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El Lenguaje Lírico de la Poesía 
por 

José Bergamin 

HUMANISMO Y PETRARQUISMO 

Haciendo el elogio del Rey y Caballero Don Alfonso de Aragón 
por boca de la Reina Doña Leonor, su madre, que contesta a Juan de 
Boccaccio, en la Comedieta de Poma, nos dice el Marqués de Santi* 
llana aquellos estupendos versos que tantas veces he citado: 

"Oyó los secretos de filosofía 
« los fuertes pasos de naturaleza: 
obtuvo el intento de la su pureza 
• profundamente vio la poesía". 

Los versos que preceden a e6tos, tras la estrofa en que se han en
salzado las virtudes cristianas de Don Alfonso, y que empiezan con 
el que dice: "las sílabas cuenta e guarda el acento", añaden aquello 
otro del sentimiento que tuvo de la Geometría: "pues en geometría, 
Euclides non ovo tan gran sen t imento . . . " ; y aún también fué en as-
trología, añade, un Athalante. 

Oír los secretos de filosofía y los fuertes pasos de naturaleza, 
como nos dejó dicho Santillana de Don Alfonso, es ya mucho decir 
de un poeta; pero es decir muchísimo más, decirlo tal vez todo, aun
que sin saber todo lo que se ha dicho que: "obtuvo el intento de la 
ra pureza y profundamente vio la poesía". ¿De qué verdadero poeta 
• o podrá decirse con estos estupendos versos de Santillana, otro tanto? 

£1 poeta que oye los secretos de filosofía, dicho se está que po
sa* un tercer oído. El tercer oído, que dijo Nietzche: el que percibe 
K» mprmmaé armonías. Y con este oído, sin olvidar los otros dos, 
también dicho se está que oye los fuertes pasos da naturaleza. Y aque* 
fio* secretos que lo son de una amorosa sabiduría y no solamente de 
«mor al saber, como se nos dice del caballeresco y trovadoresco Don 
Alfonso, son los que oyen al compás de estos fuertes pasos de la 
naturaleza, que preceden a la posibilidad misma de obtener, el nom
bra, s« intento, filosófico y natural, de pureza poética, empezando por 
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la tuya propia, por la de su cuerpo y su alma. Y gracias a ella, poder 
mirar y poder ver, como Dante en su visión admirable, profundamente 
la poesía. Ver la poesía tan profundamente es verla y no verla, mi
lagrosamente, sin poderla dejar de oír: 

"Ció ch'io vedeva me sembrava un riso 
deWuniverso, per che mia ebrezza 

entrava per Fudire e per lo viso". (Purg. XXVII, 4) . 

Esta embriaguez vuelve a decirnos que la videncia del poeta, in
separable de sus ¿res oídos, trasciende la mirada de deseo, mirando, 
viendo, profundamente, es decir, sin ver y 6in dejar de ver —viendo 
visiones—, la profundidad abismática, luminosa y tenebrosa, a un 
tiempo mismo, de la creación divina, de la poesía. Visión admirable, 
maravillosa, misteriosa, del Universo, que a Dante le parecía como 
una sonrisa inefable. Y esta pureza de visión, obtenida por el intento 
literario de la poesía, es la que por e6a mística, moral, metafísica, mu
sical y mágica concordancia de sus letras, las escrituras seculares, sa
gradas, eternizadoras de su empeño, se nos hace lectura y ligadura y 
literatura, en el mismo sentido, estrictamente etimológico y ambiva
lente, de su religiosidad, tal como nos lo dejó dicho de si mismo, Pe
trarca. Religiosidad de religarnos, releyendo, a la totalidad divina de 
una evocación, que se nos unifica a la par que se nos dispersa por ese 
intento de pureza total y de santidad de alma, deber del poeta, de cuyo 
cumplimiento hacía testigos Baudelaire a los invisibles ángeles inau
ditos. Pureza de químico y de santo. Perfección de alquimia y santi
dad de ahna. ¿No es éste el intento de la su pureza que nos dejó dicho 
Santillana como virtud esencial del poeta para poder ver profunda
mente la poesía, sin dejar de oír o por estar oyendo los secretos de 
una sabiduría de amor, acompasada por los fuertes pasos de su na
turaleza, que también se oyen como las superiores armonías celestes, 
con un tercer oído fronterizo de la visión misma? 

Porque la fe -es por el oído y el oído por la palabra de Dios, el 
hombre puede ver al mismo tiempo que la oye esa música, esa ar
monía celeste, que nos dicen los poetas y los santos que es el amor, 
que es la contemplación divina. El tercer oído coincide con los ojos 
del alma: con esa segunda o tercera vista de la fe, que nos ciega los 
ojos del cuerpo, deslumhrándonos con su luminosa evidencia, para 
abrirnos loa del espíritu. Del mismo modo que el tercer oído nos con
duce por el silencio de la sensación a esas armonías superiores, a esas 
melodías inauditas que podemos decir que vemos, que miramos coa 



Í0§ «jos dtl alma, estos ojos se abren a la melodiosa, armoniosa voa 
da una palabra creadora, que es de luz y de canto, tan inseparable* 
mente entrelazados, que decimos percibirlos juntos, como Dante en el 
fondo da la mirada de Beatriz creía percibir la misma sonrisa del 
Universo que le entraba, por los ojos y por los oídos a la vez, en su 
contemplación celeste de lo divino. 

No hay poesía sin una perfecta química —nos dice Baudelaire—, 
pero, al mismo tiempo, sin una santidad de alma; y pone a los án
geles por testigos de tan fundamental aserto. £1 testimonio angélico 
rozaba su frente, como la de Dante en el Purgatorio, para borrar la 
huella de sombra que dejara en ella el ala murcilaginosa de la imbe
cilidad satánica. Para hacerle mirar y oír la voz de la muerte como 
una melodía: 

"Car si Fhom es a mals aparellat 
la veu de mort li es melodiosa". 

Que también supo Baudelaire, más dantesco que petrarquista, es
cuchar la voz melodiosa de la muerte entre el aparejo humano de sus 
propios males, percibiéndola, a sordas y a ciegas de su corazón, en el 
amoroso perfume de sus fleurs maladives. Como el descarnado, es
quelético petrarquismo de nuestro Ausias March, había logrado oírla 
más allá del suspiro, del llanto y del sollozo. (Poesía en carne viva la 
da Petrarca. Poesía en hueso vivo la de Ausias March). 

Todavía más: esa melodiosa voz de la muerte que se sutiliza en 
perfume por la química maravillosa de un alma santa, en Baudelaire, 
parecería que 6e hace gusto, paladeo, tacto (mel e lact sub lingua 
tua: leche y miel bajo tu lengua), como el beso de amor del Cantar 
salomónico en el verso acariciador, vivamente estremecido de alma, de 
San Juan de la Cruz. ¡Fronteras misteriosas de la poesía, marcas fron
terizas de la vida y del pensamiento, señaladas con una cruz cuando 
se desvanecen como humo en nuestros sentidos los suyos propios, ce
rrándose sus nombres perecederos, para dejarnos, únicamente inteli
gibles a nuestra ansia humana de vivir, la letra inicial significativa 
de la muerte! 

Cuando la filosofía era contemplación de la muerte, la poesía 
era contemplación de Dios. Lo que puede afirmarse igual, en todo 
tiempo: cuando la filosofía es contemplación de la muerte, la poesía 
ea contemplación de Dios. 

A su admirable Epístola poética para Arias Montano, la llama el 
divino Aldana; de la contemplación da Dios. Situada en la región 



frontera* metaiísico-moraL entre la magia musical de sus palabras y 
el místico sentido de su pensamiento, nos habla esta poesía divina de 
Aldana, como la de Fray Luis, según vinimos recordando, del "dulce 
son de Utos del alma oído". 

También es del alma este oír, este escuchar, que es un oír sin oír 
como el ver sin ver de la fe, que con insistente confesión, que es jus
tificación propia, tanto nos afirma Petrarca, en esa especie de testa
mento literario que nos dejó con su tratadito De Ignorantia, sobre su 
propia ignorancia y la de otros muchos. ¡Estupenda confesión general 
de todas sus culpas y virtudes de poeta! ¡Y con qué orgullosa humil
dad o humilde orgullo nos afirma su fe cristiana como única razón 
de ser de su vida y de su poesía! En este libro o epístola, tal vez más 
aún que en el Secreto, se nos revela este secreto misterioso del petrar-
quismo; la profunda, y no sólo íntima, virtud de su estremecedora 
permanencia de amor. La filosofía del peirarquismo es esa que se 
decía en el Kenacimienlo filosofía moral, y que aceptando su trazo 
—y su traza— nosotros denominamos ahora frontera, marca, metafí-
sico-morai, de la poesía. ¿Cómo este poeta que con sus propios ojos y 
oídos corporales supo captar y trasmitirnos mejor que ningún otro, 
las más bellas, sutiles, penetrantes imágenes expresivas, visuales y so
noras de su mundo, con tal intensidad y encanto que todavía —y siem
pre— encontraremos en sus versos la misma virtud viva que encon
traron BUS contemporáneos y sucesores en el tiempo, durante siglos; 
cómo, este poeta nos afirma que esta poesía suya nace de otra escon
dida fuente de música y de luz que no perciben ya nuestros sentidos? 

El petrarquismo de Petrarca es este de una voz melodiosa como 

la de la muerte; porque la de la muerte se trasciende de música inau

dita, de invisible luz, cuando desde esa zona filosófica (metafísico-

moral) en que se la contempla, se traspasa, por nuestro pensamiento, 

de otra contemplación que la supera, que con maravillosa violencia 

la sobrepasa, trascendiéndola, trasmutándola de poesía: contempla

ción de Dios. 

Al encanto de lo sensible no ha renunciado nunca totalmente nin

gún poeta. Porque BÍn la magia musical de las palabras, como sin tras

cendencia mística, no puede haber poesía. Una idealización absoluta 

será siempre imposible en poesía. Tan imposible como un edonismo 

exclusivo. Pero entre ambos extremos se nos centra o equilibra el ver

dadero poeta, diríamos que filosóficamente o religiosamente; por esa 

metafísico-moral actitud viva que hace de la contemplación divina, a«-



ción humana; de la comunión creadora, hechura de poesía. O, dicho 
de otro modo más petrarquista, de la naturaleza, arte. 

"El petrarquismo fué un delirio, una epidemia en todas las lite
raturas vulgares" —nos dice Mcnéndez Pelayo—. Delirio, epidemia, 
que duró, en su apogeo de mayor virulencia, más de dos siglos. ¿Epi
demia poética, generadora de una fiebre amorosa literaria, delirante? 
¿Pero el petrarquismo de los petrarquistas era el petrarquismo de Pe
trarca? Este desatado idealismo lírico, erótico, epidémico, y delirante, 
cuyo febril contagio se extendía por Europa, de norte a sur, tomando 
forma, con los siglos, de las llorosas nieblas turbias de la ciudad de 
Lyon en Francia (Maurice Schéve, Louise Labée) hasta las luminosas y 
encendidas de Castilla y Andalucía (Fray Luis, Herrera), este petrar
quismo contaminado de neoplatonismos reminiscentes —agravadores 
del ingenuo platonismo, agustiniano y ciceroniano del poeta de Val-
clusa— con nuevas resonancias místicas de León Hebreo, Marsilio Fi-
cino y Pico de la Mirándola, hasta Castiglione, hasta Bembo, ¿qué 
guardaba, efectivamente, del poeta admirable del que se reclama su 
fiebre, su delirio erótico y tan retóricamente subversivo? 

Mucho más que el microbio, el virus filtrable de una enfermedad 
lírico-amorosa, epidémica y febrilmente delirante, nos parece que lo 
que la poesía petrarquista de Petrarca trajo al mundo fué el descu
brimiento o invención de otro; quiero decir, su hallazgo; la inven
ción, descubrimiento, hallazgo, del mundo específicamente literario 
de la poesía. Y del mismo modo que el mundo nuevo que descubría 
Colón no tenía de nuevo sino sólo su descubrimiento y de viejo lo 
que tenía de mundo— pues lo que Colón descubría era la totalidad, 
nueva o vieja, de un mismo mundo— el descubrimiento de ese mundo 
específicamente literario de la poesía, que hizo Petrarca, descubría la 
totalidad antigua y nueva de la poesía misma. Al descubrir un mundo 
de antigua poesía, encontraba Petrarca esa estupenda novedad de la 
poesía; siempre nueva, porque siempre posible, porque siempre veri
ficada y verificable por sus letras vivas. 

Descubría el poeta una nueva escritura o literatura, con cuyo al
fabeto espiritual se podría escribir la poesía en todas las literaturas 
vulgares durante siglos. Puso las cosas poéticas en su punto, diríamoa, 
interpretando el alfabetismo petrarquista de nuestro Boscán: "acabó 
de poner en su punto (la poesía) y en este se ha quedado, y quedará, 
creo yo, para siempre" —escribía Boscán. Esta puntualización litera
ria de la poesía, el alfabeto petrarquista, servirá a los falsificadores 
literarios de sucesivos tiempos, para repetirlo, con sustituciones y com-



lunaciones aparentemente petrarquista9, sin un ápice de poesía; y un 
enorme lastre de letra muerta caerá sobre el recuerdo de Petrarca, 
como queriéndole enterrar con su copiosa masa inerte de repeticiones 
y resonancias; un mosaico, una rapsódica aglomeración o conglome
rado, una mezcla informe de imágenes y pensamientos, que se cae de 
su propio peso con los siglos, desbrozando el camino de la poesía para 
aquellos otros poetas que tomaron del petrarquismo la letra viva, hi
riente, que les penetraba con su sangre. ¿El alfa y el omega de la poe
sía? 

"Yo soy el alfa y el omega", dijo el Cristo. ¿Esto es, yo soy un 
alfabeto? Y el mismo Evangelio: "En el principio era el Verbo". A 
insondables honduras de sentido místico nos empujan estas palabras, 
sobre todo, relacionándolas entre si. Traslademos literariamente su 
sentido, parte de su sentido, a este sentir de la poesía que alfabetizaba 
Petrarca, sin olvidar su confesado cristianismo, su convicta y confesa 
fe cristiana, raíz poética que le sustenta de vida y pensamiento. Un 
alfa inicial e6 su lirismo; un A. B. C , un alfabeto espiritual, decía
mos, su poesía. Que arranca, que empieza en el tiempo, y por el tiem
po, con el amor, con el sentimiento imaginativo del amor. Este amor 
en su inicial tradición trovadoresca, con 6us réplicas italianas sucesi
vas (Sicilia, Bolonia, el franciscanÍ9mo, lo estilnovistas y Dante), ha
bía popularizado, por decirlo así, su propia índole originaria exclu
sivamente aristocrática, caballeresca y cortesana, de Provenza. La ha
bía popularizado, lo mismo en su vertiente panteísta de la mística 
franciscana, que en la teológica y escolástica del estilnovismo y de 
Dante. 

Hasta ahí, un mundo medieval circunscribe este movimiento poé
tico, condicionándolo a formas jerárquicas, cuyo propia definición lo 
hace, al parecer, incorruptible. Los momentos históricos que convier
ten en instantes eternos estos poetas místicos y teólogos del senti
miento y pensamiento imaginativo del amor (amor cortés, amor gen
til), se estructuran en un lírico empeño total de entusiasmo divino, 
de deificación humana como el Poema Sacro de Dante. La figuración 
Mariana por la que culmina este culto amoroso de la feminidad (Bea
triz-María), acaba, al parecer, por donde acaso había comenzado; ce
rrando así el círculo de su totalizadora consecuencia: "con toda la 
alegría de su soledad circular", que dijo el filósofo griego. Y el amor 
que mueve al sol —al Solo— y a las solitarias estrellas, solidarias de 
ese divino empeño amoroso, se vuelve al corazón humano para inte
rrogarse a sí mismo. 
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En alguna parte de su tratadito De ignoráñtia, nos dice Petrarca 
que en esta reflexión —no reflejo— que hace el hombre al volver 
sobre sí (tal que en sí mismo, al fin, la eternidad lo vuelve), nace la 
poesía. A esto mismo llamaba su contemporáneo secular, nuestro In
fante Don Juan Manuel, se sentir (lo peor que puede suceder al hom
bre —decía— es no se sentir). Se ha dicho que Petrarca es el primer 
hombre moderno (creo que quien lo dijo fué Renán) y el primer 
poeta moderno por esa conciencia, por esta peculiar modalidad de 6U 
naturaleza reflexiva de bucear en su propio ser, de hacer con su poe
sía del amor, como había hecho San Agustín del hombre, cuestión 
ele sí mismo. En el agustiniano Petrarca, el amor se hace cuestión de 
sí mismo; y al interrogarse íntimamente de ese modo, encuentra la 
poesía. Pero también Dante, pensamos, era uno que cuando el amor 
le inspiraba en su corazón, le oía, le escuchaba, para anotar y expre
sar —que es exprimir— significar, dice, en poesía lo que el amor le 
dictaba dentro. Divina dictadura poética del amor es ésta. Parece que 
a Petrarca el amor no le dictase interiormente, no le inspirase de ese 
modo (quel modo) sino que, más bien, por el contrario, le libertase 
de su propia dictadura espiritual secreta. 

Humanismo, modernidad, son los dos términos en que se nos si
túa habitualmente el petrarquismo. Precisarlos, puntualizarlos, me 
parece cosa más fácil desde la íntima lectura —reelectura— de Pe
trarca, que fuera de ella. Esta lectura del poeta, en su poesía, en sus 
Epístolas y Tratados, nos hace pensar que hay un petrarquismo pro
fundo, envuelto, enmascarado en sus resonancias históricas más su
perficiales, en las constantes, seculares evocaciones de su nombre. Y 
el sentido íntimo, profundo, secreto, del petrarquismo de Petrarca, 
más allá o más acá de sus mistificaciones literarias, es el que nos pa
rece advertir en poetas petrarquistas que, diríamos, por dentro, más 
que por fuera. En lo de fuera, en la cascara dulce y no amarga, en la 
corteza, en la sobrehaz de su poesía, nos parece que se queda, por una 
sola apariencia formal, la poesía italianizante de nuestro Garcilaso. 

La gramática del petrarquismo, que formuló con el traslado de 
sus formas literarias Boscán, no encauza, ni aprisiona sin embargo la 
mágica musicalidad del estilo de Garcilaso. Pero este no se acerca en 
nada a la raíz, al fundamento humano, a la modernidad esencial de 
Petrarca. Garcilaso ha cambiado de estilo, de forma lírica, el espíritu 
medieval de la cortesía y cortesanía caballeresca, prolongándole bajo 
su armadura de soldado imperial de Carlos V. Garcilaso no es pe
trarquista nos dice Menéndes Pelayo; realmente no lo es, no llega a 
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serlo porque era demasiado perfecto químico, demasiado puro y ma
ravilloso poeta mágico-musical palabrero, para falsificar la melodiosa 
voz de Petrarca con la suya propia. Porque velaba su poética alma 
santa, de tantos melodiosos velos y celajes encendidos en las palabras 
(de flores y de lumbres, que dirá Herrera, tan armoniosamente com
puestas), que el equivoco de su poesía elude siempre la posibilidad 
de referirla a una conciencia viva, a un sentimiento, a un pensamiento 
conmovido y conmovedoramente humano. Lo que tiembla en él es la 
voz con acordado, insinuante, estremecimiento melodioso, armónico, 
que nos vela, que nos esconde siempre, si lo hubiera, el dolorido sentir 
y pensar tembloroso, del corazón. Como en su cruel despiadada ninfa, 
su poesía se hiela amorosamente de espantos. 

"Por las venas cuitadas —la sangre, su figura— iba desconociendo 
y su natura". 

No llega Garcilaso, dos siglos después, a la modernidad del pe-
trarquismo. Si llegan, y la verifican nuevamente en su poesía, Herrera 
y Fray Luis: por una perfectísima química de palabras que, en vez de 
velar, trasparenta la santidad del alma. Y si Fray Luis y Herrera, como 
Cervantes y Camoens y Lope, nos parecen petrarquistas de veras, pe-
trarquistas por dentro (petrarquistas la épico-lírica poesía de Camoens 
y la novelística erótica de Cervantes, y el teatro aventureramente ama
torio, en lo mejor, de Lope), nos parece también que Góngora se pasa 
de petrarquismo —de humanismo, de modernidad renaciente—, como 
Quevedo; madurando, en cierto sentido, la primavera florecida del 
Petrarca; quemándola en fuegos otoñales, frutos dulces y amargo», 
semilleros, tal vez, de remotas, desconocidas floraciones, azarosas, for
tuitas, insospechadas ramificaciones en el tiempo. 
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EL HUMORISMO DE WIMPI 
por • 

Washington Lockhart 

Cuando la llamada "vox populi" se pronuncia, puede resultar 
conveniente averiguar hasta donde y de qué modo se expresa por tu 
intermedio la correspondiente "vox Dei". "El gusano loco", selección 
de charlas radiales de Wimpi, ha obtenido un asentimiento popular 
ante el cual, pues, sería una imprudencia imperdonable hacernos los 
desentendidos. Además, el hecho no frecuente de dirigirnos en este 
caso a lectores ya informados, nos permite una confrontación de opi
niones que a todos puede finalmente aprovechar. 

Congrega "El gusano loco" una treintena de charlas sobre los 
pretextos más diversos, desde "La peticidad humana" hasta la "Fun
ción política y cultural de la rata". Su propósito central, convicto y 
eonfeso, se reduce a "avivarle a uno el ascua de la sonrisa"; habría 
otro, pero chingado en absoluto, y es el que aparece insinuado en la 
presumible alegoría del capítulo inaugural: "la locura del gusano 
(¿Wimpi?) consistiría en fundar la libertad sobre la tierra", rebe
lándose contra una pasiva adaptación al medio que lo rodea. Los ca
pítulos subsiguientes demuestran que se propone allí demasiada lo-
enra para tan poco gusano; la única actitud, en efecto, que finalmente 
prepondera, no es la que simula darle la profundidad proyectada, 
•ino solamente la que se concreta y revela en la comicidad con que 
aparece planteada. 

Todo humorismo que se propone serlo, conspira desde el pique, 

como ya se sabe, contra sus propias intenciones; sin embargo, el de 

Wimpi no ha dejado de conseguir, y para una impresionante mayo

ría, el fin que se propusiera. Quede para otra ocasión el escabroso 

tema de las preferencias populares y de los modos leales o traidores 

de conseguirlas; mi propósito ahora es más restringido aunque no 

menos importante: lo único que ahora, en efecto, me interesa dea-

tacar, es ese éxito suplementario que logra en el ánimo de muchos, 

agregando a su eficacia humorística notoria, el reconocimiento ta-
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cito o expreso de otros efectos mis serios y permanentes: el contra
bandeo, en suma, de toda una filosofía de la vida. 

No parece evidente que Wimpi, en un principio, se haya pro
puesto tanto, al menos como preocupación central; lo más probable 
es que, ya en plena tarea, encontró que ese barniz de sabiduría daba 
a sus charlas una dimensión que las jerarquizaba. Un cierto tono so-
brador y una inescrupulosidad ostensible e inocente, le aseguran, en 
ese sentido, muchas adhesiones incondicionales; por creer sus con
secuencias tanto más perniciosas cuanto menos visibles y controla
bles, es que creemos pertinente preguntarnos: ¿En qué consiste esa 
"genialidad" que, según una versión entusiasta que anda por allí, 
atribuye a Wimpi el fallo popular. ¿Merece Wimpi esa rectoría mo
ral tan incondicionalmente concedida? 

* 
• * 

En el recurso clave que utiliza Wimpi, es donde me parece fac
tible localizar, tanto el secreto de su eficacia, como el de las peligro
sas consecuencias que se le derivan; consiste dicho recurso — valioso 
aquí no tanto por la novedad como por la suficiencia con que es ma
nejado — en parodiar hechos o personajes más o menos "importan
tes", describiéndolos en términos de la más vulgar y cotidiana ex
periencia. Wimpi transcribe v. gr. las palabras que el Rey Alfonso di
rige al Cid: 

Por vos y vuestro caballo 

muy honrados somos nos...". 

Y agrega con un tono una octava más abajo: "Los consideraba 
socios". 

La comicidad surge de contrastar un sentimiento solemne con una 
versión tan groseramente simplista; nada más infalible, en ese sen
tido, que ridiculizar la visión reverente que se espera, subrogándola 
por una familiaridad irrespetuosa y chocarrera. Lo malo es que Wimpi 
lo hace con ingenio suficiente como para dejar — por un momento 
o por toda la vida, eso depende del lector — la sensación de que 
aquella nobleza consiste "exclusivamente" en esa imagen banal que 
introduce en su reemplazo. ¿Puede concebirse modo más alarmante 
de desmonetizar ciertos arquetipos tan legítimos como necesarios? 
"Decidieron matar a Boyardo para hacer un asado". No podemos 
imaginar qué filosofía o qué "genialidad" podría justificar una ver
sión tan soezmente plebeya de un suceso lleno de auténtica grandeza. 
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Vimpi no lo hace por maldad; la prueba está en que usa el mismo 
recurso ante acontecimientos geográficos de grandes dimensiones, 
v. gr cuando compara el desplazamiento de una montaña con un ra
tón corriendo bajo una alfombra. A él, en realidad, no le preocupa 
si en ese abaratamiento se involucran o no valores morales considera
bles; su propósito, lo repetimos, consiste meramente en hacer reír. 
Cuenta para ello, no puede discutirse, con el ingenio necesario; pero 
le pasa lo que a todos los que se enamoran de su propio ingenio: re
bosando recursos, no trepida en usarlos, caiga quien caiga; ya en pleno 
desafuero, no encuentra víctimas más propicias que esas que algunos 
llaman, con razón o sin ella, las 'cosas serias", y que, como todos sabe
mos, son las que están siempre más cerca de hacernos reír. 

Esa desaprensión ante el prejuicio y ante la falsa reverencia, le 
han conquistado el pasmo de mucho lector que en el fondo siempre 
deseó burlarse, sin saber cómo, de tanta hueca autoridad como las que 
de ordinario solemos soportar. Contribuyen a ese pasmo la desenvol
tura con que Wimpi, para condimentar sus charlas, despliega en su
perficie una erudición lujosamente pormenorizada; a veces, como pa
rodia de la otra; otras veces, con indudable seriedad, a título de sim
ple curiosidad, como cuando suministra la etimología de la palabra 
"eoceno" ("del griego eoos, aurora; kainos, reciente: nueva aurora"). 

Desinflados los ídolos circulantes, el autor se siente obligado a 
reemplazarlos con una moral de emergencia; pero ésta 6ale finalmen
te de sus manos como una variante apenas retocada del repertorio 
de prejuicios más usual y pedestre. Las características con que se va 
refiriendo al "t ipo", son las mismas que, sin tanta elaboración, andan 
en la conciencia de todos. No se crea, por otra parte, que dicho 
"tipo" es tan "típico" como podría parecer; su creador le atribuye hoy 
una eualidad y mañana la contraria, según se lo vaya exigiendo el 
desarrollo de sus temas; en los dos casos, e6o sí, logra adoptar el tono 
de quien relata experiencias sinceramente vividas; dispone para ello 
de un huen caudal de anécdotas llenas de graficismo y de un innega
ble espíritu de observación, con el que sabe poner de relieve muchos 
aspectos que nuestra habitual desatención suele dejar pasar sin re
gistrarlos. Para cerrar sus divagaciones, suele proponer un sentimen
talismo cursi y dulzarrón, como dice en el prólogo: con "un corazón 
que le apuntala la lealtad de la mano"; intenta con ello contrapesar, 
lo que consigue a muy bajo costo, esc escepticismo, que tan útil le 
resulta para hacer interesante al "tipo". 

Ridiculizados sin discriminación los valores que fué hallando en 

— 15 — 



ra camino, Wimpi, en efecto, no tiene en tu lugar otra cota a mano 
—aunque la administre con eficacia de veterano libretista— que una 
dogmática demagógica y barata. No pretendo postular que una moral 
verdadera no pueda ser "barata" —¿quién sabe?— sino que la ds 
Wimpi es baratura por eliminación, obtenida mediante una rebaja 
al barrer, en una liquidación de valores que nos resistimos a creer 
q u e puedan hacerse circular a tan bajo precio. Aunque Wimpi desee 
"que todo sea para bien", la hecatombe de valores con que fué jalo
nando su discurso lo deja con una tan magra, y ya inexplotable base 
moral, le da al escepticismo vulgar una apariencia tan incontroverti
ble, que cierra todo acceso a esa rehabilitación sentimental que in
tenta en algún final postizo. El "tipo", ese muestrario innoble do 
debilidades sin contrapeso, no admite ampliación ni refacción de nin
guna clase; no es que sea radicalmente falso, sino que está amputado 
de su capacidad de superarse. Una humanidad de "tipos" como los 
de Wimpi componen un infierno sobre el cual no vemos para qué ni 
con qué esperanza conviene arrojar ninguna claridad. ¿Cómo redimir 
a un "tipo" del que, como lo repite en todos los tonos, "no superó 
fundamentalmente el tipo ancestral; disfrazó de Pierrot a la bestia; 
eso fué todo"? ¿Quién podría hacer brecha en ese " todo" sin inters
ticios? ¿Qué motivo de redención puede esperar una humanidad cu
ya historia es sólo "una competencia glandular; un torneo de adre
nalinas?". 

Alguien podría creer, y no anda errado, que el autor no pensó 
en darle tanto alcance a sus devaneos; pero es que el lector sí, suele 
dárselo, y lo que es peor, Bin casi saberlo. Y es que ¿cómo va ese 
lector regalón a rehuir una facilidad tan grande como la que aquí se 
le brinda? ¿Cómo no satisfacer viejos e indesplazables resentimien
tos contra la cultura y el esfuerzo continuado, ante afirmaciones tan 
seductoras como la de que "cuando se llega a saber la verdad se sabe 
mucho menos que antes de haberla sabido", o "el tipo llama solucio
nar un problema a sustituirlo por otro"? Porque lo malo aquí es la 
generalización ^discriminada que se facilita a quien no puede ata
rearse en averiguar cuando es cierta y cuando no ; lo malo es que esas 
son semi-verdadeB, o tres cuartos de.verdades, si se quiere, pero que 
involucran, sin que quede modo ulterior de rehabilitarlo, un margen 
q u e no se considera y al que nadie tiene derecho para desestimar en 
forma tan sumaria. 

"Gracia auténtica, limpia, sana", dice la solapa. ¡Qué graves repa
ros tenemos que oponerle! La lectura de Wimpi, en primer lugar, no 
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es etapa para ninguna otra clase de lecturas; cierra un callejón; quien 
lo transita confiadamente, difícilmente quedará con ánimos de acome
ter ciertas empresas que ineludiblemente lo requieren. Sólo puede leer 
a Winipi, y reír con su gracia más intrascendente, quien dispone de 
una reserva que le permita permanecer incontaminado por ese virus 
que, al mismo tiempo, se pretende contrabandear bajo tan inocentes 
envolturas. Para los otros —para la gran mayoría— todo no será, ni 
con mucho, "para bien". 

Decía Chesterton que el humorismo es un género que requiere un 
fondo de gran seriedad; verdad que debe repetirse: el humorismo es 
una cosa seria, es un subproducto de una actitud hondamente adopta
da, una manera de iluminar al sesgo temas defendidos por prejuicios 
que sólo ceden a modos sorprendentes o paradojales. Un Chejov, un 
Chesterton, un Shaw, tienen siempre algo que decirnos y con su risa 
nos están enseñando cosas muy serias. Un Wimpi, por el contrario, 
usa esas cosas serias como andamio para sus chistes, con lo que las 
convierte de serias en risibles. 

En Wimpi se ejemplariza esa "rebelión contra la cultura", esa "ca-
briola rebelde y anticultural", ese "placer de gravitar hacia abajo" 
con los que Américo Castro (en "La peculiaridad lingüística riopla-
tense") caracterizaba con acierto el lunfardiemo y el gauchismo de 
estas latitudes. Es, en ese sentido, una clase de humorismo típicamen
te adolescente: fragmentario, inconexo, pródigo en piruetas sorpren
dentes y en aproximaciones "geniales" (como la del fantasma que creía 
en los fantasmas), reacción contra un mundo cultural a cuya disci
plina le resulta demasiado oneroso el someterse. Compárese su estilo 
con el de un humorista nada brillante, como Julio Camba, y se apre
ciará, por contraste, en este último, sin que pretenda ser "genial" ni 
mucho menos, un estilo adulto, centrado en un carácter, e incapaz de 
hacer una mueca por la mueca misma. Hay allí una continuidad, una 
fluidez de tema que proviene de convicciones largo tiempo rumiadas. 
En muchas manifestaciones de arte mal llamado "popular" —tabla
dos, decoración de salas de baile, etc.— manifestaciones de quienes 
confunden pueblo auténtico con populacho de gustos estragados, se 
observa a menudo la misma perversión del género que apuntamos en 
Wimpi, esa misma dualidad que enturbia y disloca su estilo; una crea
ción que se interrumpe para dar paso a la horrible disonancia de una 
eficacia prefabricada; la experiencia vital al servicio de la artesanía, 
al revés de cómo debe ser; una predisposición, en suma, a concederle 
demasiado al gusto vulgar —no al popular auténtico, repetimos— y 



que convierte a la obra en algo bastardo, híbrido, esencialmente in
fecundo; peor aún: esterilizante. Obra en que el autor pone de sí so
lamente su habilidad y un simulacro de inspiración calcada de lo que 
todos oscuramente desean, con la zona más turbia del alma. Entre
tanto, muchas cosas "serias" van siendo manoseadas sin que nadie crea 
necesario darse por advertido. 



Simone Weil o una experiencia 
mística contemporánea 

por 
Yaco Pieniazek 

Simone Weil constituye uno de los pensamientos auténticos de 
nuestro tiempo. El verdadero pensar prende en la raíz del senti
miento. Pensar significa una pugna dolorosa de sentimientos, un en
lace de actitudes, un modo de prolongar o de desnaturalizar un gesto. 
El fenómeno creador de un pensamiento se traduce en un hecho, el 
nacimiento o el desmoronamiento de un acto. Y no el comercio en
tre ideas, y no el intento conceptual de abarcar una realidad o un 
fantasma. Las ideas son también mentiras, donde la gimnasia verbal, la 
claridad espidérmica y la fantasmagórica precisión hacen estragos y la 
realidad se escapa de nuestras manos. Pensar es pensar nuestro pro
blema, es enfrentar nuestra condición humana, es el encuentro directo 
con nuestra miseria. En el simple acto de tomar una decisión, apa
rece el pensamiento en su verdadera y real dimensión. Ahí no hay 
equívocos. No se trata de lidiar con conceptos, a los cuales podemos 
dar los contenidos más arbitrarios. Se trata en cambio de regir un 
acto, un sentido o esperarlo. Pensar no es nunca la mera formulación 
de un juicio, sino un acto de enjuiciamiento, de nuestra persona, de 
nuestro mundo, de nuestro destino. Hemos perdido la fe en un pen
samiento que trata de desentrañar la realidad última de las cosas. No 
es el absoluto el que puede guiarnos, sino el encuentro con una ver
dad y un sentido. Pensar es, pues, enjuiciar, o lo que es lo mismo, asir 
una verdad y un sentido. 

Simone Weil es desde este punto de vista, un pensamiento au
téntico. Su vida y su obra se confunden hasta tal extremo, que bas
taría para conocer esta experiencia humana, dirigir tan solo una mi
rada sobre su vida o traducir simplemente la escritura de dos o tres 
de sus pensamientos a nuestra propia experiencia. Esto no significa 
que entre estas dos actitudes no haya contradicciones y grandes y mu
chas. Pero éstas, no son má9 que la consecuencia de haber vivido hasta 
nn límite casi inconcebible, sus propias creeneias. 
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Simone Weil significa nna experiencia humana que como tal, 
comienza a serlo, desde el momento en que se toca la conflictnalidad 
moral y el trasfondo de religiosidad que vive en cada uno. Es impo
sible para el hombre de hoy día, no tocar, aunque sea por un solo 
momento fngaz, la insegura entraña de su propio destino y no aban
donar la cascara de su biología y de su egoísmo. Y esta experiencia 
no se puede negar ni aceptar, puesto que en ella no hay ni verdad 
ni error. Solamente se podrá expresar el grado de atracción o de re
chazo que dicha experiencia puede ejercer sobre nosotros. 

El pensamiento de Simone Weil es expresivo de nuestra histo
ria, de esta historia trágica y enloquecida que estamos realizando. 
Sólo un trazo podría separarnos y es que en ella resuena la lejana 
voz de la más honda tradición metafísica, la exigencia espiritual que 
hacía buscar, tal vez con ingenua fe, una verdad. 

Nuestro mundo de hoy, acuñado en un falso o verdadero prag
matismo, sólo busca con desesperación un sentido, no importa cual, 
pero no una verdad. Simone Weil va al encuentro trágico de esta ver
dad, que para ella está en el vacío, en el abandono, en el encuentro 
con el dolor sin consuelo, en el desgarramiento de la triste trama del 
yo. Y rechaza el vínculo engañoso e imaginario del pasado y del fu
turo, y no más que la aceptación dolorosa del presente solo, que sig
nifica abandono y desolación. No hay equipaje ni tarjeta de visita; 
sólo queda la total desnudez, el aliento silencioso y la noche oscura 
y la necesidad de Dios. 

SU VIDA. — 

Simone Weil nace en París en 1909 y muere en Inglaterra en 
1943. Una historia breve pero significativa. Algunos amigos que go
zaron de su confianza, tuvieron raras oportunidades de escuchar sus 
confidencias o detalles de su vida. Este hecho respondía a su moda
lidad general y a su peculiar sentido de la amistad. En una carta di
rigida al Padre Perrin, escribe lo siguiente: "La amistad no es ver
daderamente pura si no está, por así decir, rodeada por todas partes, 
de una envoltura compacta que mantiene una distancia". Los deta
lles de su historia no constituyen pues, una biografía, sino una serie 
de hechos dispersos que pueden ser enlazados por un hilo imponde
rable, capaz de borrar las contradicciones externas e internas. Simone 
Weil entró muy joven a la Escuela Normal Superior, donde recibió 
la profunda influencia de Alain y a los 22 años pasó su agregación 
de Filosofía. Enseñó luego en diversos liceos y se vinculó muy pronto 
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a los movimientos políticos de izquierda. Este breve periodo de Si
mone Weil se caracteriza por una fuerte irreligiosidad. Durante el 
resto de 6u vida no dejó de estar vinculada de algún modo o de otro, 
a los movimientos de izquierda, sin tomar partido definitivo por nin
guno de ellos. Estos hechos no eran en S. Weil otra cosa que la ma
nifestación de su profundo amor a I09 desdichados, que caracterizó 
toda su vida, tuvieran éstos el signo que tuvieran. Algunos de sus an
tiguos compañeros de lucha, renegaron de ella más tarde, por lo que 
consideraron su incomprensible evolución espiritual. En un sentido, 
dicha evolución no era más que la prolongación de su mismo amor, 
y así su fidelidad a dichos movimientos permaneció sin cambio. El 
sentido de su actividad política aparece bien claro, en una cita que 
figura en la Introducción de Gustave Thibon, en la "Pesanteur et la 
Gráce", uno de sus más hermosos libros. Dice así: "Si se sabe por 
donde la sociedad está desequilibrada, es necesario hacer lo que se 
puede para agregar peso en el platillo más liviano. Aunque ese peso 
sea el mal, tal vez no se contamina, si lo maneja con esa intención. 
Pero es necesario haber concebido el equilibrio y estar siempre dis
puesto a cambiar de lado como la justicia, esta fugitiva del campo ole 
los vencedores". Y Simone Weil estuvo siempre del lado de los ven
cidos, sin importarle su nombre. Dentro de esta misma línea de acon
tecimientos, quiso compartir de verdad, la suerte del obrero mise
rable y anónimo. Entró pues a trabajar como obrera en las usinas Re
nault. Y así lo hizo durante un año, sin revelar a nadie su identidad, 
hasta que una pleuresía vino a interrumpir dicha experiencia. Para 
ella esto no constituyó una experiencia más de intelectual apasionado, 
sino una verdadera encarnación de un tipo de condición humana. Su 
"Journal d'usine" es en este sentido un testimonio sorprendente. En 
una carta al Padre Perrin, dice lo siguiente: "Después de mi año de 
usina, tenía el alma y el cuerpo en pedazos. Ese contacto con la des-
dicha había matado mi juventud. Hasta ese momento no tenía expe
riencia del dolor, sino del mío propio, que siendo mío, me parecía de 
poca importancia y que por otra parte no era más que un semi-mal, 
de carácter biológico y no social. Yo sabía bien que había mucho do
lor en el mundo, estaba obsesionada por eso, pero no lo había com
probado nunca por un contacto prolongado. Estando en la usina, con
fundida a los ojos de todos y a mis propios ojos con la masa anóni
ma, el dolor de los otros luí entrado en mi carne y en mi alma. Nada 
me separaba de ellos, pues había olvidado realmente mi pasado y no 
esperaba ningún porvenir, pudiéndo difícilmente imaginar la posibí 
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lidad de sobrevivir a esas fatigas. Lo que allí he sufrido me ha mar-
codo de una manera tan durable que aún hoy, cuando un ser humano, 
sea cual sea, en no importa qué circunstancia, me habla sin brutali-
dad, no puedo dejar de tener la impresión que debe haber un error, 
y que éste se disipará fatalmente". Y agrega en esa misma carta: "He 
recibido ahí, para siempre, la marca de la esclavitud, como la marca 
de hierro rojo que los romanos ponían en la frente de los esclavos 
más despreciados. Desde entonces me he mirado siempre como una 
esclava". En 1936 cuando estalló la guerra española, se enroló en las 
filas comunistas y partió para el frente de Barcelona. Debido a eu 
poca habilidad, en el comienzo de esta nueva experiencia, sufrió un 
accidente en el que se quemó ambos pies con aceite hirviendo, y tuvo 
que ser evacuada a Francia. Su carta a Bernanos publicada hace tiem
po, revela con fuerza este período de su vida. En 1938 asiste a los fes
tejos de la Semana Santa en la Abadía <Je Solesmes, donde se con
serva una de las más puras tradiciones del canto gregoriano, y allí 
vive su primer experiencia religiosa de revelación. A partir de ese 
momento toda su vida adquiere un nuevo sentido y la experiencia 
cristiana constituirá el centro de su trágica conflictualidad, hasta el 
día de su muerte. Luego vino la guerra. Cuando París es declarada 
ciudad abierta, se dirige a Marsella donde se vincula con el Padre Pe-
rrin que junto con G. Thibon, fueron los depositarios de la mayoc 
parte de su obra. Previamente, la administración de Vichy la separa 
de su cargo universitario por su condición de judía. En el libro "S. 
Weil tal como la hemos conocido", el P. Perrin describe en este modo 
su próximo paso: "En junio de 1941, ella vino a verme y en uno de 
nuestros primeros encuentros, me habló de su deseo de compartir la 
condición y los trabajos del proletariado agrícola. Me di cuenta /ó-
cilmente que no se trataba de una idea irreflexiva, sino de una vo
luntad profunda; es entonces que pedí a G. Thibon que facilitara este 
proyecto. Pasó varias semanas en el valle del Rkane donde conoció 
el duro trabajo de la vendimia". Meses más tarde S. Weil se enroló 
en un equipo de vendimiadores en Saint-Julien de Peyrolas, donde 
las condiciones de trabajo eran más duras aun. Más tarde en mayo 
de 1942, después de dolorosas dudas, resolvió trasladarse a Norteamé
rica para acompañar a sus parientes, cuya seguridad en Francia, se 
restringía cada vez más. Pero una vez allí, se sintió como desclasada, 
en medio de un desasosiego irreductible y el ansia de volver a su pro
pio país, cosa que en aquel momento fué imposible. Hizo lo que pudo 
para trasladarse a un campo de acción que respondiera mejor a la 
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difícil situación por la que pasaba el mundo. Apeló a todas sus rela
ciones en Francia, para conseguir que la trasladaran a Rusia o a In
glaterra, que eran en ese momento, los dos países que soportaban el 
mayor peso de la guerra. Finalmente, en noviembre de 1942 llegó a 
Londres, donde trabajó un tiempo en los servicios de Mauricio Shu-
man, después de pedir en vano que le confiaran una misión peligro
sa, para morir al fin en un sanatorio de la campaña, minada por la 
tisis y la fatiga de los últimos años. 

SENTIDO DEL SUFRIMIENTO. — 

En cada uno de los trazos de su vida, puede verse el sentido fun
damental de su existencia y de su obra: el sentido del sufrimiento. 
Simone Weil desarrolló a lo largo de su vida, el más afinado cálculo 
moral para encontrarse en medio de la desdicha. Su vocación era ir 
al encuentro de Dios a través del dolor. En momentos en que el viaje 
a América le parecía improbable, "ella se preocupaba de encontrar 
un trabajo agrícola más duro y más anónimo que el del verano ante
rior", dice G. Thibon (S. W. tal cual la hemos conocido) y en una 
carta que dirige al mismo Thibon, dice lo siguiente: "Búsqueme no 
importa qué: solamente un lugar donde se pueda ignorar por mucho 
tiempo que soy hija de médico, intelectual, etc. Si caigo en un lugar 
que la vida es intolerable, nada prueba que eso sea un mal para mí". 
Y en otra parte expresa: "Hay seres para quienes, todo lo que aquí 
abajo es saludable, acerca a Dios; para mí es todo lo que se aleja de 
éV. Alguna vez se ha hablado a propósito de S. Weil de "disposiciones 
patológicas al sufrimiento", pero es seguro que todas las patologías 
y psicologías juntas, no podrán explicar nunca, un solo ápice de ver
dadera espiritualidad. 

S. Weil era una naturaleza extrema y determinó también reaccio
nes extremas entre los seres que vivieron de algún modo o de otro, 
su contacto. Los grandes caracteres crean a veces a su alrededor, como 
una zona de enrarecimiento que evita la fácil comunicación. Esa dis
tancia nace no solamente de modalidades psicológicas negativas, sino 
de formas positivas extremadas. S. Weil era de una extraordinaria hu
mildad, que se transformaba a veces por una paradógica inversión, 
en un orgullo difícil de atravesar. Y las reacciones fueron sin duda 
muy diversas: la anarquista intelectual, el ser iluminado, un ser im
posible. Un iluminado se transforma hoy día en un ser imposible, en 
un momento en que las antenas para lo imposible han sido dramáti
camente cortadas. 
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Su personalidad tenia dos facetas bien características: por un 
lado, el centro de su dimensión espiritual, de difícil acceso en los 
primeros contactos, y su comportamiento en medio de las relaciones 
sociales, que estaba dotado siempre de la mayor inadecuación. Dice 
Thibon que "ignoraba totalmente la mayor parte de los ii9os y de 
las convenciones de la vida en sociedad, desde el arte de vestir hasta 
el arte de agradar". Con ese sentido, no supo dar un ropaje adecuado 
a su alma, desconocía la moda, es decir, la modalidad adecuada para 
tal o cual circunstancia. Era un ser excéntrico y no era extraño. Sólo 
la muerte abre los ojos para poder ver ciertos valores que estaban al 
alcance de la mano. 

Simone Weil rehuyó siempre a todas las formas del prestigio so
cial. Su vida y la modalidad de su obra lo atestiguan a cada paso. 
Salvo algunos artículos aparecidos con seudónimo en los "Cahiers du 
Sud", todos sus trabajos fueron publicados después de su muerte. Con
trariamente a la premura del escritor por ver impresa su obra, Si
mone Weil entregó la suya en un momento dramático de su existen
cia, presintiendo su muerte. Una buena parte de sus apuntes, que 
durante años fué consignando diariamente, los entregó a su amigo G. 
Thibon y en una carta dirigida al mismo expresa lo siguiente: "Vd. 
me dice que ha encontrado en mis cuadernos cosas que Vd. ha pen
sado, y otras que no ha pensado, pero que esperaba; le pertenecen 
pues, y espero que después de haber sufrido en Vd. una trasmuta
ción saldrán algún día en algunas de sus obras. Pues es ciertamente 
preferible para una idea, unir su fortuna a la suya que a la mía". 
Y en otra parte: "No soy alguien con quien sea bueno unir su suerte. 
Los seres humanos lo han presentido más o menos siempre; pero no 
se por qué misterio, las ideas parecen haber tenido menos discernimien
to. No espero nada para aquellas ideas que han venido hacia mí, que 
un buen destino y sería muy feliz que ellas se colocaran bajo su pluma 
cambiando de forma, de manera de reflejar su imagen. Eso disminui
ría un poco, para mí, el sentimiento de responsabilidad, y el peso ago
biante de pensar que soy incapaz, debido a mis diversas taras, de ser
vir la verdad tal cual ella se me aparece, mientras se digna dejarse 
entrever por mí, me parece, por un exceso inconcebible de misericor
dia**. Simone Weil quiso siempre desaparecer a los ojos de los demás, 
tal como el verdadero poeta que no ve en su creación su propia voz, 
sino una resonancia de algo que está más allá de él. Y sin embargo, 
dada la fuerza y la originalidad de su obra y la anécdota de su vida, 
ha pasado a ser un personaje famoso, una heroína del sacrificio, un ser 
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transparente, una santa más en la lisia de los santos, un ser en quien 
ha prendido el elogio desmesurado y desnaturalizado^ la apología triste 
y sin sentido. Es evidente que la ironía del destino no cuenta en nues
tros designios. Quiso vivir una vida oscura y consideraba todos los pri
vilegios y formas sociales, como etiquetas engañosas que impedían al 
alma el contacto con la verdadera realidad. Llegar a una verdadera 
desnudez en que estallaran todas las envolturas del yo, un vaciamiento 
total que hiciera posible recibir la luz. "El yo, decía Simone Weil, no 
es otra cosa que la sombra proyectada por el pecado y por el error, que 
detienen la luz de Dios". 

Una buena parte de la literatura acerca de S. Weil arranca de su 
anecdotario, y la apología termina infatigablemente por superficiali-
zar los más puros contenidos. Y entonces S. Weil se reparte abundan
temente entre la agregada de Filosofía, la comunista que va a com
batir en el frente de Barcelona, la obrera de usina, la muchacha de 
granja, la vendimiadora, la santa y tantas otras cosas más. Y a partir 
de ese momento todas las actitudes y todos los comentarios se hacen 
posibles. Y todos esos extremos van condicionando una lenta incom
prensión. En el entusiasmo desmedido o en la exagerada negación, se 
va olvidando que la trama de los seres está hecha de grandeza y de 
miseria, de genialidad y limitación y que es solamente en esa encru
cijada donde aparece el valor en su real dimensión. La verdadera ge
nialidad no es nunca una garantía contra el error, ni la máxima estu
pidez no está exenta de acceso a una posible verdad. 

Decía Simone Weil : "Lo verdadera manera de escribir es escri
bir como se traduce. Cuando se traduce un texto escrito en una lengua 
extranjera, se trata de no agregar nada; se tiene, al contrario, un reli
gioso escrúpulo de no agregar nada. De esa manera es necesario ensa
yar de traducir un texto no escrito". Todo verdadero escritor es, antes 
que nada, un traductor, es decir traductor de una experiencia, de un 
mundo. Su mayor o menor dimensión radica en el hecho singular de 
poder traducir su mundo en niveles de mayor o menor autenticidad. 
De ese modo, pues, lo que importa originariamente en una escritura ce 
su estilo, es la peculiar modalidad con que se traduce, es el trasfonde 
de una forma y el sentido de una expresión. El estilo de un escritor no 
es nunca un mecanismo que pueda evolucionar aisladamente, nunca 
una exterioridad separada de su contexto que pueda mejorar con la 
disciplina y el trabajo. No, el verdadero trabajo se centra en esa ex
periencia, en ese mundo. El estilo es pues, una creación pura, en el 
sentido de ser una consecuencia pura de un trozo vivo de experiencia. 
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La forma se transforma así, por decantación espontánea, en lo más pe
culiar, lo más característico y lo más intensamente individual de un 
escritor y justamente porque es expresivo de la modalidad intransferi
ble de su mundo. Por eso, la consideración descarnada de un estilo, sin 
el vínculo imprescindible de ese mundo del cual es natural consecuen
cia, se transforma en un juego intelectual de literato artificioso y sin 
raíz. En una carta dirigida a G. Thibon, dice lo siguiente: "El esfuerzo 
de expresión no se da solamente sobre la forma, sino sobre el pensa
miento y sobre el ser interior integro. En tanto que la desnudez de ex
presión no es alcanzada, tampoco el pensamiento ha tocado ni se ha 
aproximado a la verdadera dimensión". La experiencia de S. .Weil, 
goza, en ese sentido, de un intenso nivel de autenticidad. Es natural 
pues, que su obra carezca de todo efectismo; ni la desesperación nau
seabunda, ni la alegría orgiástica, ni el olor de santidad, ni la profecía 
desmesurada, ni la visión apocalíptica de ojos extraviados. Solamente 
la expresión desnuda de un ser que ha realizado el intenso esfuerzo de 
desnudarse. 

SU OBRA. — y K" 0 ^ 

Exponer sistemáticamente las ideas de S. Weil, significa una di
ficultad, en cierta medida, insalvable. En primer lugar, su pensamiento 
no es sistemático, y darle en una exposición esa forma, sería desnatu
ralizarlo. Y en segundo lugar porque no sería adecuado a la modali
dad en que sus obras fueron escritas. Anotaciones de ideas y pensa
mientos que realizaba día a día, en cuadernos llenos de citas y notas 
personales que no figuran en la publicación de sus obras. Estos hechos 
se vinculan estrechamente con las características más salientes de su 
obra: el rigor, una exigencia espiritual de limpieza, una extraña fuerza 
en sus pensamientos, un modo de penetrar la realidad íntima de los 
problemas, una hondura atenta, tan sólo posible de comprender, en una 
mirada transfigurada por el amor. Pero también y al mismo tiempo, 
una insuficiente elaboración, una visible exigencia de desarrollos pos
teriores que nunca llegaron. Sin duda, a pesar de la importancia de la 
obra de S. Weil, es una obra bruscamente detenida y es difícil saber 
cuál hubiera sido su evolución espiritual, y cuál la traducción a su 
obra. Su muerte a los treinta y cuatro años, aunque presentida, no por 
ello fué menos prematura. A pesar de eso, la obra de S. Weil es bas
tante extensa. En vida solamente publicó algunos artículos aparecidos 
en MCahiers du Sud" bajo el seudónimo ana gramático de Emmle Novis, 
entre ellos "FDliade ou le poeme de la forcé", "L'agonie d'une civili-
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zation vue a travers d'un poème épique", "En quoi consiste l'inspiration 
Occitanienne". Las obras posteriores a su muerte son "La Pesanteur et 
a Grâce", uno de sus libros más hermosos que contienen sus ideas más 
importantes: "Intuitions prechretiennes", donde S. Weil busca a Cristo 
antes de Cristo; "l 'Attente de Dieu", donde se vierte la dirección de su 
religiosidad; "La Connaissance Surnaturel", que incluye los cuadernos 
de América y las notas escritas en Londres; "L'Enracinement", prelu
dio a una declaración de deberes hacia el ser humano; y "La Condition 
Ouvrière", que contienen toda la experiencia de S. Weil como obrera. 
Figuran también en esta última obra el "Journal d'usine", y una serie 
de cartas y fragmentos. Quedan todavía cosas no publicadas y, según el 
Padre Perrin, los inéditos de Londres pertenecientes a los últimos mo
mentos dç su vida, constituyen la expresión más vigorosa de su pensa
miento. 

ALGUNAS IDEAS DE S. WEIL. — 

Veamos ahora algunas ideas de la "Pesanteur et la Grâce": 
"Todos los movimientos naturales del alma están regidos por le

yes análogas a las de la gravedad material. Solamente la gracia es la 
excepción". 

"Es necesario esperar siempre que las cosas sucedan de acuerdo a 
la gravedad salvo intervención de lo sobrenatural. 

"Dos fuerzas reinan en el universo: luz y gravedad*. 

El hombre se resuelve en dos direcciones opuestas: una de ellas 
que tiende hacia abajo, ley de gravedad moral, que nos conduce a nues
tra propia biología al centro mismo de la tierra, zona de animalidad 
a la cual pertenecemos indudablemente. Es un descenso y más que 
nada estabilidad. Esa estabilidad que hace sentir a nuestros pies la im
posibilidad de despegarse de una superficie, nuestra propia superficie. 
Porque a ella solamente se desciende, como límite natural de un des
censo. La profundidad no se hizo para descender, sino ascender, aun
que más no sea para tomar aliento. "Lo bajo y lo superficial están en 
el mismo nivel. Ama violentamente, pero bajamente: frase posible. Ama 
profundamente pero bajamente: frase imposible". La otra dirección 
nos conduce al mundo espiritual, zona de luz. Es en esta dirección que 
se ha asomado siempre nuestro destino; allí el ala que cubre la inmor
talidad y la muerte y su sorpresa. Por tanto lo religioso, lo moral y la 
humanidad liberada, humanidad que libera su biología. 

Sin embargo dos oposiciones no bastan, es necesario una encruci
jada que borre toda lucha, un punto de equilibrio donde se pueda es-
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tablecer un silencio reparador. En S. Weil el equilibrio es extremado, 
el equilibrio de la máxima y angustiada tensión, el vacío sin consuelo, 
la creación de una distancia a través de una perspectiva exacta. ¿En 
qué descenso se podrá tocar lo natural sin pesantez? "Hemos sido he-
chos de barro y estamos pegados a la tierra; ahí está lo humano, bueno 
y malo y podemos tocarlo puesto que "ahí" está. La luz, en cambio, 
sólo puede verse". Descender con un movimiento en que la gravedad 
no desempeñe ningún papel... La gravedad hace descender, el ala hace 
subir: qué ala a la segunda potencia puede hacer descénde^ sin grave
dad?". La gracia, lo sobrenatural, la luz. Cada uno de estos términos ex
presa con claridad un hecho cuyo origen es siempre externo, que sobre
viene en nosotros, que entra en nosotros y que termina por invadirnos. 
La gracia, como un acto concedido, la inspiración como algo que en rea
lidad inspiramos. Cuando en medio del bullicio de los pretendientes 
de Penélope, el aedo Femio comienza a cantar las hazañas de Odiseo, 
el canto y el recuerdo entristecen a Penélope; entonces pide a Femio 
que no cante, para poder ahuyentar las imágenes dolorosas. Telémaco 
que en ese momento desciende la escalera y oye el ruego de su madre, 
le dice a ésta que le deje al aeda su canto, puesto que no es él quien 
canta, sino los dioses, por medio de su boca. No, no es el poeta el que 
canta, son otras las voces que en él resuenan. Y así la gracia y así la 
inspiración. "Negación de San Pedro. Decir al Cristo: Yo te permane
ceré fiel, era ya renegarle puesto que era suponer en sí, y no en la 
gracia, la fuente de la fidelidad". Lo sobrenatural, lo que está más allá 
de nosotros, de nuestra naturaleza, lo único que en verdad puede so
brevenirnos. La luz que nos pone en contacto con las cosas. La luz que 
sólo llega a hacerse interior cuando nos ha penetrado. "La imposibili
dad es la puerta de lo sobrenatural. En ella no se puede hacer otra cosa 
que golpear. Es otro quien la abrirá". 

¿Pero dónde está la luz? Allí donde está la súplica, en el preciso 
instante en que los ojos se cambian y miran fuera de sí. Buscar, acti
tud de súplica, significa siempre descorrer un velo, puesto que detrás 
de toda apariencia se esconde algo. La verdad pragmática, la verdad 
"inventada", no es más que el fruto del desengaño y de la imposibili
dad de creer. La primitiva noción de la verdad hizo de ella una rea
lidad que vive en la intemperie, es decir, más allá de nuestro yo. Y 
así, buscar es un traslado, un trasladarse de nosotros a algo que, lejos 
o cerca, está siempre fuera de nosotros. 

"Actitud de súplica: necesariamente debo dirigirme hacia otra cosa 
que yo mismo, puesto que se trata de ser liberado de uno mismo. Ten-
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tar esta liberación por medio de mi propia energía, sería como una vaca 
que tira de la manea y cae así de rodillas. Entonces se libera en sí 
energía, por una violencia que degrada más. Compensación en el sen
tido de la termodinámica, círculo infernal de donde uno no puede ser 
liberado sino desde arriba. El hombre tiene la fuente de energía moral 
en el exterior, como de la energía física (alimento, respiración). La 
encuentra generalmente, y por éso tiene la ilusión — como en lo fí
sico — que su ser lleva en sí, el principio de su conservación. Sólo la 
privación hace sentir la necesidad. Y en, caso de privación, no puede 
evitar el dirigirse hacia no importa qué de comestible". Luego pues, 
ser liberados de nuestra propia oscuridad, poder abandonar nuestras 
formas de lo natural, poder romper y atravesar el grueso muro de nues
tro yo, es sentar la ausencia de Dios, nuestro mundo abandonado, todas 
las formas del mal encarnadas en su más cruda realidad. Y así se abren 
dos caminos: si nos dirigimos a un "no importa qué de comestible", 
seguramente tropezamos con un ídolo, una imagen de carne, un sím
bolo extraño y ajeno, y así todas las formas de la idolatría, desde nues
tro yo, pasando por lo social, hasta la apariencia de lo religioso. El otro 
camino es lo sobrenatural, la gracia, la luz. Y para ello una única vía. 
"Un solo remedio a esto, una clorofila que permita alimentarse de luz". 
Si la energía moral del hombre depende de la gracia, de nuestro con
tacto con la divinidad, ¿dónde radicaría nuestra responsabilidad y 
nuestra culpa? Para S. Weil, una sola fuente. Somos nosotros los que 
tenemos que crear esa clorofila que nos permitirá absorber la luz. Esa 
es nuestra creación y en ella, nuestra responsabilidad. De aquí se des
prende una enseñanza de un nivel moral casi inconcebible. "No juzgar. 
Todas las faltas son iguales. No hay más que una falta: no tener la ca
pacidad de alimentarse de luz. Porque estando abolida esta capacidad, 
todas las faltas son posibles". Todas las faltas son iguales, todas las fal
tas son posibles. Y con ello, sin duda, desaparece toda jerarquía en el 
mal. Males menores, males mayores, diversidad de culpas, en fin, el 
mal no es más que uno. Y sin embargo este nivel resulta extraño visto 
desde la perspectiva humana. Es imposible no diferenciar el robo de 
un pan y la pena de muerte. Hay solamente un problema de distancia. 
Cuando nos vamos alejando de una casa, llega un momento en que to
dos los detalles se borran y sólo queda una forma. Sucede lo mismo con 
el mal: a una cierta distancia las diferencias desaparecen; es el pre
ciso instante en que todo mal se hace posible. Y llegados a un límite, 
BÓIO se aprecia una forma que se repite, más o menos, sin cambio. Sólo 
quedan, sin duda, dos formas de abarcar una distancia, dos modos de 



alejarse de ana realidad y establecer una perspectiva: una, auténtica, 
y otra que no lo es. Diferenciarlas no sería otra cosa que la misma sa
biduría. Y eso es difícil. 

"No poseemos nada en el mundo — puesto que el azar puede arre
batarnos todo — salvo el poder de decir yo. Eso es necesario darlo a 
Dios, es decir destruirlo. No hay absolutamente ningún acto libre que 
nos sea permitido, sino la destrucción del yo". 

"Llegar a saber exactamente lo que ha perdido el avaro a quién 
han robado su tesoro; se aprendería mucho. Lauzuñ y el cargo de ca
pitán de mosqueteros. Quería más ser prisionero y capitán de mos
queteros, que libre y no capitán .Esas son vestimentas. Tuvieron ver
güenza de estar desnudos". 

"Es necesaria una representación del mundo donde haya vacío, 

para que el mundo tenga necesidad de Dios. Eso supone el maV. 

"Amar la verdad significa soportar el vacío, y por consiguiente 

aceptar la muerte. La verdad está del lado de la muerte". 

La Filosofía oriental comprendió que el yo era una traba en el 
camino de la verdad. Y esta verdad era la consecuencia de la prolon
gación del amia humana en el alma del mundo, una consustanciación 
con la raíz misma del universo. El cristianismo en cambio, busca la 
prolongación de la divinidad en el alma humana. Un enlace único 
pero con distinto signo, el signo del amor. El amor verdadero destru
ye. El vínculo afectivo intenso tiene siempre una dimensión trágica, 
el anonadamiento. Amar no es nunca una posesión, es al contrario, 
desposeerse del centro de uno mismo, es entregarse y toda entrega 
real no puede 6er más que de uno mismo. Es una pérdida, es un des
encuentro consigo mismo para encontrar el objeto amado. Por eso la 
más honda visión del amor es la del místico. Cuando el afecto se vive 
como una compensación a lo que nos falta, como un intento de equi
librar nuestra soledad, como la necesidad de saturar nuestra miseria, 
nos convertimos en el centro personal del amor. No amamos lo otro, 
sino a nosotros mismos. Así, dos direcciones en el amor: el humano y 
el divino. 

Toda aspiración extremada, toda mirada que quiera alcanzar un 
infinito, se hace indudablemente trágica. En el extremo siempre hay 
tragedia. El exacto punto medio podrá poseer todas las característi-
"cas, pero nunca el riesgo esencial. Así la libertad cuando llega a su 
punto máximo, se transfigura en la única libertad posible, la posibi
lidad misma de destruirse. Así lo comprendió Kirilov en los "Ende-
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moniados" y así la destrucción del propio yo, en el amor o en el 
suicidio. 

El yo se esconde en las capas más profundas, en los silencios más 
sutiles o invade por la fuerza el mundo que lo rodea. Y he ahí el 
avaro que esconde su tesoro y la apariencia misma se transforma en 
un ídolo. Y he ahí la imposibilidad de desnudarse, de despojarse. La 
apariencia del avaro es su posesión. Sólo así es capaz de amar, pose
yendo en el más infernal de los secretos, porque termina por escon
der su tesoro de 6Í mismo. Así los martirios que esperan la salva
ción, los actos que buscan la recompensa, aunque su epidermis tenga 
otro rostro. 

El adagio de la vieja Física, "La naturaleza tiene horror al va
cío" es para el hombre una dramática verdad. Cuando el alma hu
mana se desposee, cuando se despoja y configura su propia desnudez, 
entonces se instala el vacío y con él el gran riesgo, la última prueba, 
la antesala de la muerte. Así ese riesgo comporta dos caminos y una 
verdad: el vacío total, el anonadamiento, la muerte sin sentido y sin 
encuentro; o bien el sentimiento de la ausencia de Dios, y todas las 
formas del mal, el encuentro de la verdad que está del lado de la 
muerte, y el alma humana reducida a un punto imponderable del es
pacio y del tiempo, es penetrada por el hálito divino. 

La verdad es solamente verdad cuando se extrae su última con
secuencia, cuando se la vive a un nivel, desde donde es imposible no 
sentir el vértigo y por eso es que está del lado de la muerte. Y por 
eso "filosofar es aprender a morir". Dos caminos pues, de tocar el 
instante desnudo de un presente sin soporte, sin pasado ni porvenir, 
un presente que se tambalea entre la nada y un universo que ha co
brado realidad. La destrucción del yo desde fuera, por el sufrimiento 
extremo y la máxima abyección, y la destrucción por amor, desde 
dentro. Un momento singular en que la experiencia del ser abyecto 
y del santo, se tocan en el mismo nivel. 

Para asir esta verdad es necesario crear la exacta distancia, des
atar todos los vínculos, empobrecer pasado y futuro hasta que dejen 
de existir, rechazar toda imaginación compensadora, y evitar todo 
consuelo, para que el vacío y la muerte posean toda su amargura. De 
ahí, un universo que accede a la realidad, de ahí el nuevo vínculo 
con las cosas que han cobrado su verdadera forma. "Cancelar las deu
das. Aceptar el pasado, sin pedir compensación al futuro. Detener el 
tiempo al instante. Es también la aceptación de la muerte. El se ha 
vaciado de su divinidad. Vaciarse del mundo. Revestir la naturaleza 
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de un esclavo. Reducirse al punto que se ocupa en el espacio y en él 
tiempo. A nada. Despojarse de la realeza imaginaria del mundo. So
ledad absoluta. Se tiene entonces la verdad del mundo". 

He ahí la prueba del amor, llevarlo a un límite tal, en que todo 
se borra y desaparece, salvo el amor. Todo, absolutamente todo, ha 
perdido su soporte, sólo queda la luz y su penetración. Sólo queda 
el ansia de ver las cosas transfiguradas en la misma verdad. Y asi 
"el vínculo no es otra cosa que la insuficiencia en el sentimiento de 
irrealidad. Se está vinculado a la posesión de una cosa porque se 
cree que si se deja de poseerla, ella deja de ser". 

En S. Weil el amor ha llegado a un grado tal de pureza, a un 
grado tal de desnudez, que se llega a sentir el soplo frío de una zona 
enrarecida, y la imposibilidad de poder seguir su vuelo, si no es a 
través de un intenso, de un inconcebible sentimiento. "Amar a Dios 
a través de la destrucción de Troya y de Cartago, y sin consuelo. El 
amor no es consolación, sino luz". 

"La miseria humana será intolerable si no estuviera diluida en 
el tiempo. Impedir que ella se diluya para que sea intolerable", y 
cuando fueron colmados de lágrimas" (Iliada) todavía un medio de 
hacer tolerable el peor sufrimiento. Es necesario no llorar para ño 
ser consolado". Y nuevamente surge el problema de una auténtica 
distancia. Desde una cierta lejanía, las cosas se borran y la confu
sión se hace tan grande, que el reconocimiento se torna imposible. 
Difícil saber cual es la exacta distancia en que las cosas comienzan 
a desaparecer definitivamente. Y difícil saber cuando comienza el 
último y definitivo vértigo de una distancia extremada. También las 
cosas hay que verlas desde cerca, quizá desde muy cerca como si fué
ramos miopes. 

Es evidente que el cristianismo de Simone Weil dramáticamente 
extremado, hace decirle "no llorar para no ser consolado". Cristia
nismo extremado, cristianismo enrarecido. Porque también se dijo 
"Bienaventurados los que lloran". 

Más allá de un hilo que conduce a través de los distintos pensa
mientos de Simone WeiL más allá de la aparente necesidad de expo
ner una filosofía, existe como hecho singular e irreductible, una ex
periencia humana, que en Simone Weil, como en todo verdadero es
critor, no es otra cosa que un mensaje de su mundo al nuestro. Es el 
único y verdadero significado. 

"El amor a Dios es puro cuando la alegría y el sufrimiento ins
piran una igual gratitud**. 



"Entre los seres humanos, no se reconoce plenamente la existen
cia más que de aquellos que se aman". 

"El abandono en el momento supremo de la crucifixión, qué 
abismo de amor de los dos lados". 

"Dios mío, Dios mío, porqué me has abandonado". He ahí la ver
dadera prueba que el Cristianismo es algo divino". 

"Imposible perdonar a quien nos ha hecho mal, si este mal nos 
rebaja. Es necesario pensar que no nos ha rebajado, si rio que ha re
velado nuestro verdadero friveP'. 

"Si alguien me hace mal, desear que ese mal no me degrade, por 
amor de quien me lo inflige, a fin de que no haya hecho verdadera
mente mal". 

Es a través de ese amor, de esa profunda humildad, que Simone 
Weil se da como una de las maravillosas experiencias de amor. Es de 
este lado que se la encuentra mucho más que del lado de un pensa
miento que se ha ido sistematizando de algún modo. Finalmente si 
en esta experiencia se busca una solución, se encontrará sin duda un 
problema. Si se busca un problema, se encontrará una voz. Y si es la 
voz la que se pretende encontrar, encontraremos tan sólo un llamado. 

Nota: Todas las traducciones del francés han sido hechas por el 
autor de este artículo. 





LA NATURALEZA EN 

LA POESÍA DE BÉCQUER 
por 

José Pedro Díaz 

La naturaleza —presencia y vivencia de la naturaleza— ocupan 
un lugar importante en la obra de Bécquer. Si nos detenemos a con
siderar ese hecho advertiremos que no se trata meramente de otra ca
racterística de su obra, sino de un rasgo que se nos hará principal, 
ya que los modos por los cuales la naturaleza se presenta en sus poe
sías pueden orientarnos en la consideración de algunos puntos que son 
cardinales de su experiencia poética. 

Debemos señalar, en primer término que esta que llamaremos 
experiencia poética de la naturaleza, se realiza en él según dos moda
lidades fundamentales. Nos serviremos aquí, para referirnos a ellas, 
de la distinción spinoziana entre natura naturans y natura naturata, 
vale decir, entre la naturaleza "considerada como causa libre*' (1), 
actuante, y creadora, esencial —Dios y sus atributos—, y naturaleza 
actual: producto, forma modos. 

La presencia de la naturaleza es frecuente en la obra de Bécquer 
y, a menudo, constituye un tema básico de su poesía. Pero vale la pena 
considerar una dualidad de actitudes en el tratamiento de tal tema. 
A veces la naturaleza o, de manera más general, el mundo exterior, 
es espectáculo, fundamento seguro y doloroso sobre el que se desarro
lla el gran teatro del mundo de la actividad y de la duración o el de
venir humanos. Pero en otros casos se siente latir, en el centro del mo
vimiento espiritual que ha creado algunas rimas, la angustia fáustica: 
"¡Qué espectáculo! Pero ¡ay! espectáculo tan sólo", que hace que el 
poema rompa las duras formas de la apariencia fija, estática de la na
turaleza y aspire a filtrarse, a adentrarse en su devenir eterno e infi
nitamente creador. 

Consideramos separadamente estos dos experiencias. 

1) Spinoza; El. II, Prop. XXIX. 
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NATURALEZA Y TIEMPO (Natura Naturata) 

Dije más arriba, refiriéndome a la técnica poética de Bécquer, 
que la naturaleza suele estar en su poesía como naturaleza presente y 
no como mero motivo de sustitución poética. Comprobábamos allí que 
la materia es mentada por Bécquer insistentemente, aun en el tropo. 
Del doble juego de alusión y clusión que, «según Dámaso Alonso (2), 
caracteriza al tropo, es la alusión la que determina, en las rimas, el 
sentido del poema. 'La intención de Bécquer es la de obligarnos a 
tener presente un fragmento dado de naturaleza. 

Y esa naturaleza, presente como tal —no sustituida— cobra en él 
un intenso valor poético. A veces, es cierto, se emplea sobre ella un 
tropo concebido a manera de caja de resonancia que viene a acentuar 
su fuerza expresiva y a dirigirla en una intención particular. Pero este 
tratamiento no es necesario, ya que la significación poética que los 
elementos naturales alcanzan en la poesía de Bécquer es previa a la 
acentuación que los elementos retóricos pueden determinar. La men
ción de dichos elementos naturales es poética desde que el contexto 
arranca, de la materia mentada, una significación que, contrariamente 
a la que a veces procura el lenguaje figurado, de ninguna manera 
anula, ni siquiera elude, sino que precisamente intensifica la vivencia 
de la realidad histórica material, y ello desde un ángulo particular y 
fuertemente referido a la persona del poeta. 

Pero esta intensificación de la realidad histórica material sólo 
puede importar poéticamente si ella se presenta como algo ajeno al 
hombre, inmodificable por él, preciso, concreto y valiendo por sí, no 
por lo que el hombre le otorgue. El hecho poético consistirá entonces 
en la relación que el poema pueda establecer entre dos entes (hom
bre y mundo) de índole diferente. En una relación de este tipo la na
turaleza es natura naturata, una mera existencia que testimonia, por 
su fijeza o por la repetición cíclica y eterna de sus movimientos, el 
frágil devenir y perecer de lo (humano. 

La luna que inevitablemente retorna, y los árboles y loe marros 
que permanecen, son los perdurables testigos de un instante vivido 
apasionadamente y sin embargo fugitivo y perdido, pasado ya: 

"Discreta y casta luna, 
copudas y altos olmos, 

2) Dámaso Alonso 'Alusión y elusión en In poesía de Grigna" en Revista de Oc 
cidente. Año VI, № IVI. (febrero 1928), p. 177 y 199-200. 



paredes de su casa, 
umbrales de sU pórtico. 

(XL) 
Los acontecimientos naturales y, de una manera general, el mun-

do físico, sirven <de marco a una imagen dramática de la vida humana. 
El contraste que así se produce agudiza el sentimiento de nuestra tem
poralidad y señala su dirección irreversible. La naturaleza contempla 
inmóvil, mudo e invariable —o repetido— testigo, el fluir y el pere
cer de los hombres. Y este fluir y este perecer quedan acentuados en 
cuanto el poeta fija su relación con un tiempo concreto, con una vi
vencia dada, tensa e irrecuperable. El poema consiste, en estos casos, 
en el establecimiento de una articulación entre el hombre y el mundo. 
La estructura del poema se hace, por lo tanto, simple y tensa a la vez, 
ya que el problema poético queda situado —como ya dijimos— no en 
la creación de un mundo de entes estéticos que 6e correspondan con 
los objetos naturales —y los sustituya— sino en un esfuerzo por acen
tuar su significado mediante la determinación de 'un ángulo eficaz 
—poéticamente— desde el cual considerarlos. Y este ángulo está de
terminado por la condición humana del poeta, que consiste, en con
traste con la perdurable naturaleza, en ser fugitivo y perecedero. 

Es la disyuntiva que planteaba —y dentro de la cual elegía— 
don Antonio Machado: o la poesía que logra su universalidad por la 
abstracción, que labora sobre el tropo considerándolo infalible silo
gismo poético, y que pretende esencias (en el ejemplo de Machado, 
Calderón y el barroco li terario); o la poesía que aspira a lo universal 
y para lograrlo procura penetrar ahincadamente hasta el fondo de lo 
particular, ide la circunstancia, atraviesa lo histórico de pu io pene
trarlo y, aceptando conscientemente sus limitaciones, se hace testimo
nio de existencia (en el ejemplo de Machado: Manrique). 

Esta última —"palabra en el tiempo" (3)— es la de Machado y 
también, en este caso, la de Bécquer. 

Como ejemplo pueden verse las rimas XXLX, XL, XLUI, LXX, y 
algunas otras, pero, sobre todo 1« famosa LUÍ: 

"Volverán las oscuras golondrinas 
en tu balcón sus nidos a colgar, 

3) "Ni mármol duro y eterno, 
ni música ni pintura, 
sino palabra en el tiempo** 

A. Machado. Oh. comp. ed. Séneca, p. 345. 
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y otra vez, con el ala a sus cristales 

jugando llamarán', 

Pero aquellas que el vuelo refrenaban 

tu hermosura y mi dicha a contemplar, 

aquéllas que aprendieron nuestros nombres. .. 

ésas... ¡no volverán! 

Volverán las tupidas madreselvas 

de tu jardín las tapias a escalar, 

y otra vez a la tarde, aún más hermosas, 

sus flores se abrirán; 

Pero aquéllas cuajadas de rocío, 

cuyas gotas mirábamos temblar 

y caer, como lágrimas del día... 

ésas... ¡no volverán! 

Es la referencia histórica personal la que permite individualizar 

o particularizar, en el ritmo ciego de lo natural, un acontecimiento 

perdido: la naturaleza podrá repetirlo idéntico a sí mismo, pero ¡qué 

otro sentido tendrá para el hombre! Un pedazo de vida queda adhe

rido a la imagen de aquellas madreselvas, de aquellas golondrinas; 

ninguna otra será ya igual para él. 

Lo que Antonio Machado escribía, comentando las célebres estro
fas XVI y XVII del poema de Manrique, y proponiéndolas como ejem
plo de poesía temporal, frente al soneto "A las flores" que escribió 
Calderón en "El príncipe constante", puede aplicarse también, en lo 
fundamental, a esta rima. Decía Machado de Manrqiue: 

"El poeta no pretende saber nada; pregunta por damas, tocados, 
vestidos, olores, llamas, amantes . . . El ¿qué se hicieron?, el devenir 
en interrogante individualiza ya estas nociones genéricas, las coloca 
en el tiempo, en un pasado vivo, donde el poeta pretende intuirlas, 
como objetos únicos, las rememora o evoca. No pueden ser ya cuales
quiera «Lunas, tocados, fragancias y vestidos, sino aquéllos que, estam
pados en la placa del tiempo, conmueven —¡todavía!— el corazón del 
poeta. Y aquel trovar, y el danzar aquel —aquéllos y no otros— ¿qué 
se hicieron? insiste en preguntar el poeta, basta llegar a la maravi
lla de la estrofa: aquellas ropas chapadas, vistas en los giros de una 
danza, bu que traían los caballeros de Aragón —o quienes fueren—, 
y que surgen ahora en el recuerdo, como escapadas de un sueño, ac
tualizando, materializando casi el pasado, en una trivial anécdota in
dumentaria. Terminada la estrofa, queda toda ella vibrando en núes-
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tra memoria como una melodía única, que no podrá repetirse ni imi
tarse, porque para ello sería preciso haberla vivido. La emoción del 
tiempo es todo en la estrofa de Don Jorge " (4) 

También la emoción del tiempo es todo, —o por lo menos mu
cho en la rima IÜII, y, en cuanto se refiere al modo de actualización 
del pasado que señala Machado en Manrique, también vale, eubstan-
cialmente, para la rima de Bécquer. Es, como en las Coplas, una anéc
dota trivial, y lateral en suma al asunto (afllá las ropas chapadas, las 
danzas, etc.; aquí el juego de las golondrinas, da florescencia de las 
madreselvas), lo que fija la experiencia y la hace única. 

Pero la articulación dramática que en la estrofa de Manrique se 
realiza sobre el grave movimiento tradicional del Ubi sunt (¿dónde 
están? ¿qué se (hicieron?) se opera en cambio, en la rima de Bécquer 
más desnuda y directamente aún que en las coplas, sobre el contraste 
entre el volverán primero, indiferente comprobación de la permanen
cia de lo natural (todos los años vuelven las golondrinas, florecen las 
madreselvas) y el no volverán que se refiere a aquel único momento 
vivido y ya irrecuperable, que resulta individualizado justamente en 
relación con aquellas golondrinas, aquellas madreselvas, aquéllas y no 
otras, como observaba Machado refiriéndose a los motivos equivalien
tes del poema de Manrique. 

Evocada de esta manera, la naturaleza (golondrina, madreselvas) 
se convierte en un fondo majestuoso sobre el que se dibuja el destino 
del hombre con rasgos que acentúan el sesgo dramático de su condi
ción mortal y pasajera. 

El hallazgo de una relación instantánea y fugitiva, pero estrecha, 
vivida, entre aquel denso telón de fondo que la eterna naturaleza le 
ofrece y el propio devenir del hombre, hace restallar agudamente una 
vivencia dada cargándola con el sentido de su temporalidad esencial. 

El poema queda así proyectando, paradójicamente, en una es
tructura perdurable, la expresión del perecer del hombre, de su fu
gitivo existir. 

NATURALEZA Y FANTASÍA (Natura Naturans) 

Pero la naturaleza no sólo vale en Bécquer como evidente testigo 
de un sucederse humano, también vive ella misma por sí, capaz de en
carnar, en su propio movimiento vital, los movimientos espirituales 
del poeta. 

4) A. Machado, Ob. comp. sd. cit. p. 392. 
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En una visión neoplatónica del universo, Bécquer nace circular 
por lo inanimado la misma corriente espiritual ide que se siente ani
mado el mismo. De ahí la frecuencia con que puede, voluntariamente, 
fundirse con las formas naturales —olas, vientos, rumores, hojas— 
que resultan capaces de expresar su sentimiento. 

Si como móvil psicológico de esta actitud puede señalarse una 
probable timidez, acaso una dominante introvertida, sus consecuencias 
poéticas son un soplo vitalizador que inunda la visión del paisaje y 
la estremece con nna universal palpitación sentimental. 

Señalamos ya en otro lugar de este libro que como fondo de la 
teoría del arte de Bécquer se esbozaba una intuición de la unidad 
fundamental del universo similar a lia que fundamenta las correspon-
cias baudelarianas y la cosmogonía de Poe. Esa misma intuición hace 
posible una experiencia de recuperación de sí mismo en las formas 
naturales. 

(Esta institución cobra una particular intensidad cuando se ofrece 
como consecuencia de una conmoción que exalta al escritor, lo arre
bata, y literalmente lo enajena, rompiendo los límites de su persona
lidad y ofreciéndole, como ámbito de su experiencia propia, la infi
nita variedad de foranas de la naturaleza: 

Yo soy el fleco de oro 
de la lejana estrella; 
yo soy de la alta nube 
la luz tibia y serena. 
Yo soy la ardiente nube 
que en el ocaso ondea. 
Yo soy del astro errante 
Ta luminosa estela. 

En el laúd soy nota, 
perfume en la violeta 
fugaz llama en las tumbas, 
y en las ruinas hiedra. 

La ectnposicdón —rima V— comienza: 

Yo vivo con lo vida 
sin formas de la idea. 
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Pero el .poema encuentra de inmediato, en la naturaleza, las formas 
de que abdican los versos iniciales, y que el poeta, sin embargo, ha
bita. Su vida espiritual es precisamente poética, multiforme (no sin 
formas) y la caracteriza su movilidad, su acción incesante. El arreba
to lírico exalta al poeta proponiéndole formas más altas de vida que 
la suya personal. Una ambición de expansión fáustica lo domina. Sn 
obra poética se realiza entonces apoyándose en una previa experien
cia de éxtasis, y tde éxtasis en su sentido etimológico de ponerse fuera 
de sí, de entusiasmarse, también etimológicamente, en cuanto significa 
ponerse en Dios, un Dios que es aquí la naturaleza en cuanto fuerza 
viva y libremente activa (natura naturans). El poeta se pierde indi
vidualmente para recuperarse en el cosmos, y más que en sus diferen
tes y ocasionales formas, en su ¡más honda ley vital, en su movimiento 
incesante que hilvana el vario acaecer en un riguroso orden de amo
roso desarrollo. (Recuérdese el "circolo amoroso" de León Hebreo). 
El movimiento, la actividad, el desarrollo se hacen así condición de 
la forma que ha de encarnar. 

En la r ima I I él es 

Saeta que voladora 
cruza, arrojada al azar... 
hoja que del árbol seca 
arrebata el vendaba!... 
gigante ola que el viento 
riza y empuja en el mar... 
luz que en cercos temblorosos 
brilla, próxima a expirar... 

En la rima XV se lee: 

En el mar sin playas onda sonante, 
en el vacío cometa errante. 

largo lamento 
del ronco viento, 

ansia perpetua de algo mejor: 

eso soy yo. 

En otras composiciones la mujer amada debe advertir su pre

sencia en el rumor del viento, en el canto (de la noche, en el reflejo 

del agua. La rima VH puede ser considerada como el mejor ejemplo 

del "entusiasmo" que vengo comentando: 
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Si al mecer las azules campanillas 

de tu balcón 

crees que suspirando pasa el viento 

murmurador, 

sabe que, oculto entre las verdes hojas, 

suspiro yo. 

Si al resonar confuso a tus espaldas 

vago rumor, 

crees que por tu nombre te ha llamado 

lejana voz 

sabe que, entre las sombras que te cercan, 

te llamo yo. 

Si se turba medroso en la alta noche 

tu corazón, 

al sentir en tus labios un aliento 

abrasador, 

sabe que, aunque invisible, al lado tuyo 

respiro yo. 

(La naturaleza parece convertirse asi en el necesario (lenguaje de 
su amor. E n la rima XVIII desea ser la flor que se mece sobre el seno 
de la amada, y en la rima XXIV él y ella son "dos rojas lenguas de 
fuego", "dos notas de un laúd", "dos olas", "dos girones de vapor". 

La rima XXVIII invierte la situación de la XVI. Es él aquí quien 
cree advertir la presencia de la amada en el viento. 

"dime, ¿es que el viento en sus giros? 
se queja, o que tus suspiros 
me hablan de amor al pasar? 

en el sol, en todo el paisaje, 

" — e n todo cuanto rodea 
al alma que te desea 
te creo sentir y ver.*9 

En la rima X U : 

T ú eras el huracán y yo la alta 
torra que desafía su poder. • • 
Tú eras el Océano y yo la enhiesta 
roca que firme aguanta su vaivén.. .** 
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Pero no sólo los elementos naturales sirven a da expresión del 
amor del poeta, sino que ellos mismos, los sienten en sí (rima IX: 
"Besa el aura que gime blandamente ") y lo perciben en lo que los 
rodea: su presencia los hace vibrar en la rima X ("Los invisibles áto
mos del aire / en derredor palpitan y se inf laman. . . " ) . 

Esa vibración de amor que inunda y nutre la naturaleza entera 
explica no sólo el empleo de lo natural como vehículo del amor del 
poeta, sino también otra versión aún más profunda del éxtasis y del 
entusiasmo a que más arriba nos referíamos y que Bécquer nos comu
nica ofreciéndola como otro de los fundamentos de su creación poé
tica. Ya la r ima VII I expresa el anhelo de un ideal por algún aspecto 
vinculalble al ideal Cáustico (5) , ideal que el ensueño poético acerca 
y que la r ima, en este sentido reveladora, identifica con la más se
creta entraña de lo poético: 

"Cuando miro el azul horizonte 

perderse a lo lejos, 
al través de una gasa de polvo 

dorado e inquieto, 
se me antoja posible arrancarme 

del mísero suelo, 
y flotar con la niebla dorada 

en átomos leves 
cual ella deshecho. 

Cuando miro de noche en el fondo 

oscuro del cielo 
las estrellas temblar, como ardientes 

pupilas de fuego, 
se me antoja posible a do brillan 

subir en un vuelo, 
y anegarme en su luz, y con ellas 

en lumbre encendido 
fundirme en un beso. 

En el mar de la duda en que bogo 

ni aún sé lo que creo; 
¡sin embargo, estas ansias me dicen 

que yo llevo algo 
divino aquí dentro!... 

f> FAUSTO. w . m . m 
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Es pues justamente este ensueño de fusión (este antojársele po
sible) que Bécquer viene a reconocer aquí como otra fundamentación 
de su poesía. En otro lugar hicimos referencia al sentimiento de una 
unidad primordial del mundo considerado como una de las fuentes 
de la creación poética. Ese sentimiento se refleja también en estas 
"ansias" y en su voluntad de anegarse en la luz. No debemos desarro
llar esto ahora, pero debemos sí señalar que en lo que allí tenía un 
sentido teórico significa aquí una forma interior de su poesía, uno de 
los cauces de su experiencia poética. Esta queda definida por el fin 
de la segunda estrofa: anegarse en la luz de las estrellas, fundirse amo
rosamente con ellas; llegar a ser, el poeta, una parte integrada de esa 
profunda movilidad amorosa de la naturaleza. Porque la naturaleza, 
tal como estas composiciones la muestran, se caracteriza no ya por su 
permanencia, ni por su condición de fiel testigo ante el devenir hu
mano —que era evidente en las composiciones que comentamos en 
nuestro anterior parágrafo— sino, precisamente, por su circulación vi
tal, por la poderosa corriente que la inunda penetrándola, recorrién
dola, integrándola, más allá de sus diversas apariencias sensibles, en 
un único movimiento de amor del que por igual participan los seres 
y las cosas. Es la naturaleza misma la que canta entonces. (De ahí 
taanlbién el frecuente empleo de la metagoge). Y es el poeta quien 
canta al unísono con ella. 

Hay una rima en la que el canto no precisa ya infundirse en la 
naturaleza; se advierte en ella —que es uno de los más hondos mo
mentos de la lírica becqueriana— una superación del proceso comen
tado. Su canto es aquí uno con el canto de la noche silenciosa, es om
nipresente como la misma mujer amada y su esencia demasiado in
corpórea para ser otra cosa que esa misma fina aura que penetra el 
secreto del mundo. 

Es la rima que empieza: 

"¿No has sentido en la noche 
cuando reina la sombra 
una voz apagada que canta 
y una Inmensa tristeza que llora?" 

/ 

Fragmento del libro UG. A. Bécquer, vida y poetía", actualmente en prensa, 
para las ediciones LA GAL ATE A. 



UN R E P R E S E N T A N T E 

DE NUESTRO CLASICISMO 
por 

Arturo Sergio Visca 

ASIR conmemora con estas páginas los 150 años del nacimiento 
de Bernardo Prudencio Berro, cumplidos el 28 de abril de este aña 

I 

Si recorremos las páginas de alguna antología de nuestra poesía 
del siglo XIX ("El Álbum Poético" de Alejandro Magariños Cervan
tes o el "Parnaso Oriental" de Luciano Lira), esas antologías se nos 
aparecen como una llanura gris, monótona, casi sin elevaciones del 
terreno y sin ninguna cumbre. De cuando en cuando surge, como un 
pequeño destello, alguna voz digna de ser oída. Aquí o allá, un breve 
poema, una estrofa suelta, atraen nuestra atención y nos conmueven. 
Pero si analizamos nuestra emoción repararemos de inmediato que 
ella no se ha generado en el descubrimiento de calidades poéticas, 
sino en que esas estrofas han apresado el "instante fugitivo" y reve
lan, con dramática desnudez, una circunstancia, personal o colectiva, 
intensamente vivida. De esas estrofas se desprende un delicioso aroma 
de vida pasada, de vida desnuda. No hay allí autenticidad poética 
sino vital. De los dos valores —estéticos, vitales— que informan toda 
poesía, en nuestro parnaso del siglo XIX sólo se dan regularmente 
los segundos, y las antologías citadas son, por eso, no una sucesión 
de hechos poéticos sino una continuidad de cristalizaciones histérico-
vitales. Los poemas que las integran no se han desprendido suficien
temente de la vida real en que se generaron; no han alcanzado a 
entrar en esa órbita de vida propia en que se mueve toda verdadera 
poesía; no son más que el reflejo, en un cristal más o menos puro, 
de la "situación vital" de sus creadores. Pero en esto radica preci
samente, para nosotros, su interés. Aunque creación individual debe
mos ver en esos poemas la expresión de una conciencia colectiva. 
Analizar esos complejos poéticos-vitalea, indagar las formas de vida 
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donde se generaron, descubrir en ellos los problemas estéticos que 

intentan resolver y las soluciones que propugnan, es tarea necesaria. 

£1 presente se construye sobre las coordenadas del pasado. Olvidar 

o ignorar nuestro pasado es limitar la riqueza! del presente. Para 

ubicarnos en nuestra propia situación vital y descubrir las constan

cias de nuestra alma colectiva, para adquirir más lúcida conciencia 

de nuestros propios problemas literarios y discutir sus posibles solu

ciones, es conveniente conocer la "situación vital" de aquellos lejanos 

y hoy oscurecidos forjadores de nuestra cultura y vivir sus problemas 

y las1 soluciones que intentaron. Sin que pierda su unidad visual, 

nuestra mirada debe proyectarse en las tres dimensiones del tiempo. 

Pensemos en el presente sin perder de vista ni el pasado ni el futuro. 

Queda así trazada la perspectiva desde la cual juzgar con validez 

la labor de escritor de Bernardo Prudencio Berro; labor que es 

apenas una mínima expresión de su personalidad humana. En él, 

como ya se ha dicho para la casi totalidad de nuestros escritores del 

siglo pasado, es enormemente más interesante la persona que el es-

critor, y nos importa más conocer sus vidas y problemas que consi

derar la vigencia de sus obras literarias. Así en Berro: su producción 

en verso, aunque sin llegar a los excesos de mal gu6to en que incu

rrieron los románticos que lo sucedieron y aunque trasciende una 

verdad emotiva que aún hoy la hace legible, no nos descubre casi, 

juzgada con criterio riguroso, valores poéticos permanentes; sus es

critos en prosa tienen más valores perdurables y constituyen además 

valiosísimos documentos para el estudio de nuestra historia política 

y cultural, pero más que obra de escritor, cuidadosamente elaborada, 

son una apresurada aunque viva transcripción (en cartas paral sus 

amigos, en documentos varios) de sus ideas filosóficas, políticas, so

ciales y literarias. Pero toda su labor de escritor (que es claro 

reflejo de convicciones que afectan a la totalidad de su vida) repre

senta con absoluta nitidez una de las tendencias culturales de nuestro 

país en el siglo XIX. No debemos enfocar su obra desde un puro 

ángulo estético; nos quedarían entre las manos sólo unos pobres des

pojos. Su personalidad de escritor, como la de casi todos nuestro! 

escritores del siglo pasado, es un indicio, un elemento entre otros, 

cuyo estudio es necesario para la comprensión del proceso evolutivo 

de nuestra cultura. Es este el criterio que nos guía en estas breves 

anotaciones sobre la personalidad literaria de Bernardo Prudencio 

Berro. 
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La» primeras composiciones poéticas de Berro corresponden a 
aquel período (1800-1838) en que, según la justa afirmación de Al
berto Zum Felde en su "Proceso Intelectual del Uruguay", "una plé

yade de escritores aunque, en verdad, no muy brillantes, prosigue el 

cultivo de la literatura académica, versificando, a la manera clasicista 

de entonces, himnos, odas, elegías, églogas y letrillas". Las dos más 
importantes composiciones de Berro, "La Epístola a Doricio" y la 
"Oda a la Providencia", se ubican en 1832 y 1835, respectivamente; 
la primera está escrita, como la "Epístola Moral a Fabio", en terce
tos, y la segunda, que revela la influencia evidente de Fray Luis, en 
liras. En su restante producción poética, muy breve por otra parte, 
adopta también las formas métricas empleadas por los poetas clásicos 
españoles. 

Es esta una caracterización formal, ya tópica, de la poesía de 
Berro. Pero lo que interesa subrayar es que su clasicismo no es una 
mera posición literaria. Su clasicismo tiene raíces mási hondas. Es 
una posición totalizadora de su ser espiritual: las raíces de su clasi
cismo se hallan en sus convicciones filosóficas, sociales y morales. Qui
zás en sus creencias políticas y religiosas. Y, consecuentemente, su 
oposición al romanticismo no es tanto una oposición literaria como 
filosófica, social, moral, política y religiosa. En este aspecto son reve
ladoras dos cartas suyas a su hermano Adolfo, fechadas el 22/XI/838 
y el 31/1/840, y otra, cuyo destinatario es Miguel Errazquín, del 
30/XI/838. En ellas acusa al romanticismo porque "desprecia las 
reglas, se burla de las pruebas materiales y lógicas, y se decide por 
las creencias, por las impresiones, por la intuición, por los movimien
tos instintivos". Y más adelante agrega: "...el romanticismo nada 
explica, nada define, todo son generalidades, nada de concretarse y 
aplicar el compás — de una mirada quiere verlo y juzgarlo todo. En 
él predominan los raptos, los fuegos fatuos, la oscuridad, el misterio". 
Pero su gran oposición al romanticismo nace porque supone que es 
constatable en él una divergencia entre la "prédica" y la "práctica"; 
porque aunque reconoce que en el romanticismo hay cosas que "bas
tan para hacerlo amable" ("aunque pervierta las ideas se esfuerza 
por mantener pura la voluntad*' y en lo moral "respira humanidad, 
amor, fraternidad; predica la unión, el amor a la patria y a la virtud; 
y pfrece un culto puro a la religión") en la práctica sus resultados 
son lo contrario. Por esto, después de reconocer "lo poco bueno que 
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hay en los escrito* románticos", se pregunta: "Pero en la práctica ¿qué 
resultados da el romanticismo?". Y agrega de inmediato: "Si hace 
latir con pureza al corazón, si engendra lágrimas de compasión y 
caridad, si mueve al alma santamente, si produce deseos de bien, y 
aborrecimiento al mal, ¿consigue que estas disposiciones internas 
dirijan la voluntad activa, la conviertan a practicar la virtud, y ha' 
gan que los hechos correspondan a esa sensibilidad abstracta, ideal, 
íntima? Yo lo dudo, y sospecho, como antes he dicho, que en vez 
de virtuosos prácticos, hace hipócritas verdaderos, falsos filósofos, y 
mentidos santurrones. La prueba está en lo que son los románticos. 
Para mí, sin ser más sabios ni mejores, están expuestos a otros vicios 
que voy a explicar; y que no se enojen, porque obras son amores". 
Y para demostrar sus afirmaciones hace un retrato del romántico que, 
sin afirmar nada acerca de su verdad histórica y sin que ello signi
fique aprobación o rechazo, transcribimos, atraídos por su vivacidad 
y porque leyéndolo experimentamos la sinceridad de quien lo traza: 
"Observemos a un romántico. Va por la calle, es decir por un paraje 
público: lleva la vista baja, distraída y lánguida; sus pasos son flo
jos, su andar lento, su cuerpo caído y como abandonado a sí mismo; 
el sombrero echado para atrás tapando bien la ñuca y descubriendo 
la frente vaporosa y ancha; el pelo partido y arrojado hacia abajo 
por entrambas sienes, bien alisado, bien largo y pendiente a manera 
de sauce llorón y en la punta doblado para adentro contra lo natural, 
y contra la hermosura; una barba unida y espesa, bigotes y pera; el 
cuello de la camisa también doblado para abajo; el traje bien escu
rrido; todo manifestando un abandono, un desaliño, una melancolía 
mística que da lástima. Y bien, este romántico será algún profundo 
varón, algún nuevo Rousseau, algún huevo Young. Pues señor, es un 
mozalbete en cuya alma rebosa la travesura y la vivacidad, es un 
estudiante desaplicado y bota fuego que va a una diligencia de prisa; 
pero es preciso afectar ese exterior de negligencia, esa falta de com
postura y arte, aunque bien sabe él que esa afectación es toda puro 
arte, y pura compostura. Finge, pues, lo que no es; y he aquí eJ} 
principio de la hipocresía. Otro también romántico va a la tertulia; 
su aire es poco más o menos como hemos dicho; cuando habla eh 
corro con las muchachas, todo es pureza, todo honestidad, todo mo
deración. A buen seguro que se le escape un chiste atrevido, una risa 
desacompasada; pero pilla a solas una moza bobona; aquí si que se 
descubre su sana intención, su pudorosa retención: Foblas no le igua
laría; es un seductor cruel, un cínico desvergonzado*. Y termina 6u 



invectiva denunciando la discrepancia entre los escritos del román-
tico y sus costumbres: "Se trata de escribir para el público, la pluma 
del romántico produce copiosas expresiones de caridad, beneficencia, 
humanidad. La religión, la moral, la pureza en todo, campean en sus 
escritos; parece que se hnlla inflamado en un entrañable amor hacia 
sus semejantes. Protesta que profesa la santidad que pinta, que a ella 
se entrega con todas sus facultades; y para eso ni va a Misa ni cree 
en Jesu Cristo ni piensa más que en satisfacer sus apetitos desorden 
nados, ni hace cosa que no sea una picardía. Procura que no vean 
sus vicios en público; pero en privado se entrega a ellos sin medida 
y tal vez sin reboso. Aquí tenemos también la hipocresía, y más re
finada". 

Creemos que las citas efectuadas son suficientes para hacer com
prender —o intuir— la posición de Berro ante el romanticismo tal 
como se tradujo importado al Río de la Plata. Pero lo sorprendente 
es la sagacidad con que supo caracterizarlo, discerniendo lo que aportó 
de positivo y denunciando algunas de sus fatales consecuencias. Si 
juzgamos nuestro romanticismo, con la perspectiva que da el tiempo, 
nos es posible suscribir frente a él una posición semejante a la de 
Berro. Como Berro podríamos señalar su aspecto "teórico" positivo: 
6u amplitud de miras, su sentido de la libertad, su prédica america
nista, por ejemplo, que, en lo literario, se tradujo en el esforzado 
intento de hallar formas de expresión americanas; pero, como Berro, 
podríamos denunciar el fracaso del romanticismo en la "práctica". 
Fracaso que, como subraya acertadamente Zum Felde en el libro 
citado, lo fué tanto en lo social como en lo literario. No lograron — 
afirma Zum Felde— "los románticos del 40 realizar su doctrina y su 
programa, sino en mínima parte. No les bastaba con querer ser in
dependientes de la tradición colonial, para ser en verdad indepen
dientes. Al modelo español sustituyeron el modelo francés, y sus 
ideas y gustos de 1840 eran tan europeos e importados como los de 
1810; más aún que éstos, si cabe, porque éstos tenían arraigo secular 
y genético en la vida de estos países; en tanto que el trasplante y el 
remedo francés eran patentes. Si sus padres habían repetido las lec
ciones de los dómines de la escolástica, ellos repetían las páginas de 
los nuevos tratadistas franceses —y en algún caso, ingleses— de su 
tiempo; y si antes se acataban las reglas retóricas de Boileau y de 
Luzan, y se imitaba a Meléndez y a Quintana, ahora imitaban ellos 
furiosamente a Byron, a Lamartine, a Hugo (o a Esprohceda, a su 
vez imitador de Byron), y tenían por norma estos modelos". 



La vida de nuestros románticos, turbulenta y agitada, ofrece gene» 
raímente perfiles brillantes y atractivos. Su exaltación del yo, su 
empedernido individualismo que convertía toda la realidad en un 
pulimentado espejo donde admirarse a sí mismos, su cultivo de las 
fuerzas de la inspiración, dieron a sus figuras un prestigio y un brillo 
misterioso que basta hoy perdura. Recordemos que las señoritas de 
su época cantaban, acompañándose al piano, los versos de Juan Car
los Gómez. Frente a los románticos los hombres representativos de 
las tendencias clasicistas en nuestro siglo XIX muestran facciones 
más oscuras y provincianas. Parecen vivir dentro de u n horizonte 
vital más reducido. Pero esa limitación es aparente, no rea l ; es sólo 
el fruto de un mayor equilibrio en el examen de nuestros problemas. 
De hecho, y despojadas de lo accesorio, las posiciones de los clasi
cistas y de los románticos tienen muchas semejanzas. Se distinguen 
sobre todo por su tono vital: exaltado en el romántico, sereno en el 
clasicista; se distinguen también por los modelos a que se atuvieron. 
Pero en ambos lo esencial es su esfuerzo en la defensa de la "inde
pendencia espiritual" de América. Exacta es la observación de Pedro 
Henriquez Ureña cuando señala que la historia literaria de América 
es una serie de intentos sucesivos por alcanzar una "expresión pro
pia". Lo que separa a las diversas tendencias es la fórmula, el ideal 
es común. 

Cerrando estas afirmaciones, y como juicio global, quizás 
podría sostenerse que el romanticismo, a pesar de sus aspectos posi
tivos, se nos aparece por momentos como una peligrosa desviación en el 
proceso evolutivo de nuestra cultura. Quizás sea injusto formular, en 
forma tan rigurosa, esta afirmación. Pero es evidente que nuestros 
románticos propendieron a fomentar, desdichadamente para pueblos 
jóvenes y sin hondas raíces culturales, hábitos de indisciplina y anar
quía espiritual que impusieron el mito, fatal entre nosotros, de la 
creación como puro producto de la inspiración divina, y que termi
naron sustituyendo la benéfica concepción de la cultura como un 
bien colectivo, ostensible en hombres como Dámaso Larrañaga, por 
el goloso cultivo de una monstruosa adoración del yo. Nuestros ro
mánticos no hicieron, en general, más que adorarse a sí mismo hasta 
cuando Regaron al sacrificio personal por una causa colectiva. Las 
circunstancias históricas que vivieron fueron para ellos una oportuna 
pantalla Bobre la cual proyectar, engrandecida y misteriosa, quizás 
monstruosa, su propia sombra. 
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Henriquez Ureña, en su ensayo: "El descontento y la promesa", in« 
cluído en su libro "Seis ensayos en busca de nuestra expresión", se
ñala que "en 1823, antes de las jornadas de Junin y Ayacucho, incon
clusa todavía la independencia política, Andrés Bello proclamaba la 
independencia espiritual: la primera de sus Silvas Americanas es 
una alocución a la poesía, "maestra de los pueblos y los reyes", para 
que abandone a Europa —lut y miseria— y busque en esta orilla 
del Atlántico el aire salubre de que gusta su nativa rustiquez. La) 
forma es clásica; Id intención es revolucionaria*. Aunque no la haya 
proclamado poéticamente, semejante es la posición de Berro en la 
vida y en la literatura. En él se da paradigmáticamente el tipo )de 
hombre americano que nutrido de una va6ta cultura europea no usa 
de ella para desarraigarse. La meditación que de los pensadores 
europeos realizó, la asimilación de la cultura europea, le sirvieron 
para penetrar, analizar y comprender más hondamente nuestra rea
lidad. Su cultura europea funcionó en forma americana. Pero el brillo 
de esa cultura, que estudia y lo guía, no lo enceguece. Si bien admira 
a Tocqueville, que influye en él poderosamente, y a otros escritores 
franceses, sabe también hacer agudas críticas al espíritu francés, lle
gando, por momentos, a mostrar un tenaz antigalicismo, que sería 
interesante estudiar en relación con su posición política y literaria. 
Afirma que "la sociedad europea, compacto indisoluble de realismo, 
aristocracia y democracia, durará quizás por siglos; y mientras tanto 
su avanzada cultura, y el peso de su poder, forzosamente ha de cons
tituirla arbitro y reguladora de la literatura en todo el mundo cris
tiano". Se resigna a que en ciertos aspectos estemos obligados a sel 
sus imitadores. Piensa que "mucho se hará con imitar lo mejor; con 
seguir el progreso adaptándolo en cuanto se pueda a nuestras formas 
y necesidades". Pero esa influencia no debe convertirse en servilismo, 
"ni debemos vender nuestros destinos por un poco de descanso". Amé
rica debe de hallar en sí los principios de su destino histórico. 

No podemos extendernos aquí en una exposición de sus ideas. Lo 

que nos interesa es bosquejar sus perfiles espirituales, radicalmente 

opuestos al tipo vital romántico. Perfiles que se definen por la co

existencia dé la pasión y de la serenidad; vive apasionadamente sus 

convicciones, pero su pasión ha sido tamizada, o equilibrada, por 

su lúcida inteligencia. Y aunque cita a Sócrates, sentimos que es la 

vivencia temperamental o emotiva del principio de la duda metódica 
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cartesiana la que le dicta, combatiendo ¿cuándo no? a los románti
cos, las siguientes palabras, que dan indicios claros de la fisonomía 
de su alma: "Sócrates, el fundador de la verdadera moral, tomó por 
principio de la sabiduría la duda; así es que repetía con frecuencia 
que todos sus conocimientos se reducían a conocer que no sabía 
nada. Nuestros noveles románticos piensan de otro modo. Juzgan que 
todo se lo saben y creen a puño cerrado, como se suele decir. Las 
dudas de aquél le estimulaban a renovar incesantemente sus inves
tigaciones para salir de ellas. Las creederas de éstos los apartan de 
análisis inútiles a su ver, y los conducen a afirmar y más afirmar, 
con una osadía que espanta. A Sócrates me atengo". Este honrado! 
reconocimiento de los límites del propio saber, que son al mismo 
tiempo los de la propia ignorancia, y el impulso apasionado y cons
tante por transpasarlos, pero a partir del análisis mesurado y sereno, 
es lo que caracteriza, inicialmente, el tipo espiritual de .Berro. A la 
"burla de las .pruebas materiales y lógicas" en que incurre el roman
ticismo, y a su gusto por los "movimientos instintivos" Berro opone 
una penetrante inteligencia analítica, la serenidad del juicio, la me
ditación reposada, el estudio y la disciplina. Pero, naturalmente, no 
aplicados sólo a lo literario, para él ocupación fortuita y recreo del 
alma, sino a la consideración de la compleja realidad histórico cul
tural de su época. 

Sus escritos en prosa, más densos .y abundantes que sus versos, 
nos revelan un maravilloso espíritu. Y en ellos no es tanto sus acier
tos o sois errores (que en ciertos puntos los tuvo, y grandes) lo que 
nos atrae, como experimentar a su través la vida de un espíritu en 
que se da una forma de la sabiduría, no entendida como suma de co
nocimientos o de verdades objetivas, sino como vivencia honda, se
rena y firme de mía "verdad personal". En Berro la sabiduría es una 
manera de la intimidad. Posee el don de organizar sin contra¡diccio¿ 
nes las más varias esferas del espíritu. Su sabiduría es salud moral ; 
su centro vital, un universal buen sentido. Hay en sus escritos máxi
mas tan rebosantes de una sabia simplicidad que traen involuntaria
mente a la memoria el recuerdo de los viejos griegos Solón, CQeóbu-
lo, Bías, P i t a c o . . . Es ésta la sabiduría de un hombre a quien el tra
bajo intelectual no le ha hecho perder el contacto con las labores 
de la tierra, a las que permaneció fiel durante toda su vida. Míen-1 

tras piensa y escribe, mientras estudia a los clásicos latinos y se preo
cupa por la literatura de su tiempo, mientras atiende a los problemas 
político-sociales del país, este hombre, que supo en su juventud ser 
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tropero, no deja de trabajar en su chacra del Manga o en su estan
cia de Casupá. En toda su producción se respira el hálito sereno de 
un pensamiento nacido en un hombre ocupado en honradas tareas 
manuales. Hay en su pensamiento la misma serenidad de nuestros cam
pos apacibles, y en sus sentimientos el aire tranquilo y seguro de quien 
sabe vivir en una gustada soledad. "Mi ídolo es el mediano Washing
ton, cultivando ipu heredad, no leí sobresaliente, el gigante Napoleón", 
afirma, y esta sentencia, proyección "Sentimental" de sus ideas polí
ticas, nos hace comprender que propugnara la formación de un "par
tido puritano", que sea como "una iglesia militante" y que no debe 
"acobardarse por el número y prestigio de sus contrarios". Pero lo 
que termina de dibujar nítidamente su actitud vital es su atención 
constante por las circunstancias que lo rodean. Ellas no son para él 
ámbito propicio para magnificar públicamente su personalidad. Las 
atiende e interpreta y se retira discretamente detrás de ellas. La vida 
Be hace desde la periferia, desde lo exterior hacia lo interior del alma, 
por eso atender a lo circunstante es enriquecer la propia vida y la 
ajena. Sólo quien así ha sentido la vida puede escribir sin jactancia 
que se ha entretenido "con llenar de política el pliego que dejo es
crito. Allá <va. Si lo viesen los eminentes {me tendrían por loco y me 
compadecerían. Yo no me ¡curo de su desprecio. Me .examino y me 
hallo puro- Registro mi razón y la hallo superior a la suya, no por 
su ¡capacidad, sino por )su imparcialidad. Veo Jy .profundizo hasta don
de sé que ellos no llegan; porque una jnuoe grosera se lo impide. En 
esta [materia de conducta, ]de moralidad, no fe requiere más que un 
muy común discernimiento, acompañado de buen deseo." 

IV 

Esa atención a lo circunstante que acabamos de señalar es evi
dente en la labor poética de Berro, y en esa característica radica 6u 
interés. Su honrado trabajo de versificador permanece fiel a la cir
cunstancia que lo genera y, como hemos dicho, fué esa siempre para 
éU ocupación fortuita y recreo del alma. No se sintió nunca el "ins
pirado", el "poseedor de un don divino", sino un hombre que intentó 
expresar su vida, simplemente, y encontró, a veces, en la forma rít
mica el instrumento adecuado para ello. Versificó, naturalmente, sin 
pretensiones de eternismo, por la necesidad de "exprimirse para ex
presarse"; como escribió cartas a sus amigos, como apuntó sus re
flexiones sociales, políticas y filosóficas. Hacer poesía, escribir en 
prosa, era simplemente un acto entre otros. Por eso su poesía tiene 
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el «ello de lae vicisitudes de su época y trasciende sus destellos, con 
colores opacos unas veces, vivaces y dinámicos otras- Su poesía fué, 
en definitiva, poesía de circunstancias, nacida de la vida mínima y 
personal alguna vez, de la vida histórica y política otras, pero siem
pre nacida de la vida y volcada en la vida de su tiempo. Y es de sn 
circunstancialidad misma, y de lo auténtico y sincero de los motivos 
vitales y de los sentimientos que la determinan, que surge, aunque 
extrapoéticamente, el aspecto permanente de sus comtp osicionee: ellas 
traslucen límpidamente, muchas veces, rasgos esenciales de nuestra 
alma colectiva. El "encanto eterno" de SUB composiciones no radica 
en que en ellas se dé la "eterna poesía", sino, más humildemente, en 
que allí podemos descubrir elementos humanos permanentes de nues
tra idiosincracia. Deliberadamente o no ha conseguido muchas veces 
dar la fotografía verbal de las facciones interiores del hombre riopla-
tense y de su paisaje. Dejando de lado toda valorización estética ex
perimentamos muchas veces que hay allí un alma en la que mirarnos 
como en un espejo. 

Así, atenida siempre a sus circustancias, su discreta musa va 
desde las humildes letrillas en que versificó, con intención didáctica, 
nociones aritméticas, gramaticales o de historia natural, como, por 
ejemplo, 

Según el nuevo sistema 
por compensación exacta! 
quinientos noventa ¡y jrres 
milímetros da la cuarta, 

hasta las ríen tes letrillas de su "Himno cantado por ra Hermandad 
del Cangrejo en una de sus fiestas", donde satiriza al doctor Lucas 
José Obes o las retozonas y casi picarescas décimas enviadas a sus 
amigos, en huí que suele recrearse planteando una situación malicio
sa que se diluye en una salida inocente o donde se define a sí mismo 
en estos términos: 

Aunque he sido cajetilla 
y phora soy medio Doctor, • 
no he sido ni soy pintor 
como hay quien piensa en la Villa; 
ingenua, franca y sencilla 
siempre fué mi condición, 
y si a veces socarrón 
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suelo usar ¡letra menuda, 
créame que esto, £in duda, 
es por pura diversión. 

Pero ile&<lc ceas décimas que ya que no poesía ofrecen toda la 
malicia bonachona y no mal intencionada de un viejo criollo y que 
rezuman un simple y sano regocijo de vivir, puede Berro pasar a 1« 
exaltación religiosa de su "Oda a la Providencia" o a la patética, aun
que no siempre poética, protesta expresada en su "Desahogo poético 
de un patriota orientar ' , motivada por la indignación que le pro
duce el contrabando de negros africanos, desembarcados en nuestras 
playa» después de la abolición de la esclavitud. En estas dos compo
siciones hay una sinceridad de sentimiento y una autenticidad ex
presiva que 6e traslucen y viven a pesar de sus honrados ripios y de 
la caducidad de su fórmula estética. Y entre estas formas dispares de 
*u inspiración, la regocijada y humorística de 6us letrillas y décimas 
y la intensa de-su "Oda" y de su "Desahogo", se ubica su "Epístola 
a Doricio", enviada a su amigo Doroteo García. En ella se esfuerza 
Berro por llenar el molde de los clásicos tercetos con el contenido de 
nuestro paisaje, con la descripción de escenas de caza y de pesca, con 
SUB propias emociones campesinas. No siempre logra limpiamente su 
objeto- Por momentos ve nuestro paisaje a través de la influencia de 
»us lecturas clásicas; pero esto no impide que percibamos, aunque 
velada, la sinceridad de su emoción. 

El "duro molle", el "canelón frondoso", la "dulce ratonera", apa
recen en sus tercetos: 

De diferentes árboles compuesta 

los varios grupos desigual levanta 

en hermoso desorden la floresta. 

El grueso \lauro de soberbia planta, 

el duro "molle, el canelón frondoso, 

la ¡excelsa palma que la pista encanta, 

enlazados en vínculo amistoso 

mezclan sus copas, cobijando el suelo 

húmedo, con sombrío delicioso. 

Aquí mil avecillas sin recelo ' 

de flecha o lazo o escopeta fiera 

cruzan de rama en i-ama el Ubre vuelo 

— 55 — 

file:///lauro


Aquí gime la tórtola arrullara; 

aquí su •tono la calandria agita, 

aquí canta la dulce fatonera; 

música suave que en el alma excita 

placido desvariar y blandamente 

a leves sueños halagüeña invita. 

En otra parte describe la -caza, con boleadoras, del avestruz, "ave 
8Ím par en la corrida"; y después de ensalzar el placer de contemplar 
a los jinetes corriendo "a toda br ida" tras el avestruz, agrega: 

Ella azorada en tan amargo trance 

huye iveloz faciendo varios \giros 

con que se libra de uno y otro lance. 

hasta que al cabo siente entre suspiros 

prender sus alas con correas fuertes 

de triples bolas los certeros tiros, 

versos donde la rima, ripiosa, lo lleva a imaginar a los avestruces sus
pirando. Y más adelante, siempre movido por el deseo de que el des
tinatario de la "Epístola" venga a compartir su vida campesina, se 
refiere a la caza con escopeta: 

De la perdiz sencilla mal segura 
darános gran placer la fácil caza , 
y aquélla del chorlito en la llanura. 

Las negras pavas de silvestre raza 
tampoco escaparán a nuestro anhelo 
ni tú, tórtola triste, o tú, torcaza. 

En vano el ánzar doblará su vuelo 

girando en torno a la fatal laguna; 

el plomo matador traerálo al suelo. 

Ni a ti, social cotorra, tu importuna 

desagradable voz podrá librarte; 

que tendrás como aquél igual fortuna. 

Cenemos este breve recorrido por la producción en verso de Berro 
afirmando, nuevamente, que ella no nos permite asignarle el título 
de poeta; fué solamente un discreto versificador. Pero afirmemos tam
bién que frente a los frenéticos desbordes emocionales en que incu
rrieron generalmente nuestros románticos (cualquiera que sea el ju i 
cio que nos merezcan algunas de sus personalidades representativas y 
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prescindiendo de la importancia efectiva de muchas de las cosas por 
las que lucharon) estas versificaciones de Berro presentan un sen
tido de la mesura emotiva y una verdad interior que permiten que se 
les lea sin fastidio. Pero, insistamos, no hay que buscar en ellas va-
lores estrictamente poéticos. No los hallaremos. Como ja dijimos, nos 
interesan porque nos permiten intuir, a través del tenue velo que 
presta la lejanía temporal y por lo mismo más conmovedoramente, 
formas de nuestra vida pasada. Interés que se duplica, en este caso 
como en el de casi todos nuestros versifeadores del siglo pasado, cuan
do los leemos no aisladamente sino en conjunto. Es en el cotejo com
parativo que adquirimos clara intuición de las diferencias de las "si
tuaciones vitales" de los hombres de nuestro pasado y de la evolución 
histórica de nuestra cultura. Atendamos a sus esfuerzos y a sus fra
casos. Quizá esto contribuya a hacer menos frecuentes y dolorosos, los 
nuestros, dando más sólidas bases a nuestra creación. 





EL DESCONTENTO Y 

LA PROMESA 
por 

Pedro Henríquez Ureña 

Se publica esta conferencia del extinto autor dominicano, pronun
ciada en Buenos Aires, en el año 1926, con el objeto de divulgar 
proposiciones formuladas acerca de la expresión americana, en el pa
sado y en el futuro. Es preocupación que nos atañe muy íntimamen
te y que nos obliga a la búsqueda de nuestra expresión del presente. 
Se le transcribe del volumen que en 1927 editó Samuel Glusberg, 
reuniendo varios trabajos del autor bajo el titulo: "Seis ensayos en 
busca de nuestra expresión". 

N. de la R. 

"Haré grandes cosas: lo que son no lo sé." Las palabras del rey 
loco son el mote que inscribimos, desde hace cien años, en nuestras 
banderas de revolución espiritual. ¿Venceremos el desconcierto que 
provoca tantas rebeliones sucesivas? ¿Cumpliremos la ambiciosa pro
mesa? 

> Apenas salíanos de la espesa nube colonial al sol quemante de 
la independencia, sacudimos el espíritu de timidez y declaramos se
ñorío sobre el futuro. Mundo virgen, libertad, libertad recién nacida, 
repúblicas en fermento, ardorosamente consagradas a la inmortal uto
pía: aquí habían de crearse nuevas artes, poesía nueva. Nuestras tie
rras, nuestra vida libre, pedían su expresión. 

LA INDEPENDENCIA LITERARIA. 

En 1823, antes de las jornadas de Junín y Ayacucho, inconclusa 
todavía la independencia política, Andrés Bello proclamaba la in
dependencia espiritual: la primera de sus Silvas americanas 

es una alocución a la poesía, "maestra de los pueblos y los reyes", 
para que abandone a Europa —luz y miseria— y busque en esta ori
lla del Atlántico el aire salubre de que gusta su nativa rustiques. l a 
forma es clásica, la intención es revolucionaria. Con la Alocución, 

simbólicamente, iba a encabezar Juan María Gutiérrez nuestra pri
mera grande antología, la América poética, de 1846. La segunda de 
las Silvas de Bello, tres años posterior, al cantar la agricultura de k 

— 59 -



zona tórrida, mientra* escuda tras las pacíficas sombras imperiales 
de Horacio y de Virgilio el "retorno a la naturaleza", arma de los 
revolucionarios del siglo XVHI, esboza todo el programa "siglo XIX" 
del engrandecimiento material, con la cultura como ejercicio y coro
na. Y no es aquel patriarca, creador de civilización, el único que se 
enciende en espíritu 'de iniciación y profecía: la hoguera anunciadora 
salta, como la de Agamenón, de cumbre en cumbre, y arde en el canto 
de victoria de Olmedo, en los gritos insurrectos de Heredia, en las 
novelas y las campañas humanitarias y democráticas de Fernández de 
Lizardi, hasta en los cielitos y los diálogos gauchescos de Bartolomé 
Hidalgo. 

A los pocos años surge otra nueva generación, olvidadiza y des
contenta* En Europa, oíamos decir, o en persona lo Veíamos, el ro
manticismo despertaba las voces de los pueblos. Nos parecieron ab
surdos nuestros padres al cantar en odas clásicas la romántica aven
tura de nuestra independencia. El romanticismo nos abriría el ca
mino de la verdad, nos enseñaría a completarnos. Así lo pensaba 
Esteban Echeverría, escaso artista, salvo en uno que otro paisaje de 
líneas rectas y masas escuetas, pero claro teorizante. "El espíritu del 
siglo" —decía— "lleva hoy a las naciones a emanciparse, a gozar de in
dependencia, no sólo política, sino filosófica y literaria". Y entre los 
jóvenes a quienes arrastró consigo, en aquella generación argentina 
que fué voz continental, se hablaba siempre de "ciudadanía en arle 
como en política" y de "literatura que llevara los colores nacionales". 

Nuestra literatura absorbió ávidamente agua de todos los ríos na
tivos: la naturaleza; la vida del campo, sedentaria o nómade; la tra
dición indígena; los recuerdos de la época colonial; las hazañas de 
los libertadores; la agitación política del m o m e n t o . . . La inundación 
romántica duró mucho, demasiado; como bajo pretexto de inspira
ción y espontaneidad protegió la pereza, ahogó muchos gérmenes que 
esperaba n u t r i r . . . Guando las aguas comenzaron a bajar, no a los 
cuarenta días bíblicos, sino a los cuarenta años, dejaron tr«s si tre
mendos herbazales, raros arbustos y dos copudos árboles, resistentes 
como ombúes: el Facundo y el Martín Fierro. 

El descontento provoca al fin la insurrección necesaria: la ge
neración que escandalizó al vulgo bajo el modesto nombre de moder
nista se alza contra la pereza romántica y se impone severas y delicadas 
disciplinas. Toma sus ejemplos en Europa, pero piensa en América. "Es 
como una familia" —decía uno de ella, el fascinador, el deslumbran
te Martí—. "Principió por el rebusco imitado y está en la elegancia 
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suelta y concisa y en la expresión artística y sincera, breve y tallada, 
del sentimiento personal y del juicio criollo y directo-" ¡El juicio 
criollo! 0! bien: "A esa literatura se ha de ir: a la que ensancha y 
revela, a la que saca de la corteza ensangrentada el almendro sano y 
jugoso, a la que robustece y levanta el corazón de América." Rubén 
Darío, éi en las palabras luminares de "Prosas Profanas detestaba "la 
vida y el tiempo en que le tocó nacer", paralelamente fundaba la 
Revista de América, cuyo nombre es programa, y con el tiempo se 
convertía en el autor del yambo contra Roosevelt, del Canto a la 
Argentina y del Yiaje a Nicaragua. Y Rodó, el comentador entusiasta 
"de Prosas profanas, es quien luego declara, estudiando a Montalvo, 
que "sólo han sido grandes en América aquéllos que han desenvuelto 
por la palabra o por la acción un sentimiento americano". 

Ahora, treinta años después, hay de nuevo en la América espa
ñola juventudes inquietas, que Be irritan contra sus mayores y ofrecen 
trabajar seriamente en busca de nuestra expresión genuina. 

TRADICIÓN Y REBELIÓN. 

Los inquietos de ahora se quejan de que los antepasados hayan 
vivido atentos a Europa, nutriéndose de imitación, sin ojos para el 
mundo que los rodeaba: olvidan que en cada generación se renuevan, 
desde hace cien años, el descontento y la promesa. Existieron, sí, exis
ten todavía, los europeizantes, los que llegan a abandonar el español 
para escribir en francés, o, por lo menos, escribiendo en nuestro pro
pio idioma ajustan a moldes franceses su estilo y hasta piden a 
Francia sus ideas y sus asuntos. O los hispanizantes, enfermos de lo
cura gramatical, hipnotizados por toda cosa de España que no haya 
sido trasplantada a estos suelos. 

Pero atrevámonos a dudar de todo. ¿Estos crímenes son real
mente insólitos e imperdonables? ¿El criollismo cerrado, el afán na
cionalista, el multiforme delirio en que coinciden hombres y mujeres 
hasta de bandos enemigos, es la única salud? Nuestra preocupación 
es de especie nueva. Rara vez la conocieron, por ejemplo, los roma
nos: para ellos, las artes, las letras, la filosofía de los griegos eran 
la norma; a la norma sacrificaron, sin temblor ni queja, cualquier 
tradición nativa. El carmen saturnium, su "versada criolla", tuvo que 
ceder el puesto al verso de pies cuantitativos; los brotes autóctonos 
de diversión teatral quedaban aplastados bajo las ruedas del carro 
que traía de casa ajena la carga de argumentos y de formas; hasta 
la leyenda nacional se retocaba, en la epopeya aristocrática, para en-
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laxarla con Ilion; y si pocos escritores se atrevían a cambiar de idioma 
(a pesar del ejemplo imperial de Marco Aurelio, cuya prosa griega 
no es mejor que la francesa de nuestros amigos de hoy) , el viaje a 
Atenas, a la desmedrada Atenas de los tiempos de Augusto, tuvo el 
carácter ritual de nuestros viajes a París, y el acontecimiento se ce
lebraba, como ahora con el obligado banquete, con odas de despedida 
como la de Horacio a la nave en que se embarcó Virgilio. £1 alma 
romana halló expresión en la literatura, pero bajo pretextos extra
ños, bajo la imitación erigida en método de aprendizaje. 

Ni tampoco la Edad Media vio con vergüenza las imitaciones. Al 
contrario: todos los pueblos, a pesar de sus características imborra
bles, aspiraban a aprender y aplicar las normas que daba la Francia 
del Norte para la canción de gesta, las leyes del trovar que dictaba 
Provenza para la poesía lírica; y unos cuantos temas iban y venían de 
reino en reino, de gente en gente: proezas carolingias, historias cél
ticas de amor y de encantamiento, fantásticas tergiversaciones de la 
guerra de Troya y las conquistas de Alejandro, cuentos del zorro, dan
zas macabras, misterios de Navidad y de Pasión, farsas de carnaval. 
Aún el idioma se acogía, temporal y parcialmente, con la moda li
teraria: el provenzal, en todo el Mediterráneo latino; el francés, en 
Italia, con el cantar épico; el gallego, en Castilla, con el cantar lí
rico. Se peleaba, sí, en favor del idioma propio, pero contra el latín 
moribundo, atrincherado en la Universidad y en la Iglesia, sin sangre 
de vida real, sin el prestigio de las Corles o de las fiestas populares. 
Como excepción, la Inglaterra del siglo XIV echa abajo el frondoso 
árbol francés plantado allí por el conquistador del XI. 

¿Y el Renacimiento? El esfuerzo renaciente se consagra a bus
car, no la expresión característica, nacional ni regional, sino la ex
presión del arquetipo, la norma universal y perfecta. En descubrirla 
y definirla concentran sus empeños Italia y Francia, apoyándose en 
el estudio de Grecia y Roma, arca de todos los secretos. Francia llevó 
a su desarrollo máximo este imperialismo de los paradigmas espi
rituales. Así, Inglaterra y España poseyeron sistemas propios de arte 
dramático, el de Shakespeare, el de Lope (improvisador genial, pero 
débil de conciencia artística, hasta pedir excusas por escribir a gusto 
de sus compatriotas); pero en el siglo XVIII iban plegándose a las 
imposiciones de París: la expresión del espíritu nacional sólo podía 
alcanzarse a través de fórmulas internacionales. 

Sobrevino al fin la rebelión que asaltó y echó a tierra el imperio 
clásico, culminando en batalla de las naciones, que se peleó en todos 
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los frentes, desde Rusia hasta Noruega y desde Irlanda hasta Cata
luña. El problema de la expresión germina de cada pueblo está en 
la esencia de la revolución romántica, junto con la negación de los 
fundamentos de toda doctrina retórica, de toda fe en"las reglas del 
arte" como clave de la creación estética. Y, de generación en gene
ración, cada pueblo afila y aguza sus teorías nacionalistas, justamente 
en la medida en que la ciencia y la máquina multiplican las unifor
midades del mundo. A cada concesión práctica va unida una rebe
lión ideal. 

EL PROBLEMA DEL IDIOMA. 

Nuestra inquietud se explica. Contagiados, espoleados, padece
mos aquí en América urgencia romántica de expresión. Nos so
brecogen temores súbitos: queremos decir nuestra palabra antes de 
que nos sepulte no sabemos qué inminente diluvio. 

En todas las artes se plantea el problema. Pero en literatura es 
doblemente complejo. El músico podría, en rigor sumo, si cree en
contrar en eso la garantía de originalidad, renunciar al lenguaje 
tonal de Europa: al hijo de pueblos donde subsiste el indio —como 
en el Perú y Bolivia— se le ofrece el arcaico pero inmarcesible sis
tema nativo, que ya desde su escuela pentagónica se aparta del eu
ropeo. Y el hombre de países donde prevalece el espíritu criollo es 
dueño de preciosos materiales, aunque no estrictamente autóctonos: 
música traída de Europa o de África, pero impregnada del sabor de 
las nuevas tierras y de la nueva vida, que se filtra en el ritmo y el 
dibujo melódico. 

Y en artes plásticas cabe renunciar a Europa, como en el sistema 
mexicano de Adolfo Best, construido sobre los siete elementos linea
les del dibujo azteca, con franca aceptación de sus limitaciones. 0 
cuando menos, si sentimos excesiva tanta renuncia, hay sugestiones 
de muy variada especie en la obra del indígena, en la del criollo de 
tiempos coloniales que hizo suya la técnica europea (así, con esplen
dor de dominio, en la arquitectura), en la popu la r l e nuestros días, 
hasta en la piedra y la madera y la fibra y el tinte que dan las 
tierras natales. 

De todos modos, en música y en artes plásticas es clara la parti
ción de caminos: o el europeo, o el indígena, o en todo caso el 
camino criollo, indeciso todavía y trabajoso. El indígena representa 
quizás empobrecimiento y limitación, y para machos, a cuyas ciuda
des nunca llega el antiguo señor del terruño, resulta camino exótico: 
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paradoja típicamente nuestra. Pero, extraños o familiares, lejanos o 
cercanos, el lenguaje tonal y el lenguaje plástico de abolengo indi» 
gena son inteligibles. 

En literatura, el problema es complejo, es doble: el poeta, el 
escritor, se expresan en idioma recibido de España. Al hombre de 
Cataluña o de Galicia le basta escribir su lengua vernácula para rea
lizar la ilusión de sentirse distinto del castellano. Para nosotros esta 
ilusión es fruto vedado o inaccesible. ¿Volver a las lenguas indíge
nas? El hombre de letras, generalmente, las ignora, y la dura tarea 
de estudiarlas y escribir en ellas lo llevaría a la consecuencia final 
de ser entendido entre muy pocos, a la reducción inmediata de su 
público. Hubo, después de la conquista, y aún se componen, versos 
y prosa en lengua indígena, porque todavía existen enormes y difusas 
poblaciones aborígenes que hablan cien —si no más— idiomas nati
vos; pero raras veces se anima esa literatura con propósitos lúcidos 
de persistencia y oposición. ¿Crear idiomas propios, hijos y sucesores 
del castellano? Existió hasta años atrás —grave temor de unos y 
esperanza loca de otros— la idea de que íbamos embarcados en la 
aleatoria tentativa de crear idiomas criollos. La nube se ha disipado 
bajo la presión unificadora de las relaciones constantes entre los pue
blos hispánicos. La tentativa, suponiéndola posible, habría deman
dado siglos de cavar foso tras foso entre el idioma de Castilla y los 
germinantes de América, resignándonos con heroísmo franciscano a 
una rastrera, empobrecida expresión dialectal mientras no apareciera 
el Dante creador de alas y de garras. Observemos, de paso, que el 
habla gauchesca del Río de la Plata, substancia principal de aquella 
disipada nube, no lleva en sí diversidad suficiente para erigirla si" 
quiera en dialecto como el de León o el de Aragón: su leve matiz la 
aleja demasiado poco de Castilla, y el Martín Fierra y el Fausto no 
son ramas que disten del tronco lingüístico más que las coplas mur
cianas o andaluzas. 

No hemos renunciado a escribir en español, y nuestro problema 
de la expresión original y propia comienza ahí. Cada idioma es una 
cristalización de modos de pensar y de sentir, y cuando en él se es
cribe se baña en el color de su cristal. Nuestra expresión necesitará 
doble vigor para imponer su tonalidad sobre el rojo y gualda. 

LAS FORMULAS DEL AMERICANISMO. 

Examinemos laa principales soluciones propuestas y ensayadas 
para el problema de nuestra expresión en literatura. Y no se me 



tache prematuramente de optimista candido porque vara dándoles 
aprobación provisional a todas: al final se verá por qué. 

Ante todo, la naturaleza. La literatura descriptiva habrá de ser, 
pensamos durante largo tiempo, la voz^del Nuevo Mundo. Ahora no 
goza de favor la idea: hemos abusado de la aplicación; hay en núes-
tra poesía romántica tantos paisajes como en nuestra pintura impre
sionista. La tarea de describir, que nació del entusiasmo, degeneró 
en hábito mecánico. Pero ella ha educado nuestros ojos: del cuadro 
convencional de los primeros escritores coloniales, en quienes sólo 
de raro en raro asomaba la faz genuina de la tierra, como en las 
serranías peruana del Inca Carcilaso, pasamos poco a poco, y final
mente llegamos, con ayuda de Alexander von Humboldt y de Cha
teaubriand, a la directa visión de la naturaleza. De mucha olvidada 
literatura del siglo XIX sería justicia y deleite arrancar una vivaz 
colección de paisajes y miniaturas de fauna y flora. Basta detenernos 
a recordar para comprender, tal vez con sorpresa, cómo hemos con
quistado, trecho a trecho, los elementos pictóricos de nuestra pareja 
de continentes y hasta el aroma espiritual que se exhala de ellos: la 
colosal montaña; las vastas altiplanicies de aire fino y luz tranquila 
donde todo perfil se recorta agudamente; las tierras cálidas del tró
pico, con sus marañas de selvas, su mar que asorda y su luz que 
emborracha; la pampa profunda; el desierto "inexorable y hosco". 
Nuestra atención al paisaje engendra preferencias que hallan pala
bras vehementes: tenemos partidarios de la llanura y partidarios de 
la montaña. Y mientras aquéllos, acostumbrados a que los ojos no 
tropiecen con otro límite que el horizonte, se sienten oprimidos por 
la vecindad de las alturas, como Miguel Cañé en Venezuela y Colom
bia, los otros se quejan del paisaje "demasiado llano", como el per
sonaje de la Xaimaca de Güirandes, o bien, con voluntad de amarlo, 
vencen la inicial expresión de monotonía y desamparo y cuentan 
cómo, después de largo rato de recorrer la pampa, ya no la vemos: 
vemos otra pampa que se nos ha hecho en el espíritu (Gabriela 
Mistral). O acerquémonos al espectáculo de la zona tórrida: para él 
nativo es rico en luz, calor y color, pero lánguido y lleno de molicie; 
todo se deslíe en largas contemplaciones, en pláticas sabrosas, en 
danzas lentas, 

y en las ardientes noches del estío 

la bandola y el canto prolongado 

que une tu estrofa al murmurar del rio.,. 
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Pero el hombre de climas templados ve el trópico bajo deslum
bramiento agobiador: así lo vio Mármol en el Brasil, en aquellos 
versos célebres, mitad ripio, mitad hallazgo de cosa vivida; así lo vio 
Sarmiento en aquel breve y ^otal apunte de Río de Janeiro: "Los 
insectos 6on carbunclos o rubíes, las mariposas plumillas de oro flo
tantes, pintadas las aves, que engalanan penachos y decoraciones fan
tásticas, verde esmeralda la vegetación, embalsamadas y purpúreas 
las flores, tangible la luz del cielo, azul cobalto el aire, doradas a 
fuego las nubes, roja la tierra y las arenas entremezcladas de dia
mantes y de topacios." 

A la naturaleza sumamos el primitivo habitante. ¡Ir hacia el in
dio! Programa que nace y renace en cada generación, bajo muche
dumbre de formas, en todas las artes. En literatura, nuestra interpre
tación del indígena ha sido irregular y caprichosa. Poco hemos 
agregado a aquella fuerte visión de los conquistadores como Hernán 
Cortés, Ercilla, Cieza de León, y de los misioneros como fray Bartolo
mé de Las Casas. Ellos acertaron a definir dos tipos ejemplares, que 
Europa acogió e incorporó a su repertorio de figuras humanas: el 
"indio hábil y discreto", educado en complejas y exquisitas civiliza
ciones propias, singularmente dotado para las artes y las industrias, 
y el "salvaje virtuoso", que carece de civilización mecánica, pero vivo 
en orden, justicia y bondad, personaje que tanto sirvió a los pensa
dores europeos para crear la imagen del hipotético hombre del "es
tado de naturaleza" anterior al contrato social. En nuestros cien años 
de independencia, la romántica pereza nos ha impedido dedicar mu
cha atención a aquellos magníficos imperios cuya interpretación lite
raria exigiría previos estudios arqueológicos; la falta de simpatía 
humana nos ha estorbado para acercarnos al superviviente de hoy, 
antes de los años últimos, excepto en casos como el memorable de 
los Indios Ranqueles; y al fin, aparte del libro impar y delicioso de 
Mansilla, las mejores obras de asunto indígena 6e han escrito en 
países como Santo Domingo y el Uruguay, donde el aborigen de raza 
pura persiste apenas en rincones lejanos y se ha diluido en recuerdo 
sentimental (1). "El espíritu de los hombres flota sobre la tierra en 
que vivieron, y se le respira", decía Martí. 

Tras el indio, el criollo. El movimiento criollista ha existido en 
toda la América española con intermitencias, y ha aspirado a recoger 

(I) Téngase en cuenta que esta afirmación fué formulada en el año 1926. 
Posteriormente se produjo el movimiento novelístico de tema indigenista que cuen
ta, entre otras, obras como "El mundo es ancho y ajeno". — (N. de la RJ. 
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las manifestaciones de la vida popular, urbana y campestre, con na
tural preferencia por el campo. Sus límites son vagos: en la pampa 
argentina, el criollo se oponía al indio, enemigo tradicional, mientras 
en México, en la América Central, en toda la región de los Andes y 
su vertiente del Pacífico, no siempre existe frontera perceptible entre 
las costumbres de carácter criollo y las de carácter indígena. Así mez
cladas las reflejan en la literatura* mexicana los romances de Gui
llermo Prieto y el Periquillo de Lizardi, despertar de la novela en 
nuestra América, a la vez que despedida de la picaresca española. No 
hay país donde la existencia criolla no inspire cuadros de color pe
culiar. Entre todas, la literatura argentina, tanto en el idioma culto 
como en el campesino, ha sabido apoderarse de la vida del gaucho 
en visión honda como la pampa. Facundo Quiroga, Martín Fierro, 
Santos Vega, son figuras definitivamente plantadas dentro del hori
zonte ideal de nuestros pueblos. Y no creo en la realidad de la que
rella de Fierro contra Quiroga. Sarmiento, como civilizador, urgido 
de acción, atenaceado por la prisa, escogió para el futuro de su patria 
el atajo europeo y norteamericano en vez del sendero criollo, informe 
todavía, largo, lento, interminable tal vez, o desembocando en calle
jón sin salida; pero nadie sintió mejor que él los soberbios ímpetus, 
la acre originalidad de la barbarie que aspiraba a destruir. En tales 
oposiciones y en tales decisiones está el Sarmiento aquilino: la mano 
inflexible escoge; el espíritu amplio se abre a todos los vientos. 
¿Quién comprendió mejor que él a España, la España cuyas malas 
herencias quiso arrojar al fuego, la que visitó "con el santo propósito 
de levantarle el proceso verbal", pero que a ratos le hacia agitarse en 
ráfagas de simpatía? ¿Quién anotó mejor que él las limitaciones de 
los Estados Unidos, de esos Estados Unidos cuya perseverancia cons
tructora exaltó a modelo ejemplar? 

Existe otro americanismo, que evita al indígena, y evita el crio
llismo pintoresco, y evita el puente intermedio de la era colonial, 
lugar de cita para muchos antes y después de Ricardo Palma: su 
precepto único es ceñirse siempre al Nuevo Mundo en los temas, asi 
en la poesía como en la novela y el drama, así en la crítica como en 
la historia. Y para mí, dentro de esa fórmula sencilla como dentro 
de las anteriores, hemos alcanzado, en momentos felices, la expresión 
vivida que perseguimos. En momentos felices, recordémoslo. 
EL AFÁN EUROPEIZANTE. 

Volvamos ahora la mirada hacia los europeizantes, hacia los que, 
descontentos de todo americanismo con aspiraciones de sabor autóo 
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tono, descontentos hasta de nuestra naturaleza, nos prometen la salud 
espiritual si mantenemos recio y firme el lazo que nos ata a la cul
tura europea. Creen que nuestra función no será crear, comenzando 
desde los principios, yendo a la raíz de las cosas, sino continuar, pro
seguir, desarrollar, sin romper tradiciones ni enlaces. 

Y conocemos los ejemplos que invocarían, los ejemplos mismos 
que nos sirvieron para rastrear el origen de nuestra rebelión naciona
lista: Roma, la Edad Media, el Renacimiento, la hegemonía francesa 
del siglo X V I I I . . . Detengámonos nuevamente ante ellos. ¿No ten
drán razón los arquetipos clásicos contra la libertad romántica de 
que usamos y abusamos? ¿No estará el secreto único de la perfección 
en atenernos a la línea ideal que sigue desde sus remotos orígenes 
la cultura de Occidente? Al criollista que se defienda —acaso la 
única vez en su vida— con el ejemplo de Grecia, será fácil demos
trarle que el milagro griego, si más solitario, más original que las 
creaciones de sus sucesores, recogía vetustas herencias: ni los mila
gros vienen de la nada; Grecia, madre de tantas invenciones estupen
das, aprovechó el trabajo ajeno, retocando y perfeccionando, pero, en 
6u opinión, tratando de acercarse a los cánones, a los paradigmas 
que otros pueblos, antecesores suyos o contemporáneos, buscaron con 
intuición confusa. 

Todo aislamiento es ilusorio. La historia de la organización es
piritual de nuestra América, después de la emancipación política, nos 
dirá que nuestros propios orientadores fueron, en momento oportuno, 
europeizantes: Andrés Bello, que desde Londres lanzó la declaración 
de nuestra independencia literaria, fué motejado de europeizante por 
los proscriptos argentinos veinte años después, cuando organizaba la. 
cultura chilena; y los más violentos censores de Bello, de regreso a 
en su patria, habían de emprender a su turno tareas ye europeiza
ción, para que ahora se lo afeen los devotos del criollismo puro. 

Apresurémonos a conceder a los europeizantes todo lo que les 
pertenece, pero nada más, y a la vez tranquilicemos al criollista. No 
sólo sería ilusorio el aislamiento —la red de las comunicaciones lo 
impide—, sino que tenemos derecho a tomar de Europa todo lo que 
nos plazca: tenemos derecho a todos los beneficios de la cultura occi
dental. Y en literatura —ciñéndonos a nuestro problema— recorde
mos que Europa estará presente, cuando menos, en el arrastre his
tórico del idioma. ' \ 

Aceptemos francamente, como inevitable, la situación compleja: 
al expresarnos habrá en nosotros, junto a la porción sola, nuestra! 
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bija de nuestra vida, a veces con herencia Indígena, otra porción 
sustancial, aunque sólo fuere el marco, que recibimos de España. Voy 
más lejos: no sólo escribimos el idioma de Castilla, sino que perte
necemos a la Romanía, la famiiia románica que constituye todavía 
una comunidad, con unidad de cultura, descendiente de la que liorna 
organizó bajo su potestad; pertenecemos —según la repetida trase de 
Sarmiento— al Imperio Romano. Literariamente, desde que adquie
ren plenitud de vida las lenguas romances, a la Romanía nunca le 
ha faltado centro, sucesor de la Ciudad Eterna; del siglo Xl al XIV 
fué Francia, con oscilaciones iniciales de Norte y Sur; con el Rena
cimiento se desplaza a Italia; luego, durante breve tiempo, tiende a 
situarse en España; desde Luis XIV vuelve a Francia. Muchas veces 
la Romanía ha extendido su influjo a zonas extranjeras, y sabemos 
cómo París gobernaba a Europa, y de paso a los dos Américas, en el 
siglo XVI I I ; pero desde comienzos del siglo XIX se definen, en 
abierta y perdurable oposición, zonas rivales: la germánica, suscita-
dora de la rebeldía; la inglesa, que abarca a Inglaterra con su im
perio colonial, ahora en disolución, y a los Estados Unidos; la es
lava . . . Hasta políticamente hemos nacido y crecido en la Romanía. 
Antonio Caso señala con eficaz precisión los tres acontecimientos de 
Europa cuya influencia es decisiva sobre nuestros pueblos: el Descu
brimiento, que es acontecimiento español; el Renacimiento, italiano; 
la Revolución, francés. El Renacimiento da forma —en España sólo 
a medias— a la cultura que iba a ser trasplantada a nuestro mundo; 
la Revolución es el antecedente de nuestras guerras de independen
cia. Los tres acontecimientos son de pueblos románicos. No tenemos 
relación directa con la Reforma, ni con la evolución constitucional 
de Inglaterra, y hasta la independencia y la Constitución de los Es
tados Unidos alcanzan prestigio entre nosotros merced a la propa
ganda que de ellas hizo Francia. 

LA ENERGÍA NATIVA. 

Concedido todo eso, que es todo lo que en buen derecho ha de 
reclamar el europeizante, tranquilicemos al criollo fiel recordándole 
que la existencia de la Romanía como unidad, como entidad colec
tiva de cultura, y la existencia del centro orientador, no son estorbos 
definitivos para ninguna originalidad, porque aquella comunidad ?n-
dicional afecta sólo a las formas de la cultura, mientras n:c 1 t; :¿<-
ter original de los pueblos viene de su fondo espiritual, de su energía 
nativa. 
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Fuera de momentos fugaces en que se ha adoptado con excesivo 
rigor una fórmula estrecha, por excesiva fe en la doctrina retórica, o 
durante períodos en que una decadencia nacional de todas las ener
gías lo ha hecho enmudecer, cada pueblo se ha expresado con pleni
tud de carácter dentro de la comunidad imperial. Y en España, den
tro del idioma central, sin acudir a los rivales, las regiones se definen 
a veces con perfiles únicos en la expresión literaria. Así, entre los 
poetas, la secular oposición entre Castilla y Andalucía, el contraste 
entre Fray Luis de León y Fernando de Herrera, entre Quevedo y 
Góngora, entre Espronceda y Bécquer. 

El compartido idioma no nos obliga a perdernos en la masa de 
u n coro cuya dirección no está en nuestras manos: sólo nos obliga 
a acendrar nuestra nota expresiva, a buscar el acento inconfundible. 
Del deseo de alcanzarlo y sostenerlo nace todo el rompecabezas de 
cien años de independencia proclamada; de ahí las fórmulas de ame
ricanismo, las promesas que cada generación escribe, sólo para que 
la siguiente las olvide o las rechace, y de ahí la reacción, hija del 
inconfeBado desaliento, en los europeizantes. 

EL ANSIA DE PERFECCIÓN. 

Llegamos al término de nuestro viaje por el palacio confuso, por 
el fatigoso laberinto de nuestras aspiraciones literarias, en busca de 
nuestra expresión original y genuina. Y a la salida creo volver con 
el oculto hilo que me sirvió de guía. 

Mi hilo conductor ha sido el pensar que no hay secreto de la 
expresión sino uno: trabajarla hondamente, esforzarse en hacerla 
pura, bajando hasta la raíz de las cosas que queremos decir; afinar, 
definir, con ansia de perfección. 

El ansia de perfección es la única norma. Contentándonos con 
usar el ajeno hallazgo, del extranjero o del compatriota, nunca co
municaremos la revelación íntima; contentándonos con la tibia y 
confusa enunciación de nuestras intuiciones, las desvirtuaremos ante 
el oyente y le parecerán cosa vulgar. Pero cuando se ha alcanzado 
la expresión firme de una intuición artística, va en ellas, no sólo el 
sentido universal, sino la esencia del espíritu que la poseyó y el sa
bor de la tierra de que se ha nutrido. 

Cada fórmula de americanismo puede prestar servicios (por eso 
les di a todas aprobación provisional); el conjunto de las que hemos 
ensayado nos da una suma de adquisiciones útiles, que hacen flexible 
y dúctil el material originario de América. Pero la fórmula, al repe-
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tirse, degenera en mecanismo y pierde su prístina eficacia; se vuelve 
receta y engendra, una retórica. Cada grande obra de arte crea me
dios propios y peculiares de expresión; aprovecha las experiencias 
anteriores, pero las rehace, porque no e» una suma, siuo una síntesis, 
una invención. Nuestros enemigos, al buscar la expresión de nuestro 
mundo, son la falta de esfuerzo y la ausencia de disciplina, hijos de 
la pereza y la incultura, o la vida en perpetuo disturbio y mudanza, 
llena de preocupaciones ajenas a la pureza de la obra: nuestros poe
tas, nuestros escritores, fueron las más veces, en parte son todavía, 
hombres obligados a la acción, la faena política y hasta la guerra, y 
no faltan entre ellos los conductores e iluminadores de pueblos. 

EL FUTURO. 

Ahora, en el Río de la Plata cuando menos, empieza a consti
tuirse la profesión literaria. Con ella debieran venir la disciplina, el 
reposo que permite los graves empeños. Y hace falta la colaboración 
viva y clara del público: demasiado tiempo ha oscilado entre la falta 
de atención y la excesiva indulgencia. El público ha de ser exigente; 
pero ha de poner interés en la obra de América. Para que haya gran
des poetas, decía Walt Whitman, ha de haber grandes auditorios. 

Sólo un temor me detiene, y lamento turbar con una nota pesi
mista el canto de esperanzas. Ahora que parecemos navegar en di
rección hacia el puerto seguro, ¿no llegaremos tarde? ¿El hombro 
del futuro seguirá interesándose en la creación artística y literaria, 
en la perfecta expresión de los anhelos superiores del espíritu? El 
occidental de hoy se interesa en ellas menos que el de ayer, y mucho 
menos que el de tiempos lejanos. Hace cien, cincuenta años, cuando 
Be auguraba la desaparición del arte, se rechazaba el agüero con 
gestos fáciles: "siempre habrá poesía". Pero después —fenómeno nue
vo en la historia del mundo, insospechado y sorprendente— hemos 
visto surgir a existencia próspera sociedades activas y al parecer fe
lices, de cultura occidental, a quienes no preocupa la creación ar
tística, a quienes les basta la industria, o se contentan con el arte 
reducido a procesos industriales: Australia, Nueva Zelandia, aún el 
Canadá. Los Estados Unidos ¿no habrán sido el ensayo intermedio? 
Y en Europa, bien que abunde la producción artística, <?1 interés del 
hombre contemporáneo no es el que fué. El arte había obedecido 
hasta ahora a dos fines humanos: uno, la expresión de los anhelos 
profundos, del ansia de eternidad, del utópico y siempre renovado 
sueño de la vida perfecta; otro, el juego, el solaz imaginativo en que 
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descansa el espíritu. £1 arte y la literatura de nuestros días apenas 
recuerdan ya su antigua función trascendental; sólo nos va quedando 
el j u e g o . . . Y el arte reducido a diversión, por mucho que sea diver
sión inteligente, pirotecnia del ingenio, acaba en hastío. 

. . . No quiero terminar en el tono pesimista. Si las artes y las 
letras no se apagan, tenemos derecho a considerar seguro el porve
nir. Trocaremos en arca de tesoros la modesta caja donde ahora 
guardamos nuestras escasas joyas, y no tendremos por qué temer al 
sello ajeno del idioma en que escribimos, porque para entonces ha
brá pasado a estas orillas del Atlántico el eje espiritual del mundo 
español. 



TRES LIBROS MERCED ARIOS 

por 
Martín Enrique Jaúregui 

Hay una inocente y explicable pasión localista en el esfaeno de 
proponer caracterologías zonales, provenientes de la geografía, dentro 
de los limitados ámbitos del homogéneo territorio uruguayo. 

Aparte de la gran diferencia que existe entre la ciudad y el cam
po, que remonta el cauce de nuestra breve pero honda historia, las 
demás que se pretenden observar son más bien espejismos de la emo
ción lugareña. 

Cedamos momentáneamente a esta presión, pava reunir tres libros 
aparecidos recientemente bien disímiles, por cierto, en todos los aspec
tos literarios y extralitcrarios que los integran. Los tres libros son: La 
loca del Bequeló, por Ricauxte M. Tiscornia, El puente, por José L. 
Buzzetti, y Gleba, la del río, por M. C. Maneiro Vázquez. £1 nexo 
común: la ciudad de Mercedes, evocada y presente, el campo de So-
riano, sus ríos, sus leyendas, sus caudillos, algunas de sus gentes, una 
determinada población ribereña, etc. 

* • 

En La loca del Bequeló, el señor Tiscornia se ha propuesto des
arrollar el fondo de Üa tragedia cantada en los versos del popular poe
ma homónimo, exhibiendo en breves cuadros ilustrativos los hitos 
del curso de los acontecimientos que provocaron la locura de la heroí
na; locura que la misma niega, en la obra del olvidado Ramón d« 
Santiago: 

Me llaman loca; pero es mentira 

es que no tengo ya corazón. 

"Aunque d e Santiago tija, la época del romance en el período da 
la Guerra Grande —nos informa el prologuista Dr. Schiafüno— com
puso esas estrofas, las más populares en el país, más tarde, en la época 
del más original renombre de la región, cuando dominaba su caudillo 
Máximo Pérez, época que estaría comprendida entra el triunfo da k 
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cruzada de Flores hasta el derrumbe del Gobierno principifeta de Ellau-
ri". Y es ésta la época que ha elegido el Sr. Tiscornia para ubicar el 
drama de 6u protagonista. 

Ha querido aprovechar el caudal de conocimientos hechos al ca
lor de la tradición oral y el rico anecdotario que circula en la región 
de la que es oriundo, a expensas de auténticos personajes tipos, en 
una época de funesta recordación. Sin embargo el proceso de ablan
damiento de la psiquis y de las fuerzas morales de la recia protagonis
ta gaucha, el drama de la familia campesina, abandonada a una suerte 
aciaga, y segada en sus hombres al llegar a la edad en que pueden em
puñar la lanza, a lo largo de una guerra sin fin, no alcanza a percibir
se en el libro del señor Tiscornia; cosa que sí ocurre en el poema de 
don Ramón de Santiago. £1 joven novelista h a debido incorporar un 
antecedente perturbador de la psiquis de María Aguilera —retroce
diendo hasta un 6uceso brutal acaecido en su infancia— para hacer 
posible el drama en el corto tiempo de una revolución fugaz. Ha li
mitado el drama; lo ha particularizado., 

Recordemos brevemente el poema popular. Desde los primeros 
versos 

Allá en la loma como un calvario 
Veréis ruinas y un triste ombú; 

la protagonista nos muestra una desolada realidad, donde a la vejez 
y abandono, a la devastación y da soledad, se opone la evocación de 
su juventud y belleza de otrora en que vivía feliz en compañía de su 
marido y de su niño. 

La6 causas de este cambio son explícitas: 

Una mañana... ¡maldita sea! 
cuando esta guerra se pronunció. 

Se trata de la guerra de nueve años. El marido fué reclamado 
desde el pronunciamiento. No muy voluntarioso, besó a la mujer y a 
su hijo, un niño, 

montó a caballo, triste partió 

Cuenta luego cómo transcurrió el tiempo 

Pasaron meses, pasaron años, 

engañando su desesperanza, cultivando en el hijo que se hacia mozo, 
el recuerdo y las virtudes del ausente, cuyo destino desconocían. Has-
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ta que la llegada de un chasque trajo la triste nueva de la muerte del 
guerrero. Era portador de su terrible lanza, que puso en las manos 
del muchacho emocionado y sumiso. Este cediendo a una fuerza irre
sistible, besó a su madre, 

montó a caballo, y triste partió. 

Ya no sabremos de él. Dos años después de su partida 

Y van dos veces que las torcazas, 

dulces arrullan en el sauzal, 

la madre abandonada de los seres que amaba arranca a BU dolor la 
queja que se ha popularizado. La llaman loca, pero ella se niega a 
reconocer la validez de lo que todos aceptan como una fatalidad; no 
tiene ya corazón, esto es, se ha convertido en una cosa, ha perdido su 
capacidad de sentir. 

Y esa muerte del ser en sus sentimientos que lo hacen humano, 
organizado y sociable, por tratarse de un caso que no es patológico 
ni aislado, hace exclamar al narrador-poeta que interviene en la úl
tima estrofa: 

¡Cuantas locas habrá en mi patria 
como la loca del Bequeló! 

Y bien, el novelista ha buscado ahondar en este canto que en su 
fuerte expresividad simplista, es tan sólo una protesta dolorosa ante 
un cambio de la suerte, cuya explicación —aparte de la guerra de
clarada— no se tiene. 

Ha pensado que la familia campesina, desde los albores de nues
tra nacionalidad, quería trabajar en paz; que la inestabilidad de las 
instituciones fortalecían el imperio de los caudillos; que éste se acre
cía en la guerra y que la guerra se nutría con hombres. Primero, de 
hombres voluntarios, fieros, obsecuentes —hechura humilde del Cau
dillo—; pero, también, cuando la guerra se hacía endémica, de los 
pacíficos, de los que no deseaban lucir ninguno de los cintillos, ni par
ticipar de las luchas intestinas, de los que huían a los montes y se 
volvían montaraces. Estos, a su vez, eran un peligro para las humildes 
poblaciones solitarias. Como lo era la policía, surtida por el procedi
miento de la leva y del matreraje alzado. Ha vislumbrado el drama 
nacional que significaba la dispersión de la familia, por el saqueo, la 
anarquía, la leva y la muerte. Ha tratado de representarse la historia 
que culmina con la presencia de la tapera recortada en la inmensidad 
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del campo, de cuya plástica grotesca el silencio conserva la memoria 
de un mísero ser castigado, convertido «n protesta viva contra tal es
tado de cosas; rústica poesía dramática y canción popular que acom
pañan las guitarras en los fogones. 

Para eso, el autor ha centrado el pathos en la figura del causante 
visible de este caos: el coronel Máximo Pérez. "Máximo Pérez —nos 
refiere el doctor Schiaffino— es la expresión más perfecta del caudillo 
localista, señor de horca y cuchillo en su pago, fuerte en sus mil lan
zas, indiscutido, reverenciado, endiosado por sus hombres, siempre 
dispuestos a seguirlo y a jugarse por él, sus vidas, sus haciendas, sus 
hogares y hasta muriendo por el Curso Forzoso, que ni él ni ellos sa
bían de que se trataba". 

Ha encontrado en la época síntomas aurórales de un fuerte senti
miento de progreso: "Resplandores de época y modalidad del medio de 
un pueblo viril, donde los ideales predominaban por sobre ambiciones, 
odios y rencores como floración sublime de potencias inmortales". Y 
ante el avasallamiento de que eran objeto las reservas pacifistas del 
país, en las personas de sus trabajadores, desamparadas por la ley, ha 
pensado: "¡Cuántos orientales como Ramón Aguilera, que no desea* 
ban intervenir en las luchas intestinas, se vieron obligados a ello por 
distintas causas del destino!" 

Pero lo ha dicho; no nos lo ha hecho ver. 
En efecto, el autor no ha conseguido darnos en forma novelesca lo 

que se ha propuesto. Al libro le falta estructura y expresión. Y es lás
tima, porque de los tres libros que comentamos, es éste el que tiene 
más valores. Unos, en agraz, nos autorizan a esperar frutos más sazo
nados del autor; otros consagrados ya en páginas de indudable factura 
literaria. Compartimos el juicio del prologuista en lo que se refiere a 
la precisión y sobriedad con que describe escenas y situaciones llenas 
de dinamismo, al acierto con que pinta personajes y trata estados de 
espíritu y ambientes. Sabe narrar con soltura y economía de lenguaje, 
lo qne ha recogido de la tradición oral y consigue transmitirnos las sen
saciones que experimentó al escucharlo. 

Supongamos ahora que el autor se propusiera corregir en el futuro 
las fallas de este libro. 

Respetemos su planteamiento, sus personajes (sobre todo, María, 
con su choc de infancia y su histerismo), las escenas que completan la 
acción central, el romance juvenil de Martín y Matilde, los celos de 
Ranura y BU gravitación en las desdichas de los Aguilera; y, en lo fun
damental, su idea de mostrarnos el ideal de trabajo en lucha desigual 
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con el medio ambiente bárbaro y anarquizado. (El antor verá que no 
pretendemos que haya hecho otra novela; sino, una novela). 

Y bien, ante todo debió mostrarnos lo particular, lo insólito, lo que 
se tratará de defender de las fuerzas del odio y de la intriga, tanto 
como de los elementos naturales y de la fiereza de la época; lo que 
por frustrarse en definitiva, traerá las consecuencias dramáticas. 

El novelista debe comprometer al lector en lo que constituye el 
ambiente y los personajes de sus preferencias. En este caso, debió ha
cernos participar de los secretos de aquel medio ejemplar de Bequeló, 
y de los esfuerzos de sus pobladores — Ramón y María Aguilera y su 
hijo mozo, Martín — tendientes a la reación de riqueza. "Años de su
dores me ha costado esa tropilla", — dice Ramón en una oportunidad. 
Bien, el arte novelesco tiene recursos que le son propios, para hacernos 
compartir esos sudores y . . . para hacérselos pasar al novelista que in
tente lograrlo. 

Si se ha creado un antecedente — en los tiempos de la infancia de 
María — para sembrar la zozobra y el descreimiento en su ánimo (el 
ataque e incendio del rancho, por una partida de portugueses (sic), 
con la bárbara muerte del padre), la isla de trabajo y de ideales de 
progreso que sostiene su marido, amparada por la soledad y las dis
tancias, hubiera exigido cierta morosidad en su tratamiento, para que 
nos compenetráramos de su fragilidad. Y a medida que la realidad va 
estrechando la isla, la inquietud, la sospecha, la desconfianza, la re
percusión de los acontecimientos, la espera, la desesperanza, el terror 
y la soledad, nos irían trazando el camino doloroso del desequilibrio 
de la protagonista. No es suficiente que el autor nos haga un diagnós
tico: "el espíritu sensitivo de la mujer, ya afectado por un padecimiento 
nervioso producto del histerismo", etc. Este proceso es substancia no
velesca. 

Entonces, recién tiene cabida lo general: el Capitán Cándido Gó
mez, encarnación de la policía de la época, incondicional del Caudillo, 
pagada por el sudor del pueblo para arrearle el ganado y los hombres 
aptos; Ciríaco Sosa, el gaucho errante, un poco "patria" y payador; 
Casilda Centurión, la china capitana de montaraces; y, por fin, en la 
ciudad cabeza de Departamento, Ja figura del caudillo arbitrario, au
toridad de la zona, ante quien deben recurrir, en demanda de justicia, 
los despojados por sus propios esbirros. 

La novela, en suma, tiene una exigencia, de la que puede prescin
dir el autor de cuadros de época, el narrador de anécdotas; jamás el 
novelista. 

— 77 — 



Las figuras históricas, palpitantes en el anecdotario familiar, y loe 
tipos menores, modelos dramáticos de las malas costumbres, no deben 
ser vistos por el novelista en la perspectiva del tiempo, con criterio de 
sociólogo o de historiador. \ 

Y al señor Tiscornia no le hubiera costado mucho esfuerzo lograr 
esta estructura novelesca y la expresión viva y sugerente que el género 
reclama, porque sus intromisiones extraliterarias son poco frecuentes, 
y sus diagnósticos, sustituyendo a la presentación del proceso de ena-
genación, no son abusivos. Pero le han impedido hacer la novela que 
pudo haber hecho. 

Hay una página en este libro que justifica la estimación que hemos 
hecho de las calidades narrativas de su autor. Es la que refiere la per
secución de que es objeto Ramón Aguilera, por una partida que an
daba a la caza del hombre. Primero intenta adelantárseles. Pero, com
prendiendo que le atajarían el único paso que podía vadear y que el 
círculo de sus perseguidores se cerraría fatalmente en su torno, decidió 
enfrentarlos, supliendo con su coraje la desproporción de las fuerzas 
que iban a chocar. Lleva una carga, más le parten la lanza. Va a des
montar, para pelear a cuchillo de a pié, pero queda enganchado en la 
estribera y desacomodado. El caballo dispara arrastrándolo hasta con
vertirlo en una piltrafa. 

Esta tremenda escena tiene por lo menos un antecedente insupe
rable en el cuento "La Persecución", de Javier de Viana. Y bien, el se
ñor Tiscornia ha sabido repetírnosla con tanto vigor y sobriedad, que 
aquel antecedente del maestro del cuento breve, no le hace sombra al
guna. 

El Puente que titula el segundo libro que comentamos, tiene en la 
obra tres significaciones. La primera, poética, es bellísima; es un feliz 
hallazgo psicológico que anuncia la vocación del protagonista, a la vez 
que la valida con gran economía de expresión. "Otras veces sentado en 
la barranca del río, animado en su visión por el cambiante reflejo de 
los sauces en el tranquilo espejo de las aguas, y por las fugaces som
bras de las nubes, imaginaba un gran puente de orilla a orilla, no para 
transitar vehículos y personas, sino como adorno del río, como com
plemento del paisaje". Queda así explicada la vocación por la inge
niería del muchacho que iba a soñar al río, la alegre aceptación de los 
propósitos del padre orientados en ese sentido, la buena aplicación en 
sus estudios — en los primeros cursos de la Facultad; su relación en-
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tusiasta con las ideas filosóficas positivistas de la época y su amor ro
mántico por el progreso material del país y de su terruño natal en es
pecial. Esta concepción paisajista del puente, explica, por demás, la 
hondura vital — la dimensión lírica y humana — que tendrá en el pro
tagonista, la profesión libera] que ejercería. 

La otra significación es simbolista y está dada en los propósitos 
del padre, el Caudillo: "Buscaba afanosamente la transición como un 
puente de padre a hijo, de una a otra época". 

"Por eso Mauro sería en Mercedes el puente, entre la anarquía y 
el orden, entre el esfuerzo estéril y lo constructivo". 

"Sería el puente, más allá de su muerte, para prolongar el cinti
llo, y tanto lo pensó, que Mauro no era más que eso en su pensamiento: 
un puente". 

La tercera significación es material. Es el puente sobre el Arroyo 
Dacá: "un tramo central metálico para salvar el arroyo, y dos peque
ños accesos que arrancaban en dos arcos de manipostería, y se prolon
gaban en terraplenes de tierra". 

De estas tres significaciones, prevalece en la obra la segunda. En 
la vorágine de la pasión política lugareña, Mauro sólo consigue salvar 
la idea de su padre, convirtiéndose en el heredero de su acción caudi-
llista. El gran puente soñado en su infancia, obra cumbre de todo lo 
que había para hacer por el progreso material y espiritual del Depar
tamento, quedó reducido a un humilde puente sobre un hilito de agua. 
También los acontecimientos que rodean la pobre construcción de este 
puentecito — truculentos y falsos — están bien lejos de responder al 
pujante lirismo y al ilustrativo verismo que informan las primeras cien 
páginas del libro. 

Más le hubiera valido al ingeniero Buzzetti escribir sus recuerdos 
de muchacho en el pueblo; contarnos sus ilusiones de estudiante y de 
novel profesional; señalar los trabajos pasados para imponer algunas 
ideas de progreso elemental en el medio enrarecido por las pasiones 
políticas. Hubiera hecho, sin duda, un buen aporte al conocimiento 
serio de la realidad de una época. Pero, lo tentó la novela, y empren
dió su aventura sin tener alma de auténtico novelista. 

En efecto, este libro se ha ido madurando en los recuerdos. Re
cuerdos de infancia y de juventud; de hombre idealista en lucha con 
la rutina de los más, en el ambiente reducido de los pueblos. El ma
terial es abundante, y la pluma — ágil, segura, amena — contribuye a 
animarlo. La memoria es fiel, muy clara, y el lirismo que la alienta 
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contribuye al realce de las escenas, de los personajes y del paisaje evo
cados con severa ternura. Pero, luego interviene el prurito de hacer 
con todos estos elementos una novela de época y lugar precisos, lo cual 
constituye una primera conspiración contra las posibilidades del autor 
que éste no ha sabido vencer. Más tarde se ha impuesto un propósito: 
mostrar cómo ha sido difícil el desbrozado del camino que conduce 
al progreso. Está demás decir que desde entonces la novela sucumbe. 

Esto no sería lo peor, si no se hubiera incurrido en otros errores: 
la revolución, como obstáculo más fácil, pintoresco y manido, levan-
todo al progreso de la zona (con olvido de otros elementos más suti
les solamente esbozados en el l ibro) ; el caudillaje menor, "aspirante a 
diputado, mezcla del interés de unos, de la ingenuidad de otros, en 
ruidosas propagandas con olor a asado y ruidos de taba", como expre
sión lamentable de resabios del pasado; el peor efecto del cinemató
grafo comercial para dinamizar una acción obstruccionista, de la cual 
no se tiene noticia en el país. 

El levantamiento armado se produce en base a un equívoco, arte
ramente utilizado y explotado por la vía de la calumnia; se le combate 
con total desconocimiento de las tácticas rudimentarias usadas en los 
encuentros aislados de las partidas locales, en nuestras luchas fratri
cidas; se le mancha con un crimen infame; se rebaja a los revolucio
narios hasta un nivel de estupidez inconcebible. Por último, se pre
tende vitalizar la acción, creando un movimiento de oposición a la 
construcción de un puentecito sobre un arroyo, ¡cuándo en nuestras 
guerras civiles se ha evitado, incluso, la voladura de un puente, que 
hubiera sido necesaria para entorpecer la persecución del enemigo! 

En cambio, ha omitido el autor, la referencia a una etapa dramá
tica de nuestra evolución progresista. Todavía se ven, tal como se le
vantaron hace cuarenta años, algunos centros poblados, fruto del pro
greso de su época, muertos a consecuencia de la prosecución de una vía 
férrea, por ejemplo. Esa lucha entre una etapa del progreso — que mu-
chos creían definitiva — y la corriente avasallante del mismo; esa li
quidación del esfuerzo de una época para llevar más lejos y hacer 
posibles nuevos esfuerzos, han sido sin duda realidades dramáticas de 
nuestra campaña, dando origen a muchas querellas que merecen la 
atención del novelista. 

Pero aquí no se trata de discutir la veracidad de los sucesos o de 
las causas y desarrollo de los mismos, según lo ha entendido el inge
niero Buzzetü. El novelista puede evadirse de la realidad; puede fra
guar sus criaturas, el escenario y los acaeceré» que aquellas promueven 



en él. Sin embargo, esta excusa no le cabe al señor Buzzetti, puesto 
que se ha propuesto ser verídico y ha9ta incluye personajes reales con 
sus nombres verdaderos. Por otra parte, la realidad del novelista, cuan
do expresamente ha querido eludir la natural y comprobable, tiende 
a superar ésta por imperfecta a sus fines. La suya debe ser más com
pleta y trascendente. No dudamos que en el ánimo de los seres sim
ples, amantes de la paz y de la prosperidad, hayan aparecido las re
voluciones que durante una centuria obstaron aquellos anhelos, como 
instrumento de las majaderías de unos pocos y de la estupidez de las 
masas campesinas; pero, es deber del novelista extraer de las causas 
profundas que las explican históricamente, la substancia novelesca; la 
razón de su sinrazón — si se prefiere — en lo cual tendría más que su
ficiente material dramátieo para exponer artísticamente. 

* 

En GLEBA, LA DEL RIO no se mira hacia el pasado, no se evo
can los populares fantasmas de la leyenda, no se recurre a la historia, 
ni al proceso del desarrollo de la región. Se rehuye la medida del lugar, 
amplia y unitaria. El tiempo no está definido. El río podría ser el per
sonaje central: forja de la población qiie vive a sus expensas y sufre 
de sus desvíos. Podría ser la razón del drama novelesco; el pretexto 
para referirnos las costumbres de un grupo humano ribereño, sus tipos 
característicos, alguna siembra de la virtud y del vicio en el corazón 
de la gente sencilla, en fin, un enfoque de la realidad observada sin 
lirismos. 

En un primer momento se tiene la sospecha de que el autor se ha 
propuesto romper con los temas más accesibles y las posturas más co
rrientes a los escritores nacionales, y que nos propondrá una temática 
nueva, a través de un temperamento y de una voz originales. 

A esta ilusión predisponen la fluidez y corrección de las primeras 
páginas. 

En efecto, se nos presenta a una población ribereña del Río Negro, 
en los suburbios de la ciudad (¿Mercedes?). Sus personajes son las la
vanderas, albañiles, areneros, peones de canteras, camineros, estibado
res, carboneros, montaraces, isleños, curtiembreros, etc. Entre ellos se 
destacan Don Pedro, el carpintero armador de pequeñas embarcacio
nes; Don Pepino, un moreno lanchero; Don Eleuterio, propietario y 
político; Don Paco, un sargento jubilado, vago y rufián. A su tiempo, 
se agregan Juaco, huérfano a causa del río, y Gleba, la hija de una 
señorita de "buena sociedad'*, abandonada en manos de la comadrona, 



quien, a su vez, la da a Don Pedro y su mujer, Ramona. Cierta exa
geración inocente en el tratamiento de estos falsos caracteres y el per-
filamiento alambicado con que se destaca la pareja de huérfanos, acusa 
las tintas rosas de la novela. 

No estaría mal que se intentara. Ocuparía a mucho escritor co
rrecto que no tiene trascendencia. Pero esta modalidad de la novela 
rosa, exige también su técnica. ¿La posee este autor? 

Cuenta con algunos ingredientes. Dieciséis años después reaparece 
el verdadero padre de Gleba; el padre desnaturalizado. Se ha casado 
con la misma mujer de la aventura. No han tenido más hijos que aque
lla niña que abandonaran. Están en buena posición económica. Y tie
nen un rastro. 

Descubierto, Don Pedro lucha entre el temor de ser enjuiciado 
por haber inscripto a la niña como legítima, el cariño que le profe
san con su mujer a la joven y ley que puede quitársela. Gleba cor
ta estas dificultades echándose en los brazos d e Juaco, precipitando el 
matrimonio —hacia el cual habían transitado tímidos senderos— con 
lo cual obtiene la fuerza legal de decidir. Pero Juaco es derrotado ma
terial y moralmenle en una inundación de las aguas del río, Ramona 
muere, Don Pedro está abatido por ello, la pobreza entra en la pe
queña familia y con ella la posibilidad de que los padres de Gleba 
pretendan adoptar a su pequeño hijito. Don Paco actúa de sirena ten
tadora junto al espíritu desorientado de Juaco. En realidad, éste no 
Be decide y sólo le acucia entonces la iúea de embarcarse en uno de 
los barcos que tocan de tiempo en tiempo en el puerto para cargar. 
Esta vacilación provoca el drama: Gleba se aferra a su pequeño hijo y 
decide bastarse a sí misma lavando en el r ío ; Don Pedro reinicáa su 
trabajo de armador. No necesitan de Juaco; éste se embarca. 

Muy pocas páginas, pues, son suficientes para desilusionar al lec
tor ansioso de una novedad en nuestra temática novelesca. El ambien
te ribereño no tiene consistencia, ni en su conjunto —descolorido y 
huero—, ni en algunos de sus tipos: no hay caracteres. Los diálogos, 
que son abundantes y extensos, incurren en la facilidad de abrumar; 
mas, no informan. 

Y, para ser una novela rosa, les falta a los personajes clásicos del 
género —«Don Pedro, el fuerte, el orientador; Gleba, la prudente , agra
decida y perfecta; Juaco, el Apolo soñador y vulnerable; Don Pepino, 
el paria mágico, y Don Paco, el villano grotesco —la autenticidad de 
los ingredientes del convencionalismo que requiere su irrealidad co
lor rosa. 
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c i o n a n t e s . 

Dos de estos libros fueron presentados —inéditos— a\ Concurso 
de Remuneraciones Literarias. E l jurado Via creído beneiiciat a sus au
tores, eligiéndolos entre la producción más imperfecta. "No comopartt-
mos este cr i ter io . E l autor d e u n a obra inédi ta debe buscar m á s bien, 
que alguien la lea, l a juague y lo ins t ruya ; obt iene , en eaar&io, \ o s t e -
cursos y la orden de edi tar la . E s u n procedimien to cómodo q o e a to
dos pe r jud ica , y q u e j amás se corregirá . 



BOLETINES 
por 

Banquo 

1 — AMERICA VISTE DE LUTO. 

2 — ACTOR PREMIADO COMO AUTOR. 
3 — PREMIOS A LA PRODUCCIÓN TEATRAL. 

1 

Las vibraciones del telégrafo componen la noticia: Alberto Car-
nevali — secretario general del Partido Acción Democrática en la 
clandestinidad; periodista, parlamentario, ex-gobernador del Estado 
de Mérida y jurista de relieve —, enfermo en la prisión donde lo te
nía confinado la tiranía venezolana, muere por falta de asistencia mé
dica responsable, a los treinta y siete años de edad. 

Cuando estudiante, alterna la tarea de capacitarse con la de agi
tador y dirigente juvenil; durante el régimen del presidente Rómulo 
Gallegos, se le recompensa asignándole responsabilidad de gobierno; 
depuesto Gallegos, sufre prisión y destierro. Como Martí, ocupa el 
tiempo sin luchas del expatriado, capacitándose. Y en la Universidad 
de Columbia sigue un curso de especializaron, sobre temas econó
micos. Después distrae su impaciencia, dictando conferencias: pro
blemas económicos de Latino-América. Esto es: América en su co
razón; y el corazón de América. 

En 1950 vuelve furtivamente a Venezuela. Participa en la orga
nización de la resistencia nacional contra la dictadura. Lo prenden 
nuevamente y es libertado por sus compañeros de lucha. Asesinado 
Ruíz Pineda, asume la dirección del Partido. Redacta su celebrado 
manifiesto al pueblo venezolano, llamándolo a la rebelión civil. El 
18 de enero pasado, ingresa por ultima vez a la cárcel. Ahora lo ase
sinan. 

Era, como se ve, una joven, promisora y vigorosa personalidad 
política. Un hombre de nuestra época, con su condigno destino. 

Hace casi treinta años, Ortega y Gasset escribía: "Nada acusa 
con mayor claridad la fisonomía del presente, como el hecho de que 
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vayan siendo tan pocos los países donde existe la oposición". En rea
lidad, la oposición ha existido casi siempre en los desdichados países 
americanos sojuzgados por las dictaduras: agazapada, más o menos 
organizada; y, exigiéndolo la violencia de los sistemas de gobierno 
tiránico, violenta. No es la oposición concebida por la democracia li
beral, la cual — repitiendo a Ortega—: "Proclama la decisión de 
convivir con el enemigo, más aún, con el enemigo débil". No ; el doc
tor Carnevali pertenecía a una oposición que tiene derecho a gober
nar, porque es la mayoría del país; a la que se niega, por la violen
cia, ese derecho, a pesar de ser más fuerte, porque es democrática. 

Y bien, esta muerte infame — por la que viste de luto América — 
no debe quedar reducida al círculo de las preocupaciones políticas. 
La política, hoy día, no tiene su campo circunscrito. Su ámbito es 
más vasto, desde que compromete derechos inalienables de la per
sona humana y de la cultura. Y desde que, por lo tanto, cómpremete 
también deberes. 

¿Cuáles son estos deberes? El primero: reconocer nuestra parte 
de culpa en esta muerte. 

Se conocen, sin duda, los métodos que usan las dictaduras para 
gobernar contra la voluntad de los pueblos; y cómo luchan y mueren 
los opositores. Lo endémico de la existencia de aquellas, hacen del 
heroísmo y del martirio actitudes frecuentes o naturales de la con
dición humana. No por eso se ha fatigado la indignación de los no
bles espíritus. Pero esto no es bastante, y aún puede resultar contra
producente. Las aguas agitadas velan la profundidad que tienen; o 
enturbian el espejo de la superficie en que se reflejan los rostros cul
pables. Así la agitación de nuestro espíritu indignado nos impide ver 
en profundidad las causas de los hechos que lamentamos, o nos des
dibujan la imagen de nuestra vida diaria, donde está impresa nues
tra culpa. 

Observar, es elegir. Y en nuestro diario alternar con la violencia 
moral y espiritual: el insulto, el escándalo y la mentira, se acentúa 
la tendencia a abreviar los términos de las prácticas de relación, por 
donde se infiltra y se expande la incultura, y, por otro lado, la lite
ratura "como acción directa" — para decirlo con palabras de Orte
ga —, la vulgaridad expresiva y la crítica que elude las normas in
directas y hasta la exposición estética. 

Tal es el orden que observamos. Un orden que, según la certera 
definición de Alain: " . . . es la exacta expresión de lo que falta en 
nuestras acciones reales". Es el pausado déficit de los espíritus, que 
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crea al hombre indiferente, de ánimo exasperado, con su consecuen
cia: el campo propicio para las dictaduras. 

Luego, la elección no es fatal. Se elige o no la libertad. Pero hay 
que elegirla en su loialidud: con los Liegos polílicos, sociales, cultu
rales y espirituales que reporta; pero, t ambién/con los deberes le
vantados que exige una custodia vigilante de la misma. 

E n fin, reducir el grado de nuestra culpa, es preparar el adve
nimiento del hombre libre de América. 

2 

A Montevideo se llega por mar, de fuera, y por tierra, de nues
tra tierra, del interior. Más por esta vía que por aquélla. Denis Mo
lina fué un emigrante de nuestro interior. De esto hace veinte años. 
Esperaba hallar trabajo en la capital. Muy joven — un niño casi — 
para creer que traía algo consigo. Pero trajo eso precisamente: una 
manera infantil de olvidarse del mundo, oculta en su memoria poé
tica. 

Montevideo presentaba entonces una fisonomía muy particular. 
En gruesos rasgos, se mostraba el arribismo, con su sentido práctico 
y afán de realizaciones al margen de viejas historias; no obstante, 
era visible un aire de familia con la antigua época de sacrificios; y, 
en fin, como un reflejo sutil de atavismo extranjero, asomaba una 
preocupación juvenil por el arte desvinculado de lodo lo que no fuera 
arte. De aquí "aquel disparatado teatro polémico de tantos recuer
dos'*, que evocara Bordoli. Y, en definitiva, "El mundo es un chiste 
— que va repitiéndose", del libro veinleañero de Denis. 

Denis debía hacerse oficiante notorio en estas renovadas cata
cumbas, donde se inició lo más granado de la actual generación lite
raria. También saltaría al escenario popular, montado en el delirio 
de la lucha por España Republicana. Y al bullicio de las barras de los 
cafés. Pocos se han mostrado tanto como él. La soledad lo impulsaba. 
"Soy un esqueleto — quebrándome en el asfalto —; reloj que mar
cha sin cuerda; — ceniza que espera un viento". Soledad le escribió 
su nombre de carnerada, cuando él incovaba a Fulana. Y la imagi
nación "Sabe de mí lo que no digo — y lo que esquivo". He aquí su 
travesura amarga, de espaldas al mundo y tan llena de mundo y de 
llamados al mundo: Liga de las escobas! 

Y su pasado de veinte años. ¿Imaginado? ¿Desfigurado? Su ima
ginación va transformando su propia figura física (en su Regreso de 
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Vlises se llamarán Tana y Ulises), y transcurrirán muchos años antes 
de que nos de su realidad. 

Su trabajo literario ya no turo otra intimidad que la del actor 
desde el escenario. Así se le conoció: Golpe de amanecer, un acto re
presentado en el Teatro Polémico, La niña y el espantapájaros, cuatro 
estampas, en el Teatro de la Asociación Cristiana de Jóvenes (1941); 
El regreso de Ulises, escrito seis años antes de su estreno en el SO-
DRE, por la Compañía "La Isla" (1948); Tiempo al sueño — libro 
de versos, publicado en 1948; Orfeo, cuatro actos estrenados por la 
Comedia Nacional, en 1952, y Morir, tal vez soñar, premio de este 
año y próximo estreno en el Teatro Solís. Además, Lloverá siempre, 
la novela que editará ASIR, y los tres actos de Los convidados de llu
via; Los álamos de mi ventana, — obra en un acto que representara 
en el Club Uruguay, Oneto Jaume y María Guerrero y que publica
mos en nuestra Revista y Un domingo extraordinario, también en un 
acto, que publicaremos en breve. 

Trabajo abundante, pues. La mayor parte realizado en dos lus
tros de fatigas e incertidumbres. Que el actor no ha exhibido. Ha es
crito y rehecho, ha planeado compañías, las ha dirigido, ha sido su 
actor. Ha representado todos los papeles del éxito y, en los reveses, 
ha ensayado las responsabilidades de futuras apariciones. Y, en de
finitiva, como muy pocos, ha quedado oculto. Porque, ¿quién conoce 
a Denis? Mejor dicho: ¿Qué Denis conoce cada uno? "Vuelo oscu
ramente por no tener sitio ni raíz en ninguna par te" — nos dice él 
mismo. ¿Excusándose ante la soledad presentida? Es que ha preten
dido ocultarse en el trapecio. Y jugándose la vida — la imaginada 
y la real — en la pirueta acrobática, se le ha tomado como "a cosas 
de circo". ¡A él, que es cosa de circo! 

Denis no está de espalda al mundo. Gasta familiaridad con él: 
"golpea hasta despertarme si sueño". No lo ignora: "Cierro los ojos: 
tengo una imagen tuya — le dice Ulises a Tana —; los abro: te miro, 
y tú eres la misma imagen que guardo dentro". Tal es el mundo, atento 
a las formas exteriores; extraño a las mutaciones de la sustancia inte
rior. Tanto más grave cuando Denis, como el Desconocido de "Los con
vidados de lluvia", entiende que nunca se sabe lo que se q u i e r e . . . Es 
que Carlos Denis Molina ha pensado tanto en el mundo (lo ha movido 
a pensar el mundo) que lo ha rehecho tal cual su imaginación de so
litario lo ha querido. 

No es necesario que Denis muera, como Ulises, para que se le co
nozca como esencia poética. ¡Si ya nos ha propuesto su muerte lírica 
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para que se le vea! Bastaría glosar sus palabras claves, insistentemente 
planteadas en sus versos y desarrolladas como ideas poéticas en sus 
obras de teatro, para desvanecer BU soledad. Para ser más justos en la 
apreciación particular de sus obras. Para dejarlo en libertad de iniciar 
nuevos caminos. Mientras esto no ocurra, Denis nos volverá a reunir 
— en el café, en la platea — para leernos (representar) su obra en per
manente rehacer, aunque le de nuevos títulos y estructuras, y aparen
tes tramas. 

3 

A muy pocos año6 de iniciadas las actividades de la Comedia Na
cional, ésta se ha convertido en el único y más alto mercado del pro
ductor teatral uruguayo. Con muy buen criterio se abolió aquella dis
posición por la cual la Comedia Nacional tenía que representar las 
obras que premiaba un jurado ajeno a ella. La Comedia debía asumir 
la total responsabilidad de las obras nacionales que ofrece al público: 
dirección, montaje y representación, y, también, la elección, por la 
cual queda la pieza incorporada a su repertorio. Ya bajo el régimen 
erróneo, que le imponía obras ajenas a su decisión y contrarias a sus 
intereses, la Comedia creó sus Comisiones de lectura, y este año le 
agregó a sus cometidos, la facultad de otorgar un premio. 

No somos partidarios de estos premios a priori. En materia de obras 
de teatro, el premio tiene que calificar la producción y beneficiar al 
autor, al término de una temporada. 

Pero la Comedia Nacional aún debe asumir una mayor respon
sabilidad: alentar y dirigir al autor novel; facilitarle mayores opor
tunidades a quienes ya han representado. La recepción de obras tiene 
que ser permanente. La Comisión de Lectura puede ser amplia. Am
plio también y orientador, el juicio escrito y fundado. 

Al concurso se va a ganar o a perder. Y los que no ganan, apa
recen confundidos en un mismo silencio, así sea el que estuvo a punto 
de arrebatarle el premio a quien lo obtuvo en definitiva, o el que no 
posee calidad alguna como autor teatral. 
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LA NOCHE Y EL AGUA 

Sólo un pequeño río nos separa del alba, 

Cuando el agua es espacio que interviene en el tiempo, 

el paisaje dormido en la orilla cercana 

vuelve a soñar los días que otros días murieron. 

Nada queda de entonces, sino aliento y recuerdo, 

sin embargo la historia se apodera del alma, 

y esperando la lumbre prometida en el cielo 

adivina en las sombras el verdor de las ramas. 

Y a través de la noche tranquila como el agua 

en cuya luz secreta palpita lo que ha muerto, 

aquella antigua vida caprichosa y amarga 

fué una forma de arena perdida entre los vientos. 

por 
Guido Castillo 

1949 
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P A D R E V A L L E J O 

Padre total Vallejo, 
entre los ángeles, entre el polvo y las lilas, 

Abre tu mundo desesperanzado, 
tus mil respuestas para un sólo adverbio, 
hombre, Vallejo, vuélvete. 

No es con palabras que te estoy l lamando, 
es con ternura en tímidos renglones, 
con la sangre sin tregua. 

Estoy cansada ya de designarme, 
de decir cosas que hasta el hombre entiende, 
de ment i r vez a vez con la verdad. 

¿De qué te sirve ahora el m u n d o oscuro 

con que te hacías a diario el corazón? 

Hombre , Vallejo, préstate. 

No faltará una ciega mater ia , 

un hueso, u n ala por ti n o m b r a d a e n t ie r ra , 

que se vuelvan t u sueño. 

Anda , Vallejo, a lúmbrame . 

poi-
Ida Vitale 

asegúrame. 

Setiembre-1949 



PANTANOSO 
por 

Erwin Alvar ez 

Pantanoso, manso hilo de agua . . . 

arroyo, humilde, arroyo sin poesía. 

Como la oscura gente que vive cerca tuyo 

Nadie podrá cantarte porque ni voz tienes 

Sin embaryo yo sé que quieres hablar 

a pesar de tus pies de barro pesados y grises 

Pantanoso manso hilo de agua 

que tristeza me da mirarte desde el puente 

inmóvil, taciturno, verme en tu lecho apenas 

en la penumbra amarga de tu agua sucia. 

Qué tristeza me da el lugar por donde vienes. . . 

Que han de reflejar tus aguas taciturnas, 

esos rostros terrosos, amargos inmutables. 

las casillas de lata, el silencio del fango. 

la soledad infinita de las almas sin sueños. 

Pantanoso, manso hilo de agua,, 

que tristeza me dan tus orillas sin árboles 

que solitario estás en la ciudad enorme. . . 

Antes, pase con ella sobre tu cuerpo oscuro, 

y ella dijo: "El arroyo me vio nacer 

a veces yo lo escucho de noche, a veces. . . 

y gime como un hombre encadenado". 

Y ella se estrechó a mis brazos temerosa ' 

Pantanoso, mansa hilo de agua . . . 

deja que mi recuerdo navegue por tu barro, 

deja que mi recuerdo solloce por tu b a r r o . . . 
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LAS VIEJAS RETRETAS 
DOMINGUERAS 

DE TREINTA Y TRES 
por 

Julio C. Da Rosa 

Eran lindas de verdad. Claro, parecen más lindas desde aquí y 
desde ahora. A trescientos y tantos kilómetros y a uno cantidad de 
años que ya cuesta decir; tanto cuesta, que no se dice. 

Pero eran lindas. Ya no son las mismas ahora. 
La plaza 19 de Abril se ponía toda emperifollada, luciendo los 

diversos tonos de sus verdes, a la media haz de los focos blancos. Vie
ja y todo, parecía una novia. Se la dejaba coquetear, pero bien vigi
lada por los cuatro puntos cardinales. 

Al este, estaba parado firme, parecido a un sargento grandote, 
pestañeando campanazos mal contados, el caserón de la Jefatura. Por 
el sur la Iglesia, retacona y campanuda, dándoles de mamar, al con
vento por un lado y por el otro, a la casa parroquial, cura con barriga 
y galgos en puerta. Al oeste, el Centro Progreso, entonces peticito, co
mo un cuzco blanco prendido del costillar arrugado del hotel Orien
tal. Y en el norte, la Intendencia; negra, grande y vieja. 

La banda debería salir del cuartel, más o menos con un jeme y 
algo de sol. Eran más de quince cuadras y todavía llegaba a la plaza 
encandilando a medio mundo con los reflejos de los metales relum
brosos. Dirigía Ballestrino. Y . . . Ballestrino dirigía! Se agrandaba, 
mandando aquel montón de gente de todos los colores, edades, anchoe 
y alturas. Menudeaban los negros. De pardo para abajo; o para arri
ba. . . Una cosa que nunca me expliqué, fué ver a Maño en el grupo. 
Sabía que había sido milico con larga y sabrosa historia de cuartel. 
Pero hacía años que vendía milojas y coquitos y que se emborracha
ba en la Vaca Azul del rubio Mila. Sin embargo, allí estaba, atrás de 
un bombo. Ocasiones en plena función, algún gurí se le arrimaba des
pacito y le pedía a los gritos una miloja, para hacerlo "ensillar" y per
der el compás. 
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Cuando la banda entraba a la plaza, hacía rato que estaba lie-
gando gente por todas las calles que allí desembocan y desde todos 
los barrios. Aquella era una cita del vestidito con el traje nuevo; del 
agua florida con la gomdna; de la croquiñol con la melena america
na ; de los medios tacos de ellas, con los tacos altos de ellos. 

La banda era como un conjuro. Apenas se hacía presente, todo 
empezaba a cambiar. Hasta ese momento, 3a gente estaba llegando; 
desde ese momento, terminaba de llegar. Minutos antes se veían cla
ros aquí y allá, cierta indecisión en el caminar, dispersión en los gru
pos, ausencia de una finalidad. Minutos después, los claros estaban 
Henos, la corriente encauzada, los grupos unidos, la finalidad de la 
fiesta pintada en rostros, voces y actitudes. Era la banda, el polari
zados Alguna vez que faltó, la plaza fué como una fuente sin fondo. 
Las calles volcaron como siempre sus caudales, pero todo quedó vacío. 

Al poco rato quedaban definidos los grupos. El más importante 
de ellos, por más grande y pintoresco, era el de los paseantes. Gente 
de los dos sexos, entre catorce y treinta años. Casi toda soltera. Allí iba 
la alegría y la conversación. Sólo allá lejos lejos, un lunar callado y se
r io : era algún casado, pagando quién sabe qué tributo, bien sujeto del 
brazo, como para que no disparase. 

Esta era la verdadera multitud de la fiesta. La que le debe ani
mación; casi lo que se entendía por retreta. Se iba aSí a integrar esta 
masa. A caminar. Leguas y leguas, se emanaba. Eran cuatro cuadras 
alrededor de la plaza, más dos cuadras por la calle Real. El recorrido 
completo llevaría, según la música que tocara la banda, entre doce y 
quince minutos. Leguas y leguas, al cabo de dos horas y pico. Y suelas 
y suelas de zapatos. La plaza no tenía baldosas; era una arenisca casi 
pedregullo. Sobre eso se andaba. Y bajo la techumbre de las viejas 
tipas, salpicada de alguna que otra estrella. Y al son de la banda. Sin 
darse cuenta, la gente marcaba el compás en el andar. Paso trote en 
los valses; paso redoblado en las marchas; paso de ganso en los tangos. 
Sin derse cuenta. Cesaba la música y sólo se oía aquel ruido sobre el p f -
dregullo, que se iba haciendo cada vez más entreverado, hasta que ve
nía la otra pieza a poner orden. 

Cuatro cuadras a la redonda, dos cuadras a la recta. Cientos de 
personas; a veces miles. Aquella masa parecía una enorme víbora en
roscada en sus dos terceras partes y estirada el resto. Decía el canario 
Perico Martínez: —Fíjate: parec'el ganau saliendo e'la manguera por 
el timo. El tubo, venían a ser las dos cuadras para abajo. Desde la es
quina del café La Pirámide de Agüero, hasta la de Naón. 
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Por allí estaba Alcides Rodríguez, haciendo barbas, pelos y cuen
tos y cobrando por todo. Más abajo, Don Vicente Malzone, vendiendo 
zapatos batllistas. Un poco más, Salvador Lacurcia, ocupando de arri
ba a abajo y de lado a lado la puerta de la sastrería, con su corazón 
bárbaro. Y más abajo todavía —en el trayecto, se entiende— Don 
Héctor Gutinclla, Farmacéutico, Director del Liceo, Gramático, Poe-
ia, Guitarrero, Pctiso y Ruenazo. 

Dos cuadras y por la misma vereda. Ni un metro más; ni una 
vuelta por la cuadra de enfrente. La explicación de esto, estaba en 
los cafés. El nombrado, y el de Fastoso casi al terminar la segunda 
cuadra. Cierto que en la vereda de enfrente, estaba el de Amil. Pero 
el cruce desde y hacia la plaza, quedaba muy trasmano. Además, fal
taba el café de aba jo . . . 

Aquella esquina del café de Agüero, sería tema para rato. Aque
llo era un mundo. Un mundo que empezaba en los mostradores y ter
minaba en los adoquines de la calle. Un mundo gobernado entonces 
por Herrerita, el canario Vidal y sus bandejas. Un mundo dividido en 
dos medios mundos: hacia el fondo, el de los billares, el truco y algún 
montecito; hacia afuera, el de los aperitivos, los exprese, la rueda gor
da de Don Carlos Larrosa, Don Isidoro Amorín, D'Alessandro, etc. y 
las posesitas hollywoodenses de los donjuanes de mesa. Medio mundo 
de alegría ruidosa, éste; con incrustaciones aisladas, de hondos si
lencios. Silencio del Taño, contento y triste, saiiendoles al paso a las 
muchachas bonitas, para pegárseles por todo el rato, como una sombra 
muda. Y de Fidelino, puchereando sonrisas, con su cara de ángel bar
budo; como queriendo dulcificar el impacto de las burlas a su propia 
figura. Y de Ansina, escurriéndose tras su máscara irónica y sus len
tes negros y bajo su túnica blanca. Silencios que recogía el Sólito en 
su mirada vinosa, desde la esquina de enfrente, donde campeaba co
mo patrón de la vereda, sermoneando duro y parejo, entre ademanes, 
carcajadas y lágrimas. 

¿Qué hacían los paseantes? Según. Como multitud, como todo, 
marchaba al compás de la música. Era el río. Como personas, como 
partes, proseaban, se reían, tenían un adiós para cada conocido y una 
morisqueta para cada íntimo. Eran las gotas de agua. 

Pero sobre todo, dragoneaban. Primero, de ojito; segundo, de 
suiñadita; tercero, de sonrisita. A la cuarta, venía la carga. Ella se 
corría para la orilla de la fila, como buscando libertad de movimien
tos, él se le acercaba. Quedaban solos. Ella miraba el pedregullo, él 
se componía el pecho. Ella tosía, él sacaba un cigarro. Ella volvía a 
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toser, él encendía. Ella esperaba, él arrojaba la primera piedra. Ella 
la segunda, él la tercera y así. Hablaban de la plaza, de la retreta, de 
las mujeres y los hombres; de ellos. Aquí empezaban los dos a mirar 
el pedregullo; entraban al quinto tiempo. Ya estaban perteneciendo a 
otro grupo. Ya los veremos allí; dos gotitas de la corriente, arrojadas 
por un azar hacia un remanso. Dos gotitas; casi u n a . . . 

Allí no más estaba el otro mundo. Cerquita y lejos. En los ban
cos de los recovecos. Siempre sobre el mismo 6uelo y bajo el mismo 
techo agujereado de tipas. Allí se iban formando las filas de a dos, 
que iba arrojando la correntada. Tarde o temprano, todos iban a mo
rir allí; a morir y a renacer. Acurrucaditos como pichones ateridos. 
Cuanto más calor hacía, más frío parecían sentir. Manos con manos, 
cabezas con cabezas; a veces, picos con picos. 

Era la época del mayor furor de Carlos Gardel, muerto. Se ves
tía ,se calzaba y se bailaba a lo Gardel. Hasta se fumaba; más: se 
cantaba; y más: se hacían declaraciones de amor con las letras de sus 
canciones. Alguna pasaba. Pero hubo quien las pasó él y negras, des
pués de su declaración de diez o doce minutos, medio cantada y todo. 
Cuando cerró el pico para que lo abriera ella, escuchó: —Pero me pare
ce que algo de eso, lo oí cantar a Carlitos en el b iógrafo . . . El se puso 
como tomate maduro: era mismo la versión exacta, corregida y pun-
tuadita de "El día que me quieras" del Mago. No es cuestión de dar 
nombres; pero aún dándolos, el fulano no tendría por qué avergon
zarse: la canción es sacada de un poema de Amado Ñervo, con el 
mismo título y casi la misma letra. Si ella hubiera tenido alma var-
gasviliana, en vez de aquello, le habría dicho, después de mirarlo aca-
riciadoramente: —¡Qué Amado y . . . que Ñervo eres! 

De allí se iban los pichones, dejando iniciales y corazoncitos so
bre los pobres bancos hastiados de Gardel. Más de uno volvió 6 o l o ; a 
llorar sobre aquellas marcas, vino. Después que lloró, las borró todas. 

Y seguía la marcha de la corriente. Y el andar de las gotas. Cuan
do no se tenía suerte en un sentido de la circulación, se daba cara 
vuelta y se seguía en el contrario. Ocasiones hasta cuatro o cinco o 
seis veces. En las esquinas de la plaza, en los bancos de alrededor y 
a lo largo de las cuadras rectas, se iban formando filas de parados y 
sentados. Eran los de otro grupo: los que no habían enganchado ni 
al revés ni al derecho. Allí se quedaban hasta lo último. Con lenguaje 
del Químico Olascuaga en el Liceo, Ramoncito Eohenique, mal lla
mado (o bien llamado) Malanote, decía que eran átomos sin saturar, 
estos rezagados. Y no porque les faltara empeño, se quedaban huer-

— 98 — 



fanitos. No. Allí se estaban las horas, piropeando a cuanto bípedo im-

plume femenino se les cruzaba por delante y por detrás. Eran de los 

últimos en irse. Abriendo la boca de aburridos, se iban. 

Había otros muchos grupos y grupitos. Nos vamos a entretener 
con éste. Simpático y chiquito; casi ignorado. Está esperando la ban
da, desde antes que salga del cuartel. Ocupa todos los bancos cerca
nos al lugar que ella ocupa y al césped de las orillas de los canteros. 
Es abigarrado, heterogéneo, diverso. Hombres, mujeres y gurises. 

Los hombres, casi todos canarios. Venían a ver tocar. En eso se 
pasarían la noche. Los pasmaba aquello. Algunos, hasta se le arrima
ban a Ballestrino, buscndo prosa; la mayoría se quedaba allí, pitando 
y mirando. Mirando todos los detalles, para después entretener rue
das allá por sus pagos. Cantidad de cuentos se llevaban. Y un secreto: 
el susto que les había pegado la banda, al arrancar con la primera 
pieza y agarrarlos distraídos*. Esto no lo contaban, mientras no hu
biesen hedió caer otro candidato. Lo traían allí, ocasiones después de 
muchos meses, hablan dolé de bueyes perdidos. Lo hacían sentarse co
mo a un angelito. Cuando la banda largaba y veían al angelito hecho 
un diablo, pegar el salto y chispearle los ojos para todos lados, como 
esperando carga de enemigo invisible, le abrían las puertas a una car
cajada madura de tiempo, que les salía por boca y narices como una 
explosión descomunal. Para acompañar, levantaban las piernas más 
alto que el asiento, agarradas de las pantorrillas. Después, echaban 
mano a los vicios y haciendo cigarro, se ponían a contar lo propio. 

Las mujeres de esta reunión eran pocas y se dividían en dos ban
dos. Uno, con las de los del susto, que también estaban allí, todas azo
radas, sacudiendo la cabeza y haciendo aspavientos. Otro, el de las 
que venían a buscar camorra con la gente de la banda. Se estaban las 
horas, pastoreando a 6us hombres mientras tocaban. Después les sa- ^ 
caban jugo a los intervalos. 

Finalmente, los gurises. También algunos canaritos, que ya ter
neros se bautizaban en el susto de la banda. Unos venían con los pa
dres; otros eran estudiantes que le andaban descubriendo los secretos 
al pueblo. Aquí me acuerdo de un servidor, que nunca se olvidó de 
aquel "julepe". Los otros, era la manga de lustradores y canillitas, que 
andaban siempre por allí ganando el vintén y "judiando a los cam
pusos". 

Cuando empezaban a menudear las piezas, era señal de que la 
banda estaba por irse. La noche iba apretando; y se empezaba a no
tar cierta melancolía en el ambiente. Melancoh'a del domingo alegre, 
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que se iba disolviendo despacito. Melancolía de la música, apurando su 
fin. Melancolía de la plaza, despojándose de sus galas quinceañeras, 
para otra vez quedarse sola, triste y vieja, entre sus guardianes sempi
ternos. 

Alguna vez, subrayando la brevedad de uno de estos últimos silen
cios de la música, se estremeció la noche con los gritos y las carcaja
das de Baladan, que cruzaba una de las diagonales como una sombra 
cfaiquitita y maltratada. 

No bien la banda se iba, comenzaba la dispersión. Por un rato, só
lo se oía ir desapareciendo el repiqueteo de los medios tacos dé ellas 
y los tacos altos de ellos. Se apagaban las luces y se encendía el silen
cio, en la plaza 19 de Abril. Apenas alguna que otra sombra, bajo la 
sombra salpicada de las viejas tipas. El único mundo que sorprendía 
aún bullicioso la media noche, se iba quedando allá en las esquinas, 
donde abrían sus bocas amarillas los cafés. 

Eran lindas aquellas lejanas retretas domingueras de mi pueblo. 
E n ningún otro lado las encontré iguales. Y allá, ya no son las mis
mas . . . Claro, esto dicho desde aquí y desde ahora. Trescientos y pico 
de k i lómet ros . . . y algunos a ñ o s . . . 

(Del "Álbum Conmemorativo del Centenario de la Fundación de 

Treinta y Tres, 1853-1953". Marzo 9 de 1953). 



MASCARA SUELTA 
por 

Andersen Banchero 

Amanece ya. El día húmedo de mar avanza a tientas calle arriba, 
tranvías inciertos ruedan en la ciudad que despierta. En el café sólo 
rueda la pareja de gauchos, el viejo pianista y un negro que "duer- ¡ 
ne la mona" echado de bruces sobre la mesa. 

La claridad recién nacida es cruelmente virginal sobre la calle 
ibandonada, ante todos esos seres abandonados frente al día. 

Hace rato se han ido los músicos de "la milonga" y las mujeres 
:on una sonrisa carmín dibujada en los rostros cansados. 

Los dedos del pianista vagan unos begundos, casi ingrávidamente, 
lobre el teclado, marcando unas notas de "Saint Louis Blue". 

Unas notas lánguidas, cansadas, que se diluyen sin alcanzar la 
puerta, llena de esa claridad cenicienta que aún no se ha decidido a 
sntrar. de modo que el café está sumido en una semipenumbra. 

El viejo sonríe indefinidamente, y su perfil aguileno adquiere una 
expresión de ternura. Una ternura vacía. El sentimiento de sobrevi
vir esa hora en que otros hombres están despertando. Sobrevivir lán
guidamente, sin motivo, como esas notas que vagan en el café penum
broso. De pronto la tapa del piano cae con un ruido seco, definitivo, 
sobre el teclado. Entonces en la puerta se hace más cruel aún la des
nudez del día. 

El negro despierta, pasea por el café semidesierto una mirada 
ausente, murmura algo y vuelve a dormirse entre gruñidos. La pare
ja de gauchos bebe en un rincón, junto a la ventana. La mujer está 
empeñada en convencer a su compañero ebrio: 

—Armando, vamonos y a . . . 
El hombre la mira irritado. Se ha echado hacia la nuca el cham

bergo de su disfraz, dejando al descubierto su demacrado rostro de 
mulato, y unos rizos de su melena negra aplastados sobre la frente. 
Sus grandes ojos de enfermo están extraviados por la embriaguez. 

La mujer, pequeña y fea, es bastante mayor al parecer que su 
compañero. Los cabellos de un color indefinido, que no se decide a 
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ser rubio, orlan vagamente su rostro ajado. Su boca, demasiado gran-
de, demasiado sensual, se contradice con el resto de su persona. 

—Vamos, —insiste—. 

Pero ya el hombre no la mira, ni la siente. Con la mirada fija 
hacia adelante, balbucea algo. Parecería alucinado por cuanto le 
rodea en el alba húmeda, abandonada en las calles que bajan hacia 
el mar entre viejos edificios. 

En Carnaval la pareja recorre los tablados de los barrios, can
tando canciones indefectiblemente dedicadas "a la dina comisión del 
tinglado y al público en general". Lucía vende la letra de las can
ciones: 

—"A medio los versos" . . . "lo que canta Armando V e g a " . . . 
Un acceso de tos sacude al hombre y Lucía tomándolo de las 

manos se queda mirándolo con una mirada dulce y ansiosa a la vez. 

Por fin, Armando accede a marcharse. Al incorporarse se hace 
ostensible su embriaguez. La guitarra que lleva casi arrastrando golpea 
contra una silla. 

—Dámela, dice la mujer estirando una mano. 
— N o . . . la gu i ta r ra . . . n o . . . , tartamudea el compañero. 
—La vas a romper . . . 

La guitarra no, repite el hombre con obstinación. 
Se separa violentamente de ella y el impulso le hace trastabillar; 

recupera dificultosamente el equilibrio. 
—La gui ta r ra . . . Va a decir algo, pero el pensamiento se le que

da perdido entre las brumas de la borrachera. 
Se van calle arriba, ridículos con sus trajes carnavalescos en me

dio de la mañana. 
Lucía camina unos pasos atrás, enredándose en la larga pollera 

de organdí de su disfraz. Entre sus cabellos desteñidos, lamentables, 
atados con un una gran moña celeste, se ven algunos papelitos ver
des y rosados. 

* 
• * 

Siempre que se embriaga, Armando siente rencor hacia su com
pañera. Se ha quedado mirándola con sus ojos de alucinado. Ese ros
tro prematuramente envejecido, tiene, no obstante, algo de infantil, 
de esos ojos que a su vez le miran con ternura. Como rechazándola 
de sí, aparta la mirada hacia la ventana. 

La calle está plena de ruidos matinales, bajo el cielo casi inco
loro de la ciudad. 

— 102 — 



Vacío ante esas co8as. Vacío como su disfraz de gaucho que cuel
ga del respaldo de la cama, como su guitarra olvidada en un r incón. . . 

Ha gemido. 

Lucía extiende la mauo hacia su fre::lc en un geslo tierno. 
— N o . . . Salí, déjame. . . Se da vuelta en la cama. 
—¿Pero qué te pasa? Decí . . . 
El hombre cierra los ojos y hunde la cabeza en la almohada. 
—Armando. . . 
—¿Querés callarte, por d ios . . . ? 
La mujer vacila, se da vuelta a su vez. Al rato Armando la oye 

ahogar sus sollozos en la almohada. 

Tiene ganas de gritarle que la odia, que odia su llanto, su voz, 
su ternura. 

Por fin se queda dormido. 
• 

Cuando despertó, Lucía no estaba en la pieza. Le había dejado 
comida sobre la mesa. Miró los alimentos con desagrado. 

Serían las seis de la tarde. El sol entrando por la ventana, esti
raba sobre las tablas del nÍ9o un largo cuadrilátero. 

Encendió un cigarrillo, comenzó a toser y lo arrojó con una mueca 
de asco. 

Un dolor tenaz le martillaba las sienes. Respiraba agitadamente, 
con dificultad. Se sentía débil para incorporarse y permanecía ten
dido sobre la cama, con la mirada fija en las manchas de humedad 
del techo. 

Una aguda voz femenina llegó del patio del conventillo, aumen
tando su malestar. 

Se llevó ambas manos a la cabeza, oprimiéndose fuertemente las 
sienes con las palmas. Luego, con un quejido, la9 dejó caer sobre el 
pecho, desalentado. 

A través de su sopor comenzó a recordar. 

Unas notas del jazz vagando en el café semidesierto. El alba. El 
alba escurriendo su hondo olor marino, como un náufrago ante los 
umbrales donde aún sobrevivía la noche. El rostro del negro bo
rracho mirando estúpidamente las cosas.. . Y Lucía con su ternura 
que él había rechazado.. . 

El recuerdo de la compañera 9e le hizo de pronto increíbemente 
doloroso. 
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Había comenzado a oscurecer en la ventana, y la sombra llenaba 
los rincones del cuarto. 

La mujer ya no vendría. Quizás había "conseguido algún viaje". 
A veces pasaba hasta dos o tres días "por ahí", y una noche al 

volver con su guitarra, la encontraba dormida con esc aire de soledad 
inocente que tienen las mujeres cuando duermen. 

Todo esto que quería pensar con indiferencia, le resultaba do
loroso ahora. Como todo^lo que rodeaba su soledad. Como aquel la
tido tenaz en las sienes. Como todo su cuerpo que palpitaba en las 
sombras. 

Se decidió a encender la lamparita eléctrica que colgaba de un 
cordón ennegrecido en medio de la pieza. Una luz amarillenta man
chó las paredes recubiertas de una pintura a la cal, descascarada y 
de un azul desvanecido. Sobre la cabecera de la cania un pequeño 
crucifijo patentizaba la soledad de la pieza, amoblada por una mesa 
coja, cubierta por un mantel de hule, el ropero barato y las sillas 
conmovedoramente solitarias. 

Más allá de la ventana, la noche se había cerrado sobre la calle. 
Alguien pasó silbando un silbo feliz, despreocupado. 

• # 

Estaba enfermo desde hacía mucho tiempo, desde que trabajaba 
de panadero. Los médicos del Municipio le habían retirado el Carnet 
de Salud: "Sombras en los pulmones". Tuvo que dejar el oficio. Sin 
embargo, nunca había sentido su enfermedad hasta después de aque
lla riña, que él mismo, ebrio, había provocado. 

Lo habían golpeado hasta dejarlo sin sentido aquella madrugada. 
En el suelo sintió un fuerte dolor en la espalda. Un puntapié. 

Después 6e desmayó. 
Cuando volvió en sí, su cuerpo atravesado de dolores punzantes, 

se negaba a obedecerlo. Casi arrastrándose, llorando de furia impo
tente, volvió a la pieza. 

Recordaba una voz: "Vas a aprender borracho e ' m i . . . " . 
Había un odio intenso en 6U tono, parecía como si se la hubiesen 

escupido encima. Sin embargo era algo impersonal, anónimo, como 
las tres sombras que le rodeaban en el callejón, que se inclinaban para 
golpear su cuerpo caído. 

Había escupido sangre. 
Aquello le había revelado de pronto el rencor que guardaba a 

La vida. 
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Siguió vagando por I09 bolichea con su guitarra. Y bebía, bebía 
para aturdirse. Cuando regresaba vaciaba sobre su compañera sus 
sentimientos. 

Arrojaba sobre ella el desprecio hacia una vida que la mujer 
misma le recordaba. 

* 

Habían transcurrido muchas horas. El matrimonio de la pieza 

vecina había regresado del tablado hacía rato ya. La mujer había re-

nido a los hijos que reían fuerte. Los ruidos del Carnaval, difu

sos en la noche se habían apagado también, y ahora otra clase de 

ruidos, indefinibles, casi fantasmales, llenaban el caserón, como si las 

cosas se hubiesen animado de una vida secreta. Se le había ocurrido 

que quizás Lucía estuviese por llegar, y esc pensamiento le hacía 

permanecer en acecho, azuzando sus sentidos hacia la noche~hostil 

e inmensa que vagaba por el mundo. Nada. Crujidos de viejos made

ros apenas. Ruidos más bien insinuados. Quizás la canilla del patio 

que goteaba. El v iento . . . 

Cuando niño imaginaba que seres misteriosos le acechaban. Otra 
vez los recuerdos llenaban su tensa vigilia, la distraían de su impa
ciencia. 

Invierno en su pueblo. El ciclo gris rodando sobre días que la 
lluvia desmoronaba. Lavanderas en un ar royo. . . El rostro oscuro 
de 6u madre inclinado sobre la corriente que arrastraba una sucia es
puma de jabón. Un cachorro blanco ladraba en la orilla a su propio 
reflejo, o acurrucado a su lado, en los atardeceres, cuando en la puerta 
del boliche se pasaba horas mirando a los jugadores de truco, a los 
cantores o a los borrachos. . . 

Los recuerdos llegaban sin fuerza, como sueños, correspondién
dose por una ternura desolada que hasta entonces había ignorado. 

Y otra vez el rostro de Lucía. 

De nuevo se sentía clavado en esa soledad que atestiguaban las 
cuatro paredes de la pieza, y las cosas erguidas en torno a él con una 
extraña personalidad. 

La enorme soledad de esa vida que arrastraba noche a noche, 
por los boliches, "tirando la manga" humildemente. 

Y Lucía que tal vez en ese momento estuviese acostada con otro 
h o m b r e . . . 
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Ah! Tenerla a su lado para volcar en ella esos sentimientos, como 
nunca había sabido hace r lo . . . 

Afuera, pegada a los muros y a las ventanas, la noche vac ía . . . 
Unos pasos indecisos sonaron en la calle solitaria. La tos, cuatro gol
pes secos, absurdamente humanos. Luego el silencio infinito. 

• * 

Por fin los pasos inconfundibles de Lucía sonaron en medio de 
la desolación del patio. 

Siempre caminaba así, con pasos breves, tímidos, como un pá
jaro. 

Una loca alegría se agolpó en el pecho del hombre. Giró la ca
beza hacia la puerta. Unos instantes más y ella estaría allí. 

El corazón golpeaba salvajemente, como si quisiera saltársele. 
Cerró los ojos intentando dominarse. 

Por fin se decidió a mirar. La noche de afuera, leve y azulada, 
recortaba en el umbral la figura de la compañera. Permanecía allí, 
inmóvil, sin decidirse a entrar. 

Desde más allá de la estática figura de la mujer, la noche empujó 
hacia la pieza un vago olor a inmensidad. 

El nombre de ella se le quebró en un sollozo. 
—Lucía! . . . 
Estiró sus brazos hacia la visión que permanecía con una inmo

vilidad inhumana. 
—Lucía ! . . . 

Dio dos pasos con los brazos extendidos, trastabilló y cayó de 
bruces sobre el piso. 

» 
m
 « * 

Alrededor de ese reflejo de noche que iluminaba débilmente la 
figura del hombre caído, se apretaban las sombras del cuarto, como 
acorraladas. 

El viento que se había levantado hacía algunos instantes, apro
ximaba gallos increíbles y los ruidos madrugadores, perdidos en el 
mundo. 

La canilla del patio goteaba con breves intermitencias, con un 
sonido hueco, como pasos indecisos. 
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CARTA PARA SINDA 
por 

Selva Márquez 

• V . : - V . \ « 

Reconstruyo con toda facilidad aquella esquina, tal como estaba 
hace diez años. Veo, huelo, siento la vieja casa de apartamentos, con 
su largo zaguán de losas húmedas, alcantarillas derruidas, muchachos 
jugando, pucheros hirviendo, receptores de radio entreverando músi
cas y palabras. . . 

Sucedió que hubo un pequeño incendio en las habitaciones del 
frente, donde habían instalado un puesto de verduras. Después de eso,' 
una tarde agria de octubre, llegó un muchacho portador de un rimero 
de sobres y golpeó en el apartamento número dos: 

—Señora: De parte del Banco. 

Apartamento número ocho. — Estaba en el fondo del largo co 
rredor y cuando quedaba la puerta abierta, podía verse un patio es
trecho en el cual parecían sonreír los verdes distintos de algunas plan
tas en macetas. Clavado en el tablero de la puerta, un letrero bien con
feccionado por una casa del ramo; sobre un fondo de porcelana blanca, 
unas letras azules: Sinda Silvera. - Bordadora. 

Mi hermana, que estaba preparando su casamiento, había enco
mendado a Sinda Silvera los trabajos más delicados de su ajuar. Aque
lla tarde agria de octubre, llegué yo detrás del muchacho portador de 
sobres y golpee debajo del letrero de porcelana blanca. 

Como Sinda Silvera no estaba, la mamá (qué señora adusta!) me hizo 
pasar al recibidor, que, como las otras dos habitaciones de la casa se 
abría al patio y me dejó encerrada en él. Como es cosa corriente y na
tural, el recibidor era en realidad el comedor que no se utiliza nunca: 
muebles de imitación roble, con molduras, deslavazados y con rasgu
ños; pantalla con flecos en la lámpara central; almohadones de cuero 
repujado, de paño lenci, de raso, henchidos sobre las sillas en hilera 
contra las paredes. Los postigos de la puerta, abiertos para que entrara 
luz; y la luz entraba desmayada abriéndose un paso furtivo entre las 
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hojas de una begonia y los pliegues duros de las cortinas sobre los vi
drios. 

Allí estuve un largo rato, perdida en las oleografías que ofrecían 
sobre las paredes un anecdotario ingenuo de almanaques: el barco lu
chando con la tempestad; el pericón bailado junto al rancho; los no
vios del final feliz camino hacia las campanas de una iglesia. 

Escuché los golpes que daba en la puerta y la voz inmediata del 
muchacho portador de sobres. 

Catalogué las chucherías de sobre el aparador; me perdí entre 
las manchas del cielo-raso. Caminé luego hasta la mesita en el rincón, 
en donde desplegaba sus alas el águila, imitación bronce, de un tin
tero, dentro del cual se metía la punta de un lapicero que figuraba una 
pluma de ganso y junto al cual estaba el álbum. Un álbum muy bo
nito, con tapas que talmente parecían de cuero y que se cerraba con 
un candadito; pero, el candadilo estaba abierto. Esperé encontrar den
tro del álbum viejas postales pegadas o recortes de versos; y, en efecto, 
versos había, minuciosamente recuadrados con líneas d e tinta azul y 
violeta; versos recortados de revistas. Llegué, hojeando, hasta encon
trar lo que pudo llamar la médula del álbum y que no me sorprendió 
que estuviera allí donde la busqué. Si: eran también poesías y pensa
mientos y algo así como aforismos, pero no recortados sino manus
critos. Y debajo de cada uno de ellos (versos, aforismos, pensamientos) 
había un nombre. La letra era la misma en todos, la letra de Sinda, 
pareja, redonda, cuidada, con mayúsculas como para servir de modelo 
para bordados de sábanas y manteles, así estaban de trabajadas. Ver
sos, pensamientos, formaban una línea sin solución de continuidad, pese 
a la diferencia de expresiones. Eran un largo chorro tibio que caía 
sin ruido. Como el tiempo me estaba sobrando en aquel instante, me 
dispuse a copiar algunas de esas cosas. Nada se definía con claridad, 
aunque en algunos momentos podían percibirse voces netas como pa
labras dentro de grandes vientos. 

Eran cosas así: 
"Las florecillas azules en el lago plácido de las esperanzas que 

cuando llegan las terribles tempestades nos arrastran hacia los ho
rribles precipicios y los negros cuervos sedientos hasta que llega el 
esplendente sol en la calma de los bellos atardeceres y la luna asoma 
por detrás de las montañas entonces las llagas de nuestro corazón se 
cierran". 

"Venid, ' oh tú divina imagen con vuestros ojos bellos y verás 
la pureza que encierra mi puro corazón lleno de dulzura, entonces 
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los sonidos de las campanas calmarán la terrible angustia de los co
razones llagados y nadie debe herir con la lanza afilada el alma im
poluta de los seres que se elevan por los cielos". 

"El Dios Buddha con su terrible poder alcanzará con su malefi
cio al infame corazón que ha podido herir a la dulce paloma perdida 
en el ancho cielo de las esperanzas sin límites". 

Y a s í . . . a s í — a s í . . . El hilo seguía igual, con una frondosa ad
jetivación separando como con nudos los sustantivos repetidos ince-
santemnte: corazón, lanzas, ojos, lunas, soles, cuervos, florecillas pa-
jarillos. . . 

Pero, cada frase, cada lirada, pensamiento, pseudo poesía, cada 
cosa escrita llevaba firmas distintas, muchas de las cuales se repetían 
de vez en cuando. Las firmas eran (aquí las tengo en mi l ibreta) : Ar-
minda; Serinda Lowell; Amaranto negro; Betty Norwand; Loto 
a z u l . . . 

Sentí de pronto la voz de Sinda Silvera que preguntaba: 
—¿No ha venido nadie? 
Y la voz áspera de la madre indicando: 
—Sí; una te espera allí. 

Cerré el álbum y me puse a contemplar las oleografías. 

—Ah! Vengo derrengada! 

La vi, en cambio, lucir como un cobre recién lustrado. Ojos, cha
tos pómulos, mandíbula ligeramente prognata, largos dientes muy se
parados, todo estaba luciendo delante de mí, esplendía con la fuerza 
de una lumbre encendida adentro. 

—Parece que llega muy contenta, sin embargo. 
—Cansada. . . 
Hablaba siempre con voz enfática, eligiendo cuidadosamente las 

palabras, tan cuidadosamente como si fueran guijarros de la playa 
pulidos por el agua del mar ; y aún daba la impresión de soplarles, 
antes de utilizarlas, algo de la arena que podía quedarles adherida. 
Por eso su conversación se hacía lenta, vacilante; llegaba hasta uno 
luego de un sopeso y de un cálculo de valores que le quitaba toda 
espontaneidad. Uno se acostumbraba a ello y esperaba pacientemente. 
Además, no tenía importancia. 

—Mucho trabajo, no, Sinda? Yo t ambién . . . 
— S í . . . , no digo que n o . . . Trabajo hay de sob ra . . . Diga que yo 

me esmero muchísimo en mi tarea, para que salga impecable y que 
nadie tenga nada que dec i r . . . 
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Quitó uno de los almohadones de una silla y se dejó caer con un 
suspiro dichoso: 

—Lo que pasa —agregó— es que las m u c h a c h a s . . . unas amigas 
mías, han tenido la divina ocurrencia de organizar un p a s e o . . . un pie 
n i c . . . 

- ¿ Y V d . . . ? 
—Por supuesto, yo también iré. Hemos estado hasta ahora en dis

cusiones para programar todo como es d e b i d o . . . , porque, Vd. sabe 
cómo son esas cosas y hay que prevenir todas las "contingencias" que 
puedan sobrevenir . . . no dejar para el último instante l o s . . . l o s . . . 
prepara t ivos . . . 

—¿Cuándo ha de ser la cosa? 
— P a B a d o mañana, domingo. Saldremos a las ocho de la mañana. 

Yo, por supuesto, hubiera deseado salir mucho a n t e s . . . al amanecer, 
si fuera posible, para aprovechar el fresco de la mañana, tan d u l c e . . . 
No? Pero, las ch icas . . . son de temperamento distinto al m í o . . . Muy 
distinto! Yo tengo desde ya casi todo dispuesto, lo que me correspon
de a m i . . . Comencé a prepararme desde que se sugirió la idea del pa
seo . . . hace tres d í a s . . . 

—¿Y qué van a llevar? 

—Oh! Muchas cosas, por supuesto. Yo me he comprometido a lle
var un "ga t t eau" . . . Sabe? Hago postres muy ricos, aunque me esté 
mal el dec i r lo . . . Me voy a estrenar una blusa que es un amor! Vea: 
se la voy a enseñar. 

Salió y regresó enseguida con el primor. Y, en efecto, era un primor 
de batista blanca, ligera como una nube, con calados, fil-tiré, bordados 
menudos e impecables que cubrían la delantera entre l a s líneas de al-
forcitas de la finura de un cabello. Aquello era como para lanzar una 
exclamación de gusto y de asombro. Y lancé una exclamación: 

—Sinda! Es divina! 
—¿Verdad? Aunque me esté mal el d e c i r l o . . . Por supuesto, tam

bién me voy a estrenar una po l l e r a . . . de taf etas azul oscuro, plegada, 
con un moño al cos t ado . . . Se la voy a enseñar. 

Fué y volvió con la falda de tafetas, minuciosamente envuelta en 
papel; y con una caja conteniendo los zapatitos nuevos de gamuza 
blanca; y con un estuche donde bril laban entre algodones, una cade-
nita enroscada, una medallita con una virgen de esmalte, un anillito 
con un zafiro blanco. Y otra caja con los guantes. Todo nuevecito. 

—Va a estar hecha un brazo de mar ! 
—No diga eso. Lo que pasa es que a mí, vea, me gusta ir siempre 
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bien, lo mejor que puedo. Lo malo es que los zapatos son un poco es* 
t r e c h o s . . . 

Se calzó los zapatos nuevos, apretando los labios. Suspiró: Ah! No 
sé si podré soportarlos. . . 

—Va a estar muy bien, Sinda. Y las otras chicas, ¿cómo irán? 
—Oh! —tuvo un gesto desdeñoso—. Las otras chicas. . . Son de tem

peramento muy distinto al m í o . . . Otro carácter.. . En fin: cada uno 
es como Dios lo hizo, ¿no? Ellas han dicho que irán as í . . . a la "ne-
g l i g é " . . . ¿Entiende? Pantalones. . . zapatillas... cualquier cosa, en 
fin. 

En eso la mamá golpeó en el vidrio de la puerta y llamó: 
—Sinda! 

Y era una voz alarmada. 
—Sinda: Han llegado unas cartas . . . 
—¿Para mí? Correspondencia para mí? 
Abrió cnseguidita la puerta y recibió dos sobres. Un sobre era del 

Banco, sin duda alguna el que entregara el chico que había llegado 
junto conmigo. El otro era un sobre vulgar, de los que se utilizan 
para enviar prospectos comerciales. Reconocí en seguida en el dorso 
que Sinda no había mirado, el sello apenas perceptible, de una casa 
de peinados recientemente inaugurada en la Avenida. 

Inexplicablemente enrojecida, parpadeando, Sinda contempló es
te último, en cuyo anverso, escrito a máquina estaba su nombre en
tero: Gumersindo Silvera. 

Abrió primero el otro, el del Banco. Leyó en voz alta las pocas 
líneas: era una intimación de desalojo forzoso. 

Y luego, cuando yo me disponía a explicarle que también a mi 
me había llegado otro sobre igual al que mantenía aún cerrado en su 
mano, y que conocía su procedencia, ella se volvió hacia mi, sonrien
do con aire de misterio: 

—Sí, s í . . . Ya sé de quién es esto. 
Hizo un ademán, como para guardarse el sobre en el seno. Meció 

un momento la cabeza y luego fué a guardarlo en el cajón de la mesa 
en donde estaba el álbum. Y también guardó el álbum, cerrándolo 
previamente con una Uavecita que llevaba colgada del cuello. Ambas 
cosas, sobre y álbum, fueron al fondo del cajón. 

—Así que con secretitos, no? Sinda? 
- B a h ! 
—De Manuel Gil, ¿verdad? 
Y Sinda me miró rápidamente, como alarmada. 
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:—¿Quién le d i jo . . . ? 
—Todo el mundo lo dice. ¿Tieue «caso algo de malo? 

—Por supues to . . . n o . . . Pero, es que Manuel es un amigo m í o . . . 
un amigo de mi ca sa . . . Los niños de él están siempre aquí, conmigo . . . 
Yo los adoro, esa e6 la verdad. Y ellos me adoran a mí, aunque me esté 
mal el dec i r lo . . . 

—Y Manuel irá también al paseo? 

—Por supuesto! Aunque él no es muy amigo de esas cosas porque 
como es un hombre a s í . . . tan rese rvado . . . A Manuel le gustan las 
cosas hechas con m é t o d o . . . Es tan amigo del orden, de la correc
c i ó n . . . No puede imaginarse! Y tan serio! Demasiado serio, mire. Si 
le digo q u e . . . en f i n . . . me parece que esta blusa tan transparente no 
le va a parecer b i e n . . . 

—Así que, si en ese paseo proyectado hubiera demasiada bulla, se 
irían ustedes dos sólitos a pasear bajo los árboles. 

—No diga eso! 
(Sinda sonreía). 
—No diga semejante cosa, por favor! Además, vea: no iremos bajo 

los árboles, sino a la orilla del mar. Porque yo adoro el mar , aunque 
la playa no me gus t a . . . La arena que lo ensucia a u n o . . . ¿Sabe? 

Y contemplaba sus galas luciendo sobre la mesa, sus galas nueve-
citas de novia. 

—Le deseo muy buena. suerte, Sinda. De todo corazón le deseo 
muy buena suerte. Y que el casamiento sea pronto. 

—Oh! No diga eso! Le aseguro que Manuel es simplemente un 
amigo, nada más que un a m i g o . . . 

Lo extraordinario del caso, en tratándose de una mujer como Gu-
mersinda Silvera, y de una familia como la suya, es que, realmente 
Manuel Gil no era más que un amigo. El mismo lo había asegurado al
gunas veces, cuando se vio compelido a hacer esa clase de aclaraciones 
en virtud de las bromitas que se le dirigían. La familia de Sinda, una 
madre pesada y malcontenta, una hermana mayor casada y viviendo 
lejos, otro hermano casado y otro soltero, este último viviendo en el 
apartamento y ayudando a su sostenimiento, no eran gente como para 
soportar situaciones que no fueran perfectamente claras, sobre todo si 
esas situaciones tenían relación con la hermana soltera. Aunque Sinda 
hubiera ya traspuesto hacía rato la treintena y aún quizá por eso mis
mo, debía mantenerse íntegra en todo sentido, y no presentar más que 
un frente sin ninguna sombra; sin la menor sombra, ni aún fugaz. 
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En ausencia del hermano casado, que había ejercido la jefatura de 
la familia desde la muerte del padre, allí estaba el hermano menor, 
un rubicundo cascarrabias sostenedor tácito del honor de la casa, avaro 
otorgador de dispensas, siempre a la husma de posibles contravencio
nes para prevenirlas o castigarlas. No siendo malo, era un muchacho 
naturalmente estúpido, que había alcanzado, poniéndose en punta de 
pie y con gran esfuerzo, a tocar la orilla de los más elementales cono-
miéntos escolares; merced a sus conocimientos politiqueros pudo cal
zar un puesto subalterno en el Municipio. De eso se envanecía, se glo
riaba. Disponía una pequeña parte de su mesada para dar a la madre, 
que se arreglaba con la pensión del padre y con lo que ganaba Sinda. 

Ay, ay, Sinda! Cuántas menudas puntadas, cuánto esmero noctur
no junto a la lámpara para que sus ganancias fueran cosa evidente y 
pesaran en el presupuesto familiar! 

Aunque era fácil adivinar todas esas cosas, las amigas más íntimas 
de Sinda (todo lo íntimas que podían llegar a ser para Sinda siempre 
en guardia, reticente y eligiendo el vocabulario), lo aseguraban por sus 
conocimientos directos de los asuntos. Y sua amigas habían comentado, 
en muchas partes, risueñas, desconfiadas, recelosas, burlonas, la extra
ordinaria amistad de Manuel Gil con Sinda Silvera. Casi no podía 
creerse! Pero, sí. Manuel Gil había quedado viudo hacía cinco años; 
desde soltero estuvo viviendo en esa misma casa de .ahora, junto a la 
casa de apartamentos de largo corredor; le quedaron dos hijos peque-
ñitos que la abuela, madre de Manuel, estaba criando como podía, en 
cuya crianza ayudaban los vecinos. Los dos niñitos, el mayor de los 
cuales iba a la escuela, pasaban la mayor parte de los días en una u otra 
casa del barrio, hasta que se acostumbraron a ir con mayor asiduidad 
al apartamento número 8. Sinda les contaba cuentos, les imponía de
beres, alguna vez incluso les zurció los calcetines o les limpió la roña. 
Comenzó el padre por ir a buscarlos. Una y otra vez conversaron Sinda 
y Manuel acerca de los chiquillos. Más tarde cambiaron libros y dis
cutieron acerca de los mismos. Manuel Gil trabajaba entonces en una 
imprenta y sus inclinaciones literarias corrían por los mismos carriles 
que las de Sinda. Gustaban de los "versos llorones", como criticaban 
los amigas. Gustaban de la fraseología amplia y retumbante; de las no
velas en donde hubiera muchas almas que sufrían; de los relatos donde 
se pintaran ambientes exóticos, lujos aparatosos, personajes que ma
nejaran un lenguaje de pétalos de flores y livianas filosofías perfuma
das. . . 

Las visitas de Manuel a casa de Sinda eran breves y a la vista de 
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la madre alertada. Sin duda, todos esperaban que tal estado de cosas s« 
resolviese en un noviazgo serio. No de otra manera podía pensarse que 
iba a finalizar un camino emprendido con pasos tan fuera de lo común. 
Incluso, es posible que la muchacha misma considerara a Manuel ya 
su novio, aunque el hombre jamás había hecho insinuaciones a ese res
pecto. Por lo menos, así lo aseguraban los protagonistas. De todas ma
neras, aquella amistad ligera y sostenida en la punta de los dedos, tra
tada con palabras meticulosamente elegidas, novelaba la existencia de 
Sinda, le prestaba un lujo insólito que parecía solamente posible en 
seres de otros círculos. Un amigo, un amigo así, no es cosa permitida a 
las familias de las Gumersinda Silvera! Ah, no, no, n o . . . 

Para impedir esos peligros están los hermanos de las Sinda, los pa
dres, posiblemente hasta los parientes menos allegados: todos alerta, 
hasta los vecinos alerta! 

El domingo del pic-nic pasó; un hermoso domingo plácido, sereno, 
un fruto de octubre ya madurando. Durante el mismo, pensamos en 
Sinda Silvera. La vimos luciendo su tocado nuevo, soportando los za
patos demasiado estrechos para sus gruesos pies, cuidando los pliegues 
de la crujiente falda de taffetas, con el dedo meñique levantado y ar
queado sosteniendo los manjares y brillando en el dedo corazón el ani-
llito con el zafiro b l anco . . . Aparte, discreta, enfática, resguardada del 
aire duro de la playa primaveral y de las arenas que ensucian; y Ma
nuel junto a ella, Manuel endomingado, sereno; Manuel pulcro, orde
nado, severo; y los dos cambiando las impresiones de siempre respecto 
de las novelas que se intercambiaban. Y nos parecía bien; y encontrá-
bamos> que así debía ser; que todo encajaba en su justo lugar. 

El lunes mismo nos aseguraron cómo habían pasado las cosas; y 
como, realmente, Sinda Silvera resguardó su tocado del aire duro y de 
las arenas, como mantuvo intacto el peinado esmerado de siempre, 
como utilizó para el almuerzo la vajilla que había llevado (la vajilla 
que se mantenía intocada en el aparador de su casa) y las servilletas 
rígidas por el almidón y que jamás se lavaban porque sólo se ponían 
en uso los momentos en que había alguna visita de cumplido; y bebió 
en los vasos que llevó envueltos en papel; y no quiso caminar porque 
le dolían los pies; y, en fin, estuvo contemplando la fiesta desde su si
tio debajo de los tamarises, rotando solamente y muy despacio conforme 
avanzaba el sol en el cielo para evitar sus rayoB directos. Allí estuvo. 
Pero estuvo sola. 

—¿Estuvo sola? Y Manuel? 



— P u C S . . . 

Manuel fué, en efecto, endomingado; más, a poco de haber lie* 
gado a la playa y obligado a salir a buscar ramitas secas para el asado 
que iba a cuidar otro de los muchachos que integraban el grupo, debió 
quitarse el saco, que dejó al cuidado de Sinda; poco más tarde se 
arrancó la corbata y el cuello duro al que era tan fiel todos los días 
de fiesta, y ya con el pescuezo al aire, mangas de camisa arrolladas so-
bre los codos, encontró que era muy fácil prescindir de los zapatos y 
de los calcetines. De inmediato apareció otro Manuel. Fué con los de
más a buscar leña; se metió en el agua fría con las muchachas que 
llevaban pantalones cortos; corrió; jugueteó con las chicas; contó 
cuentos chistosos y hasta indecentes; bebió directamente de las bote
llas, y, ya más avanzado el día, se puso a hablar al oído de una de las 
muchachas, ni más linda, ni más vivaz, ni más interesante que cual
quiera de las otras Era una muchacha, simplemente, de cabello albo
rotado, que hablaba a gritos, que se rascó sin disimulo allí donde te
nía escozor y decía, para hacer gracia, alguna que otra palabra mal 
sonante. •' " 

Regresaron debajo de una mansa y tibia llovizna que hacía 
bien; regresaron apretujados en los ómnibus repletos, ahitos de la 
fiesta y regurgitando los excesos bucólicos. Sinda bajó en la esquina 
donde debía bajar; pero Manuel siguió junto a la muchacha aquella 
a la cual estuvo hablando en el oído, con la cual bailó la musiquita 
del toscadiscos portátil, y cantó, desafinando y sin conocer la letra, 
los pegajosos boleros que hablan de amor. 

Pensamos que los trabajos que se le habían encomendado de
bían estar listos. Fui yo a buscarlos. 

—¿Sinda? ¿Está? 
—Pase — nos gruñó la madre. 
La madre parecía agobiada. En lugar de llevarme al recibidor, 

me hizo pasar a otra habitación. Era un dormitorio con una cama 
camera, y viejos muebles que tenían más de cuarenta años de uso. 
Y se entraba allí como a una cripta penumbrosa en donde brillaban 
vagos reflejos. En la cama' estaba Sinda. 

—¡Cómo! ¿Y qué es lo que tiene esta muchacha? 
Nada . . . 
—¡Yo que sé! — gruñó la madre. Y salió a cuidar la fritara 

que cantaba en una sartén. 
—¿Qué le pasa? 
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—No s é . . . N a d a . . . Desfallezco a veces . . . 

Se disculpó porque no tenia los trabajos prontos. Hacía visibles 
esfuerzos por mantener su voz clara, por encontrar los vocablos ade
cuados. Como siempre. Estaba recostada a un almohadón, repeinada, 
con el chato y ancho busto cubierto por una l inda bata ' que olía a 
benjuí. 

—¿Mimos, eh, Sinda? 

Pero en cuanto dije eso me arrepentí. No era la madre de Sinda 

una madre que hiciera mimos; ni tampoco el hermano lo era, por 

cierto. 

—¿Y Manuel, Sinda? 

—¿No sabe? Se va a casar. 

—¿No ha venido más a conversar con usted? 

—¡Por supuesto que no! ¡Es que no faltaba más! 

Y después de eso, entrecerrando los ojos, apretando la boca, me 

hizo una misteriosa seña con los dedos. 

—¿El qué, Sinda? 

—¿Quiere cerrar la puerta? Bueno, gracias. Le voy a decir nna 
cosa en secreto, en absoluto secreto. ¿Para Vd. sólita, eh? ¿Me lo 
promete? Vea: aunque me esté mal el decirlo, ¡la novia de Manuel 
me tiene celos! ¡Es una porquería! 

—¡No me diga! ¿Y cómo lo sabe? * 

Titubeó. Después, sacó de debajo de la almohada un libro y al
gunos papeles. Buscó unos sobres ocultos entre las hojas del libro.' 

—Tome. Lea y se enterará. Cuando los mostré a las chicas, se 
quedaron pasmadas. ¡No hubieran podido creerlo! ¡Es inaudi to! ¡Si 
le digo que se hicieron cruces! Se los mostré para que supieran quién 
es la t a l . . . ¡Y me tiene unos celos, unos celos! ¡Pobre Manuel, que 
ha caído en tales manos! Ay, sí, yo lo adiviné desde el pr imer ins
tante, aunque no quise decirle nada entonces a Manuel p o r q u e . . . 
Pero, ahora: ¿cómo permitir que un hombre como Manuel, dígame 
Vd., pueda ser dejado en esas manos? ¿Es posible mantenerse en 
silencio, con las constancias que yo tengo de su proceder infame? 
Vd. no sabe. Vd. no s a b e . . . Cuando Vd. l e a . . . ¡Hay que hacerle 
saber a Manuel! Hay que hacerle llegar toda esa correspondencia 
que me ha llegado. Y aunque no sea toda, a l g u n a . . . ¿No es cierto? 
Dígame Vd.: ¿no es cierto? 

¿Yo, qué podía decirle? Me dispuse a enterarme de aquella 
insólita correspondencia que había llegado a Sinda, cuando ella mis-
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ma me hizo una seña para que guardara los sobres. Entraba la madre 
llevándola una gran tazona de sopas de leche. 

Le susurré: 

—¿Puedo llevarme a ca sa? . . . 
—Sin mostrarle a n a d i e . . . 

—Pues, naturalmente. 
Escondí los sobres en la cartera. 

Eran cinco papeles distintos; dos de ellos escritos a máquina, los 
restantes manuscritos, aunque con letras de imprenta laboriosamente 
trazadas. Eran cinco papeles en distintos sobres, en cuya cubierta 
nombre y dirección estaban también trazados con las mismas letras: 
Sinda Silvera,. . . ca l le . . . apartamento número 8 . . . Eran cinco pa
peles nauseabundos, repletos de sugerencias infames enredadas en 
una vaga literatura de abundante adjetivación: . . . " l a verdad se des
cubre entera y muestra los altos pechos desnudos para que el mundo 
se en te re . . . porque un hombre como Manuel y una mujer como 
Sinda, escondidos debajo do las tinieblas de una' noche horrenda 
pueden cometer . . . Y los negros pecados del infierno son un pálido 
reflejo al lado de los que Sinda y Manuel . . . Dios está en los altos 
cielos para sorprender a Manuel y a Sinda cuando en lo más íntimo 
de la oscura noche . . . 

Y así. Imposible transcribir los crudos vocablos trazados, la es
crupulosa explicación de los que en los papeles llamaban "hechos 
nefandos" minuciosamente descriptos como! quizá no podrían serlo 
por la imaginación más desviada o ' más morbosa. 

Miré los papeles alineados sobre mi meBa, resistiendo el impulso 
que me llevaba a acercarles un fósforo. 

Cinco papeles. Cinco sobres para Sinda Silvera, que nunca reci
bía correspondencia. Cinco escrituras de igual contenido injurioso. 
Debajo de las cinco escrituras, cinco nombres distintos: Arminda 
Lowel; Loto negro; Dorilita Norwand; Amaranto; Bet ty . . . 

Yo no vi nunca más a Sinda Silvera, nunca más. Le envié los 
sobres envueltos en un papel atado y lacrado. A su vez, luego de un 
tiempo, ella mandó los trabajos que se le habían encomendado. Y 
todo el mundo se extasió delante de aquella maravilla de la aguja 
de Sinda, puntadas y puntadas minúsculas que habían labrado en 
las batistas y en las sedas una floración milagrosa como de viñetas 
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de misales antiguos. Rositas y azucenas y margaritas y arabescos para 
una boda extraña. 

Más tarde vimos a Manuel y supimos que estaba todavía viudo 
y sin novia, viviendo en el mismo lugar junto a la madre y a los 
hijos que crecían. 

En el largo corredor de losas resquebrajadas y hundidas, sólo 
quedaba en pie el apartamento número dos, solitario en medio de 
la ruina. Del apartamento número ocho, con su patio estrecho, sus 
plantas y la vida de Sinda, no quedaba más que un lugar triste, 
abierto a todos los vientos, y en cuyos rincones, entre los restos de 
viejas paredes echadas abajo por las piquetas, iba verdeando una 
vegetación parásita. 



LA TRENZA DE LA CHINA 
por 

J. Simoes Lopes Neto 

J. Simoes Lopes Neto, natural de Pelotas, nació en 1865 y murió 
en 1916. Escribió "Lendas do Sul", "Cancionero Guasca" y "Contó* 
Gauchescos". De este último libro, llegado a nuestras manos por una 
gentileza del Dr. Eduardo J. Couture, damos la presente versión de 
'La trenza de la china", en la cual se procura ganar en sabor y actua
lidad, lo que pueda perderse en literalidad. El propósito es difundir 
algo de este excelente costumbrista riograndense, a través de cuya 
producción se advierten los rasgos típicos de una literatura gauches-, 
ca, en el Brasil, que muy poco conocemos nosotros y de la que él no 
es sino uno de tantos buenos cidtores. — J. C. da R. 

—Usté sabía que yo tuve y me sirvió mucho tiempo, un bozalete 
con cabresto, hecho de pelo de mu je r ? . . . La verdá es que fu'inocente 
en el asunto. 

Más tarde supe que la dueña murió; supe, galopié hasta donde 
la estaban velando; acompañ'cl ent ierro . . . y cuando metieron la di
funta en la cueva, eché adentro aqucyas prendas hechas con su pelo, 
cortado siendo eya moza y l i nda . . . Me saqué un peso de arriba'el pe
cho, cuando l'entregué a la criatura lo que Dios le había dau. 

Cuento cómo fué. 
El que m'enseñó a cueriar una yegua en regla, estaquiar el cuero, 

cortar, Ionjiar, sobar a mordaza cuanto c u a n t o . . . ; después sacar los 
tientos, desde los más largos hasta los finitos como pelo e'ch ancho y 
menos; quien m'enseñó a trenzar, fué un tal Yuca Hoyín, un indio ya 
maduróte y que tenía mano santa para trabajos en guasca, desde ha
cer un sobeo campero, hasta el más prolijo preparo para un apero 
de lujo; maestro él en armar cualquier roseta, bombas, botones y tren
zas de mil caprichos. 

Este indio Yuca, era hombre de pasarse una noche entera comien
do carne y matiando, con tal qu'estuviese escarranchado arriba elos 
tizones, curtiendos'en la humadera cal iente. . . Era por causa d'esta 
catinga, que lo llamaban Hoyín. 

No servía pa otra cosa; andaba siempre heoh'un rotoso, con unas 
pilchas muy pobres; ni se lavaba el desgraciau, pues tenía cascarón 
grueso en el cogote. Comía como cimarrón, dormía a lo lagarto; va
liente como el so lo . . . y jinete, entonce, que ni se hab la ! . . . 
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Pa montar, cao s í ! . . . fuese potro crudo o cualquier apernado , 
cabortero o beyaco —el diablo que fuese— él lo enfrenaba y se le 
horquetaba arriba, quieto como cualquiera e'nosotros sentados en un 
toco e'palo. Podía el bagual esconder la cabeza, bramar , despedazarse 
eu corcovos, qu'el indio viejo golpiaba el yesquero y encendía el pu
cho, como una doña euciend'el candil arriba e'una mesa! Ocasiones 
el bruto era traicionero y se le venía de lomo boliau, o se le plancha
ba : el coroniya s' escurría com' un gato y mal el sotrcta daba con el 
escracho en la tierra ingrata, le yo vía de mango entre las orejas, q u e 
aqueyo era una temeridá. ¿Voltiarlo a él? ¡Nunca! Y bastante plata 
ganaba; pero siempre despilchado, pobre como ratón d'iglesia. 

Un día le pregunté qué hacía de los patacones, dhilenos, media-
libras y hasta onzas de oro que ganaba. Estuvo un rato mirándome, 
después respondió rebozando e ' gozo, como si se le hubiese metido 
un pedazo e'cielo corazón adentro: \ 

—Mando pa R o s a . . . todo! Y es poco, £>davía! 
—¿De qué Rosa 6e t rata? 
—MTiija! Linda como el amor! Pero no p'al pico e'cualquier lo

mo sucio como yo. 

La prosa quedó ahí. Pasaron los años; a mí ya me negriaba un 
bosito. 

Reventó la guerra de los farrapos; me presenté voluntario y ¿con 
quién me voy a topar de compañero? Con Yuca Hoyín. 

Una vez los legales nos venían pisando los garrones. Habíamos sa
lido en piquete de descubierta y ocurrió que después que bandiamos 
un paso nos cortaron la retirada y nos venían apretando contra otra 
fuerza enemigo, como pa comernos entre dos quijadas. Y no nos da
ban alce. Mal voliábamos la pierna pa echar una churrasquiada y ya 
los bichos nos caían encima. En la guerra la gente suele verse en es
tas apretadas, mismo siendo los más fuertes como éramo, que bien 
podíamos corretiaT a pelego aqueyos m a u l a s . . . Pe ro , de esas cosas só
lo los jefes saben y mandan aguantarlas, que eso es el se rv ic io . . . 

Ahora b ien ; iban ya dos días con su noches que veníamos en este 
tombo; arrinconados en algún descampado, se daba un verdeo a los 
cabayos, los hombres enchilaban parados; de repente, un bombero 
chiflaba, otro respondía y el capitán, en voz baja y rápida, ordenaba: 

—A cabayo todo el mundo! 

Y Yuca Hoyín qu'era el vaqiano, puntiaba y nos metía por aquel 
enredijo de gajos y cipos y aya tocábamos monte adentro, rozando pa
los, apartando espinas y hata jando con el mosquitera o que nos ahar-
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quiaJba. Nadie ¡hablaba. La muchachada era de la que va p'adelante 
y —sin despreciar a los presentes—yo andaba en el ba i le . . . y teugo 
que decir qu'en ese tiempo supe ser mondongo medio duro e'pelar. 

D'ese rumbo, el vaquiano fué ladiándose pa la izquierda; de re
pente dimos con la barranca del arroyo y éL sin decir ni jota, metió 
el cabayo en Tagua y dispacito formamos fila de atrás y bandiamos, a 
vola pié. Seguimos un pedazo, siempre por la izquierda y muy ade
lante volvimos a bandiar el arroyo para el lado que habíamos dejado. 
Habíamos hech'una marcha en redondo, que ahora íbamos a cerrar, 
saliendo a la retaguardia de los legales. Nos paramos en un descam-
padito; el capitán mandó echar pié a tierra, rienda en mano, todo a 
la orden del primer grito. Después, se le pegó a Yuca Hoyín, se me
tieron en el monte y ayí palabriaron un buen rato; después volvieron. 
Entonces, les corrió los ojos a los muchachos y dijo: 

—'Preciso uno que toque la guitarra. 
Hoyín enseguida alcagüetió/: 
—Ahí tiene ese barriga fría, el furriel B lau . . . 
—¿Ese gurizote? 
—Sí, señor; ése medio cruzau con cebú. 
Y dio de rienda con cara e'sueüo. El capitán lo acompañó, man

dándome que lo siguiese; yo lo seguí, caliente de rabia por el poco 
caso de yamarme "gurizote". Si no es por las divisas, yo le doy "gu
rizote" a é l ! . . . 

Fuimos marchando.. . parando. . . olí at iando. . . escuchando... 
Por aya, Hoyín, sin darse vuelta, levantó el brazo con la mano abier
ta y sujetó; sujetó el capitán y'sujeté yo también. Dijo el indio a 
media voz: 

—Ta cerca. . . ay í . . . Y el churrasco es gordo! . . . 
Y levantaba y movía la nariz, igualito a un perro rastriando. Nos 

bajamos. 
—Vamo a meterles una mordaza a los mancarrones, no les dea 

por relinchar. 
La hicimos con la manija elos rebenques. Nos pelamos las es

puelas pa evitar alguna enredada. 
—Bueno, ahora el capitán v'a decir cómo será la cosa. 
El oficial cruzó los brazos y s'estuvo un buen rato redondiando \i 

idea; después, hablando pa mí más que pa los otro, dijo: 
—Mira furriel Blau, vos y el viejo Hoyín van a jugar'sel peyejo 

en una parada. El que t'eligió pa compañero, sabe lo qu'es ser un 
hombre. Vos sabes que hace dos días que andamos en estos mon-
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t e s . . . Pero no es tanto por el servicio; es más por un golpe que 
quiero d a r . . . por mi cuenta. Oí: mi china se me juyó arrastrada 
por el comandante d'esta fuerza. Ustedes se van a presentar a él 
como desertores que se quieren p a s a r . . . £1 es una aventa-brasaa; eya 
es ba i lar ina . . . Trata de hacer sonar una guitarra y le abrís el pecho 
en un can to . . . Teniendo farra, tienen eyos lo que b u s c a n . . . Y 
cnanto tuviesen descuidados, yo les caigo arriba con nuestra gente. 
A h o r a . . . cuando se cierr'el entrevero, sólo quiero que vos Teches la 
mano al comandante . . . y que le metas los maniadores . . . lo quiero 
atau, ¿m'entendés? ¿Te an imas? . . . Hoyín a y u d a . . . El r e s t o . . . des-
p u é . . . 

—Pero . , ¿núes pa difuntiar al h o m b r e . . . atau? 
, —No! Ablandarlo no más. 

—Y la chinonga é s a . . . ¿no será p a . . . pelar? 
—No! Sólo pa humiyarla. 

—Tonce voy. Pero que sea Hoyín el que h a b l e . . . ; yo ni de 
mentira digo que soy deser tor . . . 

—T'estás poniendo muy de l iquete! . . . Tené c u i d a u ! . . . 
—Mi capitán, ust'es oficial . . . no se le pega n a d a . . . ; yo soy 

an pobre milico que cualquiera puede mandarlo a las guascas . . . 
Aquí Hoyín metió la cuchara: 
—Mi capitán, el mocito no es zonzo, no! Déjes'estar patrón, que 

todo ta conmigo. . . Usté (dijo pa mí) sólo tiene que atar a ese 
gayina. 

Después los dos se abrieron y toavía estuvieron e'secreteos, pa 
rematar sus tramas. El capitán subió a cabayo. 

—Bueno , ! . . . vean lo que hacen. Yo voy a buscar la gente y 
conforme yéguemo, cargo. Ustedes tienen que arrinconarse contra la 
carreta, pa yo saber. B l a u ! . . . no te duermas: el rubio no es trigo 
l i m p i o ! . . . 

Y dio vuelta por entre los árboles. 
Cuando no 6e oía más nada, el indio me convidó: 
—Vamos: nos presentamos come pasados, que andamos entoscaus 

aquí hace días. Déjes'estar que yo h a b l o . . . Estos legales son unos 
caídos. V a ver cómo les pasamos el boza l . . . y después nos almiten. 
Vamo! Ah! met'adentro e'la camisa una rienda pa la manea del 
hombre; lot compañero despué nos yevan los mancarrones del ca-
h re s to . . . 

Y nos sumimos monte adentro; él adelante, al rumbo del olfato, 
dec ía . . . 
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Anduvimos más de seis cuadras; en esto, el indio se puso a cantar 
unas coplas, despacio, medio bajo, como quien anda lo más tranquilo, 
adrede pa ir yamando la atención de algún bombero que hubiese. 
P u e s . . . dicho y hecho! Como a las do9 cuadras, un bulto de al lau de 
un canelón machazo, pegó el grito desde la sombra e las ramas: 

—Quién v 'áhi?! 
—Gente; pacífica. 
—Hag'alto! Quién es?! 
—Gente pa la fuerza, aparcero! Los andamos campiando desde hoy.., 
—Ah! ¿Pa q u é ? . . . 

—Güe! ¿Pa q u é ? . . . Pa sacudir los fa r rapos! . . . Y queremos ju
rar bandera con el r u b i o . . . 

—Ah! Ustedes conocen al comandante? 
— B á . . . bá! Mangangá que pica fuerte! Si lo podré conocer ! . . . 

¿Seguimo entonce? 
—Sigan; por a q u í . . . hasta pechar con un sangrador; áhi tienen 

otro centinela: digalé que habló conmigo, el Marcos . . . 
—Ta b i e n . . . Pa la rendición, vay'a tomar un mate conmigo. 
Seguimos hasta la zanja misma; áhi topamos con el otro centi

nela. Desde lejos no más, sin esperar el grito, habló el indio: 
—Oh, centinela! 
—¿Quién viene áhi? 
—Nos mandó el Marcos; andábamo perdidos . . . él nos conoce . . . 

traimos un aviso p'al comandan te . . . ; de los farrapos que ayer an
daban por aquí y fueron corretiaus. 

—Ah, pues. Pasen. 
—Pues í . . . se fueron a la enramada de Guedes . . . Arrastrando 

el poncho los t rompetas ! . . . ¿Ahi tienen cabayada e'refresco? 
—De ande! La matungada ta deshecha. La gente ta tirada. Y pa 

mal de piores, todavía el comandante se trai una china milonguera, 
que sólo sirve pa estropiar la m a r c h a . . . La chirusa es l indaza . . . 
pero siempr'es un es to rbo! . . . 

Hoyín se agachó, hayo un pucho atrás de la oreja y me pidió: 
—Prest'el fuego, compañero. 
Encendió. Le noté algo en el resueyo, pero siguió: 
—Es tée . . . el Marcos me contó qu'el comandantes enamoradaso. . . 
—Es no má. Por mal lau va la china. Cualquier vuelta él le mete 

las patas como t 'acostumbrau. . . B a ! . . . 
—Es a s í . . . Una lás t ima . . . Vamo compañero? Ta luego . . . ¿Có

mo es su gracia? 
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—Juan Antonio, servidor. . . Y la suya, pa mal preguntar? 
—Yuca, aparcero . . . Yuca no má. Pa la rendición, espero ose-

quiar su persona con un amargo. 
— T á ! . . . Vaya tranquilo. 

Y otra vez tocamos, ya sobr'el campamento de los legales. Empe
zamos a sentir el proserío de los hombres, chillidos, risas, picada 
e'leña, el bochinche de los perros. 

De áhi a poco, yegamos. En el medio del rozau, una fogata re
gular, íodiada de asadores, donde el churrasco chiyaba chorriendo 
gordura; en las brasas, unas cuantas oyas hirviendo; armas colgadas, 
botas secándose, capotes abiertos y ponchos en los gajos. Acostados 
en los cojiniyos o en las caronas, varios soldados cuchilaban; otros, 
en manga e'camisa pitaban y matiaban. 

A la sombra, una carreta toldada, por ayí un porongo machazo 
tapau con un marlo; vestidos de mujer ventilándose, mostraban a la» 
chiras lo qu'era aqueyo. 

Cerquita, otro fogón, también con su churrasco, una pava ca
lentándose y una oya cocinando algún hervido. Una humadera azul 
cerraba todo, despa r ramándose la resolana. Dos cabayos a zoga y 
otro, bien aperado, pastiando maniau. 

Mal desembocamos del monte, vimos todo. Y todo jedía a cam
pamento relajau. 

El indio fué yendo como canchero viejo y yo a la cola d'el. En 
esto, un 6ujeto acostado sobre las garras, nos pegó el grito: 

—Che! Guampa chata! Te eres qu'esto es cuartel de f arrapos?... 
No se da satifación a naides? 

—Nos mandó el Marcos . . . 
—¿Qué Marcos? 
—El Marcos qu'está de cent inela . . . y el Juan An ton io . . . si 

señor . . . p'hablar con el comandante . . . 
—Eso es otra cosa . . . El comandante ta ses t iando. . . Si quieren, 

esperan áhi, al lau de la carreta. ¿Ya comieron? 
—Ya, si señor. 
—Tonce vayan. 
Y apuntó. 
Nos arroyamos a la sombra e'la carreta, recostando la cabeza en 

la masa e'la rueda. Yo'staba como arriba e n r a s a s . . . No era pa 
menos. 

H i j ' una ! . . . Si nos descubren, nos carnean v ivos ! . . . 
Hoyín enchi laba. . . pero tab'alerta, porque a veces le veía chis-
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piar el blanco elos ojos, en la raya e'los párpados, entre la sombra 

e'las pestañas.. . 

La milicada empezó a retirar los asadoB prontos y se fué aco

modando en grupos pa comer. 

En esto, arriba nuestro, adentro e'la carreta, oímos prosa, des

pués una risotada joven y una mujer bajó haciendo baruyo con las 

enaguas. El indio, qu'estaba con los brazos cruzados en las rodiyas, 

cuando la sintió venir agachó la cabeza, escondiendo la cara, que-

dandol'el sombrero entre la cabeza y la curva e'los brazos. En eso, 

pasó por ayí la china. . . Vio a uno medio dormido y al otro —qu'era 

yo— hech'un t rapi to . . . se fué a la oya, la miró, apretando los ojos 

por la humadera y el calor del brascrío. 

Por Dios y un patacón!. . . 

Era una chinaza soberbia!.. . Pechuda, bien encuartada, buenos 

colores, mirada t ierna. . . y con una trenza bárbara, ondiada, negra, 

lustrosa, que le caía medio deshecha por los hombros hasta las ca

deras. 

—Qué le habrá dau a esta diabla, pa largar a mi capitán y 

dirse'acoyarar con este tal rub io? . . . 

Esto de hembras y gatos. . . el que se gasta en mimos sale ara-

ñau. Tal vez por ser rubio el o t ro . . . tal vez por calavera... por 

algún cabayo qu'eya le ponderó y él le regaló.. . y hasta . . . hasta por 

el uniforme del o t ro . . . bueno, vay'a saber! . . . 

Ahi no más la individa alzó la oya y agarró pa la carreta. En-

tonc'el indio, ladiando la cara, me sopló bajito: 

—¿No mosquió al verme? 

—No. . . ni de mirarnos se acordó.. . Es una china qu'impone!... 

—Cierr'el p ico . . . y apróntese, qu'el fandango se viene. 

—Yo prefiriría bailar con la morena. . . 

—Aqueyos dos del mate convidau no vienen más. 

—¿Los centinelas? 

—Sí; seguro qu'el capitán les dio pase . . . M'está palpitando que 

la gente viene cayendo á h i . . . 

No había terminado de decir, cuando salió un milico del monte, 

echando los bofes y balanciándose de susto y cansancio, desembuchó 

la nueva: 

—Los farrapos! Los farrapos! Mataron a Juan Antonio! 

Sonó un tiro, chifló una ba la . . . y cayó un legal pataliando. Y se 

desgranó la fusilería arriba e'los oameyos. 

Yo me largué p'adentro e*la carreta, p'asujetar al rubio; pero 
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ante* de yegar, ya él se había p e l a u . . . Enderezó p'al cabayo, lo 
•altó sin freno y manían no más, lo tapó y tocó picad'afuera. Le gritó 
a la gente: 

—P'al rincón! P'al rincón! 

Y con la hoja e'la espada castigó el flete, que por lo visto era 
maestro en aqueyos apuros. 

Así y todo, yo ib'a ver si agarrab'al hombre, cuando mi com
pañero me gritó: 

—Deje! deje! Ya es t a r d e ! . . . 
Por descontado, de adentro e l a carreta, la china vio el entre

vero y que la cosa se ponía tiznada; y pulo p'afuera, cosa de disparar 
y ganar el monte. Pero cuando pisó tierra, la mano de Yuca Hoyín 
se le prendió del brazo, como garra e ' t amanduá . . . 

La crioya no se había ablandau por el susto, porque todavía pegó 
un tirón y gritó rabiosa: 

—Larga desgracian! 
Y miró en tonada . . . pero reconoció al indio viejo y se fué que

dando helada y f lo j i ta . . . 
— O h ! . . . T a t a . . . t a t a ! . . . 

—Gur isa! . . . Sólo garrote mereces v o s ! . . . 
—Largúeme, t a t a ! . . . 
—Primero te vi'a sobar el l o m o . . . para que no seas la vergüenza 

e'mi c a r a . . . 

Fué aquí cuando nuestro capitán, fulo e'rabia, la manotió del 
otro brazo. 

—Ah! m e r c é . . . p e r d ó n ! . . . Nunca m á s ! . . . Y o . . . Y o . . . 
—Yo soy el que vi'a darte sestiadas con el rubio, yegua des

graciada! 

Y furioso, guiñando los ojos, con las venas de la frente hincha
das, largó el brazo e l a chiruza y la agarró del pelo, de la trenza casi 
deshecha, le dio dos vueltas en la mano pa que le quedara 
cortito, entre los hombros, al lau de la nuca y cinchó p'atrás la ca
beza d ' eya . . . Con la otra mano peló el cuchiyo, afilado y cente-
yiando y buscó el pescuezo e'la fa l sa . . . 

Alcanzó sólo a amagar, porqu'el indio viejo fué más ligero; le 
mandó el facón de punta, atravesando al capitán de lau a lau, a 
Paltura del corazón. 

—Eso n o ! . . . es m'hija! — dijo. 
El capitán revolió los ojos y dio un suspiro r o n c o . . . después 

resoyó fuerte, largó un espumarajo; e'iangre, aflojó las t a b a s . . . J 
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luego cayó pesado, con una mano apretada sin largar el cuchiyo y 
con la otra también apretada sin largar la t renza . . . 

La china, sujeta en esa forma, rodó por arribad'el, enlambuzán-
dos'en la 'sangre que saltaba por la boca'el tajo, que bufaba con la 
respiración del moribundo. 

Viendo eso, el indio quiso largar In china y forcejió p'abrirle la 
mano al capitán; cualquier día! Era un torniquete fierro; tironió 
y nada! Entonce, sin perder tiempo, con el mismo facón matador 
cortó rente la trenza, entre la mano del muerto y la cabeza de la 
r i v a . . . Fué r a . . . a a c ! y la mujer quedó suelta, pero din la trenza; 
tusada, esquilada como yegua cimarrona, que se cerdea a tajo limpio, 
punt'abajo y punt'arriba. 

Apenas se sintió libre, sacudió la cabeza azonzada, revolió los 
ojos asombrados, se acomodó las enaguas y disparó monte adentro 
como una c ierva . . . 

—Ándate c r ia tura ! . . . — rugió el indio viejo, limpiando el fierro 
en la manga de la blusa. Y mirando el cuerpo del capitán, le escu
pió arriba, refunfuñando: 

—Pues í . . . l 'aprovechó. . . y aura quería degoyarla. . . Pa mi es 
muy t r i s t e . . . Usté v'a dar parte d'esto? 

—¿Esta es Rosa, tu hija? 
—Si señor, que yo crié con tanto esmero! . . . 
Y más, no pudimos decir, porqu'el entrevero rodó pa nuestro 

l a u . . . y tuvimos que hacer por la v i d a ! . . . En el medio del tole tole, 
Hoyín todavía encontró yeito pa tirar uno9 cuantos tizones p'adentro 
e l a carreta y a poco el fuego tomó cuenta de aquel nido de amores. . 
P u c h a ! . . . qué n i d o ! . . . 

Alguno gritó: el capitán ta muer to ! . . . Vámono! 
Uno de acabayo lo atravesó en el recau y nos fuimos yendo, 

siempre tirotiando. 
Pero la trenza no taba más en la mano del muerto. 
Corrieron unos tres meses largos. Anduvimos en muchas corre

rías, sorpresas, tiroteos y combates serios. 
Un día un estanciero me regaló un pingo tordiyo, chiquitón, pero 

muy mimoso. Cuando l'iba a plantar las garras, se me apareció Ho
yín, siempre rotoso y con cara e'sueño; desenvolviend'un trapo sucio, 
me dijo: 

—Vine a tráirle un presente: es un trenzado hecho por mi. Y le 
ha de quedar superior al tordiyo, porqu'es negro. 

Y le colocó en la cabeza'el cabayo un bozalete con cabresto, tren-
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zau con pelo, a la perfección. Nunca me dio por pensar nada sobre 
a q u e y o . . . 

Mi escuadrón marchó pa la frontera; después anduvimos d'He-
rodes a Pilatos, hasta qu'en el combate de las Tunas, fuimos a topar
nos con los antiguos compañeros de división. Tuvimos gran brega 
ese día. Ayí gané mis fideos de sargento. 

No sé cómo hizo; más, de noche, m e cay'un fulano diciendomé 
qu'el soldado Yuca Hoyín, un indio viejo qu'estaba muy herido, me 
pedía que nq lo dejase morir sin verlo. 

Aya fui. Estaba el indio acostado en las caronas y todo riatau 
con bendas, por la cabeza, las costiyas y las piernas. E l pobre gemía 
6 o r d o , a boca cerrada; a veces escupía negro. Cuando me vio, a la 
luz. de un candil de barro, quiso mover los güesos pero no p u d o . . . 

—Cómo Hoyín! ¿Un hombre v'aflojar el g a r r ó n ? . . . 
Habló con voz temblorosa: 
— T o y . . . hech'un h a r n e r o . . . Eran o c h o . . . a r r i b a . . . m í o . . . 

6Ólo p u d e . . . l i q u i d a r . . . c i n c o ! . . . U s t é . . . t o d a v í a . . . t i e n e . . . aquel 
b o z a l e t e ? . . . 

—Tengo sí medio estragau, pero vos todavía lo vas a componer, 
¿no e s ? . . . 

— N o . . . yo q u e r í a . . . p e . . . pedirseló'tra v e z . . . p a . . . pa m i . . . 
—Puesí, te lo doy! Mañana te lo traigo. 
—Es d e l . . . del pelo de la R o s a . . . la t r e n z a . . . ¿se a c u e r d a ? . . . 
Me levanté como si yevara un torniyo en el cos t iyar . . . El boza

lete era hecho del pelo de la c h i n a ? ! . . . Y aquel indio de alma cru
d a . . . Cuando afirmé la vista en él, dio vuelta los ojos, larg 'un ron
quido gangoso y en unos estertores se quedó. 

Esa misma madrugada fui mandado en un piquete de reconoci
miento, así que no supe dónde ni cuándo fu'enterrado Hoyín; porque 
mi deseo era ponerFen la tumba aquel presente de mal a g ü e r o . . . 

De mal a g ü e r o . . . no debía decir, porque al fin y al cabo, mien
tras usé aquel bozalete, nunca fui h e r i d o . . . y gané de una a cuatro 
d iv isas . . . 

Tal fué, que doblé la prenda, la riaté con un tiento y la met í en 
el fondo de la maleta, hasta más v e r . . . 

Y un día, como decía, supe que la Rosa murió y entonce. . . . a h ! . . . 
ya conté también: pus'en la tumba e l a muchacha el pelo de aqueya 
t r e n c a . . . cambian, es v e r d á . . . pero siempr'el m i s m o I . . . 

(Traducción de Julio C. da Rosa) . 

— 1 2 8 -


