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HOMERO MANZI 
POETA DEL SUBURBIO 
Enrique Estrázulas 

Evaristo Carriego. Su nombre ya estaba diciendo por sí niÍsmo de üri!t 
hermandad, de un parentesco con el tango. Ese poeta suburbano, melan
cólico y simple, apocado, profundo, hijo de la nostalgia de estas orillas, fue 
su padre. El mismo que le cantó a las rutinas, aconteceres comunes de una 
casa, de un barrio, a la desesperanza de la vecina soltera, al ciego que espe
raba el paso de un organito tardío, a las ausencias varias, tuvo en Homero 
Manzi su más importante, su más hondo discípulo. 

Nació en Añatuya, un pueblito perdido de Santiago del Estero. Y aun
que la vida le hizo poeta de ciudad, poeta de Buenos Aires, su poesía arrastró 
siempre un olor a gramilla, una nostalgia indisimulada del terruño. Con el 
advenimiento del tango-canción, creado por Carlos Gardel, que evolucionara 
y gestara el apogeo de las orquestas típicas en la década del 40, las letras de 
Homero Manzi se hacen inseparables de esa nueva promoción de valores mu
sicales que las llevaran, caso Aníbal Troilo, a una fase perdurable por su 
contenido emocional, su fuerza y adaptación al clima de los tangos gue se 
componían en la época. 

Esos valores no fueron mutilados por la necesidad de una mus1ca. Se 
produjo el milagro, la coincidencia asombrosa de que letra y música for
maran un solo cuerpo, que fueran inseparables las lecturas de los acordes: 
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La esquina del henero_. barro y pampa. 
tu casa, tu vereda y el zanjón 
y un perfume de yuyos )' de alfalfa 
que me llena de nuevo el comzón. 

Las influencias, indiscutibles y comprobables sin demasiados riesgos, 
llegan de Carriego. También se dice que vienen de José González Castillo, 
que se estiran hasta los cenáculos cultos del grupo de "'Florida", del. de 
"Boedo", etc., lo que puede ser verdad, pero verdad desde el punto de v1sta 
de una corriente, una actitud localista, una inclinación por el paisaje inme
diato o simplemente de una necesidad natural (tal vez sea lo más certero) 
de cantarle a las cosas entre las que se nace y crece. 

Lo que surge claro de cualquier lec:ura de Ma~~i, e~ que escribía en 
base a experiencias personales, que lo escrito estaba VIVIdo mtensamente, .que 
en sus versos no flota la facilidad ni el talenteo, que sus letras son pandas, 
salidas del creador por naturaleza, que nacen de la emoción humana. 

En qué recoveco de las bibliüitecas eruditas encontrar una razó~, u~a 
teoría que de por tierra con el motivo sencillo y claro de la s~p~r~1venC1a 
del arte entre nosotros? ¿Quién se siente capaz en el momento h1stonco que 
vivimos, de negar todo aquello que siente el pueblo, que nace de é~, que 
significa contra toda discriminación una realidad ilevantable: el sentir po
pular? Ahora, que la verdadera cultura está dejando de ser un excl~s1v~ 
problema de sabiduría para dar paso a todo aquello que forme el caractei 
de un pueblo y se represente e~ alguien. ~hora, q.ue cada dia puede lhma1: 
sin temor a más puertas la literatura latmoamer~cana, que_ va ganando ) 
superando, en ancas de la juventud, las preferencias. europeiZantes de n~es
tros mayores. Ahora sí podemos leer a Homero ·Manzi como poeta argen tmo, 
como p~ta de Buenos Aires, de Montevideo o de Añatuya. 

Estoy mirando mi vida 
en el cristal de un charquito. 

Se dice que Homero ?-.fanzi es un poeta de tango, pero un poeta "culto" 
en comparación con letristas anteriores. Midiendo en general sus poesías co~ 
una gran parte de las ietras de tango que se han escrito, re~alta de e~lo una di
ferencia fundamental: lo escrito por Manzi puede leerse mdepend1entememe 
(siempre que pueda, cosa difícil, olvidarse la. mús.i~a) resultando de ello ,la 
seguridad de estar ante un autor de valor, 1dent1hcado con la alta poes1a. 
Que Manzi era un hombre culto no cabe la menor duda. Tampoco que_ ~~a 
parte importante de los letristas de tango lo eran. Pero sucede .que, opm~on 
personal mediante, no creo que la superioridad poética de Manz1 tenga raic~s 
en influencias "ultraístas" o identificación plena con grupos de vanguardia 
entre los cuales podrían contarse Jorge Luis Borges, Horacio Rega, ~1olina, 
Oliverio Girondo, como tampoco, y en el lado opuesto, en los fanatlco~ de 
la ·'vivencia poética" que formaron su secta por el año 1925 ~n Bu~nos Aires, 
en la que figuraban nombres de valo¡r como Nicolás Olivar~, Ennque .Gon
zález Tuñón, Alvaro Yunque, etc. Lo que a Homero ManZI. s~. le atnbuye 
como "culto" contra el cúmulo de lunfarderías, de "versos baJOS , de dram~s 
pasionales y poesía menor útil para hacer un tango y que lo hace sobresahr 
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junto a otros autores, del grueso de los letristas, puede atribuirse claramente 
a los tiempos más que a las influencias. 

No olvidemos que el tango ya estaba dejando o había dejado definiti
vamente de pertenecer al lupanar, de ser música de prostíbulo, de taitas y 
cuchilleros. Gardel lo habíá internacionalizado y llevado a oídos de todas 
las clases sociales. Manzi habló poco y nada de compadres, de dramones, de 
vida mistonga, fulerías y otros usos comunes. La época marcaba otra cosa y 
sus versos la encontraron. 

Si como bien dice Borges: "El tango crea un turbio 1 pasado irreal que 
de algún modo es cierto 1 un recuerdo imposible de haber muerto 1 pelean~o, 
en una esquina del suburbio", la mayoría de las letras de Manz1 son m
temporales, es decir, no hay referencia concreta a los orígenes del tango r se 
limitan a narrar sucesos de la vida que si bien en general son evocauvos 
como evocativo es casi todo el cancionero rioplatense, casi toda la poesía 
universal, pueden ubicarse perfectamente en los tiempos que corren. 

Un día aler¿remente te conocí ciudad 
llegui tray~ndo ·uersos y sueños de triunfar 
te ví desde la altura de un cum·to de pensión 
y un vértigo de vida sintió mi corazón. 
Mi pueblo estaba lejos, perdido, más allá 
tu noche estaba cerca, tu noche pudo más 
tus calles me lle-uamn, tu brillo me engañó 
ninguno fue culpable, ninguno más que yo. 

En la poesía de Manzi no están los famosos cuchillos y no deja, por el 
contrario, de ser tango. Actualizado, concreto, simple. Ese organito que le 
robó a Carriego, es, posiblemente, una de las pocas cosas que toma del pasado. 
Y no tanto del pasado como de lo que irremediablemente se llevan los años 
y uno ha querido con pasión. 

Las medas embanadas del último oTganito 
vendrán desde la tm·de buscando el arrabal, 
con un caballo flaco y un rengo y un manito 
y un coTo de muchachas vestidas de percal. 
Con pasos apagados elegirán la esquina 
donde se mezclen luces de luna y almacén 
para que bailen valses d,etrás de la hornacina 
la pálida marquesa y el pálido marqués. 

La mejor creación de su obra es difícil de determinar si está en la 
poesía ciudadana, la suburbana o la campesina. En todos esos terrenos hay 
motivos de altísimos valores. Pero, para ser claro en la exposición, es prefe
rible inclinarse por el poeta del suburbio por ser lo más hondamente sentido 
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por su persona humana. La diferencia entre suburbio o arrabal práctica
mente no existe, pero existe sí, hablando de tango. El á.rrabal representa 
todo ese tiempo ido que las letras aún hoy siguen recreando para el recuerdo 
de los que no lo vieron. El suburbio sigue existiendo, el mismo de Sur, 
de Malena, del propio Barrio de Tango. Lugares ubicables en ciudades y 
poblaciones de hoy en día, donde los motivos de tango abundan. Sólo falt~ 
quien los escriba. 

1\1alena canta el tango como ninguna 
y en cada verso pone su co-razón 
a yuyo del suburbio su voz perfuma 
Malena tiene pena de bandoneón. 

El célebre binomio l\Ianzi-Fiorentino posiblemente marque una etapa 
fundamental en la historia del tango. El extraordinario vocalista de Troilo 
juega un papel preponderante en sus más famosas letras. Pero la temática 
de Manzi fue particularmente rica. Y si bien debemos caracterizarlo como 
poeta suburbano no por ello hay que dejar de tener en cuenta otra gran 
parte de su obra que enfoca la vida ciudadana y rural con singulares logros. 

Los viejos "mateas" desplazados por la inexorable marcha del progreso, 
en los años que poblaron el centro de la gran urbe. Aquí, en "El pescante". 
logro plástico, verso >onoro, se puede oír su paso por las calles: 

Yunta oscuTa trotando en la noche 
latigazo de alaTde burlón_. 
compadTeando de gris sobre el coche 
por las piedras de Constitución. 
En la zurda amarrada la 1·ienda 
se amansó el colorao Tedomón 
r como él se amansaron cien prendas 
bajo el freno de su pTetensión. 

Los "chateros", pintoresquismo que hoy también se extingue en el tiempo, 
personaje que describe en "Manoblanca": 

Donde vas carre¡·ito del este 
castigando la yunta de ruanos 
y mostrando en la chata celeste 
las dos iniciales pintadas a mano. 
Reluciendo la estrella de bronce 
claveteada en la suela de cuero, 
donde vas caTrerito del Once 
cruzando ligero las calles del sur. 

El tema campesino fue, sin que jamás utilizara el dialecto gauchesco, 
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abordado en composiciones de alta calidad, siempre llenas del incentivo emÚ"' 
cional de que está cargada toda su obra. U na de sus más famosas milongas, 
a; la que se le anota una similitud con su poema "Maria Chacarera", no por 
el verso sino por la situación que describe, es "Milonga Triste", la cual tuvo 
ya numerosas grabaciones. 

Llegabas por el sendero 
delantal y trenzas sueltas 
brillaban tus ojos negros 
claridad de luna llena. 
Mis labios te hicieron daño 
al besar tu came fresca, 
castigo· me dio tu mano 
pero más golpeó la ausencia. 

Esta María que aparece en un largo poema de Manzi, recuerdo que pa
rece venir arrastrándose de su pueblo natal o del medio ambiente campesino 
de su infancia, es una curiosidad que el Club de la Guardia Nueva de Mon
tevideo rescatara de la revista argentina "El Barrilete", aparecida en 1928: 

"Diecinueve de agosto 
adiós M aria; 
tus padres 
tus hermanas 
tus hermanos, que tanto te querían". 
Así dice tu cruz de calicanto, 
cerca de un campanario con alas y lad1·illos 
allá en el camposanto del pueblo que has perdido. 
María Chacarera ...... ! 
Sólo sé de tu nombre y de tu muerte. 
Lo demás lo imagino. 
Un cielo gris sobre la chacra arada. 
Amarillas las hojas de los árbol.es. 
Y tu madre llorando y tus hermanos. 

Y correspondería, por último, una referencia a sus no escasas compo
siciones de tema negro, otro género que, a diferencia de Montevideo, pasa 
a pertenecer definitivamente al Buenos Aires de ayer. Este poema, con ritmo 
de milonga picada, lleva los acordes exactos en la rima. Y si se lee rápida
mente, la composición musical ya es un hecho: 
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Pena mulata 
que se desata 
bajo la bata 
de broderí, 
dolor de milonga 

que apenas prolonga 
con queja tristonga 
la noche de abril. 
Como un espejo 
bruñido y viejo 
brilla el pellejo 
del bailarín, 
clavel escarlata 
que el ansia desata 
temblando en la bata 
su mancha carmín. 

El nombre de Manzi, junto al de Discépolo y Celedonio Flores, al de 
Contursi, Carriego y De la Púa, ha entrado para siempre a formar parte de 
lo más característico de la poesía rioplatense. Esa poesía popular que es 
irremediablemente triste en su decantada expresión tanguera. 

La evolución musical del tango ha sido arrolladora en la última década. 
Con el ejemplo de Piazzola a la vanguardia se abre ahora, para los letristas, 
una difícil, torturante incógnita: ¿Cómo, con qué medios expresivos, ponerse 
a la par de la actual corriente innovadora y seguir, al mismo tiempo, 
siendo popular? Todavía estamos esperando un milagro de la magnitud del 
de la época del cuarenta. Manzi representó el último soplo de vigencia in
definida, el último empujón a la permanencia del tango entre nosotros, una 
puesta al día en la que colaboraron distintos compositores y la mayoría de 
las orquestas típicas porteñas que hoy en día contimían siendo de primer plano. 

Pero el tango, revitalizado por los numerosos músicos que se empeñan 
en formar una auténtica vanguardia, carece todavía del poeta que rompa 
el fuego para el advenimiento del nuevo tangÚ"'canción. El temario del 
arrabal y la cortada se ha perdido, se ha gastado en el uso y la insistencia 
no obstante los ejemplos valedero~ de su época. En 1968 se precisa otra cosa. 
otros nwtivos, y, fundamentalmente, letristas de talento. 

Homero I'vianzi murió en 1951. De su obra nos qued'a un rescoldo vivo, 
una insinuación poderosa a seguir, a renovar con valentía, sin viejos moldes, 
ese cancionero sin parangóu que hemos creado los pobladores de estas dos. 
orillas. 



LA POESIA DE 
PEDRO PICCATTO 
Mercedes Ramírez 

El 26 de febrero de 1944, en su casa humilde de Sayago, casa pequeña 
rodeada por un jardín hermoso que él mismo cultivaba,. murió a los treinta 
y cinco años Pedro Piccatto. 

Antes de morir, dibujó, entre la música y el sueño, las rosas, las ama
polas, las azucenas y los mirasoles que aún hoy permanecen vivos en sus 
poemas. 

Quedó de Piccatto la imagen de su espalda deforme, rematada por 
una nobilísima cabeza que el escultor Juan Martín tuvo tiempo de tcscul· 
pir para que nos guardara la belleza de un rostro lleno de sufrimiento y 
serenidad. 

Duende nocturno, contertulio de las mesas bohemias del café Monte
video, dejó entre sus compañeros de entonces el recuerdo de su humor vio
lento, su ternura, su pudor, de la gracia de su inteligencia, de su amor do
lorido y secreto, de su fidelidad de amigo. Líber Fa.lco en dos poemas, Do
mingo Bordoli, Dionisio Trillo Pays y Mario Arregui en páginas emotivas, 
han tentado transmitir la profunda experiencia que supuso haber conocido 
a Pedro Piccatto. Luego de la muerte inesperada del poeta editaron, con 
otros amigos, un libro que recogió los Poemas del Angel Amargo, ya publi
cados en 1937, y otros que el autor tenía seleccionados y agrupados bajo el 
título Las Anticipaciones. 
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Las Antiéipaciones es, pues, la obra póStuma y defimfivá de .este poeta 
casi desconocido para la generación actual Y, sin embargó, pócos cómo él 
merecen ser leídos y amados. Su . mundo poético es, en nuestra literatura, ab
solutamente original e irrepetido, porque, naturalmente, fue el mundo que 
pudo engendrar una criatura original e irrepetible como Pedro Piccatto. 
Solamente alguien como él, tan capaz de amar la vida y al mismo tiempo 
tan incapaz de expresarse vitalmente -cuerpo vulnerado y corazón herido
pudo ir trazando el ámbito de la poesía a fuerza de penetrantes iluminaciOnes. 

Una primera lectura de Las Anticipaciones revela un clima de infancia. 
En primer lugar, la madre, "almendra santa y mía", nombrada con amor 
balbuciente. 

Madreo 
con qué dulzor de quieta mariposa 
se mueven hay tus ojos. 
Eres todo un poema que no podré cantar. 

(Miel Estéril.) VI Poema. 

Ese amor es la u-émula dependencia de un niño que nunca pudo o 
nunca se atrevió a crecer. 

Como si me alcanzaras una flor 
o me abrieras un libro 
estoy pendiente de tu gesto 
}' de tu voz ... 

Tu voz. 
Pienso que de ella 

puede llegarme, 
convertido en un cuento, 

el infinito. 
(Malva.) III Poema. 

La infancia es también para Piccatto un paraíso perdido, pero un 3mar
go paraíso. 

Creo 
en el violento sinsabor 
de mi niñez de humillaciones 
cuando ca:mbiaba trompos por violetas 
y bochones por rosas; 

Creo, sí, en mi niñez. 
Paloma en la tormenta. 

¡En ella creo! 
(Sangral.) V Poema. 

Y hay en la poesía de Piccatto, ángeles, hadas, duendes, mariposas y 
flores rescatadas del país de la infancia en un empecinado intento de refugio. 
Pero nada más alejado de lo infantil que estas nomenclaturas. La suya es 
una poesía no hecha para niños pero sí hecha por un niño. Por un niño 
retenido por la desgracia en una edad de ojos limpios y claros, en una edad 
de adivinación y de encantamiento. Ese niño apresado en la red de un 
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cuerpo que no pudo crecer coexiste en !...M Anticipaciones con un ser ma
_durado en plenitud, ávido de goce y de participación de lo real. 

Sin temor de mdrir, 
CilSÍ viviendo, 
el corazón bajo una rueda fría. 
¡Y pulsándolo todo! 

¡Y todo amándolo! 
(Sangra!.) I Poema. 

Un sol de peces pierdo si respiro 
y soy feliz si toco una manzana. 

(Evidencias.) II Poema. 

Una poderosa fuerza de los sentidos da al poeta un usufructo po<Jesivo 
de la realidad. En el Poema VII de Malva recorre desde la flor al hombre, 
pasando por el mar, el árbol y la piedra, el inventario de las cosas asedia
das con una pujante vitalidad. 
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Hay que sentir la flor 
como la sienten las abejas 
la mariposa 

y el color. 

Hay que sentir el mar 
como Z.o siente la gaviota 
la brisa 

y la sirena. 

Hay que sentir el árbol 
como lp siente todo pájaro 
la pupila 

y la tierra 

como ve1·dad feliz, 
ve1·dad indefensa, 
como labio de vida, 

Como cercano, 
espléndido azular, 

hay que sentir la ;biedra. 

mudo. 
cierto. 

Y hay que sentir al hombre más que a todo 
flor de su silencio . .. 

débil . .. 
fina ... 

su aérea placidez; 
su ira, su desrrazón, su campana[ tormento, 
su hiriente corazón, 

perdido ... 
helado ... 

en llamas ... 
recobrado ... 

su carne de jazmines salpicados, 
sus 1·encores, de pasto pisoteado, 
su amor aún en crisálida. 

Hay que sentir su herida )' su espera.nza.: 
cuento punzó sobre su día ilimite. 

Es éste quizá uno de los poemas más reveladores del mundo de Pedro 
Piccatto. 

· La naturaleza es convocada al comienzo en un tríptico -flor, mar, árbol
que es una verdadera euforia de los sentidos. Pero esos objetos podrán co· 
nocerse y gozarse totalmente, es decir, podrán sentirse, en la medida en que 
el hombre sea capaz de adquirir las posibilidades de participación con ellos 
que tienen ciertos seres o sustancias. La abeja y la mariposa sienten la flor 
porque ella es su vida y su destino; el color, porque le es connatural. El mar 
pertenece a la gaviota que lo sobrevuela, a la brisa que lo dibuja, a la sirena 
que lo habita. El árbol es del pájaro que en él se refugia, del ojo que lo 
mira y de la tierra que lo alimenta. Habrá siempre una muda distancia 
entre el contemplador y el objeto contemplado. Sólo el poeta puede volver 
elocuentes a las cosas porque él sí, es capaz de transfigurarse en otras cria
turas y de sentir como ellas. 

El eje del poema es el cántico a la piedra. La piedra es para Piccatto 
la revelación pura. Está allí, es, "cercano, espléndido azular", "verdad feliz", 
"verdad indefensa", "labio de vida, mudo, cierto". 

El canto se serena, reposa en la certeza plenamente explicada de la 
piedra. Es la bisectriz de dos zonas de misterio. Antes, la de las criaturas 
cambiantes, de vida compleja y bella: flor, mar, árbol. Luego el misterio 
del hombre que abarca y totaliza toda una esfera de la realidad. "Hay que 
sentir al hombre más que a todo". Frente a él no es necesario urdir meta
morfosis. El mero trance de vivir es abarcar en plenitud la comprensión de 
todos sus antagonismos: placidez, ira, pérdida, recobramiento, tormento del 
.-,exo, rencor ' amor. Ellos no son más que los avatares de una única histo· 
ria: la de una herida y una esperanza. 

La naturaleza es en la lírica de Piccatto, además de un objeto ele la 
codicia sensorial, una verdad poetizada. Variaciones sobre la rosa desde el 
momento en que abre como un párpado somnoliento su primer pétalo hasta 
lfUe muere sonriendo al dejar caer el último; la rosa al amanecer y en la 
noche: la rosa bajo la luna en contrapunto de melancolías con el azul del 
mar. En un grupo de quince poemas -jardín y mar- el misterio ele la flor 
y el del agua es clevelado en una prodigiosa mutación que 11ega desde la 
gracia frágil de la visión hasta Ja angustia existenciaL 

También 
este deseo mío ap-risionadD. 
ah sinsabor 

jamás ajado 
como difícil sándalo del aire 
11 través de una rosa rompe y huye hacia el mar 

(Jardín y mar.) VII Poema. 
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Las líneas temáticas de las pé>esías de Piccatto, sutiles y profundas como 
un pulso, son también complejas. El poeta no se agota en el contemplador 
de la infancia ni en el descifrador de la gracia. 

Hay un hombre doliente más que ningún otro, protagonista de un 
drama real que no en vano, como en una testimoniada crucifixión, lleva en 
los hombros. El poeta toma con manos puras la trágica materia de su exis
tencia y la eleva en un misterio de transustanciación. 

Melodía de darnos . .. 
la sagrada melodía de darno~. 

Ése es el gran acierto de las almas. 

Es llevar para siempre en nuestra vida 
el esplendor abierto de una fruta. 

(.Angel amargo.) VI Poema. 

Todo lo infiel 
se vuelve fiel 

apenas 
desciende hacia la mano 

el corazón 
(Malva.) I Poema. 

Pero este tránsito que va del sufrimiento al don de sí mismo no ha 
sido fácil ni rápido. Hay en Las Anticipaciones un grupo numeroso de poe
mas que traducen el complejo dolor de vivir. Desde la incomunicación 
frente a la vida: "La tierra es una fuga que yo no he comprendido" hasta 
esa implacable opresión de los días negros, días de angustia sin nombre y 
sin destino. Si antes la tierra fue una fuga inapresable que ni siquiera fue 
comprendida por el hombre marginado de esa dinámica, ahora la sensación 
es estática e inmovilizadora: red de sombras, falsa hiedra. 

Cuando esta red de sombras que no entiendo 
con dominio sutil, ciñe mi vida, 

nada me salva. 
Ni la palabra pura de mi madre 
ni los círculos finos de un poema. 

Cuando la siento. insinuadora y trágica, 
trepar mi vida como falsa hiedra, 

nada me salva. 
Ni los círculos finos de un poema 
Ni la palabra pura de mi madre. 

(Ángel amargo.) IV Poema. 

Pero es aún más amarga la pena de vivir cuando el hombre, sujeto 
como a una cadena al ritmo de los días que se suceden y lo esperan, siente 
que nunca y jamás habrá otra esperanza que la de la frustración repetida 
y siempre igual a sí misma. 

Otra aw·ora, 
otra más 
me está esperando. 

Otro día, 
y con él 
otro pedazo mio de ala al suelo 
otro leve empujón hacia la muerte. 

Otro día, 
otro más 
entre rosal, andrajo y sexo fiel. 

(Sangra!.) III Poema. 

A veces, en cambio, la sensación de vivir no es torpe asombro ni per
dición. Es un luminoso y heroico desasimiento que consigue, al par, el vuelo 
y el canto. 

Ah, vida mía! . .. 
Gira 
y se afina. 
Gira 
como ala que no tiene compañera. 

Ay con un ala nunca volaremos! 

Ah, vida mía! . .. 
Los hombres te levantan 
y te bajan, 
te alientan 
)' te manchan. 

Pierdes 
lo que de sueño y desnudez 
te curva. 

Pero vuelves a erguirte, 
dulce o amarga, 
con la canción por malla. 

(Angel amargo.) XIX Poema. 

La obra de Pedro Piccatto no puede recorrerse con un solo VlaJe, ni 
aun cuando el lector transcurra por todos sus senderos. Siempre dice más y 
más hondo. Crece con nuestra edad. Y aun así siempre nos sentimos inca .. 
paces de comprenderla del todo, en su vuelo de gracia y en el desgarrado 
latido de la herida de ese hombre. 



CAN.CIONERO DEL SIGLO .XX 
P...l modo de los cancioneros, roma..11ceros, y flores de 

si o-los pasados, .iniciamos con esta canción de J ean Ferrat, 
lo., que quizás sea el cancionero del siglo XX. Seguramente 
seguirán a Ferrat, Yupanqui, Cátulo Castillo, George Bras
sens, Zitarrosa, los Beatles. 

Jean Ferrat, joven aeda y rapsoda ha interpretado 
obras de Paul Eluard, Aragón, M. Senlis y suyas propias. 

"On ne voit pas le temps passer" la canción que tras
cribimos alcanza notoriedad pública al ilustrar el film de 
René Allio "La vieja dama indig!1a". 

14 

On se marie :toi: a ving:t ans 
e:t on n' a:tf:end pas des années 
pour faire ou :trois ou quai:re enfan±s 
qui vous occupen:t vos journées 
en:tre les courses et la vaisseUe 
entre menage ei déj euner 
le monde peut ba:t±re de l'aile 
on n'a pas le temps d'y pensar 
Faut-il pleurer? faut-il en rire? 
Fai± elle envie ou bien. piiié? 
Je n'ai pas le coeur a le dire 
On ne voi± pas le iemps passer 
Une odeur de café qui fume 
ef voila tout son univers 
les enfants jouent le mari fume 
les jours se coulent a l'envers 
a peine voii on ses enfants nai:tre 
il faut déja les embrasser 

. ef on n'a temps plus au fenei:re 
qu'une jeunesse a repasser 
Fau:t-il pleurer? fau±-il en rire? 
Faif elle envie, 01.1 bien pifié? 
Je n'ai pas le coeur a le dire 
On ne voit pas la temps passer 
Elle n'a vu dans le dimanche 
qu'u.n cosfume pret a repasser 
quelque fleur ou bien quelque branche 
décoran± la salle a manger 
quand toute une vie se resume 
en mi.llions des pas derisoirs 
pris entre mes marreaux et l'enclume 
entre une table et une armoire 
Fauf-il pleurer? fa•.:i:-il en rire? 
Fai± elle envíe ou bien pitié? 
Je n'aí pas le coeur a le dire 
On ne voi:i pas le ±emps passer. 

Nos casamos jÓvenes a los vein:te años 
y no eSperamos los años 
para hacer :tres o cuatro niños 
que ocupan nuestros días 
entre las comidas y la vajilla 
entre limpieza y almuerzo 
el mundo puede aletear 
no tenemos tiempo de pensar 
¿Hay que llorar? ¿Hay que reír? 
¿provoca envidia o bien piedad? 
No tengo coraje para decirlo 
No vemos pasar el fiempo. 
Un olor de café que humea 
y he ahí todo su universo 
los niños juegan, el marido fuma 
los días corren sin cesar 
apenas se ven nacer sus niños 
hay que besarlos 
y. no esper?..r ya en la ventana 
más que una juventud para planchar 
¿Hay que llorar? ¿Hay que reír? 
¿Provoca envidia o bien piedad? 
No :tengo coraje para decirlo 
No vemos pasar el iiempo 
N o hemos visto en el domingo 
más que un :traje pronto para planchar 
alguna flor o bien alguna rama 
decorando el comedor 
cuando toda una vida se resume 
en millones de pasos irrisorios 
apretada entre mis martillos y el yunque 
entre una mesa y un armario 
¿Hay que llorar? ¿Hay que reír? 
¿Provoca envidia o bien piedad? 
No fengo el coraje para decirlo 
No se ve pasar el tiempo. 



CUATRO HISTORIAS 
Wáshington Benavides 

Estas historias debían llevar un acápite 
que dijese "al hada Anfibología, respe
tuosamente". He buscado dar una histo
ria o un hilo argumental, pero de verdad 
darlo, el lector medirá con su vara y re
solverá con amor o fastidio lo que el au
tor eliminó como materia, en este caso, 
desdeñable. El lector como un buen so
lista de concierto tendrá -acaso- que 
crear también la "cadencia" del mismo. 

Cuando le v-olaron la piema en Za:pucay costaló el zaino en el camino 
va:cinal pura greda y cayó a: la derecha después de las semanas de hos
pital y sopitas y el rencor casi miedo que se le iba de la: garganta en 
un bramido nocturno al ver el blanco lienzo interrumpido en la rodilla el 
hombre sacó las fuerzas de su corazón y meneando una indócil muleta 
se volvió a: los camin~s se hizo carrero plantado firme sobre la zurda: el 
torso alto revoleando arreador sobre la yunta cargó arenas del Tacuarembó 
y del Tres Cruces aventó pedrequllo trasladó lcrdrillos mudó muebles 
mercó gallinas y por pascuas pavos metá:licos o capones era color sufrido 
Y la: intemperie a: punta de sol o filo de pampero lo cuarteó lo agrietó lo 
hizo pedazos pa:ró el cc:rn:o jubiló las ruedas vagabundas soltó al camino 
los caballitos y u.11 día se metió de rondón en La Caja se desgastó en los 
bances y pasillds en papeles y timbres y sellados tuvo que hablar en unos 
pocos meses lo que no había hec...~o en el resto al fin no sabe cómo lo ju· 
bilaron con un hijo no tenía mujer ni otro pariente alzó un ranchito subur
bano como quien dice para dejarse estar hasta la olla o el hoyo pero al 
mundo lo hicieron los magnates y la plato: no dio ni para el humo unos 
htililabo:n de devaluación o iliquidez 'o cosas así que le dolían por descono
cidas pero lo cierto es que la: plata no alco:m:o:.ba sacó entonces el ho:m.b::e 
nuevamente las fuerzas del corazón sin carro sin caballos envarado ca· 
cunda hlzo una fuerza: y otra: del corazón nacida consiguió una quincena: 
de barrendero público manejó escobillón condujo el maloliente carrito jun
tó pctpeles puchos cáscaras restcis del estallido cotidiano del desgaste gro· 
sero de la ciudad pisando con el ancho pie izquierdo y la muleta pulida: 
como cabo de rebenque hasta: que un día co:rrtprobó que el sol no sale para: 
todos. 
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HISTORIA DE LO QUE AQUELLOS 
OJOS MIRARON 

Cuando aquellos ojos le miraron alguien dentro le susuiTÓ los verses 
"imponente como eiérci!o en 'Oxden" y más alto en el atento caracol del 
oído "aparta tus ojos de wi porq'.le ellos me subyugaron" de--.,de que sintió 
sobre sí aquellos ojos desde el instante mismo en que se supo objeto de 
a:quel mirar oscuro y percibió velado el resplandor de las dos ventanitas 
que os-.-urecío:n más aquellos ojos perdido estoy perdido nadie le dijo esto 
mas no necesitaba: que alguien se lo dijera como no necesita la pregunta: 
de si cayó quien abraza la üen:a y huele sL11 quererlo su ácido olor estoy 
percUdo y como en la l:listorieta: de la da:mito: aquella del siglo diech"tueve 
que ato:bo: el jilquerlllo o picodeoro con un hilo de seda largo largo y lo 
lanzaba al riesgo de su vuelo caminaré las calles más lejanas respiraré 
furioso los jazmineros públicos de Bage o encamaré a Odiseo junto al 
Atlántico color de vino ya pise macadam o tierra roja asfalto o simple 
polvo de camino por el agua o la tierra por el aire o el :fuego estoy per~ 
dido el hilo arrastro el largo hilo de seda eso se dice mientras lo espera: 
todo de las fuerzas del corazón si aún es su amigo si la secreta: alianza a: 
la que teme es posible o probable no se-guro: pero todo es un gire de vér~ 
ti.go o de Dédcdus inútilmente apelo: a: lo LTUposible no tiene ya: su :reino 
que cambiara por un caballo y para qué el caballo todo es un mudo grito 
a la: redondo: oh desdichado porque ya lo sabe hasta: el fuego secreto de 
sus médulas lo sabe esiá perdido desde que aquellos ojos lo miraron. 

HISTORIA DE LA MAGIA MEJOR 

La magia no es lo insólito de una vara que puede sacar fuegos que 
cantan cimitmras azules culebras de lo verde aue a lo verde se vuelven 
ni será encantamiento con formas animales vertlginoso vuelo de cisnes u 
oropéndolas ±irmes asnos de voz articuladcr rcrncrs que se pronuncian gru
llas que desde el nido sustituyen veletcrs y menos las alquimias con sus 
fuentes lozanas o sus remotcrs piedras filosofales siempre nunca buscando 
El Dorado del oro la magia 'es el instante de sentirnos seguros desde la 
·vulnerable carnalidad desde esta maquinmia que duele y que trepida por 
todos lados de que nos alce el pecho u.rm respiración cuyo sonido en el 
séptimo y octavo tono pertenece a giovan.ni gabrieli y ampma las pala
bras más desvalidas con un aura de dorada canzona las palabras del 
desamor y el mrepentimiento las,_ palabras o sus vanos f~tasmas sus 
formas inferiores o infelices balbuceos sollozos o suspiros Lnterjección 
o grito la magia es aceptm el día adulterado pisoteado por todos muerto 
irreconocible en el sumario de la noche la magia es el e~pí..ritu de Bernart 
de Ventadorn contemplando la alondra aue ·vuela por su verso a los altos 
del aire reencmnado en delgada visitaci6n en U.l"l ;scuro y desolado lector 
del siglo veinte la magia es exist~ sLn humor o trasmundo calentarse a los 
rayos del sol como una mosca protegerse del agua o del granizÓ presen
tándole el anca o bajo un higuerón beber el agua o vino masticar fruta o 
carne buscar la hembra y el cobijo y creer sn las fuerzas del corazón Y 
de la alta empinada giratoria cabeza. 
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HISTORIA DEL MUCHACMO COMP·ROMETIDO 

Hay que pensar en algo que aleje que vuelque fuera esto que su
olante al olvido y que me borre que haga las veces del Otro pensar en 
;erdes árboles verdes como aquéllos en la estribación de la sierra de 
Gauna paré el ccr.ballo era la mañanita y todo limpiamente brillabcr de 
rocío desmonté y al estirar la mano hacia las hojas y arrancarlas tuve mi 
ducha personal las hojas eran de arazá blanco pero qué verde su verde 
el ganado se movía sólidamente en las altas pasturas y cantaba con su 
silbo tristón la perdiz se me caen los brazos se me caen se me desarma 
la cruz que me obligaron contra la pared y el banco tiembla conr::igo 
bajo mis ojos el Chino Tomé con el revés de la fusta suavecito me senala 
la posición correcta alzar el brazo izquierdo me parece lo mismo que le
vantar un piano o una cómoda el hormigueo inicial se me volvió lliJ. re
lámpago de calambres la puta qué decís tupcunaro el Chino me susurra 
vas a decirme dónde y con· quién se reunían a:.lc me parece bueno vos sos 
un buen muchacho y de buena familia te pasó lo que a muchos por an
dar con lbs libros esos y los barbudos pero después que te pongamos en 
baranda todo se va a arreglar vos contá todo y te vas a dormir ct comer 
algo caliente al aire libre a la familia que te extraña cómo :10 pero largá 
todo primero a ver ese bracito más arriba no puede levantar el bracito Y 
quiere tirar bombas con el bracito fuerza vamos levante ese bracito a lct 
altura del otro hablá muchacho desew..buchá el dolor vení y sentate como 
dice en el tango y te mandás mudar para casita y luege; si querss te hacés 
reoortear o en co.c1ferencia de nrensa como dicen v quien te dice de repente 
h~sta salís en fotos de diario~ comunistas y te ~andás la parte y hablás 
de las torturas policiales y que te picaneamos en los quimbos y te movi
mos la calavera hablá pibe soltala que yo sé que la sabés larga Y te 
vas de la Seccional y tan amigos como siempre verdes verdes árboles 
verdes como aauellos de Santa Emília como aquellos del Higueritas como 
aquellos del Tr~s Cruces como aquellos había un musgo en una gruta de 
los Helechos o de Los Cuervos que parecía felpa verde o terr;iopelo scbre 
la humedad del basalto tengo sed tengo sed oero lo verde es verde de 
árboles como aquellos estás rezando pibe y bue:1o confesate movés los 
labios que da gusto después te desinflá:s a suspiros pero niente el su
surro de pronto ofreció UIJ.a variante y decL.'Tle muchacho qué te parece 
si llegamos a lli"'1 acuerdo callo callamos el silencio suelta 1.ma lejana le
janísima bocina la calle el sol la gente que anda libre yo sé que sos un 
gran muchacho y no querés fallarle a nadie pero fíjate que eso tiene 
arreglo vos por ejemplo soltás lo que sabés el lugar de reunión algunos 
nombrBs y nosotros no vamos •enseguida de soltarte a darles la captura Y 
a armar escombro no vos te vas y decís a todo el mundo que no soltaste 
tremo de la boca y r:osotros lo mismo que hubo una falsa información te 
pedimos disculpas hacemos desmen\idos en la pre::sa vos sabés etcétera 
nero chcroamos a uno calladitos r:::rnás y fumigamos al hormiguero vos te 
;m_orrás de hacer el Cristo como ahora aguantando la vela por ésos porque 
decí..rne un poco vos pensaste lo que hubiera hecho 1mo de ellos en tu caso 
mirá cualquiera ds ellos al orimsr toque vende a la madre te lo firmo 
verde verde ds arueras de ~rayanes de vestidos de menta de los ojos 
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de no nada de nombres sus ojos simplemente sombra verde :r:o aguanto 
la cabeza se me cae cuándo fue que dormí anteayer anteayer qué poco 
claro y hace ui1as horas de eso anteayer caminaba por Colonia pero no 
ímporta eso sí los árboles los verdes los altísimos pibe atendeme por ru 
bien te lo digo yo nada voy en esto para los galones me da lo mismo que 
te suelte..11 o que te procesen por eso haceme caso verde3 verdes 6.-boles 
crltos los del Salsipuedes los de Charata vos muchacho que sos más que 
despierto cachá la onda y dale verdes los de Laureles los de Lunareio y 
qué verdes las sierras de Tambores ya no me duele el pe:::ho ni los brazos 
ni €1 labio roto me molesta casi pibe los verdes vamos muchachos verdes 
árboles. 

A UN AÑO DE LA MUERTE DEL CHE 

A un año de la muerte de Ernes
to "Che" Guevara, Brecha lo re
cuerda en estas palabras, testi
monio de su vida y de su lucha: 

'' ... Nuestro sacrificio no será el cornbate diario, la lucha cara a 
cara con el enernigo; adquirirá las forrnas rnás s-utües y 'más di
fíciles de resistir, para el cuerpo y la rne·nte del individuo que 
está en la lucha. Sin otra alternativa q'ue la rnuerte o la v·icto
ria, en 'rnornentos en que la tnuerte es un concepto mil veces pre
sente, y la victoria el rnito q1.te sólo un ·revolucionario puede 
soñar." 

Che. 
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lOS SUMERGIDOS 
Julio Rossiello 

1 
Sólo una vez pude ver a los seres de la superficie. Eso sucedió en se

guida del primer retorno de las anguilas, hace 1.mos cuatro años, cuando 
los hombres del valle teníamos las carnes hechas jirones y estábamos tan 
débiles que apenas podíamos despega:r de nuestra piel las ventosas de 
las· estrellas o rechazar los porfiados mordiscos de los arenques. 

Cuando aparece el Pez Espada y recorre la llanura, destrozando cora
les y abriendo ca:rdúmenes como inmensas flores asustadas, todos queda· 
.mos encogidos de terror. Sólo podemos fijar la mirada en sus amplias ale
tas, o cuando mucho en los veinte dientes de su hocico, que a la vanguar· 
día de sus ojos temibles rastrea con ahinco el cuerpo de los hombres. En 
esas inspecciones del jefe de los guardianes el resto del mundo desaparece: 
nuestros tres sentidos se concentran en las ondulaciones sorpresi,;as del 
Pez y apenas nos permiten ver sus dos metros cartilaginosos, sentir el roce 
de látigo de su cola y oír el surtidor de burbujas si su cabeza se aproxi
ma demasiado a la nuestra. El miedo derrama desiertos en su torno. Pare· 
ce que jamás hubiéramos visto los acantilados de piedra azul que nos pro
tegen, que no existiera el limo donde recogernos nuestros alimentos, que 
las algas que apartamos distraídos del rostro fueran Lrnpalpables y trans
parentes. 

· Pero aquel día de hace cuatro años no sentí miedo. Será por eso, digo 
yo, que todos los alrededores del vislumbre, en tiempo y espado, se han 
conservado tan claros desde entonces y que puedo acordarme de todos 
los detalles como si aquello hubiera pasado hace apenas dos mareas. 
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Fue en la época de las corrientes frías, en el momento en que em
pezaron; a: desaparecer los moluscos y la peste de la tristeza diezmaba los 
peces pequeños, que caían flotando a nuestros pies, entre apagados re
flejos de escamas ya casi opacas. Como nunca cmrendimos a nadar veloz
mente, dada la flaccidez de nuestra carne, siemp~e nos hemos alimentado 
con ostras, caracoles, berberechos y toda clase de fmtos pequeños, que en 
esta zona son abu..YJ.dantes. Pero, como dije, los moluscos desaca:recieron un 
día, sin que ni siquiera el maestro Bojla pudiera explicárselo.- (Me acuerdo 
que Karm opinó que debía de tratarse del frío y qu.e Boila cerró los ojos 
tres veces, con aquel desdén que a todos nos parecía la insignia visible 
de su talento). 

Así que después de revolver inútilmente en el fango y de verificar que 
en las rocas no quedaban ni huellas de valvas, muchos recogieron los pe
, queños peces muertos y los comieron. Baila fue uno de ellos. Mientras con 
los pulgares hacía saltar los ojos de las brecas, nos iba explicando las 
virtudes nutridas de la carne de pez., Murió un rato más tarde, recostado 
a una estribación del acantilado, con la misma sombra en la mejilla que 
identificaba a los otros veinte que cayeron con él. 

-No son los peces -sentí que nos decía desde muy lejos, mien
tras allá a:rriba empezaban a agitarse nerviosos los guardianes-, sino la 
tristeza. 

Fue la póstuma lección del maestro; hasta entonces no sabíamos có
mo reconocer la peste. 

El resplandor del día, más fuerte que nunca, se filtraba entre la red 
de algo_s. Con el frío, con el hambre que subía en espirales, con la crudeza 
de la luz, el paisaje se hizo dolorosamente perfilado a mis ojos. 

En la mitad de la loma que cierra un ancho sector de nuestro horizonte 
vi la figura de Tólmik, sentado sobre los talones. Se bamboleaba entre los 
impulsos de algu..Tla corriente que lo empujaba y trataba de acostarlo y 
los de su volu..Dtad, que le recomponían el gesto: brazos abiertos, mirada 
arriba, labios estirados en 1.ma rara mueca sobre las encías negras. E..YJ.fo
qué sobre él la mirada y estuve a p1.mto de lanzarle un haz de preg1.mtas, 
pero sentí que no era entonces el momento de las burlas. Lo deié con sus 
invocaciones al Ser Supremo, enorme Pez Espada que en sus ensoñaciones 
místicas reparte justicia bajo el soL en un m1.mdo donde no hay agua ni 
sombras vigilantes, sino que es tan sólo una gran burbuja donde flotan 
los faP.tasmas de los muertos. 

A mi derecha la pared LYJ.clinada del cantil mostraba mgosidades que 
antes yo no había vi-sto; la luz nueva caía implaco.ble sobre ella y me 
nermitía observar, con extraordinaria precisión, los finos movimientos de 
ia costra de musgo y unos como escalones apenas labrados sn la piedra. 
A mi izquierda se extendía la llanura; pero ya no era, corno siempre era. 
una corta extensión de limo gradualmente tragada por la penlli""Tl_bra: mi 
vista se estiraba a lo lejos e iba descubriendo prados de cu'1émonas rojas, 
sargazos a..h.ogados entre bosques de coral, claros de arenas doradas que 
centelleaban entre cabeceos de medusas y muy en el fondo, como arrin
conada, la sombra de la lejanía. 

Cargué la mirada con una preg1.mta: ¿Quién hay?, y la extendí hacia 
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aquel desierto, barriéndolo despacio, minuciosamente, a la espera de Uila 
resouesta. El eco trajo nada más aue el murmullo de los cantos rodados y 
el de las alas de las mantas, . moÍ~stas por la flamante luminosidad. 

Me sentí débil. Al querer apartar una planta con el pie, para dirigirme 
hacia el rincón donde siempre guardaba los alimentos, vi que mi piel se 
había abierto en los muslos. Las fibras verdosas de la carne empezaban a 
asomar entre las grietas. Me dolían las manos; las puntas de los dedos 
recibían desde adentro raras pulsaciones, como si el resto de mis fuerzas 
quisiera escapar .por allí. 

llegué hasta mis rocas y tCLTJ.teé el hueco que habÍa c.a;jo Uila de 
ellas, donde ocultaba de la voracidad de los vecinos los restos de carne 
comestible. No quedaba nada. Me tendí entonces en el suelo y traté de 
empujar hacia adentro: los músculos que brotaban entre las heridas de las 
piernas, pero cada ve<:: que apretaba el borde de las desgarraduras fluía 
por algÚn intersticio un chorro de suero violáceo. Abandoné la tarea y qui
se dormir hasta el regreso del guardián jefe, que solucionaría sin duda 
la falta de comida, igual que dos años antes, cuando la aparición de las 
corrientes calidas también nos dejó sin almejas y sin calamares. Pero el 
hambre no me dejó dormir. 

Cara arriba, mientras seguía los giros de las mantas, que velaban 
infatigables nuestro mundo de paz y silencio, me di cuenta de que el 
guardián no llegaría a tiempo con su carga. Recuerdo que cuando se me 
ocurrió subir por los escalones recién descubiertos del acantilado para bus
car comida, sorprendí una idea ajena pujando entre las mías: "No soy feliz 
ni desdichado". 

El pensamiento me sorprendió como el roce de un erizo escond1do en
tre las rocas. Ni la "felicidad" ni la "desdicha" tenían cabida en nuestro 
mundo. Su se::tido no nos había sido explicado por Boila, cuando el can
sancio nos hacía recoger en las cuevas y, antes de dormLrnos, nos llegaban 
los mei1.sajes y las enseña..!Zas del maestro. 

El mundo está: bien hecho. No ha:y q-.¡e temer ni dudar. Es preciso obe
decer al Pez Espada, pues él nos defiende del tiburón y del hambre. Sólo 
debemos preocuparnos por encontrar comida y dar su parte a las mantas. 
Las mantas son nuestras amigas: ellas cuidan de que todo esté en orden 
y no nos fo:ite mida. ¿Ven aquel tejido de algas que flota allá an-ihá? E-s 
nuesl:Lo techo y no podemos subir más. ¿Recuedan lo: oscuridad qus corta 
el vcdle? .F..s el otro límite de nuestro temtorio. Qvlen se a-,reniu.re má;; cllá: 
será: destroza:do por el Pez. Y si logra escapar será arrastrado por un re
molino gigante o morirá entumecido por las comentes frías. 

-No; el maestro no nos enseñó nada de eso -concluí mientras me 
levantaba. Sacudiendo la cabeza, me dirigÍ hacia la mata de actinias que 
crece junio a la gruta del viejo Lak, entre arrecifes de coral y grandes pe
ñascos desprendidos del gran muro. 

El paisaje seguía intensaments iluminado, más todav-ía que en la época 
de la tibieza. La vista era lo úruco oue sentía ooderoso en mí; el escaso 
saldo de energía que me quedaba e~taba conc~ntrado en la marcha. Los 

-cuerpos de mis compa..i'íeros muertos ya se estaban desintegrando y em
pezaba..TJ. a ser mar:chas borrosas que se agitaban en el fondo, bajo el pico-
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teo de los pejerreyes. Entre aquellas nubes incipientes contLTJ.uaba derivan
do la incertidumbre de los demás. 

Sentí un dolor agudo que no pude localizar de inmediato. Me detuve 
un momento, apoyé un pie en una piedw y vi que de los bordes del 
talón, del tobillo y de las corvas colgaban racimos de piel grisácea. Al 
principio con curiosidad, luego con desesperación, fui palpando mi cuerpo 
y descubriendo zonas blandas, hinchadas. Con las manos, que tan1bién 
se desflecabCL11, traté de reconocer esa carne que parecía haber sustituido 
a la mía - aunque por poco tiempo, pues al parecer quería irse despren
diendo de mis huesos desde afuera hacia adentro, cediendo a la muerte 
los despojos de la superficie. 

No iba a durar vivo mucho tiempo más. Tenía que seguir avanzando. 
Y o confiaba en encontrar desoves o algunos restos despedazados de las 
anguilas que días atras se habían concentrado, como todos los años, en 
las inmediaciones del acantilado. (Desde el valle habíamos contemplado, 
fascinados por el miedo, un cuadro siniestro: girando en ma.sas enormes, 
aplastando la red que se curvaba bajo su peso, las anguilas se empecina
ron en completar allí su ciclo migratorio, L11diferentes a las masacres que 
el Pez Espada hacía en ellas con sus embestidas). 

Lak estaba, como siempre, en la entrada de su caverna, mirando sin 
ver ni comprender. Un tiempo atrás había sido azotado por el Pez, justo 
en el momento e:: que pretendía deslizarse entre la malla del techo. Con los 
puños apretados y la cabeza convertida en una masa de cartílagos des
hechos, el pobre viejo había caído, dando vueltas, hasta los arrecifes 
del fondo. Pareció aue iba a morir en seguida, pero de sus ojos había bro
tado una terca voh1-;,_tad de vivir. Sanó a los muchos días y desde entonces 
se alejÓ de nosotros. A veces alguno trataba de comunicarse con él, pero 
él nunca contestó a los mensajes, como si detrás de la luz violenta de su 
mirada se hubieran instalado para siempre la oscuridad y el silencio. 

Aparté unas esponjas que cerraban el camino y trepé por los riscos que 
se extiende:: al oie de la ladera. Tomé imoulso en uno de ellos y ascendí 
U-'1 pCCO, trat:~nd-0 de esquivar unas punta~ de piedra cr.J.ladas, hasta que 
llegué a la zona donde la pendiente se hace más suave. Pronto encontré 
las depresiones que había entrevisto desde el fondo y agarrándome de 
algur¡as plantas fui trepando de a poco, entre resbalones y golpes qúe 
aceleraban el desprendimiento de la carne. (JLhora, a la distancia, me ima
gino como un monstruo recubierto de pequeños tentáculos, reptando tras 
una pieza imagL11aria). 

Sólo descansé al dar con una estrecha plataforma, donde pude apo
yarme. Allí encontré un poco de comida, la tragué sin masticar y me dis
puse a seguir ascendiendo. 

· -¡Arriba, arriba! 

Entre estallidos de luz, las palabras se dibujaron muy claramente en 
mi Tetina. Me incorporé en la angosta saliente y miré -tuve que mirar
hacia arriba. A través de las algas anudadas se filtraban las imagenes 
de unos rostros desconocidos: desde lo alto, a mucha distancia de la red, 
encima incluso de la franja donde se deslizan las mantas y su jefe, las 
caras de dos seres me observaban. Tenían facciones extrañas y bellas. 
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Sobre la piel del cráneo brotaba una floración oscura de filamentos on
dulantes; sonreían, y en el lugar de las encías brillaba una hilera de pe
queños huesos blanquísimos. 

-¡Arriba! ¡Hay que escqpar! 
La consigna pulsaba ahora en mis ojos, en mis oídos, en mi garganta. 

No era el habitual titileo con que los hombres nos comunicamos: las pala
bras centelleaban y sonaban aJ la vez, me invadían por completo, a la 
manera de u.TJ. pensamiento nacido en mí mismo, y ya no sabía si eran 
ellos o yo quien formulaba aquel mensaje perentorio. 

Continué trepando por la pared inclinada hasta que llegué al techo. 
Volví a mirar arriba y allí estaban, más claros aun, los seres de la super
ficie. Me miraban serios, ahora, atentos a mis manos, que procuraban en
sanchar la trama del tejido para que yo pudiera verlos mejor. Accionaban 
sus propias manos, repetían mis gestos, los corregían, los guiaban. Sobre 
el ·extremo de sus dedos se advertía una delicada formación calcárea. Miré 
sus ojos de nuevo, sin temor. Los rasgos se movían y se deformaban un 
poco, pero eran siempre hermosos y serenos. No sé bien por qué, en ese 
momento pensé en Tólmik:; me habría gustado que estuviera conmigo. 

De lo que pasó inmediatamente después, sólo conservo fragmentos de 
recuerdos: un abismo vertiginoso que subía, la procesión de corales Y de 
plantas pasando junto a la caída de :ni cuerpo, el crispamiento de los 
puños y por último, antes de perder el sentido, la cara del viejo La..l<: junto 
a mi cara. 
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Días después fui a visitar a TólmL1c. En ese entonces yo pensaba que 
aquellos seres podían ser dioses. 

-Eso es un disparate -me dijo, mientras en cuclillas trataba de fijar 
un guijarro removido de la gran figura que se extendía en el suelo--. 
Existe un solo Dios, no muchos. Y no se parece a nosotros. Es como creer 
que las ostras tienen su propio dios, que debería obedecer al de los can
grejos, y el de éstos al dios de los bureles, y éste al de los sargos, y así 
sucesivamente. ¿Qué les pasaría a esos dioses cuando se encontraran con 
el Gran Pez Espada? Tendrían que someterse a él, como nosotros al 
guardián. 

-Pero yo los vi. 

Tólmik terminó de ajustar la pieza en el largo pez espada hecho con 
piedras de colores y dos meses de paciencia. Se incorporó con cuidado, 
tratando de no pisar la figura. Estábamos a un costado de su cueva; la luz 
sólo llegaba a ese flanco. _.1Ll-1Í solíamos ver a este hombre extraño, que 
un día volvió de la prisión entre las fauces del pez espada. Había per
manecido cincuenta día:s en la guardia, entre terrores que se resistía a 
evocar. Aquel díscolo que no quería entregar su diezmo diario a las man
tas; aquel rebelde que daba la espalda al guardián, se convirtió después 
del castigo en el más disciolinado de los hombres. Y también en el más 
callado. Nadie obtenía de ~1 una respuesta cuando le dirigía..rnos bromas 
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a1 verlo en CúqU.ella semipenumbra, de rodillas ante la imagen del Dios 
que había inventado para su propio uso. 

-Nadie puede vivir en la superficie. Seguramente te has dormido y 
soñaste. Adiós. 

Estuve un rato más con él, pero ya no hubo otras respuestas. Mis pre
guntas chocaron con un gran silencio, detrás del cual yo presentía la an
siedad de Tólmik, dirigida hacia la burbuja sin límites como el haz de luz 
fría que emiten los peces lumLTJ.osos. Dejé una despedida inútil y me fui, 
frotando contra la: cara el escosar que sentía: en la punta de los dedos. 

No sé si es necesario, ahora, explicar los motivos de mi odio al Pez 
Espada. Hay quien me ha acusado de ingrato, pues gracias a su auxilio 
todavía estoy vivo. Pero yo sé que fue él quien me golpeó la cabeza aquel 
día, al imagLTlar sin duda que yo intentaba escapar. Además, si bien es 
cierto que nos trajo alimentos la mañana siguiente, también es verdad que 
volvió a lacerarme la frente. (Y a desfallecientes todos, tirados en el limo, 
algu,.'1.os, recubiertos de estrellas o rodeados de á-vidos arenques. Él gira a 
mi alrededor. Registra mi pecho con su sierra. Desliza su dorso ante mis 
ojos. Roce de escasmas en la magulladura, caricia siniestra). 

Desde entonces un sentimiento nuevo empezó a desalojar de a poco 
el sólido terror que el Pez me inspiraba. Era una repugnancia mayor que la 
aue sentía ante los erizos. Deseos de no volver a verlo, tal vez algo más: 
deseos de verlo aplastado, o mejor de qpastarlo yo mismo contra el fondo, 
con mdis brazos crecidos en vigor. A la hora de la inspección, al mediodía, 
yo trataba de esconderme, pero él siempre me encontraba, generalmente 
en los fondos de las grutas. Entonces yo simulaba estar distraído, juntando 
moluscos, o me hacía el dormido. Su presencia ya no me paralizaba; sólo 
me provocaba :repulsión. 

Hoy estaba yo con los otros, mirando a Karm, el nuevo maestro, mien
tras sus palabras apenas se dibujaban en mis retinas. Karm no hacía más 
que repetir las frases de Boila. (Alguien, una vez, sólo por molestarlo, se lo 
había dicho; entonces Karm, para demostrar que podía ser original, mo
dificó la hora de las lecciones). Estaba oscureciendo. Aburrido de las vie
jas enseñanzas, me puse a recordar las caras de los hombres nuevos e 1 

inconscientemente, a repetir sus palabras: arriba, arriba, hay que escapar. 
RTJ.tonces sentí algo parecido a la vibración que anuncia la llegada de las 
corrientes tibias: una especie de alegría suspendida en el agua, que va 
tocando a todos con una pequeña presión B4'1.Volvente .. Evoqué aquella pa
labra -amor- que Baila pronunció una vez distraídamente. No la explicó 
entonces, pero su forma quedó en mi retina por mucho tiempo, queriendo 
revelarse por sí misma. Me alejé del grupo. Sin advertirlo primero, después 
con deliberada lentitud, me dirigÍ a la caverna de Lak. Mi marcha era un 
desafío. 

Cuando llegué cerca de mi destino, al empezar a levantar la mirada 
sentí el aviso: 

-¡Cuidado! ¡Mira atrás! 

Creí saber de dónde provenía la advertencia. Y antes incluso de torcer 
el cuerpo para esquivar la masa furiosa que me embestía, supe que el 
peligro era el Pez Espada, que sus ojitos fríos habían adivinado mi camino, 
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que él no admitirá más pres-ülltas distracciones. Al irme hacia la derecha 
vi que no era desde la superficie que me había llegado el aviso. Apoyado 
en una de las piedras puntiagudas que yo eludiera en mi ascenso el 
viejo me miraba y repetía sus mensajes. 

No tuve tiempo de sorprenderme. El pez se aprestaba otra vez a atra
vesarme. Perfilado contra los arrecifes, confundíase la ondulación plateada 
de su flanco con las concavidades del coral, ya blanquecino bajo la luz 
del atardecer. Retrocedí unos pasos hasta que tanteé una roca con el pie 
derecho. Vi la cola del pez espada agitarse violenta y los dientes del pico 
preparados para la acometida. Cuando él enderezó de golpe en mi direc
ción tomé impulso y me tiré a un costado, pero la fuerza del agua que 
desplazaba aquel pez asesino me hizo caer girando. Me arrastré rápida
mente hacia el hueco que se abría bajo una de las masas de piedra Y 
allí esperé un tiempo interminable, mientras los cangrejos se trepaban a 
mi cuerpo. La sierra del pez rastreaba •en el limo, buscándome, pero no 
tenía espacio para herirme. 

Llamé a Lak:. ¡Qué bien me hizo ver, en plena oscuridad, el relam
pagueo de sus palabras! 

-Ya no está m.ás. Sal de ahí, pronto, y sube conmigo. ¡Vamos, que 
nos están esperando! 

Iba a preguntarle quiénes, pero me di cuenta de que era innecesario. 
Me deslicé hacia adelante, hundiendo los dedos en el fondo. Fue entonces 
cuando advertí en ellos una dureza nueva aue se ahincabo: en el limo. 
Tendido boca abajo, repasé con cuidado, c¿-n dicha, aquellas delicadas 
formaciones calcáreas aue habían crecido en el extremo de mis manos. 
Después, con la certeza-de encontrarlos allí, toqué uno a uno los pequeños 
huesos que sobresalían, parejos y filosos, de los bordes de mis encías. 

Me incorporé en la noche. Volví mecánicamente la cabeza hacia el 
valle, donde estaría formándose la fila de los otros. Fui llamándolos a 
todos por su nombre, no sé todavía si para despedLrrne o sólo para com
prob~ que la comunicación con ellos ya estaba interrumpida. El haz de 
mis mensajes retornaba vacío, sin U.ll.a sola fulguraciór... 

Subí a tientas por el acantilado, mientras sentía los llamados de Lak:, 
quien parecía estar probando una alegría perdida y reencontrada. Hinqué 
en las palmas de las manos las curvas escamas recién nacidas y froté 
la lengua sobre los filos de las encías. 

-¿Qué vamos a hacer, Lak:? 
-V amos a roer las algas del techo. 

26 

GRIT_AR EL AMOR 
Jesús Diaz 

cuidado son terribles 
aman como porfiados 

Gelman 

Desde allí veía a los pájaros haciéndose el amor en las paredes, en 
las viejas paredels del edificio vecino; veía un poco la cama y 
un poco de ella también, de su espalda. Desde aquÍ no veo nada. 
Es mejor porque desde allí veía sobre todo a los pájaros haciéndose el 
amor en las paredes y los envidiaba, los envidio. Les envidio el canto, esa 
impúdica posibilidad de gritar el amor, m1entras yo, por lo mismo, no po
día ni siquiera moverme. Ahora tampoco puedo, pero por lo menos no los 
oigo. En aquel momento tampoco los oía, pero era distinto. Entonces era 
la luz, opaca, delatándonos lentamente la luz, pegándose a nosotros, des
cubriendo los gestos de bestia; las miradas de acecho; los gemidos sordos 
de nuestros cuerpos entrampados; haciéndose palabras -Angela-, dura
mente palabras, Perra -unas, haciéndose sudor, mordidas, haciéndose ter
nura-. Perra mía, amor. Entonces -Angela- sólo eso. Aquella palabra 
que yo repetía aún pronu.D.ciada por otra voz, la misma que ahora dice: 
"El entierro es ahorita". Mientras yo, que no veo nada, que no puedo mo
verme, me 'esfuerzo por contenerme y no gritar todo lo que habría que gri
tar de una buena vez. Me hago cuentos, como los niños, pienso en cosas 
agradables; pienso que esto va a terminar pronto y que no voy a estornu
dar, que mi cuerpo no va a traicionarme como no me traicionó cuando ella 
me dijo: "No te muevas, por favor, es tu pelo el que ve". Y yo me estuve 
quieto, a su lado, con un ojo cerrado por la almohada y el otro mirando la 
espalda de ella, de Angela, sobre la que el sudor nuestro comenzaba a 
ser substituido por el otro, el del miedo. La vieja seguía mirando por la 
ventana del bañito y asegurando: "Está ahí, durmiendo. ¡Angelal" y co
rría otra vez hacia la puerta para empezar a golpearla con una fuerza en
demoniada e injusta al tiempo que gritaba: "¡Angela!, ¡Angela!" Y ella. 
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Angela, me rogaba: "Córrete, si vuelve puede verte: ¡Angela! Y o estaba 
ya al borde, aunque A.11gela no podía verlo, porque los gritos parecía.TJ. 
haberla fijado en aquella posición tan complicada en que la sorprendieron. 
Los golpes no hacían sino aumentar, llenar la habitación como enormes 
obscenidades gritadas por aquella mujer ~oez, atraer la atención de los 
vecinos que preg1.mtaban alegres -¿Qué pasa? y la vieja, por toda res
puesta golpeaba más fuerte. ¡Arcgelaa! Ellos su..rnaron entonces sus golpes 
y sus gritos y las paredes de la casa empezaron a retumbar. ¡Angela! ¡JLTJ.
gela! ¡Angelaaa[ se destacaba siempre al final la chirriante voz de la vie
ja: -Córrete, por favor- no pude más entonces y me deslicé, desnudo, 
hacia el suelo. Estaba frío y sucio, lleno de las colillas v las cenizas nues
tras de la noche anterior, de aquel aliento húmedo y a9-rio en que se ha
bía convertido el fuego líquido que destilamos. Todo se unía en aauella 
terca presencia del recuerdo que me obligaba sobre todo a fijarme e-:n los 
páJaros que hacían el amor en las paredes sin importarles nada que yo 
estuviera desnudo y perseguido; sin importarles nada que la vieja siguiera 
golpeando, sin venir a socorrerme, a sacarle a picotazos los ojos a la vieja; 
sin importarles nada que su irritante presenci~ no me permitiera fijarme 
un poco en Angela, en su espalda, no me dejara inventar un plan, algo. 
Una defensa contra los vecinos que seguían unidos a la vieja en S'~s gritos 
y clamaban por Angela, formando un coro desigual y terrible; contra la 
vieja que golpeaba la ventana del bañito amenazando romper las persia
nas y entrar. Y me dio por imaginar que lo hacía, pero que al entrar que
daba trabada en el marco. Por un momento tuve esa dulce visión: de u..11 
lado de la ventana aquel torso grueso y deforme presidido por unos ojos 
cada vez más culpables; del otro el baile flácido de unas piernas inca
paces ya de perseguir a nadie; alredor, Angela y yo bailando, sacán
dole la lengua, haciéndonos el amor siJl temor a sus gritos ni a los de los 
vecinos a quienes previamente habíamos cortado la lengua. Fue lindo aque
llo, pero breve, porque el nivel de los gritos y de los golpes seguía subien
do y nosotros estábamos demasiado solos, demasiado impotentes, dema
siado dsenudos. Ellos podían subir desde la calle con una escala, podían 
forzar la puerta, podían. -En el closet, me dijo, va a saltar- -¿A saltar? 
-pregunté--. Por el balcón de al lado. Seguía sL11 entender, pero }\.~.!.gela, 
estaba demasiado segura y me incorporé recogiendo mis ropas. Antes de 
hacerlo tuve otra vez la visión de los páJaros haciéndose el amor en las 
paredes. Ahora no veo nada. Trato de imaginar a la vieja grotescamente 
ayudada por U..TJ. vecino saltar la baranda del balcón de al lado para en
trar hasta aquí. Me siento empujándola hacia abajo, mirándola romperse 
la cabeza en el asfalto y me sorprendo con las manos crispadas sobre el 
pomo de la puerta: de este closet donde espero y escucho a la vieja, incre
par, preguntar, gritar que cómo es posible que no hayas oído nada; a A.n
gela responder que no, que llegó a las cuatro de la mañana del velorio, 
que estoy muerta; a la vieja: que si no le da pena, los vecinos, ha tumbado 
la puerta, mírame bien, te voy a hacer U.J.!.a pregunta, dime la verdad, An
gela, mírame a los ojos, ¿había alguien conügo? Angela que grita, ¡Mamá! 
¿Con abuelo tendido todavía ; la vieja otra vez que la mire, ¿no me enga
ñas?; ¡Angela solloza, mamá ... yo ... ya no creo que tú, se le corta la voz, 
creer que yo. . . sin respetar que abuelo, llora, yo aquí y tú creyendo; la 
vieja la calma, está bien. . . no llores, la besa, ya Angel a. . . ya, llora, es 
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que. . . no sé Angela. . . ya llora, es que. . . no sé Angela. . . ¿me 
oerdonas?; Ángela hipa, bueno, estornuda, está bien ... pero yo, so
Íloza, cuando pienso que fuiste capaz, llora, capaz de pensar. . . En
tonces siento que es verdad, me da pena con Angela y roña con 
la vieja que ha sido capaz de pensar y ahora es capaz de pedir otra 
vez aue la perdone mientras da vueltas por la casa, busca con disimulo, 
llega· frente a. este closet en que estoy, desnudo, y si lo abre la mato, lloro, 
le pido perdón, corro desnudo, hacia la calle, me visto, le robo la inicia· 
tiva y salgo y grito todo lo que habría que gritar de una buena vez, yo no 
tengo la culpa, }\ngela, iampoco, nosotros no queríamos, le digo que en 
los parques nto se puede, ·en el malecón no se puede, las posadas son su
cias, caras, están llenas, entonces, usted no estaba aquí porque el abue
lo estaba, que no, que yo sí respeto al abuelo, que me deje ha
blar, no , no fui el primero, no me pegue, que no me pegue. Que 
tengo que contenerme . y callar. El entierro es ahorita. Estar quieto, el 
entierro es ahorita, se van a ir y yo tengo que contenerme y callar, pensar 
en cosas agradables; pero no puedo si no acordarme de todo esto, del suelo 
frío, que me produce. estas horribles ganas de estornudar que hace presente 
aquel olor tan nuestro, aquel universo del que ya en ese momento sólo 
obtenía algunos ángulos. Desde allí, veía a los pájaros haciéndose el amor 
en las paredes, en las viejas paredes del edificio vecino; veía un poco de 
cama y uni. poco de ella también, de su espalda. Desde aquÍ no veo nada. 
Es mejor porque desde allí veía sobre todo a los páJaros haciéndose el 
amor en las paredes y los envidiaba, los envidio. Les envidio el canto, esa 
ímpúdica posibilidad de gritar el amor que quisiera tener ahora para salir, 
desnudo, y gritarle a la vieja. A la vieja que hace rato no oigo, ni a 
Angela. Pero no es Angela lo que importa. Es la vieja que ya la hizo con
fesar y ·ahora espera sentada en la cama, frente al closet, rodeada de to
dos los vecinos, dispuesta a esperar años, segura de que no podré resistir 
infinitamente este encierro y de que tendré que salir, desnudo y derrotado 
a la vista de todos. Habrá que inventar algo porque allí estará sobre b 
oama el cura, en la butaca el bodeguero, regadas por el suelo las chismo
sas del cuarto piso. Habrá que inventar algo. No es posible un túnel como 
los presos que se escapan en las películas; es lástima,sería lindo un túnel 
y Angela al final, toda alegre, como en las películas, Ángela. Así fue an
tes, hace u..rJ.as horas, cuando cerraron el Turf y nos dejaron dentro ese 
calor que da rabia porque necesita seguir quemando; ese calor que me 
obligó a vencer el sudor de las manos, los latidos en la frente, la presión 
sobre la garganta y preguntarle tratmido de pmecer muy natural: -¿Tu 
mamá irá al entierro desde la funermia directo?- que la obligÓ a respon
der, baJando la cabeza: -Si-. Lo otro fue seguir haciéndonos preguntas 
tontas por el cami'lo. Las mismas que nos hicimos antes de llegar al Turf, 
al esc~arnos de la funeraria. Las mismas que nos hacemos siempre que 
sabemos lo aue aueremos, y a donde vmnos, y cómo va a ser todo; pero 
u..TJ.o hace co~o si. en realidad no lo supiera y luego fuese casual. Como las 
veces que fuimos a 11 y 24 hablando de la noche, de querer la noche, 
cuando en realidad lo que queríamos era el uno del otro. Sólo entonces, 
cuando nos estamos viendo, como bestias, cuando nos estamos saliendo de 
nuestra piel, rompléndonos, sólo en ese momento nos decimos las cosas de 
verdad, v entonces lo más canalla cobra otra. dLrnensión, otra belleza, Y 



no nos callamos nada en ese Único momento honesto -Angela- -Perra
-P~am~, Juan, p~ame--. Entonces -Angela- aquella palabra que yo 
repetla aun pronu.'"!Cletda por otra voz. Esa otra voz que hace rato no digo 
porque a lo mejor no iestá ahí, ni está Angela; así que puedo irme solo asL 
abriendo la puerta que tiene, como es lógico, las bisagras sb aceite y me 
denuncia. Quedo así, viendo un pedazo ·de cama y otro de cómoda, enco
:;:r~do contra l_a pared final de este estúpido closet, desnudo. Esperando qui
za que algwen salte sobre mi, que alguien grite, esperando algo terrible 
en todo caso, pero no sucede nada, :nada. Sólo suceden la cama y la có
moda y esta espera que no puede prolongarse más porque voy a gritar. 
Empujo la puerta Y sucede el cuarto, vacío, triste, sin Angela, pero también 
sin la vieja. Mientras me visto oigo 'siempre ruidos, ruidos comunes de 
cocina, , mo';er un jarro, poner una olla a la candela. Siempre es pcsiblA 
que este alh, en la sala o la cocina, agm:apada. Me pego a la nared, llego 
al ángulo de la sala, miro un poco,el sofá, vacío; un poco m6:s, los sillo
nes. No hay nadie, no puede haber nadie. Tomo precauciones. Doblo, siem
pre pegado a la pared y gano la sala. Sólo queda el cuarto de· ella, de 
la vieja, al costado. De un salto gano la otra pared y avanzo, sordamente, 
hasta la puerta. Miro fugazmente hacia adentro y creo ver algo en bata de 
casa. Quedo, así sudando, pegado a la pared junto a la puerta. No oigo 
nada. A lo mejor no hay nada, sólo una bata de casa, un perchero. Debo 
intentar otra vez, pero no puedo. Aunque no es posible que esté aún ahí, 
yo no podría regresar al closet. La puerta está cerca después de todo; po
dría saltar, abrirla Y correr de la vieja que no podría ya jamás alcanzarme. 
Siento que puedo, que debo, que tengo que hacerlo y lo hago; salto sin 
mirar, abro, cierro y corro, corro, salto los escalones pensando que no es
taba ahí la vieja, que :nadie estaba, que soy libre. Gano la otra puerta y 
desde aquí, desde la calle, mientras corro para llegar a tiempo al cemen
terio, veo todavía a los pájaros haciéndose tercamente el amor en las narP-
res, y los envidio. · -

JULIO C. DA ROSA 
EN LA BRECHA 
Heber Raviolo 

Un escritor como Da Rosa no necesita presentaciones. Reportearlo es una 
experiencia bastante diferente a la que pudiera proporcionar tm reportaje a cual
quier otro de nuestros escritores e intelectuales de primera línea. Es que en Da 
Rosa la formación intelectual no ha podido desterrar el "canario" que lleva aden
tro. Es alg0 que se puede apreciar desde el momento mismo en que el visitante 
abre la puer:a de su casa -en pleno Pocitos, en las inmediaciones del antiguo 
barrio La :Mondiola- y, después de mucho dudar, se dispone a internarse, -sin 
golpear ni tocar tL11bre, pues no hay con qué- en un interminable corredor, 
preguntándose, no sin cierta inquietud, a dónde lo llevará. Allá en el fondo, 
como una isla en medio de un barrio con el que no tiene nada que ver, está la 
ca<;a de Da Rosa, el ·"edén" que nos describe en su último libro, "Ratos de Pa
dre": " ... Para llegar a este viejo edén hay que pasar antes por una larga 
rendija tubular -zaguán, galería o {!Orredor- de diez metros, entre paredes de 
las casas de los costados, y bajo techo del piso de las de arriba; y después, por 
otro corredor de otros seis metros, separado por tejido de los dos patios del 
fondo de aquellas. Este último corredor, desemboca ya bajo un amplísimo pa
rral que va a recostarse a la casa, rodeándola por tres de sus cuatro lados. El 
terreno se extiende a la izquierda y al fondo, por espacio de más de cien me
tros cuadrados. Aquí, estos cuatro canarios hemos rencontrado la vida. Aquí tene
mos ciruelos, nísperos, limoneros y pitangueros que cuidamos como tesoros. Aquí 
tenemos un jardín donde hay desde orquídeas hasta claveles del aire. Aquí te
nemos una quinta donde hermoseamos nuestros ocios y ejercitamos nuestros 
cuerpos cultivando una tierra que nos da de choclos a zapallos, además de toda 
clase de hortalizas. Aquí tenemos un fondo con galpón lleno de herramientas 
de labranza y de yuyos medicinales, y un gallinero cuyas ponedoras -criadas 
nor nosotros desde recién salidas de la cáscara- nos Proveen de cuanto con
sun1imos de "entrecáscara". Aquí hemos criado teruteros y chanchos, zorrillos 
y conejos; y no hemos tenido lechera y caballo por culpa de las arbitrarias 
c..isposiciones municipales, que consideran urbano un edén casi estancia". 

Aquí, sentados bajo el parral, y haciendo correr el amargo, nos pu..."Ímos 
a charlar con Da Rosa y a plantearle las preguntas de este reportaje y, tra
tando dE empezar por el principio, le pedimos. que nos hablara de sus primeras 
experiencias como escritor: 

Mi vocación de escritor empezó a na
cer en el Liceo Departamental de Trein
ta y Tres, estimulada, sin creer mucho 
en ella, por algun0s profesores que siem
pre tengo en el recuerdo: Héctor Cutti
nella, Adhemar Magallanes, Nilo Goyo
aga, Valentín Macedo ... A través de 
las lecturas de las clases de idioma es
pañol empecé a tomarle El gusto a lo 
literario y a sentir el escozor de poner
me a escribir. Fue algo bastante sú
bito, porque recuerdo que apenas un 
año antes, cuando aún c0nc:.Irrían10s 

con mi hermana a la escuela rural de 
Sierra del Yerbal, era ella la que se 
d-estacaba; yo la copiaba sin vergüenza 
y hasta me lucía con sus frases. 

Además de esos profesores qu:a lo es
timula-ren, ¿no hiilio influencia de al
gÍLTl escritor? 

Mi primera devoción lite~aria e{)~ 
ciente fue Rafael Barret Fue m;pone~te. 
:i\fe lo "zampó" CuttinElla, mas am1go 



que Direc.tor del Liceo, socialista y 
"proseadar sin yel". Un día fui a su 
casa a buscar unos libros y, después de 
leerme dos o tres "Moralidades.actua
les", como al descuido me lo puso en el 
bolsillo. "Pero no cligas oue el direcíor 
te lo dio", me advirtió, pues la lectura 
de un autor como Barret no era algo 
que se pudiera hacer públicamente y 
sin riesgos en el Treinta y Tres de en
tonces. Me incendió. Empecé a escribir y 
a pe!isar como él hasta que un día, 
Cuttinella, al corregirme un escrito, ro
deó una frase con un círculo, sacó una 
flecha al margen y me puso: "¡Ojo! Aquí 
veo la mano de R.B.". No puedo negar 
que me produjo una extraña satisfac
ción la sensación de complicidad, de es
tar cmnunicándonos en clave. . . Des
pués Serafín J. García, hombre joven, 
nacido en Vergara, que empezó a pu
blicar Tacuruses en los diarios del pue
blo, especialmente en "La Tarde". Fue
ron poemas que me llegaron hondo, 
pero más aún me impresionaron los 
cuentos de "En carne viva", pues por 
ese entonces, 16 años, ya me inclinaba 
francamente hacia el cuento - había 
hecho muchos versos, pero todos ho
rribles; no di con la tecla. Por esa épo
ca escribí un cuento que me gustaba 
bastante y me decidí a mostrárselo a 
mi padre, que con su tercer año de es
cuela rural era muy buen lector y para 
mí un guía que nunca me desmintió. 
Me levanté temprano, pJ,"eparé el mate, 
y cuando llegó el vieja, le dije: "Sabés 
que encontré un cuento inédito de Ja
vier de Viana". Me miró y siguió to
mando mate. Se lo di. no me atreví a 
leérselo. Lo leyó en siÍencio. Al rato le 
pregunté: "¿Qué te parece?". Tomó otro 
mate. "Si eso es de Javier de Viana, 
debe ser lo pior que Javier de Viana 
escribió en toda su vida". Por años me 
retraje. Siempre fui tímido. Práctica
mente hasta que me vine a Montevideo 
no volví a escribir. 

¿Y nada más? ¿Sólo Barref y . Serafín 
Garcia? 

Las posibilidades en m1 epoca de las 
Sierras no eran muchas. Se leía lo que 
llegaba a las manos, -todo lo que lle
gaba- y mucho era charamusca, co
mo supondrá. Era cuestión de revolver
se con lo que había y estaba de moda, 
que leíamos y aprendíamos de memoria: 
Heraclio Fajardo, Magariños Cervantes, 
Bartolomé Mitre, Carlos Guido Spano, 
Núñez de Arce, Carlos Roxlo. Todavía 
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recuerdo los versos iniciales. de un poe
ma de Mitre que hacía furor: ''No mi
ráis aquel mendigo 1 de aquella iglesia 
a la puerta f cuya miseria despierta 1 
simpática compasión 1 y que a todos los 
que pasan 1 tendiendo mano transida 1 
pide con voz dolorida 1 una limosna 
por Dios." Poemas como éste eran el 
pan nuestro de cada día. Claro que 
también por esa época había llegado a 
leer a Ipuche, a Montiel, y sobre todo 
a Silva Valdés, que me resultó una re
velación esplendorosa en sus Poemas 
Nativos. Era la época de los tomitos de 
la colección Araluce, española, con sus 
vidas de grandes hombres y sus resú
menes de obras maestras: todo eso tra
gábamos nosotros allá. Ya en el Liceo, 
leía, por supuesto, los autores de los 
programas de literatura, los leía ínte
gros;' Homero, Cervantes, Platón, Dante, 
Virgilio, Lucrecio, Juvenal, Marco Au
relio. . . Mis grandes devociones eran 
-siguen siendo- Darío y Machado. 

Y qué le parece: ¿se:mejanie for-mación 
dejó en usied alguna secuela? 

Bueno no sé si un riesgo, o un temor, 
a caer en la cursilería. Soy muy sen
sible a lo poco que he leído y a lo mu
cho que he oído, y como siempre fui 
tímido, y más en esta materia, mi gran 
preocupación siempre fue la cursilería. 
Es que antes de leer a Morosoli yo era 
cursi, declamatorio, sin remedio a la 
vista. 

¿Cuándo conoció la obra de Morosoli? 

Fue varios años después, ya estaba 
viviendo enl Montevideo. 

La mención de Montevideo nos trae una 
pregunta que es casi obligada, :tratán· 
dos.9 de usted: ¿por qué se vino? Por
que en ±odo lo que usted ha escrito hay 
una nostalgia de lo que dejó airás que 
hace difícil ,explicarse sus irein±a años 
de vida Montevideana. 

Yo tenía 19 a.flos. Era por 1939 ... 
Vine a estudiar Derecho. Di varias ma
terias, pero entre el trabajo, la litera
tura y la familia, termíné dejando por 
el camino aquellos proyectos. Usted me 
preguntará entonces por qué no volví. 
Yo me hubiera quedado si Treinta y 
Tres hubiera sido otra, quiero decir, si 
el interior de ·nuestro pais no fuera lo 

que ;:rs. Usted, que siempre v1vro aquí, 
seguramente no sabe lo que es la fuer
za de succión de Montevideo. Uno sien
te que se acaba el paisaje; que se acaba 
e1 mundo, que se acaba todo. . . Empie
za a asfixiarse. Todo está hacia el sur. 

¿Quiere decir eso que considera que la 
experiencia Montevideana, pese a iodo, 
le ha :resultado beneficiosa? 

Bueno, a lo mejor sí. Tal vez esa nos
talgia, ese choque sirvieron para algo. 
Por lo pronto empecé otra vez a escri
bir. Por octubre de 1942 publiqué mi 
primer cuento, "La ord•2n del superior", 
en Mundo Uruguayo, adonde me lo arri
mó un amigo. Por esos años de la gue
rra publiqué tres o cuatro cuentos más 
en la revista Mundo Libre. Pero es todo 
Prehistoria. Como escritor considero que 
existo desde el momento en que leí a 
Morosoli. Fue por 1943, cuando cayó en 
mis manos un ejemplar de "Los albañi
les de Los Tapes". Poco después leía 
los cuentos de "Hombres" que se pu
blicaban en el suplemento d·e "El Día". 
Fue la gran revelación. Empecé a es
cribir cuentos morosolianos, hasta con 
frases de Morosoli. Morosoli fue para 
mí el camino abierto. Si no lo hubiera 
leído creo que no hubiera escrito nada. 
Y después la amistad con aquel hom
bre maravilloso ... 

¿Cómo empezó esa amistad? 

Fue recién por el año 50 o 51, cuan
do me atreví a escribirle una carta. Re
cuerdo muy bien como empezaba: 
"Maestro". . . y seguía en un estilo elo
cuente y retórico que todavía me du
raba ... Junto con la carta le mandaba 
varios cuentos, pidiéndole opinión. Un 
día llegó la contestación, una carta con 
membrete de los ticineses. Cuando leí 
el Primer párrafo se me fue la a.'1gus
tia:- "Amigo Da Rosa, no me llame maes
tro porque vamos a andar mal. .. ". ¡Ya 
estaba abierto el camino hacia el hom
bre! La carta terminaba: "¿Conoce 
Asir?". Yo no la conocía ni de nom~ 
bre. En esa carta está el origen de ~1 
vinculación con la revista y de mi amJs
tad tan fuerte hoy como ayer, con aquel 
gr-¡{po. Debuté en Asir con "Juan Ve
lorio" desPués siguieron otros cuentos, 
y al 'fin los libros, Cuesta Arriba, De 
Sol a Sol, Camino Adentro, Recuerdos 
de Treinta y Tres, todos con su sello. 

Su a.fincamiento en Montevideo supon
go que habrá tenido una influencia im.
por'...aníe en su panorama intelectual. 

Claro. Mi vinculación con hombres 
como Bordoli, Visea, Falco, Castillo, fue 
de una gran importancia en ese senti
do. Por lo demás, me puse a leer por 
cuenta propia y en serio. Hubo un au
tor que me influyó, creo que decisiva
mente: Unamuno. Tiene .un libro que 
para mí fue imponente, fundamental, 
tal vez más que nada por el momento 
en que lo leí: "Del sentimiento trágico 
de la vida". Hubo una novela que leí 
oor esos años y que me resultó tremen
da como revelación: Manhattan Trans
fer de John Dos Passos. Y otro autor 
no~teamerica.11o creo que ejerció gran 
influencia en mí: William Faulkner. 

(Aquí seg"Ul'amente se nos escapó un 
gesfo de incredulidad, pues Da Rosa se 
siente en la necesidad de reafirmarse 
en lo dicho); 

Sí, Faulkner. Aunque parezca increí
ble, me impresionó imponentemente. En 
algunos de mis cuentos creo que hay 
influencia suya, muy mal asimilada si 
usted quiere, porque somos dos mOdos 
totalmente distintos. Y por supuesto 
Tolstoi y Chejov. Un autor que leí mu
cho en mi juventud fue Pío Baroja. Vis
ca dice que me ha influído. Dos que 
siempre me interesaron fueron Sartre 
y Camus, pero por su ~eatro, fundameJ?-
taLrnente. El teatro siempre me atraJO 
-soy autor de una obrita de _la que 
más vale no acordarse-. Mas que 
atraerme, podría decirle que me apa
siona y que siempre he lamentado no 
pod-er tener parte en ese aspecto de la 
creación. 

¿Y de los actuales? ¿Qué me dice de 
las últimas promociones de escritores 
hispanoamericanos? · 

Los últimos años no me han sido muy 
propicios para la lect1;1ra; _la ac~ivi~lad 
política absorbe y a m1 c~s1 me hqmda, 
como lector y como escntor; Con tod_o 
he tratado de leer a estos nuevos escri
tores, aunque no exhaustivamente. 1\~e 
gustan sobre todo Carpentier y Garc1a 
~!Íárquez; en cambio le confieso que no 
puedo con Cortázar. 



Hay una pregunta que quie:r:> hac~rle y 
que creo cualquier lecfor suyo se debe 
plantear a;"Úe sus cuentos: ¿Qué vincu
lación hay entre los personaje$: de sus 
relatos y la realidad? 

En general, poca. Tengo una gran di
ficultad para escribir, a veces me paso 
meses con un solo cuento; lo empiezo 
en una dirección y cuando lo termino 
es totalmente distinto. Es cierto que hay 
algunos que son casi la biografía de un 
personaje real, pero son los menos: 
"Juan de los Desamparados", Loco, Con
trabandista, Solito. La mayoría son to
talmente inventados, tanto en persona
je como en peripecia. En algunos casos 
el personaje del cuento toma algún ras
go de un personaje real, pero todo el 
resto es inventado. Es el caso de "La 
vieja Isabel" o de "Hombre Flauta". A 
Ansín, el protagonista de este último, 
apenas lo conocía cuando escribí el 
cuento. Era un típico personaje del 
pueblo, siempre con su flauta a cuestas; 
no sabía nada más de él y no me preo
cupé por averiguar más; todos los otros 
datos del cuento son inventados. Recién 
después de publicado el relato emp<;cé 
a conocer más a fondo al hombre. 

¿Y él cómo fomó el asunto? 

Bien, aunque cuando recién se enteró 
me quería cobrar. "Che, capitán -a to
do el mundo le dice capitán- sé que 
me pusiste en letras de molde y te an
dás llenando de plata conmigo ... " 

¿Cuál de sus cuentos le parece el mejor? 
(Aquí el hombre hizo un gesto como de 
que se la esperaba). 

Ya sé, usted está esperando oue le 
diga "Hombre-Flauta" ... A veces. pien
so que es un cuento que me ha perju
dicado, pues no ha dejado ver otros 
que creo tienen por lo menos el mismo 
valor. Pienso que tal vez el más loEn:a
do de mis cuentos en la brevedad d~ su 
enunciación, es "La Vieja Isabel". lo 
que no quiere decir que sea el méjor. 

En esf:os casi treinfa años que lleva en 
Montevideo ¿nunca sinfió la tentación 
de escribir cuentos con personajes y 
ambientes montevideanos? . 

¡Se me caen las babas a veces, sobre 
todo cuando veo a tanta gente desva-
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riar, habiendo una cantera t.an rica. Pe
ro ahí están las limitaciones de mi ti
midez, de que le hablaba; me parece 
que no es para mí y no me atrevo a 
largarme. Pero no la doy por perdida. 
Hay tantos personajes, tantas cosas que 
no han sido vistas por los escritores 
montevideanos -el fútbol, la ruleta, el 
café, el boliche de barrio, el hipódromo, 
el ómnibus, los cantegriles, el campesino 
luchando por su integración a la urbe, 
la política-. . . Me parece que muchos 
novelistas y cuentistas que han escrito 
sobre Montevideo, carecen de poder de 
observación, y tal vez de experiencia. 
Yo creo mucho en la eA.!)eriencia real 
para escribir: esa que se lleva en la 
punta de los dedos ... 

Usied hace años que está escribiendo 
una novela -"Mundo Chico"- que, por 
lo que conozco de ella, sería una espe
cie de "surnma" de toda su experiencia 
campesina. ¿No será q-<Ie fal vez nece
site 1erm"inar con eso antes de 1X>der in
fen±ar un viraje en las caraclerisncas · 
de su mundo naxra±ivo? 

Pudiera ser. La verdad es que me es
tá dando mucho trabajo. La tuve aban
donada varios años y ahora trato de 
sacarla adelante, pese al poco tiempo 
de que dispongo. 

¿Qué busca. dar con ella? 

Iniento llegar a fijar, a los extremos 
de lo posible, la vida tal cual se de
sarrollaba en campaña durante mi ni
ñez. Dar la minucia de la tarea rural 
perü no a través de una simple des
cripción realista, sino con el encanto, 
con la magia que la deje fijada para 
siempre. Es la historia de un mundo ya 
prácticamente desaparecido, que siento 
la necesidad de salvar del olvido; un 
mundo que crece y se desarrolla hasta 
el momento en que empieza la emigra
ción, la disparada, ocasionada por una 
serie compleja de factores -la educa
ción de los hijos, la erosión y empobre
cimiento de las tierras, y allá a la dis
tancia las luces del pueblo como un 
imán-. Así se fue produciendo una des
población paulatina primero, rápida des
pués. Fueron quedando las taperas bajo 
los tentáculos del latifundio apresándo
lo todo. Hoy hay 40. 000 habitantes en 
el departamento de Treinta y TTes y 
otros tantos o más fuera de él. En mi 
novela trato de dar con la mayor iide-

lidad posible -que no es la meramente 
documental- el sentido de la vida y 
las actividades de aquellos hombres. 
Trato de recrear, de describir cada una 
de sus actividades en su raíz, en su de
terminación, de dar una visión del 
hombre-tierra y del hombre-campo; el 
hombre-rincón y el hombre-extensión, 
que en nuestro país cada día parecen 
más cosa del pasado. 

¿Y cree haber encontrado la iorma de 
novelizar iodo ese ma:terial :tan vasio? 

Con eso he estado y estoy luchando. 
Fue mi gran preocupación durante mu
cho tiempo, encontrar temas y persona
jes que fueran más allá de la simple 
crónica, y creo que lo estoy consiguien
do. La novela intenta armarse en torno 
a dos personajes centrales que cumplen 
todo el ciclo. Al final uno se queda, el 
otro se va. Le tengo mucho amor a esta 
novela. Por eso, tal vez me preocupe 
tanto el miedo de que se me frustre. 

¿Hay un público determinado para el 
que us!ed escribe, y que, de alguna ma· 
nera, puede condicionar su obra? 

Mi estilo induce a muchos a creer que 
escribo para determinado público. Sin 
embargo, mi aspiración de ser leído, no 
difiere en nada de la del menos sospe
choso de los escritores en este aspecto. 
Lo qu.e pasa es que mi medio natural 
de comunicarme -aquél en el que me 
siento más auténtico y a cuyo través 
creo que es más fácil llegar a un ma
yor número de lectores-, es el de la 
llaneza expresiva. Algunos me la na. 
man "tono conversacional", otros "de
sarrollo lineal" y a muchos les ha ser
vido para clasificarme como autor 
"gauchesco", o "criollist.a" o "nativista" 
o "campero" o "regionalista", etc. 1 Mi 
experiencia me enseña que, cualquiera 
sea la clasificación que caiga, la mer
cadería tiene consumidores detractores, 
partidaJ.·ios e indiferentes, sin más con
dicionante que la de circular en libro. 
La gent.e lee cada día más y mi deseo 
no !)Odria ser otro que el de ser cada 
día más leído por la gente. 

¿Cree que existe una lite:ra.iu?a actual. 
una literatura moderna, o que la life
raíu:ra es sólo literatura? 

Naturalmente, lo que se llama "el sig
no esencial" de una época, deja su im-

pronta en la literatura. Pero "el signo 
esencial" de la literatura es el de sez 
para todas las_ épocas. En muchos pa
sajes del Quijote, Cervantes me parece 
más Cervantes en su divagar con ni
miedades, que en su tratamiento de 
grandes temas de su época; en Marti 
me emociona tanto "el canario amarillo 
que tiene el ojo tan negro", corno los 
pasajes más dramáticos de su "Diario"; 
de Darío me quedo con el "Responso a 
Verlaine" frente al poema "A Roose
velt"; prefiero al Morosoli de "Andra
da" al de "Un velorio"; Benedetti me 
"compra" más con "La tregua" que con 
"Gracias por el fuego", juzgados todos 
desde un punto de vista exclusivamente 
literario. Si mi juicio fuera hecho a 
propósito de la participación de estos 
autores, mediante las obras citadas, en 
los problemas (sociales, políticos, eco
nómicos. etc.) de su época, mis prefe
rencias serian las opuestas. Conclusión: 
aunque la militancia (en cualquier épo
ca), pueda ser objeto de las más her
mosas creaciones artísticas, no creo que 
deba obligatoriamente serlo. 

¿Qué piensa de la generación de! 45? 

Primero, que empezó en dos trinche
ras: la de los iract.mdos negativistas de 
todo "aldeano" atisbo nacional y la de 
los pacientes buscadores de una tradi
ción y una supervivencia de lo nuestro 
auténtico. Segundo: que en la actuali
dad las cosas están muy confusas, pues 
parecería que se están produciendo mu
chos "pases" a la segunda trinchera, sin 
mayores explicaciones, por lo menos a 
la vista. 

Us±ad habló hace tu"'l momento de "mi· 
litancia": ¿sigue actuando en política? 

Hasta cierto punto sí, aunque con 
mucho menor intensidad. Siempre sos
tuve algo que sin duda es discutible: hay 
individuos que nacen con la necesidad 
de militar. En realidad, yo creía antes 
que tenía más vocación por la milita:r:
cia política. Ejerciendo el cargo de di
putado -totalmente desnaturalizado 
como lo está por la situación del país
descubrí que tal vez mi vocación -si 
bien hasta . cierto punto persiste- no 
tenía en cuenta suficientemente ciertos 
factores de la realidad. Esbocé cantidad 
de sueños de proy-ectos, pero mi expe
riencia fu~ amarga porque realicé muy 



poco de lo que pensaba y pagué un de
masiado altó tributo a cierta inocencia 
que . hubiera preferido conservar. 

¿Qué piensa del Ché? 

Que fue un ejemplo de coraje en la 
defensa de ideales cuya formulación 
-no partidista- comparto íntegramen
te, aunque discrepando en un todo con 
los medios que utilizó y preconizó para 
imponerlos. Su muerte me conmovió y 
la considero una lección en esta hora 
en que son muchos los que azuzan y 
pocos los que cargan. 

¿Cree que hay alguna salida viable ·para 
la situación de nuestro país? 

Quiero creer que sí, aunque hay algo 
que me parece cada vez más claro: que 
ninguna salida será posible si no se rea
lizan reformas radicales. No he llegado, 
sin embargo, a la conclusión de que la 
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única salida --en nuestro país- sea a 
través de la violencia. Pienso -y oja
lá no peque de ingenuo- que toda 
nuestra formación en lo que va del si
glo -en la que tanto importa la figura 
de Batlle- hace que en el Uruguay sea 
posible acceder a una reforma de es
tructuras por medios no violentos. Se 
ha hecho tal conciencia de la necesidad 
de esas reformas, que los propios reac
cionarios tienen en sus hijos la respues
ta. Los hombres de mi generación que 
están en el gobierno tienen en ese as
pecto una tremenda responsabilidad, a 
la cual, desgraciadamente, no creo que 
estén respondiendo. No sé si será el 
sino de los hombres de mi época. Somos 
una generación de fracasados, echamos 
a perder toda una esperanza. Vivimos 
sobre una Arcadia y nos tendimos a 
sestear. De pronto nos cayó encima es
to de hoy; fuimos absolutamente inca
paces de entenderlo y más, de preve
nirlo. Disfrutamos hasta embriagarnos 
de un tiempo del que no nos queda 
más que un breve plazo de angustia 
por nuestros hijos. 

BRECHA 
Enrique Estrázulas 
De tu boquete abierto las palabras 
cálido atajo 
brecha 
nacerán, 
nacerán las palabras que te nombren 
donde queda la piel y el corazón. 

POEMA· DEL QUE SE VA 
Hugo Achugar 
La tierra huele a miedo 
a orines de caballos entre las plazas 
a viejos desflecados en las calles 
no quiero volver me voy 
como un simple egoísta me voy 
como rata me voy 
a países lejanos de otros días 
a fiestas ignoradas. de ayer. 
No hay agua ni fuente alegre 
se pierde el horizonte y vuela 
toda la nostálgica ilusión de ciudad adormecida. 
La ti~rra ésta que estoy tocando huele 
a miedo a orín a viejo triste y desdentado 
rompo el suave envase y vuelo 
no quiero este quedarme poco a poco 
agotado en cada nueva esquina. 
No viaja ya la mosca en el verano 
ni cruza el aire de la playa la gaviota 
apenas quedan penas y recuerdos de años treinta 
toda ella y aún a orín y a fierro viejo. 
Está todo podrido perdido para siempre 
no quiero seguir pozo a pozo 
alabando las raíces coloniales 
me voy me voy como un cobarde 
y no lo niego. Hoy: tarde perdida en el invierno. 
Me voy antes que chillen las bisagras. 
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HOY AQUI LA MAÑANA 
Juan (unha 
Es este olor de la mañana 
Todo un olor a carne íntima 
De mujer limpia que madruga 
Y anda entre tiestos aires dichas 

Sus increíbles trenzas húmedas 
Saben a hinojo cedrón lilas 
En su memoria anda una copla 
Y es una copla nunca dicha 

Si en su regazo deposito 
Tanta apetencia de alegría 
Que me despeje le sugiero 
Más de una incógnita infinita 

O rezagados maleficios 
A más de alguna oscura intriga 
Otro que tal feo murciélago 
Que me los borre esta luz linda 

Huele a tu piel huele a tu pelo 
Y dejo aquí constancia escrita 
Que si alguna vez huele a ausencia 
Huele en presente hoy esta brisa 

LA lANA 
Jorge Arbeleche 
Me gusta esa manzana 
de cara colorada 
y esa luz buena 
que le hace un redondel en el costado. 

Me gusta su risa simple y gorda 
de noble fruta sana, 
su pulposa guiñada coquetona. 

Me gusta su cara amiga de manzana. 

Me gusta esa manzana. 
Y me la como. 

NIÑO SOLO 
Esteban Otero 

Oigo los gritos altos 
del niño que fui. 
(Lentas sábanas blancas.) 
Piedras rosadas, 
puertas blancas, rayadas, 
mis zapatillas verdes 
van, conmigo. 
La tarde cae, como antes; 
poco a poco no veo, 
no hay nadie: 
ni árboles, 
ni niños. 
No oigo ahora 
ni siquiera, 
¡qué pobre soy! 
los gritos 
del niño que fui. 

FECUNDIDAD 
Alejandro Paternain 
es bendición. 
Expandir la vida, 
cumplir los planes 
trazados sabiamente 
por invisible mano, 
obediencia a la ley. 

Hijos, palabras, . 
la creación se enorgullece y se esponJa, 
reposa como ese hombre 
que vuelve a casa mientras lee el diario 
y las palabras objetivas le informan: 
"mueren cada minuto en Brasil 
20 niños por culpa del hambre". 
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LA ~PAZ 
Alejandro Paternain 
Tarde de sol. 
Jardín en calma 
donde pasear la deliciosa rumia 
de los buenos pensamientos. 

Olvido de las horas. 
Olvidar que puede 
haber invierno en los cielos. 
Rincón de hierba, álamo, membrillo. 
rincón cerrado donde bañar los oj¿s, 
apacentados como corderos 
junto al eterno mediodía de las acequias. 

Verde paraíso de la mirada. 
mirada sin memoria, , 
oído cerrado; 
como el jardín, como la tarde, 
como la paz cerrado 
como la paz delante ·de la paz que clama 
·y estalla entre la hierba, 
empuja al viento del álamo 

' brota como arroyo de estridente veneno 
para alterar la rumia de los buenos pensamientos 
y traza en el zig-zag de los moscardo~nes 
el alfabeto de la paz .del mundo. 

UN ,PIUMER ASOMBRO ANTE PARADISO 
Hugo Achugar 

PARADISO es un desafío. Desafío a 
la paciencia del lector, en primer lugar; 
a todo intento de encasillamiento y a 
veces, también, al mínimo intento de 
comprensión. El mismo Lezama cita 
una frase de Aristóteles que, de algún 
modo, según nuestro criterio, resuma 
su obra: "se proponía alcanzar (Esqui
lo) más una sorpresa maravilosa que 
una ilusión de realidad". (LOS GRAN
DES TODOS-Arca-pág. 38). 

La 1ectura de PARAD ISO (fastidio
sa a veces, entusiastamente otras) supo
ne el ingreso a un mundo "la posibilidad 
es infinita", donde el sexo de una mue 
chacha llega a ser "Puerta de bronce, 
caball-ería de nubios, guardaban su vir
ginidad" (pág. 271) o "la cervEza, como 
un canario que toma el· sol con las alas 
muy abiertas, se fue deslizando hasta la 
cloaca, orine del Pegaso., .. " (pág. 412) 
Donde confluyen el confucionismo, San 
Agustín, Apolo y Brown, el perro de 
Robespierre. 

Al principio uno se sientE deseoso de 
buscar apoyo en la Enciclopedia Britá
nica y ponerse a descifrar los juegos 
malabares, las alusiones y las citas con 
que Lezama Lima construye sus secuen
cias. Finalmente el lector comprende (el 
lector que sortea los primeros capítulos 
y se adapta al ritmo de la obra) que hay 
una sola regla: la asociación libre e 
integradora, el continuo fluir de la pa
labra. Sólo es posible leer PARADISO 
abandonándose a ese fluir. 

Esta novela- (si lo es) tiene ritmo y 
estructura de poema. Mejor, esta anto
logía de recuerdos, diálogos y cantos se 
articula en el ámbito de una antología 
poética. Así, uno de los fragmentos tí
picos es: el canto numeral (págs. 44G-
442) entonado por R. Fronesis y J. 
Cenú. 

La estructura de PARADISO (según 
alguien. "una alcachofa" (sic) es simi
lar a los móviles de Calder. Es en este 
sentido "una obra abierta" según el con
cepto de Umberto Eco. 

En ella hay capítulos totalmente des
conectados (el XII), personajes y situa
ciones que quedan co.lgando o que no 
encajan . adecuadamente (Rialta, Farra
luque, Baldovina). 

Y todavía más, a la extensa y minu
ciosa discusión sobre la androginia en
tre dos personajes, se enfrentan peque
ños cuadros con respecto a lo que se su
pone el protagonista. 

Sucede que Lezama Lima se divierte 
(lamentablemente a veces. sin la com
pañía del lector) y no le interesa regirse 
por las normas clásicas de la novela_ 
Normas, que a esta altura de la novelís
tica hispanoamericana, son la excepción. 

Dialoga con el lector, le anuncia que 
tal personaje ha de aparecer más ade
lante o que es aquel de una situación 
pasada (pág. 85). 

Su obra olvida, transgreda las reglas 
porque su arte se desarrolla en otro ám
bito del novelístico: la imagen pura. 
Lezama Lima tiene conciencia del labe
rinto que crea, laberinto de imágenes 
donde: 

" ... las palabras iban surgiendo arran
cadas de su tierra propia, con su agru
pamiento artificial y su movimiento ple
no de al-egría al penetrar en sus canales 
oscuros, invisibles e inefables" (pág. 230) 

Su palabra penetra "los canales os
curos invisibles e inefables" donde todo 
se sensibiliza gracias "a una sensual hi
perestesia humana" como en Darío. Jus
tamente el mérito singular de PARA
DISO es su lenguaje. Lenguaje que no 
se ajusta al clásico verismo idiomático 
de los personajes, antes, lo destruye. 
Así, hace hablar a dos niños cubanos de 
la siguiente forma: 

-" ... Tienes la base como una raíz. 
Cuando estás parado parece que estás 
creciendo, pero hacia adentro, hacia el 
sueño. Nadie se puede dar cuenta de 
ese crecimiento. 

-Cuando entré en la clase, le contes
tó José Eugenio, me sentí turbado has
ta el humo, pareció que llovía. Tocaba 
niebla, pellizcaba tinta de calamar". 

Sucede que ya no importa a la altura 
ele "tocar niebla. p-ellizcar tinta de ca
lamar", si se ajusta o no al lenguaje 
infantil. Importa la sensación, la ima
gen, el clima de auténtica poesía que 
logra el autor. 

Por momentos, sus imágenes, las ca
denas de metáforas no importan en tan
to significado sino como fluir fónico. Y 
es entonces cuando expresiones como 
"las sensaciones se reían de sus suce
siones" (pág. 564) o "Veía entre la nie
bla y el follaje, monstruo de tridentes, 
poliedros que se entreabrían desenro
llando flagelos verniosos, como un ca
ballito de mar posado en la caparazón 
de un tortugón tricentenario" (pág. 1G7). 
valen sólo por la palabra misma. 

J akobson decía, que la poesía era la 
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fiesta de la palabra y Valéry que "poe
sía es una oscilación entre sentido y so
nido". Sólo desde este ángulo existe 
p.A_l'tADISO. 

Seria erróneo suponer que este poe
ma, no se alterna con secuencias de na
rración clara y di!'::cta. Incluso utiliza 
un lenguaje opuesto al ya señalado. 

Algunas de sus mejores secuencias: el 
poema épico de la represión policial 
frente a la Universidad (pág. 297 -304) 
o el almuerz<i en casa de los Oemí (pág. 
240-246) se inscriben en ese tipo de na
rración aunque nunca dejen de ser pro. 
sa poética. 

La descripción del fibroma de Rialta, 
quizás sea, el fragmento más represen
tativo de PARADISO (págs. 430-432). 
Lezama Lima pasa, en esta secuencia. 
del hecho brutal del fibroma a un ja~ 
món grande, y luego, sucesivamente a 
una península recortada en un mapa, a 
un dragón atravesado por una lanza, a 
un coral vivaz, a una lá:mi.na de oro con
servada prodigiosamente en un libro de 
horas, para, terminar con "los colores 
con que se van desprendiendo las bota
cillas del alba". 

NATURALEZA MUERTA O 

Son justamente estas páginas las mues
tras de ese mundo que según Cortá
zar es ingenuo y se emparenta al adua
nero Rousseau. El mundo de Lezama 
Lima, o nuestro mundo a sus ojos, es 
asimilado en un proceso integrador don
de nada se excluye d·esde el descubri
miento del sexo por un adolescente has
ta la lucha de San Jorge y el dragón; 
dEsde una extraña partida de ajedrez al 
taoísmo. 

Si hay ingenuidad en Lezama Lima, 
ella nace de su total aceptación de la 
realidad. Realidad que atraviesa su;; 
centros nerviosos y nos la devuelve tras
mutada en esa sinfonía de imágenes que 
es PARADISO. Cabe anotar, por último, 
que el mismo tiempo que se necesita 
para leer esta obra es el necesario para 
su inteligencia. Estas ob.5ervaciones no 
pretenden más que trasmitir un primer 
asombro ante la extraña experiencia 
que supone recorrer PA.RADISO, e invi
tar al lector a realizarla. 

(!) PAR.ADISO, Lezama Lima Ed. de la 
Flor - LOS GRANDES TODOS, L. Lima . 
Arca Editores · L>\ VUELTA AL DIA EN 
RO MU:-;Dos - Cortázar _ Siglo XXI. 

LA EXPECTATIVA FRUSTRADA 
Alejandro Paternain 

El panorama lírico en lo que va del 
año (feria incluida) ha mostrado esca
sas publicaciones. Las limitaciones de 
cantidad han puesto de relieve caren
cias entre las voces jóvenes. Una mira
da abarcadora produce insatisfación: 
libros de poetas ya consagraC.os, q¡_¡e 
confirman su calidad, junto a muy po
cas firmas nuevas. Dentro de ese ám
bito, el segundo libro de Nelson Ma. 
rra (1) también nos deja un saldo de in
satisfacción. Aclaremos: ni "Los patios 
negros" (1964), ni "Naturaleza muerta" 
(1967) puede~ satisfacer. El primero, por 
temprano e Inmaduro; el segundo, por 
sus altibajos y por no dal· 1·azón a la 
expectativa que -según reza en la con
tratapa del libro- surgió a raíz del vo
lumen inicial. Dividido en cuatro narte-: 
(Los sanatorios, Para ti los infiernos~ 
Antes de la isla y Naturaleza mu·erta) 
se advierten desniveles entre una v 
otra y frecuentes desajustes en las e;
tructuras y en los elementos formales 
de varios de los poemas. El tono gene
ral del libro es asardinado. no obstante 
el dramatismo que pugna por hallar un 
giro convincente o que prefiere r-esol-
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verse en pudorosa angustia. Un aire de
solado cruza estos versos; y una visión 
de apocalipsis consigue insinuarse, co 
mo testimonio de una vida interior que 
nos alcanza con su: verdad. Pero ello es 
perceptible ocasionalmente, al filtrarse 
entre los desaciertos expresivos y el 
fra:;eo defectuoso. De este modo, afloran 
intensidades vitales que logran validar
¿e por sí mismas, aludiendo a un ámbito 
extra poético y subrayando -por su mis
ma in~ensidad- la distancia aue aun 
queda por salvar para obtener uña tem
peratura poética satisfactoria. ¿Cuáles 
son los entorpecimientos que impiden 
gozar el libro de Marra como una obra 
lograda? 

En primer término, imágenes desa
certadas, ya por lo trivial de su formu
lación: "desmesurado y loco/ como un 
niño/ anhelante de triunfos." (pág. 20), 
o por el tono forzado de la resolución de 
algún poema: " ... te moría en tu plá
cida serenidad de 1 digno 1 y yo te 
señalaba los infiernos." (pág. 26); ya por 
el mal gusto de otros momentos: ''La 
narración comienza/ con el grito de un 
hombre,/ su palabra cien veces no escu-

chada/ su corazón repleto flotando en 
un estómago desierto" (Pequeña profe
~cía narrada por alguien), " ... un cam
peonato de silencios horribles baja de 
la ciudad" (Ciudad sin luz); ya por la 
-dicción defectuosa: " ... señalars-e/ en el 
trozo semigris de la tarde/ como el pes· 
cador sonambuleante/ en su rutina,/ 
darse." (El hechizo), o por el fallido in
tento de insuflar vigor y crudeza: "Si 
pudiera hablarse ... / ... del tímido ma
rica! que tiernamente arruga la bom
bacha celeste,/ la besa y perfora,/ con 
sus piernas velludas, en un triángulo". 
{Hablar de algún infierno). 

En segundo término, to!"peza en la dis
posición de los vocablos, conceptualiza· 
ción que no acierta con el fraseo ade

. cuado, impericia en el tratamiento del 
lenguaje. "Pero estamos nosotros", es
cribe Marra en "Intervalo", "y tenemos 
necesidad de ser felices,/ aunque los 
otros canten la propiedad privada! y 
los otros concurran a las :fábricas/ des
de los sindicatos,/ aunqu·e los otros 
rían/ y los otros lloren/ aunque existan 
los otros y los otros,/ mientras todos no 
seamos nosotros." 

En tercer término, juzgamos que Ma
rra abusa de una manera expresiva a la 
cual confiere valor de fórmula: nos re
ferimos al empleo de la conjunción dis
yuntiva, como por ejemplo: " ... Alicia o 
Pakistán significan lo mismo"; "Esto o 
el monasterio/ -a veces es lo mis
mo-"; "Abrazar otra idea/ resumida en 
la furia del dogma,/ llamarla Melisan · 
da/ Macumba/ o inventarla soñada! 
y simplemente/ serla."; "Aquí puede ser 
una posibilidad o un destino"; "tus ven
tanas muchas veces son olas (la cresta 
verde (o azul o roja o negra)"; "abra
zados en un último gesto/ de pasión o 
abandono,/ estáticos o absurdos ... ". 
Este procedimiento, empleado con opor
tunidad y mesura tal como se lee a ve
ces en los poemas de Jorge Medina Vi
dal (una presencia bastante notoria en 
algunos momentos del libro de Marra) 
puede resultar eficaz. El abuso, en cam
bio, hace fatigosa la lecíura y conspira 
contra el crédito que busca obtener la 
expresión. 

Es probable que el intento de Marra 
hubiese sido excluir de sus composicio
nes los elementos que suelen conside
rarse tradicionalmente indispensables 
para la existencia de un poema: combi
naciones métricas armónicas, sonorida
des de los vocablos, estructuras rítmicas, 
a fin de privar a cada composición de 
cierto énfasis, de cierta temperatura o 
impregnación de estados emocionales ca
paces de generar una poesía "subjetiva" 

o con fuerte inclinación al lirismo ~ ló 
cual perturbaría todo afán de renbvaf 
Y. de hacer una poesía radicalmente 'dis
tmta. Pero lo que resulta en el libro de 
"fviarra es un acercamiento excesivo a 
la prosa, un empobrecimiento de la voz 
del escritor, una frustración general de 
la que se rescatan, afortunadamente. al
guno? I?oemas valiosos. Por ejemplo; los 
d?s _u.ltlmos .~e l_a tercera parte y prin
Cipalmente Ultimo apocalipsis' con el 
cual se cierra el libro. "No puedo cantar 
esta ciudad", escribe Marra. "de techos 
bajos,/ donde el pusilánime esgrime su 
pado/ lentamente/ se pierde en la 
multitud/ de pocas horas/ y no agita 
una bandera de salvación./ No puede 
cantar esta ciudad/ sin <>-ventura./ don
de el aire se mezcla/ a las pisadas de 
los asesinos,/ donde sólo perdura/ la 
charla del idiota,/ donde se exhibe el 
inconsciente, el fácil,/ el ingenuo per
dido." Y también, en un persistente 
acento de agria visión ciudadana: "Ten
go pocas cosas para contar,/ tal vez el 
río golpeando los muros de Montevideo/ 
arranca menos noticias/ o nada,/ en 
consecuencia/ debemos inventar mara
villas como el rocío,/ como inventába
mos los sueños de juventud ... " En "Ul· 
timo apocalipsis" retoma el acento de
solador y ,agónico: "Hay una larga cul
pa/ en este mundo vegetal y distinto/ 
donde existió -tan lejos-/ una raza 
conforme y condenada,/ donde existie
ron formas de amor/ y de sueño,/ don
de todo es calcáreo, purísimo, remoto/ 
genitalmente muerto,/ y hasta el mar 
se detiene a meditar su obra/ su exte
nuada destrucción o victoria./ su som
bra descubierta/ en su lenta vocación 
de agonía." 

Una atmósfera sórdida, una desespe
ranza musitada, una grisura de tonos y 
un horror dicho como con naturalidad, 
con la calma minuciosa de quien regis
tra los hechos y se limita a ese solo 
registro, sin desfallecimientos visibles 
en la expresión, convierten a las com· 
posiciones aludidas en poemas estima
bles. Esa opacidad. ese aire de mundo 
disgregado, -pobre en recuerdos, falto de 
vigor y empuje, se expanden por todo 
el libro y obligan a pensar en la exis
tencia de una experiencia humana y un 
desencanto verdaderos, que no obtie

nen -todavía- formulación convincen
te ni lenguaje apropiado. Los próximo,:; 
pasos de Marra dirán si, insistiendo en 
su contextura vital y en sus intuiciones, 
resulta posible la concreción del libro 
que atestigüe la presencia de una per
wnalid?.d poética. 

(!) "Naturaleza Muerta", Ed. Alfa, !967. 
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ASOMBRO 

El tercer libro de Fernando Ainsa (1) 
llega al público rodeado de una aten
ción crítica ·que lo convierte en uno 
de los t:ítulos de mayor resonancia en 
el oresente año. Autor de una novela 
corta, ("El Testigo", Alfa, 1964) y de 
una breve colección de relatos ("En la 
orilla". (Aquí Poesía, 1966), Ainsa in
tenta ahora la novela más extensa v al 
mismo tiempo de mayor complejidad de 
estructura. La acogida crítica que ha 
tenido la obra ha sido bastante dispar: 
desde el juicio de Ornar Prego Gadea 
en "El Diario", que la considera una. 
excelente novela y coloca a su autor 
a la cabeza de la última promoción de 
escritores, hasta la opinión francamen
te negativa d-e Cristina Peri Rossi en 
la Revista de los Viernes de "El Popu
lar", resumida en el título de su comen
tario: "Coloquialismo antiliterario". Re
cientemente Hiber Conteris en "Mar
cha", la considera "una de las obras 
tempranamente maduras y seguramen
te duraderas de su generación". Lamen
tablemente, nuestro juicio coincide, en 
lo esencial, con el de Peri Ros...«i. Y lo 
lamentamos porque Ainsa, después de 
un primer libro poco auspicioso. había 
logrado, en sus cuentos de "En 'la ori
lla" (especialmente en el titulado "Hu
go Martínez"), acreditar progresos que, 
si no hacían de ese libro una obra to
talmente lograda, permitían esperar su
cesivas superaciones. 

Antes de entrar a las objeciones de 
diversa índole que "Con cierto asom
bro" nos n1erece y que nos sentímos 
obligados a plantear, en discrenancia 
con aquellos juicios laudatorios,- cabe 
reconocer lo que no sabemos, en este 
caso, si calificar de virtud: la novela 
se lee sin cansancio, es fácil de leer. 
no llega a provocar el aburrimiento deÍ 
lector. En ese aspecto Ainsa posee una 
habilidad que es común a muchos de 
nuestros escritores últimos y muy pro
bablemente esté relacionada con el ofi
cio per1odístico de varios de ellos: pen
samos en Claudia Trabo, Mario César 
Fernández, Jorge Musto, Ariel Méndez, 
Hiber Conteris. Y pensamos, de inme
diato, también, en el antecesor de to
dos ellos, en el modelo, consciente o 
no: Mario Benedetti. Es la habilidad 
periodística, superficial, de interesar al 
lector en una trama escasa y delgada. 
de no exigirle más esfuerzo que el que 
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esa trama pide y de mantener, si no 
atrapada, al menos activa su atención, 
mediante una variada gama de efec
tismos y de expe;::tativas y el uso de un 
lenguaje directo y sencillo. Poseedores 
de un indiscutible oficio periodístico, al 
intentar la novela o el cuento suelen 
olvidar que el oficio de escritor exige 
algo más; no alcanza con conseguir que 
el lector cierre el libro recién al leer 
la última página, supone una labor de 
creación sin la cual todo éxito es efí
mero. 

No hay duda que en "Con cierto 
asombro" Ainsa quiere emplearse mu
cho más a fondo que en sus dos libros 
anteriores. Variedad de personajes de 
primer plano: Raúl Geik, dueño y ad
ministrador de un semanario que re
cuerda de modo muv evidente al desa
parecido Reporter; Ricardo Gómez, Ma
rio y Carlos María, periodistas, inte
grantes de su cuerpo de redacción; Al
fredo, profesor de historia, y dos mu
jeres, Maruja y Marisa Suspleit, liga
das a Ricardo Gómez. Variedad, tam
bién, de puntos de vista: la historia de 
Ricardo y Marisa es "armada" por los 
otros cinco personajes a través de su
cesivos y alternados monólogos. En una 
mesa redonda realizada con motivo del 
lanzamiento de la obra; Ainsa habría 
declarado que la gran dificultad que 
encontró para la creación de su novela 
había sido precisamente ese "armado" 
y no la labor de escribirla. Vemos en 
ello una traslación que nos resulta in
admisible, pues parecería reducir la 
creación literaria a una especie de arte 
de barajar. Ante tal concepción, no pue
de extrañar que la obra peque, no bien 
uno emerge de su periodístico discu
rrir sin tropiezos y quiere ponerse a 
pensarla, de una evidente ingenuidad. 
Ingenuidad en la cr<=ación de persona
jes, incluíbles casi todos -Maruja se
ría la excepción- en una indiferencia
da categoría de pseudo-int'electuales; in_ 
genuidad en su trama y en sus tan 
benedettianos efectismos, de los cua
les es culminación el paralelismo de si
tuaciones Hicardo-Susana, Raúl-Marisa; 
ingenuidad en el trasfondo político, 
que no se integra jamás ni a la trama 
ni a los personajes, sino que aparece 
impuesto -Y mirado desde afuera
por el autor. Ingenuidad, finalmente, 
en el lenguaje, pues "Con cierto asom-

bro" no es una obra bien escrita. Ya 
ha hecho notar algo al respecto Cris
tina Peri: "En la novela de Ainsa, hay 
un solo recurso estilístico: recoger con
tinuamente, sin transiciones, sin pausas, 
las expresiones más vulgares y más 
habituales del lenguaje coloquial". Y 
agrega: "La novela de Ainsa, por su 
propio coloquialismo, porque resuelve 
toda la creación a un moroso discurrir 
conversacional entre ches y vos (sin 
que desde ,otro ángulo se intente crear 
situaciones, personajes, reelaborar la 
realidad), naufraga en la propia cha
tura de lo contado". Pero a estas afir
maciones habría que hacerles, creemos, 
dos precisiones. En primer lugar, este 
coloquialismo carece incluso del valor 
documental que, como reflejo de un 
modo de pensar y de sentir, puede te
ner el coloquialismo de algunos cuentos 
de nuestros criollistas de segunda lí
nea; y no lo tiene porque el idioma 
empleado por Ainsa es a menudo inu
bicable, inidentificable; porque, nos 
preguntamos, dónde encontrar alguien 
que hable, o piense, como Mario en este 
pasaje: "Curioso paralelo y cierto pa
ralelo en época de consejo semestral 
asegurado. Así me decía, mientras le 
decía, es un amigo, conoce nuestro pro
blema y él mismo no tiene la cosa muy 
fácil que digamos. Que digamos, por
que ya entonces decían y era Carlos 
María el que más le daba al asunto 
cada vez que lo veía, que si Ricardo 
poco o nada se preocupaba porque en
tre dos mujeres vivía y hasta por el 
idealismo le había dado puro y escue
tamente y por acostarse con una virgen 
(un privilegio no apuntado en su ca
lendario) era capaz de estar metido en 
política, lo que nunca hizo, cuidadoso 
cuidador del prestigio y el puro dere
cho al pataleo en la mesa de café". 
(Págs. 100-101). Y un poco más ade· 
lante, pág. 102: "Será difícil me digo 
y de sus trompicones me acuerdo en 
la función exclusiva de mi primera im
presión: había pasado semana y media 
y nada, como si ayer mismo hubiera 
prometido en el Augustus me ocupo de 
hablar con Raúl y fuera yo un imper
tinente de andar pidiendo cuentas a las 
pocas dieciocho horas". En pág. 140: "a 
la casa no voy desde el cuando que 
sabe Dios; pero a la cosa concreta quie
ro verte referido y no al dislate y al 
aprov·echamiento del ingenio, vacuo 
ahora, cuando cualquier cosa se llama 
habilidad". De la símple lectura de es
tos fragmentos, puede surgir la segun-

da precisión que queríamos hacer: en 
ciertos momentos, bastante frecuentes 
el coloquialismo desaparece y se des~ 
barranca en un raro lenguaje, extra
ñamente retórico, del que hacen uso en 
mayor o menor grado todos los perso
najes, aunque de manera muy especial 
:rviario. Entre otras características de ese 
lenguaje, sucede, no sabemos por qué, 
que casi todos se sienten irresistible
mente atraídos a hablar mediante hi
pérbaton: Maruja, en pág. 159: "Eso lo 
preveías, eso ella lo sabía y en tren de 
prepararte las grandes trampas estaba". 
La misma, en pág. 183: "Pólvora creías 
descubrir, cielos de ricas evidencias 
querías tapar con harneros de mani
fiestos, comités y no sé qué diablos 
más ... " Raúl, pág. 116: "¿A qué ex
trañarme oue esa misma tarde me 
hubieras dicho al hombre principal del 
partido tengo que ver, es nota, buena 
tapa de la revista puede ser, cinco ho
ras de charla a solas con él me ha con
cedido ... " Y en la pág. 137, un perso
naje, Alfredo, pu·ede rememorar así una 
charla con Ricardo: "Sin embargo, un 
día me lo dijiste como recitando una 
lección ensayada, sin una interrupción 
de mi parte, así con este gran y largo 
prólogo: "No quiero presentarme lloro
so y apresando excusas literarias y li
brescas sobre la suerte de abandonos y 
angustias que se me vienen cruzando 
al paso. No quiero que vos ni nadie me 
anden endilgando la copiandina náusea 
quemada por tantos con un Losada bajo 
el brazo." (Pág. 137). 

Como podemos ver, pues, no se trata 
sólo de coloquialismo: a menudo se in· 
tenta salir de éste, pero para entrar a 
una retórica trastocada, a un énfasis 
involuntariamente caricaturesco, que 
transforma el todo en un cuerpo hí
brido ·e inconvincente. Si hemos insis
tido. tal vez más de la cuenta, en las 
citaS -podrían haber sido muchas más
es para justificarnos: deberíamos en
trar a hablar del tema de la obra. de 
su endeblez dramática, de la escasa 
sustancia de sus p-ersonajes, de la irre
levancia de lo contado, pero creemos 
que no tendría objeto. Lo que debió 
ser la materia prima de la novela, su 
lenguaje, parece haber sido un pretex
to para un ejercicio técnico, para la 
construcción de una estructura; pero 
una estructura levantada sobre el va
cío sólo puede tener un resultado: des
moronarse. Creemos que Ainsa ha re
oultado víctima de uno de los grandes 
~itos de estos últimos años: la técnica. 
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Y no ·es que terigamos: ninguná oposi
ción a priori contra la utilización de 
los más complejos recursos técnicos si 
estos resultan necesarios y se adaptan 
espontáneamente a las necesidades de 
la nan:aéión (Vargas Llosa es un ejem
plo l;>:pllant¡; en tal sentido). Pero la 

POESIA DE LO SENCILLO 
Jorge Arbeleche 
. El último libro de Juan Cunha, "De 

Cosa en Cosa" constituye un experi
mento, no sólo en cuanto a la materia 
poética con que allí se trabaja, sino por 
su edición, que ha sido hecha por la 
Escuela Nacional de Bellas Artes, con 
ilustraciones de sus alumnos. El experi
mento resulta sumarnente interesante 
por las posibilidades que se abren así ~ 
la coordinación de la plástica con 'la 
literatura. Lamentablemente, en el li
bro de Cunha, no todas las ilustracio
nes son las más indicadas y algunas pe
can de un exceso de ingenuidad, más 
bien de un cierto simplismo, lo que no 
sucede con otros experimentos como és
te, por ejemplo, la espléndida "La Ga 
llina" de García Larca. Y otro reproche 
que cabría, éste, más importante es la 
falta de difusión que ha tenido este li
bro, el último de un poeta de la valía 
de Cunha, y el no haber publicitado más 
este experimento. 

El libro, está constituHlo por quince 
sonetos, agrupados en una &encilla y or
denada estructura: el poeta mira las co
sas de su casa, y de esa observación. 
llena de amor y humildad, nace la poe~ 
sía de esos sonetos. 

Hay una intención de no hacer poesía 
grande, trascendente, con los -temas 
eternos, sino por el contrario de hacer 
poesía pequeña, sencilla, humilde y de 
allí inferir lo esencial y trascend~nte. 

E-sto aparece ya en el lenguaje, que 
es coloquial, despojado casi de toda se
riedad: así por ejemplo, en el primer 
poema dice: "Bueno y para empezar" 
como sin darle excesiva importancia. 
casi como un "quien no quiere la cosa'< 
E-se coloquialismo, esa cotidianidad del 
espíritu del libro, se trasunta en el 
lenguaje, a través de expresiones po
pulares: por ejemplo, hablando del 
agua, dice: "De lo más consecuente todo 
el año" y cuando se refiere a la Piedra 
expresa: "Mucho más que se calla y no 
responde/ que así no más no larga sus 
secretos". Todo este lenguaje expresivo 
de cariño hacia las cosas está impreg
nado de una contenida pero vibrante 
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técnica ha de ser siempre un medio 
nunca un fin, y mucho menos un prin~ 
cipio: es lo que, nos parece, ha olvida
do Ainsa. 

(1) FERNANDO AINSA: C01z cierto asom
bro. Novela, Editorial Alfa; colección Cara. 
bela, Montevideo. junio de 1968. Z48 pá~. 

ternura, reflejada en la utilización ello, 
abundantes diminutivos. 

Dice: "Es la pobre planii:ta de entre
casa"; "Su hojita verde no por eso, 
escasa"; "Así del corazón pocos te na 
cen/ Pasx;..±os que las bestias ya ni pa
cen". 

Esa corriente de simpatía que se da 
entre el poeta y las cosas, por una bús
queda de lo es·encial y lo puro a través 
de lo pequeño y lo humilde, se amplía, 
al hacerse recíproca esa simpatía, en la 
gratitud de las pequeñas cosas ("Mas 
lli"l.él que otra flor nunca te niega"). 

Hay una intención de rescate de las 
cosas de su inerte condición y el poeta 
entonces las transforma, las vitaliza ("Y 
no quiero olvidar aquí la silla/ Su pa
jiza sonrisa me saluda") y establece 
una comunicación con ellas ("Digo mi 
mesa lisa llana tabla/ Yo le suelo con
tar ella me habla/ Le suelo preguntar 
y me contesta"). Esa comunicación, da
da a través del amor, llega a convertir
se en identificación con ellas ("Ya lo 
sabes que llego y lo primero/ Te me 
entrego transido de trasero/ Y tú crujes 
y crujo estamos viejos"). 

A través de todo el libro se respira 
una aspiración a lo natural y a la li
bertad en la naturaleza como una ejem 
plificación de lo esencial. 

Así, vemos la alegría del poeta, casi 
partícipe de ese coro frutal del poema 
trece, donde se siente como en su am
biente natural ("Una naranja como un 
sol esplende/ Un limón que por agrio se 
defiende/ Unas uvas de luz que hacen 
cosquillas"). 

De la nostalgia por la libertad en la 
naturaleza, dice del agua ("De su río 
nativo separada/ ... Cuánto mejor si 
allá se la dejase/ Corriendo sola azul li
bre descanza"). 

Paralelamente a este sentimiento, sur
ge un transcendentalismo mezclado con 
la ironía. Hablando de la ropa expresa 
("Debajo (y no detallo) los menores/ 
Paños que se les dice y si interiores/ 
Supongo que a menudo recambiados/ 
Hasta que un día equis te desnuden/ Y 

ni te cambies más ni ya te muden/ Tus 
trapos ahora sí deshabitados"). Hay 
aquí un cambio de tono; de una casi 
broma pasa a una reflexión dolorosa, 
mitigada quizá por esa agria ironía. 
Porque por encima del dolor y de la 
,posible angustia, hay casi una sereni
dad, una aceptación, una lúcida y sabia 
~pera. Dice de la cama ("Nacer te vió 
verá como concluyes"). 

Pues privando sobre todo existe un 
sentido del renacer. Refiriéndose a la 
ventana expresa ("Que si abre a la no
che desmedida/ Sale para dar fe de la 
mañana/ Ojo azul de mi casa tal vez 
viste/ Caer tanta tristeza de luz triste/ 
Caérsenos la tarde el ala rota/ Pero 

UN BUEN ARTESANO 
Roberto de Espada 

El recuerdo de "Los Altos Muros", 
primera novela de Jesús Guiral, cuyos 
valores sancionara el Concurso ALFA 
de Novela de 1964 con un primer 
premio, concitó la expectativa en tor
no del autor; expectativa que su segun
da obra no defrauda. (1) 

En "Las abejas y las sombras", en 
tanto mantiene las cualidades anterio· 
res, agrega las de una vocación cierta 
de escritor preocupado por afinar y ac
tualizar el medio de expresión que uti
liza; por tanto, es en el plano técnico 
fiUe se deben buscar los mejores logros 
.de esta su segunda novela, de estruc
:tura rigurosamente concebida y limpia
mente realizada. 
· ·La novela está construída en base a 
varios "racconti" sin orden cronológico 
y protagonizados por los hermanos. Dal
mau: Rodrigo, que habla en pnmera 
persona y Claudia, a quien el autor se 
dirige empleando la segunda persona. 

Guiral se maneja con absoluta como
didad entre una maraña de idas y ve
nidas en el tiempo -armando su obra 
con precisión de relojero-, sin dejar 
hilos sueltos ni baches narrativos, de 
tal modo que el lector logra realmente 
"armarse" la novela sólo luego de su
perada la primera mitad. 

La novela se desarrolla en dos pla
nos de tiempo; el real, del cual ocupa 
solamente quizá menos de una hora, el 
suficiente como para que las canden
cias de sus protagonistas (cuyo ritmo 
procura reconstruir) reconstruyan a su 
vez las instancias claves de sus vidas. 
El serundo olano de que se habla es 
el det' tiempo· mental en el que se ubica 
la memoración de los personajes. 

me diste a veces la alegría/ De ver de 
luz en luz alzarse el día/ Escalando ro
cíos gota a gota"). 

Por encL'I11a de la tristeza existe este 
otro sentimiento, si no de optimismo, de 
voluntad de ver lo hermoso, de ver el 
renacer del dia, alzándose humilde y 
fatigosamente, "de luz en luz", "esca
lando rocíos gota a gota". 

Si puede no ser éste el mayor Cunha, 
es siempre un poeta auténtico, valioso, 
y sobre todo experimental en su temá 
tica, un poeta en búsqueda casi ince
sante. Y de "Cosa en Cosa", su último 
pequeño libro es el hermoso testimonio 
de lo antedicho. 

Hasta la primera mitad del libro, Ro
drigo se limita a ser un testigo impli
cado de la vida y las circunstancias de 
su familia, de su hermana especialmen
te. Rodrigo se autodefine como una per
sona que "Aún no había modificado 
nada. No había jorobado a nadie coro
me il faut". . . a él "las cosas le venían 
nada más" (p. 38). Todo su quehacer 
en la novela se encamina a lograr de
jar de ser una sombra por la cual 
las miradas y las gentes pasan sin de
tenerse y conseguirse un verdadero 
cuerpo, existir realmente; fb;almen!e 
lo consigue y lo vemos en la mstanc1a 
final del libro sintiendo el murmullo 
de las abejas a su espalda, de esas abe
jas que no ven las sombras pero sí a 
él que ha adquirido su cuerpo. , 

La primera parte de la obra esta ab
sorbida por la figura de Claudia, figura 
que asciende en importancia hasta qL!e 
la revelación de la verdad de un epi
sodio con ribetes policiales precipita su 
caída y la ascención de Rodrigo a su 
papel de protagonista verdadero. . 

En medio de ambos hermanos se Sl· 

túa Ryna, personaje extraño, que oJ;>ra 
por ausencia y que en buena medrda 
determina la peripecia de los protago
nistas. 

Para el diseño de sus personajes, tan
to c~mo para el trabado de las situa
ciones Guiral cuenta con un seguro 
oficio ' esoecíficamente novelístico. Es 
útil deteñerse en esto: Guiral es uno 
de nuestros escasos creadore5; , en los 
cuales se dan juntas la vocac1on Y la 
2ntitud novelística, los elementos argu
~ent~les y temáticos en .función del 
género. En el presente libro a pesar de 
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su argumento ambicioso, inclusivo, no 
se nota que rebase la forma de "nou
velle" af.ectada; hecho encomiable cuya 
no concurrencia ha invalidado tantos 
buenos intentos narrativos en nuestro 
medio. 

La concentración que surge de la co
herencia citada no impide que el autor 
se tome su tiempo para acabar el di
bujo de un personaje, dándonos la faz 
lúdica de su .personalidad, (piénsese en 
las primeras actitudes de Rodrigo, en 
sus múltiples juegos, trabalenguas y 
ejercicios puramente intelectuales que 
dan su completa dimensión humana). 

Con lo dicho no se pretende agotar 
el elenco de lo encomiable en la faz 
técnica de una obra ante la cual caben 
pocas objeciones mayores: supera el ni
vel de lo anodino generosamente para 
alcanzar un plano de corrección de gran 
dignidad. Pero como una obra literaria 
no maneja sólo elementos estrictamente 
técnico-literarios sino que activa todo el 
complejo intelectual de su autor y es, 
eventualmente, su vía de expresión, es 
útil detenerse someramente en su tema 
y argumento que es donde puede en
contrarse alguna incitación a la contro
versia. 

La novela toma su título de un apó
logo de Mandeville que está explicado 
en el texto (p. 81): cuenta de una per
fecta sociedad de. abejas constituída en 
base al engaño; un buen día "Júpiter 
se cansó y les dio honestidad. Así. De 
golpe y porrazo. De la noche a la ma
ñana todo cambió. Los médicos cura
ban; los abogados defendían; los polí
ticos cumplían sus promesas. . . ¿Y qué 
ocurrió? Todo el armazón social se vino 
abajo" (p. 83). 

"La moraleja es, dice Mandeville, que 
conviene que haya vicios privados así 
no dejará de haber beneficios políticos. 
Lo demás que pensemos es una utopía 
mental hermosa, pero irrealizable" (p. 
84). 

El apólogo y su explicación está pues
to en boca de un personaje, Sean Al
magro O'Mara, en el cual se sienten re
sonancias del protagonista de "Los Al
tos Muros" y que quizá sea el retrato 
ideal del autor, con el cual comparte 
alguna de sus notas características: 
"Una especie de viajero, de aventurero 
intelectual. Que dice sentirse a gusto 
en el Uruguay." Medio español, medio 
irlandés (p. 53). 

Sorprende bastante que Guiral crea 
en la operancia de la posición que Al
magro sustenta a través del libro, posi
ción -cuando menos- antagónica a la 
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de aquel postulado de Marx de la uni
dad y lucha de los contrarios, ley fun
damental para un marxista (y Alma
gro parece que lo fuera, pág. 120) y 
que iiL.1.ibe todo ese tipo de contempo
rización que Almagro propicia con su 
actitud. 

La figura de Almagro tiene como con
trapartida la de un personaje de nom
bre coincidentemente profético: Germán 
Guntín. Izquierdista y revoltoso en su 
juventud, compañero de estudios de Ro
drigo, becario -como él- en EE.UU., 
y ahora obsecuente servidor del status 
del cual la novela procura ser el regis
tro de su deterioro a través de las cir
.cunstancia de los Dalmau, familia im
portante, de las que hasta ahora han 
detentado ficticiamente el poder y que 
genera a Rodrigo y Claudia, gérmenes 
aue en última instancia acabará.TJ. por 
desvirtuarlas y provocarán su ruína. 

Rodrigo Dalmau deambula como una 
sombra en medio de estas dos tenden
cias tipificadas por Almagro y Germán 
y a la postre resulta la síntesis y la 
superación de ambas. · 

En resumidas cuentas la novela re
sulta un intento pleno de inquietudes 
larvadas y en fermentación, sea desde 
el punto de vista estrictamente técnico
novelístico: la búsqueda de la expresi
vidad tipográfica (pp. 9, 13, 23) para 
procurar un "gag" gráfico del mejor 
gusto, o para intentar un tipo dual de 
escritura (pp. 46 y 47); sea el integrar 
al plano literario materiales no especí
ficamente tales, como fragmentos perio
dísticos, crónicas policiales; sea al asi
milar vastas lecturas, como lo hace 
presumir el episodio de la revolución 
española (pp. 64, 65) que nos hace creí
ble, hoy día, el tema del primer cuento 
de "Misteriosa Buenos Aires" de Ma
nuel Mujica Láinez y que Guiral sigue 
paso a paso; sea, finalmente, al esceni
ficar su obra en un Montevideo indivi
dualizable mediante vagos pero incon
fundibles rasgos. 

El estilo d,e la novela, donde campea 
el buen uso del humor y de la ironía, 
así como un tipo singular de recatada 
poesía (pp. 99-101, romance entre Ryna 
y Rochigo; pp. 133-35, encuentro con los 
ciegos; pp. 141-42, idilio en la playa) 
es el mejor vehículo para activar su 
credo novelístico expuesto veladamente 
en las páginas 38 y 39 y con el cual el 
autor manifiesta en sus dos obras ejem
plar coherencia. 

(JO JESUS GUIRAL: Las abejas y las som. 
bras. Alfa, .Montevideo, 1967. 
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