Aeríam el Instituto de Colonización, el empleo de m á q j ^ 
fie** etc, 

La lectura del "Censo General Agropecuario'* de 1951 es tina 
fuente de inspiración que no desdeñarían un Zola o un Balssac* sí 
^iHcpraa m genio a nuestra realidad, 

Otra constante literaria es la idea de que en tierra adentro hay 
g&a irtmóafera letal para el espíritu. 

Es una fácil coyuntura la de llevar al interior un protagonista 
Iteen^ ilustrado* idealista, y contraponerlo* en escenas agudas o № 
largas agonías, a la "ehatura del medio". Agregúese en lugar de 1a 
ttOTÍecita olvidada — toque sentimental —• tal cual agreste flor d i 
cama — aventura erótica , y ya tenemos redondeado un argu
mento. 

Pebett tentarse otros enfoques- Por lo menos* si se rectópé al 
íómodo y primario recurso del contraste ¿por que no se piensa e i 
tace* saludables* en esperanzadas reacciones del héroe? 

En Cualquier pueblo del interior hay* además de los boliches 
I postíhuloá* herreros y costureras* peones, empleados; escolares* 
ipícuhores, muchachas, changadores: gente, en fin, que rea#í«á* O 
IPere realizar, las miOtiplea fundones de la vida. 

El héroe puede muy bien salvarse por la acción en ese mundo 
intenso y variado. 

Las posibilidades de penetrar ÉN la vida hnmana son mayores 
marido uno se topa con los mismos "vivientes" dies veces cada día. 



Otro recurso caro n los prosistas es el choque entre peón y pg. 
trón; aquél siempre desvalido —- evadiéndose a menudo de su es» 
tado con algún brinco elemental — ; éste siempre autoritario, con 
{vi aditamento de varios defectos personales para resultar más re* 
pélente, 

Cierto ingenuo planteo ha querido que el personaje social* 
M e n t e malo el latifundista por su condición do acaparador ¿e 
M bien común 'deba en todo momento aparecer individualmente 
;MIÍI>«O ; mientras «e. acumulan nobles imiin'os sobre el explotado 
MR® hacerlo «'mpátieo, 

M * ¡"I- N"U ndo íh?*, a*í s*. dvMni^rtc aquello qu* so quera 
piahar; piü.'A ¡jí la -*%p)otació« v ÍN misu»rht no acarrean deforma* 
dones, su peligrosidad no ea tanta como se dice . , , 

M&gB- es ver la íilíaclón romántica de ese tópico de la prnii 
diamantina perseverando en la adversidad. 

Una cosa es admitir como premisa ineludible la lueha de ds» 
sis, y otra presentarla en sus formas más rudimentarias. 

Creo que tocamos un punto que merece esclarecimiento 
En las épocas turbulentas, la autoridad se basa en la poaesié» 

del único bien indestructible: la tierra (Ejemplo: La Edad Media). 
El terrateniente, en su casa fortaleza, ejerce su señorío coa 

orgullo, se sabe socialmcute prestigioso; y ol poder que extrae del 
suelo trasciende sobre otras categorías imponderables. Be ahí re» 
cías individualidades, proclives al caudillismo patriarcal o feral, al 
donjuanismo silvestre (recuérdese el derecho de pernada) y, tata* 
bien a la takiativ. pK-gtesLu, 

Con el afianzamiento de un poder estatal que asegura el oy» 
den", los dueños de tierras no necesitan ya ejercer personalmente 
su derecho, y muchos abandonan su estancia y crían su familia eft 

;|i:i;€|ndád^ 
Pero la Historia da un paso más, y se alcanasa un punto en que, 

mientras los código» siguen bilocados, la condición de terratenien* 
te ya no confiere prestigio. jTodo lo contrario! Se proclama que 
lo que fué herramienta del progreso es ahora remora, se empieza 4. 
separar, y hasta contraponer, los conceptos de latifundista y gana? 

^ w N * a ^ ^MIlaî B̂jcíjsji v-'ulta.^aáfe$o*a eía^e. industóp 



Ante la aparición de esto» wucvos vientos, lo» señorea dé la 
tierra aprenden a ejercer a.u derecho en forma» disimuladas, ha> 
|>Hea y furtivas; pero sin renunciar a uno sólo de sus beneficios* 
Se eluden loa "dolores de eab#M*\ se fingen cansancio y quebran
to* de salud, se invoca el'deseo de hacer estudiar los hijos, y, se 
pone al frente de la estancia un administrador o se la arrienda, Un 
^escritorio" o el "estudio** de algún abogado, atienden en la ciudad 
tos asuntos del establecimiento. El dueño, suele ausentarse del país. 

Está claro que entonces la "chance** del peón de tener un en* 
nicntro singular con el patrón es nula. Su posición, en suma, es la 
éá obrero d© una sociedad anónima. 

Esto, en vez de menguar las posibilidades del escritor, las au
menta enormemente, al enfrenatrlo a la complejidad de la moder
na lucha de clases; a las lemas más a1 •«humanizadas de la explo
tación en el campo; a personajes nuevos de rica psicología: el la
tifundista vergonzante, sus personeros, sus ideólogos; a las orga-
oísaeiones patronales de notoria ingerencia política. 

fk% :|^nsese-en los grandioso .deyesa,vWó^v^ 
del brillo de uñar clase que fué la primera en el espacio y* en el 
tiempo. >'>• '•• 

Además, si el autor prefiere atenerse a la observación directa, 
V desdeña los esquemas ideales, descubrirá que frente a los orga
nismos clasistas de los amos, no se yerguen los "correspondientes** 
aparatos sindicales de los peones; sino que es en la ciudad donde 
m formula la conciencia antilatifundista. Y esto lo llevará a pen
sar ©n la posibilidad de una obra —novela, por ejemplo— ambi* 
vajcnfce, novedad en nuestras letras donde el tema de la ciudad y* 

•#':|el CanipO: 1 '^^iMjOíík 
hacer notar que ante el hecho de aquel desnivel entre maduren 
gremial de peones y patrones, algún escritor optó por* inventar 
desarrollos sociales en los primeros. 

Otra constante literaria vernácula, trasunto de una aberración 
mental muy común, se nutre del concepto de que el hombre de
trás del arado en el escenario campesino, es el héroe progresista * 
por excelencia! Se ha tomado una sinécdoque por una verdad. El 
Meritor aparece así amenizando una de las más trágicas porfía* na
cionales; que ha llevdao a encerrad miles de infelices en teüévk'Tg^. 

mundo, candidatos eternos al subsidio periódico, condenados a ve* 



fonjo m* fui jos. y m» hijas, huye» de la« chacras. El fracaso decwi i 
p¿eudo colonizaciones proporciona uno de los más autentices t* 'Í 
mas que pueda apetecer un novelista de vena trágica. 1 

Y por su parte, el autor inclinado ¡X ha anticipaciones felice», I 
puede saciarse cu el trazado de las grandes epopeyas agrícolo-ganvv I 
doras, capaces por m mismo volumen de triunfar del cielo y de h 1 
tierra; que algún día acabarán por imponerse en nuestra patria, al I 
cabo de tremendos sacudimientos scoiales* 1 

* ' I 

Lo social, lo político y lo geográfico han sido los grandes ífcV 
mas de América Latina. Pero muchos suponen que en el Uruguay 
carecemos al respecto do extremos aprovechables literariamente. SÍ 
hace notar que otros países ''disfrutan" de selvas y desiertos, cas* 
tingas, sabanas y pampa», ríos misteriosos, una fauna tremenda, «t* j 
fetales, yerbales, socavones, indios, negros, tiranos. j 

, Ha bastado sumergir un grupo de hombres en la selva pan 
obtener una situación dramática. Se puede pensar que fué mens* 
ter incubar a los 45" del mediodía misionero el talento de Quiroft 
para lograr el cuentista inimitable. j 

Sólo nosotros —jayl— con nuestro clima templado, nuestra j 
discreta penillanura, nuestra población homogénea, nuestro Colfc» j 

Kp|Íoj^^:!:;¿;;; •-IIIÍ 
Ni un terremoto siquiera para conmover a nuestros escritores* 
Sobre lo político callamos por ahora; sobre lo social algo he* 

mes dicho, y para el resto que quien tenga oídos para oír oiga, y 
quien tenga ojos para ver vea. 

Nos detendremos sobro lo del "clama templado*'. 

El logismo ha sido. La zona templada austral está compren» 
dida entre el Trópico de Capricornio y el círculo polar. El Uruguay 
se encuentra en esa franja. Luego, al Uruguay tiene clima templad©' 

Verdad irrefutable **en general**; pero ¿hasta cuando vamos a 

| | | | § | ¡ | ^ 



tb vientos contrarios, tiene el clima más extravagante del mundo. 
Claro que todos sabemos esto? pero el escritor debe penetrar 

m el drama humano que significa trabajar la tierra bajo esa lo» 
*ura del cielo. En el Uruguay la lucha con la naturaleza es tan in» 
tensa como en cualquier otro país de América. 

Escuchad: Estamos en setiembre. El invierno pasó? tiene que 
haber pasado... En los callejones, las chacras, el campo, parece 
chirriar una friatura, de tanta vida que bulle. En cada brote, luz 
verde. Audacias, proyectos, amores, porque la sangre y la savia en
trelazan sus destinos. El sol se pone un día entre polvaredas de 
polen. Sobreviene lina noche purísima. Demasiado límpida, dema
siado estática..... Una cierta rigidez va coagulando todo. El extraño 
silencio despierta al chacarero. Se viste y sale. Un abraaío helado 
te atenaza el pecho. Su mundo de mil colores está blanco. jEs lá 
helada tardía! Xas próximas horas son decisivas. Todavía se puede 
salvar; pero antes del alba empieza un vientecilio, todo agujas, que 
«§ clava en la ternura de cada brote. 

Avanza la mañana y el sol se vierte sobre un paisaje negro, Vot 
donde quiera cresponcillos arrugados, 

jLa helada se alzó con viento! 
Que el escritor nacional aprenda cuanta tragedia humana cabo 

en esa frase. 

Hemos intentado aludir a varios temas o direcciones que pue
den permitir la recuperación de nuestra literatura autóctona. Síri 
tlwda sobre lo mismo puede decirse mucho todavía. 



P A R E J A S D E P E R S O N A J E S 
E N E L P O E M A D E L C I D 

por 
OMAR MOREIRA 

Cuando nos enfrentamos por primera vea con este poema fe 
nos impone la inmensa figura del Cid, Y como centro de ella, m 
honra, fuerza esta que mueve todo el cantar. Lo demás se nos oculto* 
lo dejamos, atrás porque tenemos que apresurarnos para seguir id 
Cid en su carrera en busca del restablecimiento de su honra ofren
dida* Lo que no es Cid está en función de él, todo corre hacia sí 
personaje, Alvar Fáñez descuida su vida heroica para servirlo, los 
moros caen vencidos para aumentar su honra y el mismo Rey do» 
Alfonso no puede sacarse de ante sus ojos al gran lidiador. Hat* 
ta escenas aparentemente más apartadas como la Afrenta de Corpa», 
están en función del héroe castellano, Pues, ocurre que detrás aV 
las hijas está la sombra del Cid, está su naturaleza heroica que no 
le pueden perdonar los Infantes- '"Nos vengaremos aquesta por la 
del león" y *'la del león" era la vergüenza que le quemaba los ojo*. 

Se nos impone la humildad religiosa del Cid; la sobriedad d«i 
poema, pero nos hace Olvidar su apresuramiento y su miedo a per» 
de-rso dispersando la atención. Por ello tiende a ordenar el resto 
del cantar, Y así es que llega a simplificar demasiado las cosas y 
nos encontramos con que tenemos más nombres que personajes. No 
poique el juglar no sepa crear personajes con pocas pinceladas; nos 
} | | ¡ | | ¡ ¡ ¡ ^ ^ ^ejeh%lóyde:;f éíezf-Multa: que en muy 
poco nos lo presenta entero y vivo. Naturalmente que no llega al 
arte de Homero, que tiene especial gusto por crear personajes se
cundarios muy lejanos: Doíón, Tersítes, Pandero, Nausicaa.., 

Fero tenemos como testimonio de esa simplificación, de ese or* 
den, del dar más nombres que figuras con caracteres propios, tres 
parejas de personajes: los judíos Raquel y Vidas, los Infantes de 
-<fc»$¿fe y las hijas del Cid, doña Elvira y deña Sol. , ^ ' 



# safaeaáasv del mismo modo. 
Primeramente tenemos los judí«» Raquel y Vidas que accionan 

Jaatos, «orno tma sola persona. El juglar no prefinía un «olo matiz 
¡pie separe el uno del otro. Tienen tas mi*ma* relaciones con el 
asando circundante, ni Raquel ni Vidas tienen un asomo de sospe
cha frente al engaño de las arcas porque ambo» participan de igwal 
liada de ambición. Los dos judío» hacen lo mismo» cuentan su§ ga-
nmcm, meditan, están gozosos por el negocio. Solamente Raquel 
esparta de Vidas para besar la mano del Cid y pedirle una manta. 
F M con esto no crece su personalidad, pues podía muy bien haber 
éáo Vida» quien lo hiciera. Están fundido» uno en el otro formando 
M sólo personaje. Pero hajo un mismo carácter entran dos nombres 
FAE llaman en nosotros la visión de dos personajes. 

Con los Infantes de Camón, don Fernando y don Diego, oeu> 
rte algo semejante, a pesar do que los vemos actuar más que los 
jadíes y que están más próximo al lector por estar más cerca del 

• •<:::• • • • • • • ,• - • • 

......•As: .fr:v:' . •' : . , • 

No encontramos tampoco aquí un hecho que nos muestre que 
«en dos personas distintas. A pesar de que puedan decir diferentes 
cosas, indistintamente podemos atribuírselas tanto al.uno como al 

í | | # | ^ ! ^ pe^Wecf é v : u 3 ^ 
^ ^ Í ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ - :ejiitro;^ 
m una coherencia ,u»a línea a seguir. Los Infantes no dialogan* 
habla uno por los dos, hecho que ocurrirá con las hijas del Cid. 
Osando se repite lo dicho nos hace pensar que habla el otro, pero/ 
dice Menendez Pidal que parece hacerlo el juglar para recalcar tina 

No sobresale don Diego de don Fernando ni en lo bélico, ni en 

detrás de ellos está el juglar que no loa deja vivir, no los deja cre
cer, ni enfrentarse a sus conciencias, los ha«e errar a los dos. Los 

nande como don Diego son dominados por la cobardía y la mea* 
qtóndad y los dos sueñan con un linaje lejano, heredado y que no 
M obHga a mejores cualidades de espíritu. Jamás contradice uno al 
otr©> siempre avanzan de común acuerdo. Poseen una naturaleza 



do H escapa el león responden de igual modo y un poco groas», 
mente diríamos que si el otro Infante no se esconde debajo del si* " 
caño donde duerme el Cid es porque no habría lugar. 

Frente al Moro Abengalhón, piensa una traición como si leí 
brotara un mkrao pensamiento frente a un determinado paisaje o a 
un hecho, En sus caminos paralelos tienen lo mismo que vengar» 
un mundo que se les cerró por Jas burlas en el campo del Cid» 
Luego ensayan a cual da mejores golpes en los cuerpos de las in* 
fortunadas hijas del Cid- y todo responde a una misma crueldad 
voluptuosa. Era este un momento como para que surgiera el arre* 
pentimiento, el amor o respeto hacia las mujeres, aunque más no 
fuere en uno de ellos. Pero esto ya sería algo diferenciador y en» 
tonces se le enredarían los hilos al juglar y en vez de los dos pía* 
nos, el de las mujeres r e - I d * los Infantes, tendría otros que no 
podría descuidar. 

Y los Infantes se alejan del Robledo de Corpes pensando ea 
su linaje, caudal común y siempre realizando una historia tata* 
bión común. 

Finalmente al juglar le merecen, doña Elvira y doña Sol, un 
tratamiento igual que los judíos y los Infantes de Carrión. 

Desde que entran las hijas del Cid en la obra, lo hacen en 
bloque, realizando lo mismo y compartiendo la misma suerte, & 
nea que seguirán hasta el final. Las dos conocen una igual pasi
vidad, carecen de intimidad personal porque no tiene doña El* 
vira independencia de doña Sol. No pretendemos que el juglar nos 
enfrente a una nueva Antígona y a una nueva Ismena con aquella 
riqueza de individualidad que les da Sófocles. Aquí, en el cantar 
del Cid, tana es espejo de la otra donde se refleja íntegramente, 
Sus rostros no se responden, no esbozan entre ellos un gesto da 
ternura, no hay inter-relacíón entre ambas. El mundo se les ha 
presentado con igual forma. Comparten el silenOio de los viajes, 
el sufrimiento de la afrent?a y siguen una vida, un destino para
lelo. Las dos son embaucadas por los Infantes y ninguna se ade« 
lanta a sospechar lo que se les aproxima en el robledo de Corpe* 
que es donde están en primer plano, All í , en el momento de la 
afrenta habla doña Sol pidiend» que con las espadas obsequiada* 



m en ti misma sin qne surja k figura de su hermana, T el des* 
lonor era aquí ilevantable como una mancha» como la sangre en 
la* manos de MacbeüV 

Ya doña Elvira como doña Sol, en el castigo se desmayan, se 
pierden en la soledad del bosque y a las dos luego de despiertas 
te les paraliza el mundo de entorno, a pesar de que tienen frente 
* ellas la fresca y delicada figura de Fólez Muñoz, 

Y es la visión de las dos juntas la que arranca aquella lumi
nosa sonrisa del Cid cuando sale a recibirlas. 

No sabemos, finalmente, cual de ellas se casa con cual de los 
Infantes y no necesitamos saberlo, porque tal vez nada agregaría» 
£1 juglar aquí solicita de nosotros la visión de cuatro figura* y 
limpiamente nos da dos planos de ideas y deseos. 

A pesar de lo dicho es indudable fue hubo una intuición muy 
certera del juglar en poner dos personajes y no uno. 

Mencionamos al principio el deseo de orden para favorecer 
la figura del Cid que era lo que le interesaba. Pero ¿esta será la 
énea «ansa? ¿No lo habrá hecho así porque necesitaba poblar 
aquel mundo del Cid? ¿O habrá sido para tipificar, para darle 
carácter de tipos sociales, apuntando hacia todos los Infantes y 
lacia todos los judíos? Y finalmente ¿vio el juglar estos pero

remos hacer notar que no pretendemos resaltar estas caracte
rísticas como defectos que velan las cualidades del poema. Quíaá 
ettá obligado por la misma obra y esta ,a nuestro entender, es un 
pan personaje (el Cid) y la atención y pasión por su carrera he* 
*»ica deforma los rostros que se asoman a su camino. 



P S I C O L O G I A D E L O S B U S O S 
por 

JACQUES RIVIERE 

Jacques Rivièra co»fundador de la Nouvelle Revue Franger 
ha sido uno de los espíritus más inteligentes y sutiles de su tkttè, 
t>o, que $s casi et nuestro* Su amistad con la mayor pam <teH 
grandes escritores franceses mudemos nos ha dejado el testimonia 
do epistolarios importantes y densos, que le revelan como m jfe 
nísimo psicólogo. Mllo> claro está, sin perjuicio de sus cualimm 
mayores como ensayista* por ejemplo, que lo hicieron uno ds I*f 
más influyentes maestros 4* h cultura francesa. Sí su muerte pi* 
matura privó ciertamente a las letras francesas de ùn guia, de :| 
apasionado buscador de verdades, de un alma nústicantente dWp 
a la indagación de las vías del hombre* muchos de sus escrito^ 
imluso aquéllos que le fué imposible corregir o cawltiir* eem 
el que presentamos hoy, guardan un valor perenne * 

'M temo qué ASIR da ahora a conocer, por primera vox #| 
lengua española, fué escrito por Rivière en abril 4e 1916* 
tras se hallaba prisionero de los alemanes en KSnigsbrüeh L*<é$$$ 
Riviere, su mujer, que llevó a cabo, con ejemplar devodófym 
tarea de salvar y publicar tas obras de Rivière que su wpòté* 
suspendió y dejó sin término, previene, a propósito de las JJTIITFTIFY,, 

; que publicamos^ recogidas de la edición de Plan, 1927, qfcé wt* 
notas sobre Rusia fueron escritas en carnivorie, partí* servir de efl* 
masón a una serie de conferencias dictadas ante pocos amigos. 
lo tanto — dice Isabelle Rivière — es necesario buscar en 
salo el esquema de su pensamiento, que a veces abandone su pfy 

v jeto para desviarse hacia un problema moral, y luego SE &etiéñ*\ 

Adviértase que las páginas que ahora publica ASIR fueron ef 
critatí en 1916, anjes de la revolucíSn que al trastrocar tan ra№* 
cálmente la fax de Rusia parecería destinada también a transjoñ 
mar su alma. La saga* explicación — por desgracia sin concluir -* 
que ofrece Rivière de ciertos caracteres del alma rusa, justifica* 
nuestro entender, el deseo de ASIR de ofrecer a la meditación 4* 
sus lectores fas siguientes páginas* 

Abril de 19Í6. — Dificultad, én general, para comprender a los, 
€Xtra;rijefòs; particular, del franees, ¿Por qué? Forque el francés txe< 
ne u » c&rácter muy netoymuy *eñalado, y no diidfcí stia guatos y « i* 
jukitìs son los buenos, y no í a y íieecsidad dé segtür btlse*ndo. (Eit<* 



ф verte perfectamente aquí, en el campo de prisionero» de 
jsbruek). Él es la norma» y mmea h* vendrá la idea de qu« 

I p&Á no serlo. Desde su manera de freír la* patatas ha»ta su tea* 
'{ 1*р,Ь que él hace ha de »er la regla. Hay, en wto, más que el apego 
I a fot costumbres e instituciones nacionales que se encuentran en to« 
) ш los pueblos, hay una tendencia a universalifcarla*. 
! Se trata de algo a la veis sublime y odioso, ya que corresponde 

tía duda a una superioridad verdadera, al sentimiento de una vieja 
lenidad de pueblo-rey. Las más de las ocasione», ha sido bueno lo 

ШFrancia proporcionó a los extranjeros, y los pueblos han sentí-
a menudo, necesidad de sus leyes, pero es tsmbién odioso» puente 

$«s<m definitiva, en el mundo existe algo más que Francia, lo cuál 
«san hecho inútil de ne&ar. Aún sin ir tan lejos, obsérvese la acti
tud casi siempre desagradable del francés en el extranjero, todos 
fes grandes viajeros concuerdan en encontrar Insoportable al fran» 

''ék en viaje. El francés en viaje no es suficientemente respetuoso, 
§uf4:f>e^^ vacila jamás* y : ie:'аЩШ> 

тшо posee su medida respecto de cuanto encuentra. Para e&m* 
У р Р Ш Ш • ::еЩЩjoro,. se;;;;reqniere 'wm :cierta ШШШ* 
'L^^^é^w'j^^mitu vls|a^4ei:que;te''tiene/ratón* s# 

cohibido, no saber a qué atenerse, buscar* tantear y querer confor» 
sentirse obleado тШвеШ-:Ш0Ш. 

más; una determinada creencia inicia) en 
I» diversidad de la naturaleza humana, en la posibilidad de realv 
«Manes múltiples del tipo humano. A propósito de esto, existen 
dos tendencias opuestas, entre las cuáles hay que colocarse, una te* 
áí clásica, que nos llega de la antigüedad; el hombre es el mismo 

«a existen mis que razas o que individuos- (Montaigne. Cita de Со* 
bineau en su introducción a las ''Nouvellos Asiatiqnes"). La tesis de 
Gobíneau me parece tan falsa como la otra. Creo que para fundar1 

da las diferencias de sus morales. Pero la moral no es sino un pro* 
focto, y la causa es psicológica: productos muy distintos pueden pro» 

talca, per,ejemplo, donde la diferencia de colores nace en una míni
ma diferencia de medidas. Así, ciertos rasgos de carácter poco aleja* 
dos pueden dar lugar a conductas opuestas. La unidad relativa dé la 



una vez que defectos y cualidades pueden salir del mismo erigen, 4i 
un mismo pliegue del espíritu y del corazón. La unidad psicología I 
precede y produce la diversidad.-moral.-.. | 

Gomo siempre en la ciencia, hay que guardarse en un justo од* 1 
dio; en ello consiste propiamente la actitud científica. No generali^t J 
demasiado pronto, esperar, dejar que se produzca lo diverso, antea 1 
de ir a buscar allí lo idéntico. Nuestra tendencia francesa a la tutu* ;] 
versalización será siempre -demasiado fuerte, pero podemos luchijVl 
o fondo contra ella. En la medida en que embridemos nuestro tew¿/j 
per amento, veo un profiradixamiento de la ciencia del hombre q # ; 
sólo podemos lograr nosotros, los franceses, después de los ma^ V 
uífieos descubrimientos stendhalianos: dejarnos, por íuer«a, Щ : ; 
clásicos, que lo seremos siempre bastante. Volvamos a nuestro Щ, 
та. Para comprender al extranjero, es menester combinar dos 
titudes: en primer término, considerarlo extranjero, es decir, ЙЩ^ 

\ cosa que uno mismo, y en seguida, bailarse preparado a reenconv 
trarae en él. Y después, y más que todo, es menester un poco # 
euriosidad, de amor, de desinterés de si, Es menester creer QTITÍ^ 

otros pensamientos y sentimientos que los de uno pueden, no F$ 
existir, sino, además, ser también amables. 

Sin embargo, y basta con las mejores disposiciones, hay alg# 
difícil de comprender en el carácter ruso, difícil de comprender $a 
esta especie de infinitud rusa. Definición de lo indefinible гщоУ 
algo no demasiado complejo, ya que existe una uniformidad Ы1* 
tante notable sobre un territorio tara vasto, sino al#o demasiad» 
glande, que no se puede cercar o aprehender- Imperio que buso* 
siempre sus fronteras y ensaya siempre de absorber más para 
Contrarias r He ahí la fuente del espíritu ruso de eonfltiista. Se di* 
d-a, con respecto a todo lo que pasa en Rusia, a todo lo que es ru* 
sp, que hay una puerta abierta hacia atrás y que lo que comien«% 
aquí no se concluya sino allende: Incluso cuando se hallti bien 
pientudo, el lobo mira hacia el bosaue* incluso cuando ella se acer* 
<ra a Europa, Kmia mira siempre hacia el Asia, dice un proverbio 
ГШ04 У no obstante, Rusia no es Oriente: Rusia se halla simple* 

Xtóente abierta al Oriente* y hacia allí se evade cuando queremos 
apresarla. |jbl Oriente recibe Rusia los ecos: para explicarlo mé* 
jioír* habría que hablar de música, y señalar la diferencia *or ejem** 
ploettteevroa canción dé la isla de Chios y las escenas polovsianas?: 

Pero esto ib es M&B que una pnerta, una escapada, le que sígfcificsA 



oí t] carácter ruso un ra«$o negative que «orresponde a esta ei-
'•|(rie <íe dejar correr» de enseñan, i en t», da partida del pensamien
to en dirección* de lo infinito, (Véase un pasaje de Gogol sobre 
Baslft, en el canto I I de "Las Almas Muertas'*). Esta infinitud di» 
fieuka la comunicación del carácter ruso con ol nuestro: se diría 
<|j*Basia se siente incómoda para presentarse a Occidente No sa
is dónde ir a buscarse, cómo juntarse para nosotros. Por eso re-
tarre a un gobierno que no es precisamente nacional: obligada-
itfbb, Rusia ha tomado elementos al Occidente, sobre todo a 

^

que la toca, para entrar en relaciones con él. Su unidad, su 
(cosa necesaria para toda acción, intervención), Rusia los ha 

Ittafoado en el extranjero, Es otra dificultad, aún, porque de ese 
mió se presenta con un rostro que no es el suyo, y aquéllos que 
;|r optaron como expresivo de su esencia interior pasarían com-
pktamente al margen de Husia. 

Sin embargo, puesto que no nos cabe esperar comprender a 
ÍWtj tratemos por lo menos de tocarla. Reconozcamos algunos 
¿tarta» algunos nudos, algunos grupos de caracteres, no digo de 
«aftttdsdes, ya que cualidades y defeceos pueden muy bien formar 
¿rapos, agruparse bajo un mismo título, y nosotros no intentamos 
ana apología de Rusia, sino un retrato. (Cuando se ama a alguien 
aelfel© ama porque sea perfecto. Sus defectos y sus cualidades tie
nen un cierto mismo color, y es ese color lo que se ama). Para au
to progresivamente, comencemos por un rasgo que se aproxima 
§ f | Í ¡ § ^ ^ ya al p r f c é | p ^ 
JW»|áitténte difícil de atrapar porque es doble. Ks la unión de 
vivacidad, nitide», precisión, y de infinitud. Hay una infinitud que 
MÁÁÉ en la indeterminación: ella hincha, aboga todos loe de» 
Isfj**. *Todo se llena de suspiros y de aspiraciones, como quien tu- < 
ifjesfc burbujas eq, el estómago. Esta infinitud no es la que hace el 
sarseter religioso del pensamiento: la religión, no es nada indo-
Sernunado y el sentimiento religioso no es el sentimiento de algo 
^ : | | Í | Í j t | | o | | o 3 ^ ó ^ i a r i ó , e s : m # 'bien; el sentimiento. :ie>::1|||i;fe^• 
íjta, de una noción irrecusable. La infinitud rusa c* de otra espe
cie, no ataca el carácter, no lo ahoga. En medio de la más viva 
pteqsión, de la más activa precisión, súbitas escapadas: infinitud 

(Eaáb meridional del pensamiento ruso; ya en la lengua hay 



macha» sonoridades emparentada». Mirad lai caras: mudbitt 
groseras, ninguna es pesada, j 

Música: el parloteo admirable de la habitación de loa t№®A 
el habla menuda e innumerable de Mouasorgsku La lengua «pn 
un yudo de pájaros que pían y «e molestan á pequeño® pieotttty^ 
La infinitud estalla repentinamente en sus corazones tan ak*^ 
tan VITOS, la infinitud es ella nüama una vivacidad nueva, xmjt f¿; 
paciencia, un frenesí que no se puede contener más tiempo* ^ 
capricho súbito y sin límites. 

Hemos dicho que tocaríamos el genio ruso sin abra&arla. % 
memos puea9 otro punto sin ocuparnos del enlace. 

Los franceses existen en estado individual, antes de exiliar % 
estado social. Podría decirse lo contrario de los ruaos (a serUks 
sus agrup amientes en redor de la estufa). Especie de eomwm^y| 
de confusión inicial de donde emergen las diferencia*, pe*© • jtfk 
luego de los parecidos. Todos loa tallos en la misma tierras ató $ 
muy sorprendente en Dostoievski, y el estado de sociedad ett 
viven todos sus personajes. Conversa dones: se requiere que értfe 
juntos para que la vida nasca en ellos y que su individualidad « 
despierte. ( 'Los Poseídos1'). Los franceses, naturalmente, no M 
todos diferentes los unos de los otros, pero cOmienMn como Á h 
fueran. Cada cual tiene m pequeño carácter, su cabeasa, su cóí$t 
de cabellos, y si ocurre que se pareasca a otros, es en alcanzando 
"tipo". Las dificultades de la historia de Francia provienen de h 
necesidad de hacer vivir juntos, sin picotazos, todos e&to» galHi<& 
No conozco el mecanismo de las comunas rusas, pero veo bi$n M 
qué rasgo de carácter reposa esta organización. Se trata de gettté 
para quienes la comunidad es anterior a sus elementos, rasgo M 
esetremo antiguo si ha de creerse a "La Consagración de la Prímt-
vera-*. (Belleza de los coros, en ningún lado tan perfectos. Su m* 
ñera de instalarse unos en casas de los otros, los unos sobre 1$ 
otros. Locatarios y subJocatarios: el rinconcito. Gentes que se Jfr 
jertan los unos en los otros, "El Ladrón Honesto", "El Subsuelo^ 
jjn suma, Natorp tenía rasón; es un pueblo todavía en la gaüp 
de lo homogéneo, cuya diferenciación se inicia apenas* Natotp tí 
m eso una etapa en el tiempo, mientras que yo creo que constó 
tuye un rasgo psicológico eterno, que bien que susceptible de cfoí 
envolvimiento, ha dio reencontrarse siempre en el ruso en ai ¿Hd 



ínter y personificar todo* loi matices del individualismo, haya 
otro por el contrario encargado de modular la vida en sociedad? 
| j prueba está en la forma de su lengua. Gama continua de voca-
fcs, fado» los intermediarios del sonido y para cada signo, la po« 

j fiulidsd de oscilar entre polos. Asimismo, nada definitivo en la 
lengua. Multiplicación del sustantivo y del adjetivo por sus dimi* 

, attnvcs. Los verbos: la ayuda que se prestan entro sí, no pueden 
atas nao sin el otro; su sociabilidad, su solidaridad. Y no andan 

\ «él» en parejas, ya que además del frecuentativo y de aquél que 
^resala acción aislada, hay continuidad del verbo primitivo al 
iltjfetf derivado, puesto que ciertos derivados sirven para expresar 

¡ «sertas aspectos q, tiempos del primitivo; por ende, no hay rup* 
j. :,«ra entre su papel de ayudantes y el momento en que toman otro 
|4»*láo como derivados. Procedimientos morfológicos: la epéntesis 
• éátjerto filológico. Exactamente reflejo de esta instalación de unos 
i esotro* de la cual hablé. Extraordinaria hospitalidad de los voca* 
Mosi siempre tienen, ellos, alguien en su casa, y a menudo desapa
reen bajo sus invitados. 

Sin duda, podría decirse que es una lengua inconclusa, pero no. 
Reflexionad: ¿cómo se terminaría? Sería menester que cambiase 
4$ tipo para alcanzar la definición del individualismo morfológico 
ysaitáetico. Para permitir que se estableciesen reglas generales, prin. 
finalmente en lo que atañe a los verbos, se requeriría que el ruso 
mandase a su procedimiento fundamental, se requeriría que 
«aña verbo se emancipara y encontrase en él sólo todas las formas 
asedarlas para la expresión de sus diferentes tiempos. ¿Pero qué 
ssrfs entonces de los otros, de aquéllos que expresaban los tiempos 
gibaste entonces él no era capaz de representar? Tendrían que 
Jfeaparecer, que morir, y se trataría pues de una revolución com-
hfax en la lengua con todas las degollinas habituales en las revo-
íWones: en consecuencia, no sería un desarrollo de la lengua. 

Llego a un rasgo que deriva del anterior, y que nos adentra 
¡M'h más profundo del carácter ruso, en el aspecto que lo hace 
'F&K desorientador para nosotros. Primer aspecto: del mismo modo 

la delimitación muy neta entre individuos desenvuelve y exas» 
el sentimiento de la propiedad, así la vida en común lo debi-

fita, El, ser que es sólo y distinto se acostumbra rápidamente a con» 
aderar todo cuanto le pertenece como unido a él por un lazo sa» 
ffodc, qae forma un mundo con él. El otro, por el contrario, no 



alenté que eso sea ínsito a su sustancia. Es algo absolutamente 41 
ventício, amovible, alienable tanto en un sentido como en otrosí 
esto puede derivar a la vez una cualidad y un defecto de los ftM&f 
Antes que nada, esa generosidad incontestable y sin segunda ^ ' l 
tención, esa facultad de despojarse enteramente, sin pensar e a | ¡ 
ni en sus necesidades, y respetando aquél a quien el da. El fraaíél 
da siempre con idea del efecto que eso hace; eso refuerza euli 
el sentimiento de su superioridad. El ruso, por el contrario, át m 
pobre como se da a Dios. Verdadera caridad* El mendigo, es M 
verdad la imagen de Jesús. (Muy hermoso pasaje de Tolstoi ea1$tj 
la Vida 1 ' ) . El da porque las riquezas de este mundo no sofcj púj 
él, sino podredumbre, y el que se halla privado de riquezas 
santo por excelencia, recibe de este solo hecho una especie 
cepcional dignidad. Se ve cuánto esta idea se opone a la nuéétíj 
pero también cuánto se acerca a la idea evangélica: la lri<p#| 
es un obstáculo, el gran obstáculo, la montaña que enmascara V i 
do, En el fondo, todo.Tolstoi se resume en esta idea. 'í 1 

Y al mismo tiempo que esta debilidad de la idea de pwgfcj 
dad en los rusos, su facilidad para robar y su corruptubilidad, ün| 
fácilmente como se despojan, despojan a los otros. El robo xtó t*:¡ 
presenta como para nosotros, un sacrilegio, lo cual es un sentitó^j 
to natural a nuestra concepción individualista* La corruptubiKlá| 
parece el reverso del desdén por las riquezas. Aquí, hay que «¡H 
carse en el punto de vista que yo indicaba: el defecto, a mettttí|| 
es la parodia de la cualidad, en lugar de su negación. El rasgo f¡# 
Cológico inicial* aquí, no es el desdén de la propiedad, sino 
bilídad de la idea de propiedad- Y se trata* de dos maneras de$i 
pensar muy fuertemente en la propiedad, el dar fácilmente o I 
dejar que nos dé sin resistencia- ^ 

Examinemos por nuestra cuenta ese rasgo del carácter r w f 
tratemos de entrar realmente en el alma extranjera y apreven 
lo que allí encontremos, ¿Deberemos tomar ejemplo en ello? 15$ 
dentémente, rio se trata de emprender, sobre esas bases, una 
logia del robo, pero sin pasar tampoco a una apología cristiana^ 
la propiedad, para no tomar posición demasiado netamente, 
gúntémonos si una disminución de la preocupación por las ríq# 
zas en los espíritus cultivados no tendría inmensas repercusión! 
No es cuestión de desconocer las considerables diferencias qw&W 



Ufdaoe la riqueza, ni siquiera <!e desconocer que ella sea con di-
¿el desarrollo liberal del espíritu. (Los celos ensucian todo, 

l i t ó pobres). ¡Pero Dios mío, cuánto más fácil seria la vida sin 
Jsriqacsa, o en todo caso, sin ol pensamiento de adquirirla y au-
jggourh.! ¡Si se pudiese retirar los ojos de la mayoría de este ob* 
Ĵ bro alucinante! ¡Si se pudiese hacer que afloje su apretón esta 
ajina de acero que aforra al mundo! En definitiva, con tal que 

de qué vivir limpio y pagarse el pequeño lote de caprichos 
<pie son la flor de la vida, el resto no importa, No es renuncia
miento t lo que quería obtener porque no puede obtenérsele: es 
*íaipleza de corazón lo que pido, y confianza en lo futuro. Y o no 
KÚH a los miserables, porque a ellos me dirigiría con otras pala-
faro muy distintas: me avergonzaría de parecer adoptar un aire 

'considerar su miseria. Pero me dirijo a quienes no está» 
a las necesidades del trabajo embrutecedor de la mañana 

i H noche, a los que tienen un poco de libertad. Les pido no que 
moderen sus deseos, sino que vean su felicidad y la apresen al mo
mento, y que se dejen de ser un algo malo, furioso, encarnizado 
ylnmiaclo entre la avidez y la ambición. 

. liada me molesta tanto como Franldin. Verdaderamente, ¿en 
pe radica el genio de economizar? Predicadlo como ejemplo oo* 
mercial o industrial, pero no lo propongáis a la moral privada. 
j fV qué, diablos un hombre valdría más en razón de haber llena-
Ib poco a poco una alcancía. ¿Qué belleaa, qué grandeza moral 

M eso? Nada más que paciencia, que se hubiera podido em
plear mejor en quién sabe cuántas obras más fructuosas. Prefiero 
M funcionario ruso que acepta devotamente la coima de varios 
«Mares de rublos que dispersará al día siguiente a todos los vien-
M ' 1 

Pero diga demasiado. Pongamos que haya querido simplemente 
(tffeniat de hacer: ¡ahí un suspiro por el cual el pesado sueño de 
h riqueza se, desvanecerá y os dejará tan tranquilamente despier
ta!. 
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OCHO P O E M A S 

por 
RICARDO PÁSEYRO 

Ricardo Pamyro publicó, m 1950, m primer Ubra d<¡ 
poomas: «Plegaria por las cosas*, En 1951, tPooma para m 
bestiario egipcio». ta m número* am$riom» AStR ha PM> 
blicado poemas de Paseyro y commtario» sobre su POWÍA* 
los poemas que *e publican AHORA PMMECM a UN NMVO 
libro, inédito, *BÍ costado del juego*. Lo* POEMAS HAN *ido 
degido» do manera DE dar A nmstros TIXÉORM UM IDOO ge* 

NORAL do esto MIMO libro y do lo$ divmo* tonos y formas 
do H actual obra lírica do Pamyro» 

E S T A M IT J E B 

Mito esta ¡mujer «que está besándome 
y se reclina y pone eternidad 
en mi cuerpo y rae da siglos de amor 
y temporales de ternura nuey& 
dulcemente acunados en sus ojos, 
©sta mujer me está, fresando, y llega 
de tan lejos, su beso, que ms nier© 
SNfei <ti l l e ^ a ^ t ó f ^ 
tuiata u.ué hijos y tqué muerte mía , 
Y beso esta mujer que está besándome 
y beao los «callados pensamientos 
<iue reposan en ella, due nos juntan. 



F O l X i B l L A <S 0 L E B A » 

®oce de trasparencia 

soledad clara, como de cristal, 

ínapr esable siempre, ttágil, 

alucinada soledad, quemante 

vasto centro del alma .abierto espacio 

Iluminado por su propia llama, 

soledad clara, frágil, 

pronta a ser poseída» a recibir 

sabrosamente el infinito, el tiempo, 

pronta a quebrarse en destrucción, en nada, 

soledad clara, trasparente, arcana, 

viva de ser tan íntima, tan ultima, 

¿en qué frugal morada nos aguardas, 

por »qué estrechos senderos peregrinos 

se llega a tu refugio de cristal? : L 



Ka Moatparnasse era de asm! y rosa 
la tarde, era ua crepúsculo 
de carne y corazón que se deshace 
era smi corazón, era m$ carne, 
era el temblor de lo que el tiempo extingue* 
musgos vivientes, piedras ya sensibles, 
vertiginosos árboles, pequeños 
animales morosos, llores perdidamente 
moribundas, noctámbulas estrellas 
que desatan su (frágil Infinito. 
Sólo yo y las campanas de la tarde 
clamando a que me muera, a que decline 
mi cuerpo en tierra y en carbón mi sombua 
comq una ofrenda al sol, al viento, al cielo. 
Campanas enredadas 
entre vuelos de pájaros y luces 
sonad por mí, sonad para que muera 
rogad cuando me muera por que sea 
ruina y menos que polvo y que vacío, 
pero- que sienta el alma de la tarde 
y el rumor d« las cosas que se apagan. 

Paríi-IU-i2. 



B E L O J f I C I O 

Pobres en esqueleto» maduros en desdenes, 

dejo morir, enmudecer los días. 

¿ÍDe qué! pálida brasa están tejidos 

de qué desliedla trama de cenizas 

que no les siento arder, quemarse 

en mí, quemarme, devorarme? 

¿Ó es que el cuerpo 

•cantes cáliz abierto bacía regalos 

del tiempo y su diluvio de visitas— 

ya opaco, no recoge 

la oíerta de las lloras? 

Cobres en esqueleto: tan desnudos 

de cosas, tan solamente efímeros 

los días, y aüaduros 

de su desdén, y el mío. 



3? Á, 3Bt .A. JD Аы SC W S 'l С «JL 

(Sonatinas de Searlatti)) 

Шага, sutil materia de la música» 
Impasible y lerviente» como la luis, estalla 
«—oh cuerno de abundancia que no cesa 
de derramar su gracia. 
Ispacio de otra vida, escuadra de otro tiempo, 
foguera en el vacío, ¿fué mano incalculable 
ordena su armonía, y la regala 
como un abrigo, al taciturno 
planeta de los hombres? 

P A B A € M á M iS;tfÍ |ÉI;£ 

|p¡$c& cefto j ^ l ^ o , i i t i # e i^p*^ 
É^ensatiTo. 

ya no siente frontera ni pesantez. 
inmóvil, 

durmiente el cuerpo sola en Vigilia el alma* 
•o|a en vigilia y vuelo, como un ángel 
que un anillo de sombras combatiese. 



Ж Ь С О S, ОС А Ю О В Е Ь F, Ü В( 0 О 

Ш costado del fuego . . . вег el límite 

que se repliega y guarda con la llama 

su ĉontacto profundo y evasivo, 

ser el linde 

en, que la llama quema y se detiene, 

la toarrera imposible de reducir, el fiel 

de la Шапяа, el arco entre dos mundos, 

sobreviviente y devorado, a ras 

de muerte siempre, siempre 

como una línea (frágil, como un pórtico 

baoia las. dos vertientes. 

шт. 



S I B T X O | 1 B 

Ab, si se pudiera 

desmantelado, inerme, como un barca al viento, 

empaparse ele un puro, infinito naufragio 

en todo cielo y todo mar y toda 

potencia de los ojos! 

é i , si M pudiera 
dormir, tenderse en el va/cío 
intachable, seguro, desvivido, 

y detener la rueda navegante del tiempo 
y matar la conciencia, ese mono 
4pe va de árbol en árbol! 





í 

I J A U L E fl u 
I por 
I / l / L / O C. DA ROSA 
M 
f Macario había sido un pelado toda la vida. Pelado contente, 
f j?t paro bian pelado. 

Lo de contento, un poco por modo de ser; el resto, porque te
la* un rancho y un caballo. Seguro que, decir esto de cualquier in-

j cfcyjduo — tal vez de la mayoría de la gente —- es decir una sim-
É M * Decirlo de Macario Lago, es asunto para quedarse pensando. 
Pensando muchas cosas; entre ellas, si con eso no quedaría dicho 

-todo lo que hay que decir de él. Porque rancho y Caballo fueron 
"'WM que le acompañaron la persona, desde que se hizo oriental. 
§ae, hablando con propiedad, venía a ser lo que llevaba vivido; 
¡ « a lo del otro lado, para él no contaba. Y sí no contaba para él, 
p&r& nadie podía contar. 

Decía que a eso —- a tener rancho y caballo — se debía, mi
rando bien, que la gente le reconociera una punta de condiciones 
$M. ser hombre rico. Condiciones que él, en el fondo, se daba 
atenta que no le faltaban, 

—A raí, lo que me ha faltau siempr'es plata. 
Y en Lago, hasta eso era menos importante que en otro cual

quiera, pobre como él. Porque ese otro cualquiera, de haber aga
rrado plata, habría tenido que acostumbrarse a ser rico. Macario 
basta las costumbres del platudo, tenía. Apetito regular, sueño de 
envidiársele, apego al buen pasar, desapego por todo lo que fuese 
andar obligando mucho el cuerpo. Todas las costumbres, se puede 

—Tudas e aínda maíe. 
Solía decir, má« en serio que en broma, el brasilero Manduca, 

$ne lo conocía de lejos y que nunca lo había podido "pasar" del 
iodo, tal vea por aquello mismo Por aquello o quién sabe p®* qué. 
Manduca era uno de esos riograndenses que pasan para acá "locos 
de las pulgas", a hacer capital, Y hacen capital, trabajando a lo buey 
F viviendo a lo bicho. Se casan, "sacan pichones" y se mueren aquí, 



gastadnos de años, contando en portugué* grandezas de todo * 1 
maño de la patria vieja. I 

Lago no. Había venido todavía muy gu rizo te, no se acóreles 1 
en qué condiciones ni bacía fuerza por acordarse, l e había H* | 
Jlado Rutilo a lo de este lado y al poco tiempo ya andaba I 
jando" a los "macacos1' en castellano corrido. Lo que era — el M* | 
cario Lago que la gente conocía — llegabn hasta Yaguarón. I 

— Y o soy oriental por dentro y por juera. Lo p'ayá, e« coa 1 
bien muerta. "1 

Muerta y sepultada. No le quedaba nada que tuviese que tn» 1 
con aquel pedazo de vida de frontera atrás. J 

« - ¿ N i por qué te viniste te das una idea? I 
—Ni por qué me vine. i 
—And'a mentir lejo, ¿querés Macario? 1 
— Y al fin, ¿pa qué me vi'acordar d'eso? I 
No Be acordaba ni "en pedo'*. 1 
Eso sí, el Macario Lago do Yaguarón para acá, era el minar j 

rio aquella época de guriasote. De eso estaba tan seguro él, comol* | 
que lo conocían desde entonces. El mismo, con cincuenta y tanto* j 
anos más. 

Y era y había* sido eso. Un hombre pobre, bien pobre, al,<tín 
la pobreza parecía que hiciese cosquillas, porque siempre andáot 
a las risas. Pero entonces, capaz de haber sido un rico con todí» 
las barbas sin pasar mucho trabajo. Si acaso, alguna vergüenza que 
otra, mientras se puliera un poco. 

—Porque pa redondo, vos y la rueda, che Macano. 
—Pucha y mismo! Siempre jui bruto como trompeasóm 4ft 

tfueco. 
Lo que era en vicios menores, no andaba con pocas; tenía to

dos» Buen tomador de mate, Lago era de esos individuos capaes* 
de arreglárselas para yerbear hasta en xm casamiento. 

—Me duele la cabeza todito el día, si no tomo mate a mis lío* 
ras. De nada, hast'almareo* me dan. 

Muy vicioso. En cuestión de tabaco y caña de contrabando, se 
ponía fino Primero eixgía bueno. Primero. 

— Y si no tiene calida, déame lo que tenga. 
Claro que un hombro así, no hubiera pasado de un engrande* 

eido en ningún lado, de haber llevado un apeilidito bobeta cual-' 
qwi«ra. ko andarían mandando a bañarse en todas partes, como lo 

— 78 



fipÉÍâ att e n muchas, antea de saber quién era y en otras» ta-1 &№¿Q f todo. Pero Macario hasta eso tenía. El era Lago, Y Lago, 
Wm treinta y Tres, era uno ele esos apellidos que no le quedan ehi» 
11* i ningón ricachón, porque lo» lleve más de un "pelagato**. 
I «-Cuando digo Macario Lago, mando parar de lejo. 
1 Eso explica que más de uno se baya "embuchado" con él. Co-
I'.-m aanbuchó" Batalla. Batalla, que apenas le presentaban un 
I WJ© d<d Departamento, ya le estaba dando abuelos, padres, para-
I\é№® y oficio. Hasta capital en plata, se ponía a calcularle, 
i Pues, a Macario le erró. Viéndolo así, con semejantes coatum-
I im, amigo de dejarse ir en cualquier cosa, así fuera matarle las 
i id^M a un perro toda una mañana, en cuanto le dio ocasión, se 
| fcfaéa tiro hecho. No mal le dijo "Macario Lago", le salió: 
t. -«-¿Del Avestruz Chico? ¿P'acó un poco e'los Magallanes? 
i Macario no dijo que si ni que no. Batalla creyó que eso era 
I <kvu que ai; o, por lo menos, no decir que no. Entonces, dio lo 
I $ém por hecho. Y después de ubicarlo, lo demás era cuestión de 
: iMr la Boca. La abrió: 

>-Su padre era el finau Líndoro Lago; hijo él, del fínau viejo 
' s : : ^IIWl Lago. Vea si l'erro. 

Macario seguía callado- Batalla completó: 
—Coüoseco ese laguerío de por áhi, como la palma e*mís mano. 

Todito estanciero de riñon tapan. 
Faé cuando recién Macario le soltó la risa. 
—Yo no soy ni diéhi ni d'eaoa lago. 
««-Cómo que no v'a serl ¿Me lo v'a decir a mi? 
-Seguro que se lo digo. Y o soy de p'al otro estremo. 
—¿Lagos p'al otro estremo? Ni uno; so lo firmo. 
—Güe y pa qué v'a firmar, si lo tien'en frente? Macario Lago. 
Salieron camaradas. Tragueados y bromeando. Entre prosa y 

risa», Batalla de repente lo quedaba mirando, Se refregaba la ma-
8 0 por la cara y le decía, como pensando en otra cosa: 

—Cómo le vine a errar a este viejo! 
—Es que p'acertarme a mí, hay que apuntarme al medio, an

dino! Macario- Lago, servidor. 
Al separarse, Batalla seguía pensando en la otra cosa. Chis-

1W*> y todo, no se animó a decírselo. Apenas Se la dijo para sí, 
ea#i sin despegar los labios: 

*-Yo taba pensando en otra olas* de lagos, qué jorobar de 



miéreoles! 
Macario salió riéndose «le las "agachadas" de aquel viejo pto&ifi 

pero le había gustado. 
—No sé porqué, pero me palpita quVn ese cuerpo ha dü»l 

hombre pa rato. 
# 

Tenía un roncho y un caballo. Mejor, un rancho y cabal 
Porque si el primero había sido siempre el mismo, los caballos ia.1 
bían sido muchos en cincuenta y tantos años. Macario oíladfcpj 
iquelln "pila" de tiempo, ?cgún los caballos, 

—Mia cuerdo, citando aqueya trifulca muy grande aya «a lt) 
Owchlya, n'el tiempo e'mi tostau... 

Hombre sin caballo, es hombre de n pie. Para Lago, w¡M¡ 
menos: 

—Medio hombre diapié y en calzonciyos. Lo qu'es a mi, isjij 
verán sm cabeza, pero con cobayo. 

En el cuidado del caballo, ponía el alma. Andando en â w&M 
ras, no era hombre de dudar que el primero en comer tenía:<p*1 
ser el mancarrón. Es que Macario no podía admitir que se bal 
Inventado algo más "brutal" que volver para las casas con las 
Irtas llenas, sobre lomo de animal propio. Propio, 

—Andar en cabayo ajeno, es pior que dormir con mujer a | s » | 
Usté siente que se le refala. 

Volver para las casas en caballo propio. Las casas eran el ató 
cho. Un rancho en medio del Rincón de Ramírez; que es, más ojjpíj 
nos, como decir un yuyito en un corral Rodeado de dos eualj 
escaso tas, de tierra color masa, que ni para espartillo. Un ranek< 
que de cerca, parecía una casilla de perro, de más'lejos, un panto; 
negro y de un poquito más, nada. Cuando se empezaba a distis? 
guirlo, era para bajarse. Un rancho perdido entro campo ajeno, coa 
una callecita al camino como de un cuarto de legua, de recorred* 
con el caballo de tiro, para no andar topando piques. 

En ese rancho jasaba Macario el invierno El invierno y tofc 
lo demás de tiempo que "sacaba" A la fuerza, sacaba. Precisamente 
para irlo a gastar allí. 

—Tengo que dir hasta oas'arreglar unos asunto 



; ¿%«Vt t contento" y comer y dormir a lo grande, Y eso, durante 
^ Р Е Ш ' Л » f íovlriones* 
} Como había llegado allí, sería cosa larga de contar. Lo cierto 
;^%FFTMUH Чш f'4' a Г'И'он mees de haber venida del Bra 
Д% wwítaba un vmet'V humano que M animara a ir habitando 
тшра desierto, micnlra* м* arreglaban unos líos de BU cesión, Y él 

Тли Коч duraron su buen tiempo; pero cuando concluye'* 
р^т&ршо de los hereden»* reclamó «quei chique rito. Macario se 
í^ao*I*ndo de a poco. Primero, deseonfiado; eeperando que de 
Írsete le cayera el reclamo, Pero no. La tínica señal de vida que 
ty'pt allí fué, como a los veintitantos años, la plantación de unos 

el alambrado de la qu|nía; para que dieran •iOjtóbiÉ:

; 

J||l |i |^i; : ;Índeró, к dijo el peón que hizo el .trabajo. Pero ¿Iftf, 
fS$0¡ffi*-$№B* bago ya se había; acostúmbralo a 'llamarla "llíl»?*' 
^рЁЕрШо. Y dé allí |>ara adelanté, les, ll*nó también а l i r | p 

Pasaron otros veintitantos años man. A semejante distancia, 
fjfiíef le quedaba ni el recuerdo de las desceñíianssas del media-leu* 

del principio. Entre él y los árboles, habían limado de 
^ p ^ l p i l ^ f o de'suelo. 
¡ § | ¡ | ^ ^ ajanas- agarraba unif щрешр^ШШ'. 

Ш^Й^^^^ФЛ'^Ш^ •иВа:;;:|1ш«|п* L a s n t É $ ^ 
Ш^ЩШ^Щ l N M Í t : ЪЩеш^ |ш1а irse 
p t ^ » Ocasiones, leguas у leguas, por unos pocos días; $tíí<jue pa-

Ша&$*> Ы 

-"lQu| opina, socio, si nos ayegamo hasta las carpa esta noche? 

| | щ | | р | | | ' ^ ^ . ^ i i t . r ^ ^ f f ^ ^ v . . % II 
hermano. Esta noche sin falta, tengo qu'estar en cata. 

—También con vos, no se puede contar ni pa una tortiada 
,*«Yp soy muy jaulero, che. Lo diuno es lo diuuo. 
*~Piro ¿y qué vas a tener quihacer en tu revolcadero e'pulgas? 
—Asuntos de aquí y de aya. 

!§¡i % no máfe; -eiu remedio, se iba; Cosa aólo рЬкъХлфщ, 

тф*ц 4 м « 



viaje nimbo al rancho. El viaje y la llegada de noche; o á f t í ^ i 
nita temprano; o de tarde o a la hora que fuese. Y la de8<ro#&J 
y la dada de comer al matungo. Lo demás, no precisaría i e ^ j 
Entrar en lo propio y encontrar las cosas acomodaditag, 
dolo; encender fuego, preparar mate, poner comida, eran hfám 
que saboreaba. Se sentaba bien despatarrado, mojaba la yfófct jJ 
mientras hinchaba, hacía cigarro de lata recien abierta* JWp| | 
se ponía a "verdiar", mientras la olla iba haciendo lo stiyo, M 
eso, se le renovaban cuerpo y alma. 1 

-—Me siento .heoh'un diputan, en estas pocas. | 
A l otro día, llevaba el sol medio cielo andado, cuando ém 

cien estaba tanteando las alpargatas. Así, todo» los días tta I M 
franco largo. Para él, siempre cortito. i 

—Cuando rialmente se Testa tomando el gustito, hay áí$¿ 
Lujo para de cuando en cuando, era el de ponerse a i¿£i 

bombilla en boca, aquel mar de soledad que le hacía oUs ba¿ 
la puerta. TJna soledad y un silencio quieütos, que él no h<$^ 
con qué comparar. Alguna vea? se le ocurrió que pudiera sé¿ ,ÉÁ 
medio parecido a lo que sintiera una hormiga perdida en w¡m¡ 
de la tierra arada* Sólo una vea, por aquel hilo se fué yettcío 
«as para arriba de serias. Cosas como el camposanto, la sep&W;; 
y otras asi Casi sin querer, se fué yendo. La culpa la tuvo tai* t*l 
menta feaaa, llegada a horas de noche, en alas de un viente itífej 
dor TOMO perro extraviado. Estaba en aquellas cavilaciones f U, 
lo fué empitjando hasta zambullirlo en lo otro, !: 

—Jué como si el diablo me hubiese pasan la cola por á#; 
pinasso, ' 

Nunca más se dejó arrastrar a semejantes honduras* 
—Qué "vidaza** en aquel rancho! 

A fines dfe) un mayo muy frío, había agarrado un corte TKP? 

t©& de piedra, allá por los Cerros de Amaro. Poca cosa; oft$# 
cuanto para completar cifras- Le había ido bastante regular en h 
cosechas y con aquello pensaba "plantar" hasta el tiempo Baep 
Hasta había rechazado dos o tres buenas ofertas de alambrada 
que siempre garraba, pero agarraba en primavera. Se queda « I 
tos postes, Quince o veinte días, lugar abrigado, poco rigor Sí TÉ& 
la vida había puesto especial cridado en elegir trabajo, coa ttriá 



$? tok» ahora, que no tenía mucha necesidad. Además, la vejiga 
fe venía cargoseando y ya no había yayo que le sirviera. 

Cobra aquel resto, hizo surtido para invierno y medio y endo
n a para el rancho. 

Le encontró ocupado. Por caballo, garras y demás, vio que sa 
cataba do policía. Anduvo por allí, tratando de "asuntar", pero 
IK>. Eatró y lo pensado: ocupándole también el catre, roncaba un 
suco a toda garganta. Hacía dos días que lo esperaba. Le huso 
«gtrega de unos papeles, le sacó la firma, ensilló y se mandó mu* 

Antes del mes, no quedaban en aquel lugar, más que unas po« 
,«•$* «efeales de la vizcachera de Lago. Se la había tragado el mar 
-4e soledad. Hasta los arbolitos habían desaparecido. Los vientos 
«tasaban al galope largo por allí. 

Durante un tiempito corto, a Macario se le vio por aquí y por 
álá. Como buscando algo, andaba. Pero no buscaba nada. Sabía que 
jfc$M le faltaba, estaba requeteperdido. 

**B¡$ como si me hubiesen capáu. 
Los fríos bárbaros de aquel invierno, lo estaban dejando he

lio tnt arco. Y le hubieran juntado la cabeza con los pies, si no 
as da cuenta a tiempo que el caballo era el peor veneno para lo 
fie- tenía adentro, Estuvo a punto de creer que lo más lindo de 
sqvet invento de volver con las maletas llenas, sobre animal pro-

| P | § | Í M se vnlyía para, él rancio. ^ * J 
Pudo llegar hasta la puerta del hospital en su ultimo caballo. 

Casi acostado, llegó; pero en buena compañía. Había tenido tiem
po de buscar aquel viejo charlatán de la errada. Se le ocurrió que 
'm el hombre para hacerle el negocio que él quería 

—Ahora, tom'el cabayo y venga la plata. Mañana, si las cosas 
eambean, tonce venga el cabayo y sírvase su plata. ¿Eh? 

«•¿-Trato hecho 
"De eso y mucho más, era capas Batalla. Hasta de aventar cual* 

t$k? inconvenaente, con tal de servir, 
El amigo le largó dos o tres de las aovas para medio animarlo 

f m despidieron. Batalla salió al trotecito, con el mancarrón de 
calle afuera. Lapo se perdió, loco de dolores hospital adentro, 

| W primera vez, en su vida de oriental, se quedaba sin caballo. 
Irt menos de "medio hombre a pie y en calzoncillos" Menos; 
fosque hacía un tiempito que andaba sin rancho* 

y # i f f 





UN FERROCARRIL A SAN CONO 
por 

ADÁN MARÍN 

Ш maquinista dejaba correr su máquina a toda velocidad. Era 
d 3 de junio de 1951, y San Cono, el patrono nacional de la qui
niela, eb primer santo milagrero de puro corte nacional, el más 
sepular y digno de fe, lo esperaba al otro lado de la vía. 

Era un día extra, especial, muy especial, como el letrero que 
lucía la máquina al frente en grandes caracteres: ESPECIAL A 
SAN CONO. Nada de detenerse aquí o allá como era de costum
bre emo un continuo ulular del viento desde Central a destino. 

El maquinista tenía grandes esperanzas en este viaje pues se 
mtía un elegido, no de la Administración sino de San Cono. Lle
var tantos fieles a El, tantos esperanzados en la buena fortuna, sino 
era un milagro era el presagio de un milagro. Hasta la fecha su 
biítorial de jugador se resumía en múltiples esperanzas fallidas. Le 
resaltaba casi cotidiano enterarse del acierto de tal o cual com
palero, se alegraba y juntamente sé descorazonaba, porque él era 
tí perpetuo fracaso; jamás había acertado una sola vez siquiera, 
aunque fuera para quebrar la mala suerte. Siempre cerca o al re-» 
tés; si jugaba al 68 salía el 69, si al 05 le salía eí 50. Sin embargo 
s» consolaba fácil entre jugada y jugada; basta proclamaba un po
ca a hurtadillas su buena suerte por ese privilegio de rozar conti-r 
mi amen te los lindes de la fortuna, privilegio que le aseguraba 
que en el fondo no debía preocuparse tanto de la suerte sino tratar 
de entender, estar alerta al llamado o al guiño misterioso de esos 
números que mientras tanto burlaban sin cesar sus afanes. Cues
tión de cabala, 

Hoy deja correr su máquina, seguro, convencido de que éste 
ш su día. Repasa, con los ojos fijos en la vía, bebiendo el resplan* 
dor plateado de los rieles en fuga, lo que podría hacer y comprar 
con el dinero. Saco nuevo para la mujer, zapatos para el varon-
$te, la pollerita azul para la nena; también una pelota para el 
fien* y un overall y una bandera de Peftarol para cuando los clási-



eos; también pagar una cuenta que le impide pasar por cterU^ 
quina. En fin, el rostro le reluce de contento. Algún día tenia щ 
acertar y ese era hoy. Î e daba pena no haber pasado la cabal** 
loe amigos*, pero era una fija que era casi im secreto, ¿qué 
fija que el 106 do su maquina casi volando hacia San Cono? 8¡i 
querer acaricia al bólido ele hierro conm a un animal querido 
e» para menos, desde que oyó la orden: '"Enganche la 106", le Щ 
el palpito y so había jugado entero; han Cono se lo había soplssV 
en J& oreja, а1Й§1 

Sonríe al recordar la cara del quinielero que al verlo Ч1ащ: 

Je Щт • f | | r 

—Te llevo sólo un medio al 03. 
—Ni eso. Apúntame cinco pesos al 106 a la cabeza. 
El otro lo miró asombrado y no dijo nada. Pero lo aamtó j 

Ши1& t l l S 
—No, no, para un poquito; no lo ponga* a la cabeza, po&¿ 

meló a los tres. 
«—¿Cinco pesos? 
—Sí, 106 a los tres con cinco pesos. 
Mas sonríe al recordar que apuntaba sin prisa, indiferente, «s> 

guro que prohibiendo el 03 estaba salvado y sin problemas. 
Allá lejos apareció un pueblito, casi un brote de la capital} el 

|||b*Í0-de casas echado ntanianiente a ambos lados ШШ,УШ:Щ^Ш^ 
sito mañanero, tibio. La máquina avanzaba hacia él como ш pi
ñal dispuesto a partirlo en dos; roncaba y silbaba como enfuretá* 

' | | i^: ; | t r^itr^do tras si ^.traqueteo de los vagones re^etos^ÁI^^P 
bullanguera que gritaba, reía y jaraneaba entre recuerdos de til 

.а:Щ11аЕа.' Щ | 
гЩ.^шШ1т m acercaba, vejtó»ente* se veían 'los: lo# рйЩЩР 

rieles paralelos perdiéndose entre el caserío. Las barreras, la e*t*« 
' 

De pronto el Especial comenzó a soltar una serie intermiten» 
Х̂б̂ -̂̂вМЙ̂ИвЙЯИрЬэа̂  íáífo m|i: ^adeiidite. y-justanroite, por 'ell¡|¡ 
^Jjj|Éf|^ p í d e t e l e : oorrla #1 especial-'y en -el.5sn1i^j 

нзlяatol̂Шй̂ -1iBüйfc•• jitâ cttia*̂  tan .earn|*atüte с о т о 5 # ^ | | | | | | 
La máquina tornó a lanzar los aullidos pero él no hizo el meno* 



^ÍViditfco ríe bruto**, pensó el maquinista y se tiró a los fre-
m. No lo podía frenar al tren de golpe, así que éste empezó a 
^fatpar, y dentro de los vagones a tirar gente, paquetes, chiqui-
feei» entre una gritería «in fin y desesperada. Antes de detenerse 
¿twia TOPÓ al hombre y lo tiró fuera de la vía, dando vueltas por 
t̂fatt lo menos MÚ* metros; cuando tocó tierra quedó tendido, 

ÚM eomo un durmiente echado sobre el pasto. 

11 tren se aquietó unos metros más adelante. Los pasajeros en 
trape! F a borbotones salían por las puertas- El maquinista bajó 
fegÍMfto y sudando; después que estuvo abajo, con movimiento 
jjfelgt »o hacía más que señalar con los brazos extendidos y sucesi-
jpg»te al caído y a semejante cartel indicador que decía "Prohi-
Ufo tramitar por la vía". Pero nadie le prestaba atención? todos, 
candes y chicos, del tren y de la calle, ae amontonaban en torno 

M accidentado intentando acercársele a fuerza de empujones y 
ésüté. Algunos chiquilines lloraban por el susto, pero ni madres 
ai padres prestaban atención, cuando mucho les lanzaban manota* 
m la izquierda mientras con la derecha se afirmaban en el 
bgafero del que tenían delante y estiraban el cuello. Por todos la* 
4B* se oía lo mismo, pero en distintos tonos 

—Está muerto — afirmaban estos. 
—¿Está muerto? — preguntaban aquellos. 
—iEstá muerto! — exclamaban los más. 

Casi enseguida apareció un policía que atravesó el cerco hu* 
a emptijones, abriendo im camino que se cerraba de inme

diato tras suyo No tardó en desandar lo andado y emerger fuera 
& 1» aglomeración para momentos después reaparecer acompaña-
H H dos muchachones que traían entre ambos un gran trozo de 
feék Encima pusieron al caído y se encaminaron a la estación* 
fin un hombre joven, treinta años a lo sumo, los brazos le colga-
tal fuera de la tabla y parecía un judas de trapo por lo blando y 

-Pato! Paso! ~ ordenaba el policía qne abría la marcha, La 

Ete los siguió formando una procesión compacta. Cuando el po-
i f los otros entraron a la estación y cerraron la puerta la mo» 

tedíía multitud se fraccionó en varios pequeños grupos donide Jó» 
eosti«kttarios y opiniones se sucedían» El grupo aumentaba con los 
«safados. 



—¿Que paso? Qué pasó? — preguntaban alguno** 
—El tren. Atropello a uno—. Contestaba alguno muy parea 
Pero las preguntas seguían, 
—¿Se tiró? 
1—No 8 6 t 

—¿No lo vio usted? 
Como no había reapuesta» allá iban en pos de alguien MKM, 

mufricatívo que ya reunía a un grupo a su alrededor. 
—Pero qué bárbaro! — decía, —¡Pero usted vio? Qué : 

baro! 
—Es de acá del pueblo, ¿no? * 
—Dicen que sí, Pero qué bárbaro! Y mire que el maquinii^ 

le avisó de lejos. 
Entre ellos se apartaron algunos comentando el peligro <$t№|fe, 

presentan esos maquinistas que se creen dueños del mundo FFAT' 

rren como locos sin pensar en el prójimo. ; 
~¿Y total para qué? — acotaba un tercero — para llevar t 

Florida a estos—• Con gesto despectivo señaló a la multitud qttep* 
lulaba on torno del tren, incansablemente interrogante o expí>«^ \ 
te, ya de accidente* ya de los rasguños o chichones que enfría 
como saldo de la brusca frenada, j 

¿Y el maquinista? Allá en las oficinas de la estación SftjHt* j 
deaba preocupándose del accidentado y maldiciendo su mala «ttá^ 1 
por muchas razones. 

Pasados los primeros momentos de excitación, la gente, ya ÍBÉI 

tranquilizada, en espera de noticias se mezclaba en una masa 
falsa y sumamente comunicativa, llevaba y traía opiniones wh$ 
el hecho Resultó que el mozo era del pueblo y a poco del swestf 
ya rondaban la estación loa amigos* 

T¿ Quién es che? — se preguntaban entre ellos. 
^Gregorio. 
—¿Qué Gregorio? 
w E l de allí a la vuelta, que vive en lo de. 

*—Ah* BÍI Y a sé. -¿Y cómo fué? 
—No se bien, mita. Dicen que no sintió el tren* 
—Che! pero no es sordo. 
—•Eso es lo que yo digo. Y un tipo macanudo Pensar efue hffl 

tantos —TY la sentencia de muerte para tantos malquerida ^ 



—Сйшао а шю le llega la hora no hay eaio. 
eso tenes razón; no hay caso. 

Шк alia, junto al lugar donde habí» caído Gregorio aát» m 
yfebaa algunos curioso*., Alguien explicaba: 
fC'^Épl vio? *— tocaba la parte baja de la máquina - i . aquí 
JMÍB te pegó. 

«-Pero entonces le dio en las piernas? 
«-No, no le digo fué jubio en el pecho. 
«-En el pecho? Pero м lo agarró de atrae. 

J l C ^ s É M ^ * ^ <&jo « 8 0 ? 3Lo agarró de frente. Estaba arrodillado 
| | ¡ | ¡ l i r i é ' la vía, 
jíiJI^falo a mí me dijeron.. . 

—Bah, la gente I Usted наЬе como eá. 
Ье grupo se deapremlió uno apresuradamente en busaa de un 

^Ш|^ ; ! Ш|раЬа ; lo trajo- consigo, 
*-0íste, no? —- le dijo — fué Gregorio. Y o llegué casi m te* 

рюк Dicen que se arrodilló en medio de la vía y eiperó. Hay 
^pi^| | - | |aflas^ 

.—Na me digasI ¿ Y por qué habrá sido? 
—Quién sabe, i Esas солав, sabét? Estás bien y cuando menos 

^ р | | | | | г ф por me laíft 
'^^Ш^^'Щ^^Ш^ PeBíar que ayér^eilwt Jiítl^áÉto 

fo más tranquilo. Tiene que haberle pasado aig.o 
—A lo mejor fué por la noria. 

./ *-Si no tiene — $rote*tó« 
^^Щ-Щ t|ó^e|lta-a|ú«íla а ;1% fue ]ф1^Шф§Щ$ $ aW v ' 

de la ?papf : i | f « ^ ^ 
-*<Е1 decía que no, subes como es, pero me parece que si, 
»~Por una mujer ché t no vale la pena. 
—Anda a explicárselo a él. Cada uno piensa distinto, 

^fWm^* P i r o Ш: mi Щ№*&'Щ&щ$а& ^pe yo . 
-̂ A,h I, yo tampoco, 
Hablando se acercaron a un grupo donde las opiniones del 

«ictdio y la de que los maquinistas eran unos desaforado», se de» 
¡ | | | | ^ ^ -ивй-у;'otra М^Щ^ЩЩ^/^ 

lerenda das por el calor que ponía un canillita en defender a loa ma* 
«flnnietae y en atacar a los micidas. Este tenía una boina colorada 
Щbacía juego con el rostro encendido; sus manos no parabapa un 



tos que aí cabo resultaban trabados, pues el brazo dereebo 
taba contra el cuerpo unas decenas de diarios de la mafia»* 
esperaban pacientemente ser puestos en circulación, Be rato sjd 
rato y sin parar do discutir, la mano izquierda deslizaba ajjpgjl 
basta un comprador. | 

—•No ve, no ve decía el muchacho acomodándose la Y& 
rra — que es como yo le digo. | 

—Usted es muy joven y no sabe—. Decía su adversario, un ilsjtf 
con cara do larga experiencia. « 

—Qué tienen que ver los años — protestaba el canillita baT 
cando con la mirada algún apoyo, pero estaba infelizmente roe»; 
do de cuarentones y muchacbones que no decían esta boca UVCÓM. 

Visto el fracaso recurrió a su experiencia, 

—Estoy seguro que vi más accidentes que usted; tuve la j * ; 
rada en la barrera del Paso Molino como tres años. 

—No le digo que no, sólo que es muy mozo. 

*^*4(©¡: viejo está tan viejo como usted, además era i j i í^j 
nista—. Acorralado por la testarudez del otro soltó prenda. 

-—No digo que todos sean iguales — cuerpeó el viejo. 
—El si que sabe lo que son estas cosas. Usted viene lo más tran

quilo y se le tiran delante. Dígame si no es mejor para todos QM 
«i tienen ganas se peguen un tiro, 

—Claro — musitó uno, recién. 
Al l í quedaron. El viejo sin poder olvidar que un tren Había, 

matado a su caballo viejo que bacía como doce años le titsU 
el carrito de la verdura; el muchacho sin olvidar que fué despula 
que uno se tiró delante de la máquina del padre, que éste se habí* 
•vuelto tristón y callado, hasta decir una noche a la mujer: 

—Vieja, me parece que me jubilo. ¿Qué te parece? 
—Si te parece viejo — contestó ella. —¿No vas a esperar el 

f |Ii | | |Íof' 
— A lo mejor no viene, ¿sabes?, son promesas. 
—Claro viejo, si es así, 
—Además este trabajo perro, con las cosas que pasan. 

f|§;;jp&Í|ó^^ 
to; peto el padre continuó tristón y andaba como culpable de tifa 



¡actmlo lnego la llegada de un médico corrió ía Y O * qué 
fepiésatado no había muerto; Ion del pueblo comenzaron a dis-
Eáfrie t lo» del ferrocarril a acomodarse esperando la partida. 

ya intranquilos por la demora incluso comenzaban a la-
pgii? la piedad que hubieran sentido. Un grupo acudió al jefe 

§/ díganos — le interpelaron — ¿cuándo nos vamos? 
ir, seguida, no se apuren. 
| : «~Ya llevamos media hora de atraso. 
| wf qué le voy a hacer, no es culpa mía. No se aflijan que 

I 'Urs era para afligiráe. Podrían llegar tarde para acompañar 
jplH^á y venírseles tantas cabalas al suelo; porque al igual que 
M.PS^LIÚÁA cada uno tenía la suya. 
fe Posibilitados de jugarlo al 08 habían fabricado la ptopia, 
jp» sea Ú número que soñaron, o con el del boleto, o con el pri-
1».aérnero que vieron al levantarse; en fin, con infinitas trába
las* de coincidencias sugestivas, a las cuales asignaban un valor 

I v 

*wPero falta mucho para salir? — insistían 
*~i¡fo. En cuanto llegue otro maquinista de Central» 
Conformado en su inquietud el grupo retornó al tren 
—¿Víate? — comentaron — cambiamos de maquinista, 

ü' —¿Pensabas que iba a seguir éste? 
I —-Pobre tipo, che. No le harán nada, ¿no? Todo el mundo vio 

^B^|Í:.íipé\,pMdo.' 
| Cuando el maquinista a su vez se enteró, sintió que el alma le 
^^^GM^OR% el .nsúnlh> le le ^$^^^SU%,:ÉOT descaniO^-li^ 
¡/«íciencia atormentada de repente, lo que le hizo olvidar hasta 
pj*$ada, le había traído el saber que el hombre no moría, la no« 
L&K de que era sustituido le trajo en cambio la amarga reminis-
I H i i ^ W ' ' ^ P l o r e s |tepi80S;-uje jngÉ$Or,. Su 106 a los tr^'a#óll. 
I ^ S f e l í Is* #№Í8- . le escurría de las manos, más, - ^ ^ J l r 

•1* «trancado ». v t e c r u e * empernada en burlarlo. A través 
:K*K sn *' -e lo esparaba. 

1 



—Dígame — intentó con ei jefe — ñor qué no me deja TEGA 
Si ее por declarar, boy o mañana da lo mismo. á 

—-No puede seguir — dijo ei jefe — además, para attedi 
mejor liquidar en lo pronto. 

"Mejor; qué «abe rule lo que es mejor" Vio desfilar 
abajo la ilusión forjada. De mañana temprano cuando sali 
la estación, besó, сока quo nunca a su mujer y al nene, la шан_ 
mía; había sido como un adelanto para la vuelta, estaba tttü 
guro qtte volvía con ни triunfo a culata». Ahora quisiera p 
pero ¿a quién?, ¿a quién? Y el sol, antes tibio y luminoso, ie< 
taba detrás do una nube, todo perdía brillo ; y cuando asomifet*! 
para marear el brillo deslucido y pobre. "Este San Cono eiaaa; 
e interrumpió por miedo a concluir. Allá en el fondo aún teob] 
esperanza de que aquello fuera una prueba a su fe; no оЬЩ 
que todavía el 106 era un secreto suyo, su fija. Quién sabegi 
pues de todo. 

Allá lejos so dejó oír una larga pitada. Era el tren de Cefali 
a Canelones que entraba como de costumbre y en hora, 9 y 54 É l 
él venía el otro maquinista, El tren de detuvo chirriando al $üf 
del Especial. El jefe salió afuera y nuestro hombre desde la pae*j 
oyó* " 

—¿Ud. va a seguir a Florida? — que le preguntó el jefe alotàj 
—Sí. Estoy de suerte. A lo mejor San Cono me ayuda ~~ c$|¡ 

testó mientras se daba vuelta y miraba a la máquina del eaj 
Y a su vea preguntó — ¿salimos enseguida? 

—En dos mimilo». 1 J 
—Prepáreme todo entonces que voy hasta la esquina. Q«t% 

jugarle al 106; a lo mejor, quién le dice. 
•—Juegue en el último vagón —• le indicó el jefe — hay Щ 

apuntando. A ese le levantan un monumento si sale el 106*; Jttfe 
cómo le juegan! Es una fija. 

El maquinista que oía desde la puerta quedó paralizado, аф»» 
Ho le cayó como un marronazo. De pronto se dio vuelta y ndraí» 
al interior de la oficina preguntó con rabia i 

-«-Bueno, y ese se salva o revienta? 
—No se preocupe — respondió el médico — sólo tiene unbrw 

Ш а vw que aún no había oído le llegó en seguida: 

•fctfS*̂  ,ĵ fip "—ч"»1* 



—Ho «e preocupe amigo, quédese tranquilo. Vd. uo tuvo la cul-
<~ Em Gregorio que había recobrado el conocimiento. 
0 maquinista no dijo nacía; salió afuvra y apoyado en un pi-
¿e hierro vio como la 106 luego de una pitada larga y sostenida 

)a a sacudones rumbo a San Cono. 
Id íifiúó con la vista han!a oír muy lejos la algarabía de loé 

is que decreció velozmente. Desaparecida ra máquina arrimó 
e! peso del cuerpo contra el hierro y se pasó Ja mano por la 
TU extrañamente anudada, 

f tarde, en rueda de café con do* amigos, Gregorio: 
''r ;-«4ie dejé agarrar por el tren de puro emperrado. Pero a cual* 
pjgftt le pasa. Fíjense, todo» los días más o menos a la misma hora 
MPT'M recorrido; nunca me cruza un tren y si me cruza es el de 
^dtetes que va por la otra vía, yo me pensé que era ese y ni me 
|%*Íta siquiera. 

—Vos siempre con tus ideas — recriminó un amigo, 
Y G-regono se defendió: 

la experiencia que es lo único que te sale gratis no la de-
f ifĵ jl** no se que podes hacer en la vida. 
[.,'' derróchala no más, — le dijo el descreído «entenciosamen-

«lerrochala. TJn poco más y te manda al otro mundo — con-

otro amigo que con la boca abierta lo miraba a Gregorio, le 

-Aaí que mientras te llovían las pitadas y te temblaba la tie-* 
^ I M . vo ju»(VOi . ípelo si i * l s ;|:ehif 

*~Y qué le vas a hacer — lo consoló el otro — gente de ideas 

; —Bueno, se acabó ~~ dijo Gregorio enojándose» Luego cambié 
hUno y preguntó a uno de ellos; —Pero decime, ¿qué número 
imkm máquina, tengo tiempo de jugarle un peiito; a lo mejor 



CUADERNO DB NOTAS 

U N A G U A T E R O 
por 

MARCOS WTEWSTEIN 

Lo conservaba entre los recuerdos un poco vagos de mi ^ 
cia. Y o tenía un puesto de observación muy cómodo me fea#$§|! 
entornar el postigo y correr un poco la cortina. Asi miraba a ^ 4 
anchas, sin correr el riesgo de ponerme colorado con motivo i | | 
gun posible chiste hecho a mis expensas. Porque la verdad 0$ f£¿ 
casi nunca cruzaba la calle para detenerme junto al grifo* 

De mañana temprano empegaban a llegar los carros. 
>-^Arre! burros, « • 

Pará5 Francisco.. 

Venían a buscar agua para el riego de las calles* Adema* ¿eĵ L 
carros municipales llegaban, antes de la época en que se Heí«t%>| 
las conexiones sanitarias y las instalaciones de agua comenté* ífjj 
aguateros que renovaban el surtido de una pipas. Con el t iem$4^| 
les terminó e& negocio. Por otra parte* la pavimentación de \m t¡fe»J 
Ues céntricas fué empujando el área de rjiego a la periferia de w| 
tóa, hasta el ejido- Ni qué decir, es claro-, que la civilización 
bien invade los pueblos: así que aquellos lentos carroa-tanípie &j 
reacción a sangre van desapareciendo en holocausto de los :i 
nes. Pero éstos, más eficientes, resultan por contrapartida 
pintorescos. Entre un motor sin alma y aquellos burritos su6eí4<%S 
moviendo a la simpatía 

Don Manuel Gómez era uno de esos carreros. 
Llegaba tambaleando en su asiento, vuelto pasable con itl̂ Ét" 

resto de cojinillo o algunas arpilleras reforjadas por diarios. {¿M[ 
caudillo viejo —decía por alguno con cuyas fotografías 66 eti|^fe 
naba el periódico—> mira, te tengo en el traste). Se subía ají tfi% 
que? descorría la tapa del depósito, abría la canilla. Poco a poeo á 
m£do se iba asordinando. Y si el encargado se distraía, el agua 
bordaba* Vuelta a cofrrér la tapa y a reemprender la marcha $4 



fi:^^§|Ua» de Vmmf *0№ m tapaban *apíesnra#to 
tai feriados o ante la llegada de algún Ministro; a veeei* 

t2& a i» Capital el mismo Presidente. Va descontado que lo» afei-
|¿|a correspondían a los tramos que recorrían la manifestación 

''•«I» cautivas, 
!¿ ese tren seguían, día a día, de la madrugada al atardecer* 
<!$ Manuel, sus compañeros y sus burros. 

—Viejo curdela, pero cumplidor, 
í^'^Yire empinando el codo, pero es respetuoso. 

«.¿lo hay que hacerle indicaciones en el trabajo, corroboraba 
^ ^ | l | | e T ocasiones -—acotaba— lleva a los burros haciendo 

| í - ^encontró una tardecita, hace un par de veranes. Y n a i 
*fs© tocio aquello a la memoria. 

ft Moreno. De estatura regular. Ojos vivaces; más con cierta tris» 
•vkm ta pupilas. Recién afeitado eu rostro tan hecho a los solé» 

* las lunas. Un pequeño bigote alto evoca, es posible, al mos» 
<petttttde los años mozos. Con bombachas de campaña y alnarga-
•^aaevaa. Envolviendo el cuello —para proteger la camisa del su-
<k, ¿Ice el pretexto, pero quisa como reminiscencia de las golíllae 
éíat patriadas— el infaltable pañuelo. 

" -^itómo le va? No sé si se acuerda de mí. Si me habrá visto 
mamado de veces, cuando usté era un gurí así 

Xero ahora ya no toma. Ni una gota de alcohol. 
.; l e ofrezco un cigarrillo. 

: ' tampoco fumo 
For eso lamenta haberles enseñado a tomar a los hijos, desde 

grtés* Ahora que él se curó, se enviciaron ellos, especialmente el 

. lo deja corto. 
*-Ho, en mis buenos tiempos ya sabe que no me quedaba atrás, 

*ba parado cerca de un boliche esa tarde, cuando lo crucé, 
nu mirada. 

•*~$o; Vengo a bichar alguna partida de trutóo. 
Hube de creerle. 



Ahora vire allí cerca. Trabaja en el corralón» mientrai 
№ la jubilación. Empieza eu tarea muy ele madrugada For 
acuesta "casi con las gallinas'9. 

—Ah! los criollos tenemoa que aprender mucha* wm% d& |jg 
'pingos.. ;"¡í¡l 

Porque #1 vecino italinao LA fuá M? aglando con sus e m # ^ 
«as de chacarero. 'Tiene algunos frutales o le hace falta < t « ¿ ^ 
verduras. Hace salsa de tomates y ayuda al vecino a preparar IJ/LFÁ 

Casero. ~ ' 
•y" . . . . . . . 

— Y créame. No lo pruebo. Ni ma üríu Llevo unas ktfMi 
para la familia. ¡Quién hubiera creído! sonríe. K 

Son las siete de la tarde, pasadas, Del río empezó a soplar tf: 
vientito refrescante. Don Manuel estará tomando mate y 
despuntar él vicio*', antes, ofieió r aliora distracción— regando 
quinta con la flamante manguera. Pero es posible <|ue baya dejado 
el mate para acariciarle el lomo a la gata mimosa que runranei 
junto a la tina. Ternuras de viejo..> 
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