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rn:opol'oioJ:UtncJolcti e.stuhiHdad y objetivos definidos. "LI ,.
1'3 literatura -_... ded'u Tolstoy ._- transmite sentimientoisa
hre torlo1 "el l'ceouodrnie.1l1o de que el linde la vida e$c
(~e In lnnnuuida.d". Su antípoda Baudelaire decía también,
lIO siculpre ,lo cUl:ttpHa: "111 primer condición ptn'ahacer
sLtuo, ea la creencia e11 la unidad integral".

E~tablecida - sin postula:t'1a, por simple acto de pI'
la vig~nda de una 1n01'n1, en aquel recinto donde se ro
manidad entera vuelve a hacerse posilJle el, drama, ,eSe
en nuestro mu.ndo, desfleque "todo está permitido'" d
hay nada por qué luchnl', se reduce a una agitación inco

Dentro de ese dral:na, lo cámico l'ecobra S11 legitimi



ahnsiva t(~alrulidad de su gesto y de su iudumentaria cou:v
E!:Hl misma mujel' recorrió luego los pelotones de .prisi

dió lugar a un sugestivoonfrentlllnien'to con el autor:

Encontronw en uno de ellos, se acercó~ y dándome, u:n.
t.ón, me quitÓ el sombrero de la cabeza, diciéndome: -"¡Pe
cluwho, no te has quitado la divisa!". Efectivamente, la II
puesta.

Ribero no gusta de inútiles reflexiones; pero la nec

motivar de alglln modo su· relato, lo obliga a extraer una
dicha en tono menor:

























REFLEXIONES A PROPOSITO D'E
HEIDEGGER

. EstoúltimollOS neva a f
~~ctril1ade Heidegger~ TOllia~ ectuar a~gUlla81·ef'lexione850h
~101l' del lllundo que es .01' otra en conJunto, ¿no implica un
]~aYlugarpara Dios" 8;g~n par:c~a:~ei~l~~ada por ella misma?

hlocuando nos presenta a 11osotros' 1 OSofla de Heidegger
asta como culpahles .n h. lUIsmos como desau!par '

cuerdo de las ideasr~l{'ai:sasa~~ al menos en la. ex.presión, Un
{as cuales ha continuado :}O'ú t' .' las cuales Ila SIdo educado
decir que algunos sel1ti~i: .~ .lempo .S11 reflexión ?.Husta podr
de cierta etapa de su pens~;;e:::nClale~de.su filosofía pro
rad?.l'alvez, .si se hU}liera liberad¿u: el1ll1Smo~reehaber
P?81Clonesreligiosas, .¿Reide-e d' ,ompletamentede laap
dI.o canlÍ110 entre Kierkegaa;j l' N!anadeser;.Heidegger?A
~~etzscIle>conJos sentimientos Je K~~:tc1:e, esta e~elln\lndD
....lerkega~rdcon.los 'sentimientos 'de ·Ni. e~aard.y .~n.ellUund
(',n~.podrla. concebirse una filosofíad .let~~~lle.~n segundo 1
ra hgada.solamente·a 'las'd.' .d' .,' .0 a .e~stencla.quenoest
lane..,.olía..• pro.fu.. n....da ~l'no' tla:.als.~ e... separacIón,. de desa.... Inpar.0.··.·•...·d.. "'.·•.......J!. .' '. ,. '" . ....... )len a s .1" .. ". '. , '"
COU)J.lanza? Esa es una oh·..·' en lmlen.tos. d.e CS..lle.ra.n..z.
H" "'d' .' ". •... . JeClon que ha "d 1 h
,el eg[~erpor Gahtiel' M'arcelL' '. '. SI 0. leca anienu

..81'q.. (.luda. q.. u.e s. ie.n'" d0.'la eVl·"'I'.e.·'n~' . °f~ ~l.eldeg.g.en.ano.s.. ·· .J.e re..sp.·•..0n.d '. "}' .' '.' . .'..... "", ",la 11uta y t d
~stlna( os. a. '.. 1.a IU1..1erte ·u. J'. '1 . " .•. es an .o no.s.otro.. s. "'.....1.r·· ...•... . .... .. . ',. o lay 'llgarp' , ." .'. .... '. ..... ' "'-"-l>

.l.lanz8...• ¿. P.er.'.o. acaso.····e··lr)·· .....•.. '. ' ...' a.l.a... es.a.... e.s.. pe... r.a.n.z.a .. y...· ."'.·..··.·a···
d 1 .' . . . ., "1: ensanl1ento de 1 . . QJ;!

e a eXlstencia y deJa cond"~ d 11 a luuerteesmásrev€¡l
de la:vida? Sobre, este punto l~t~ .e ~o~lbre que el pensami
ae~artre .contestan a He'd, .... g nas pagInas de El Ser yla
plano •. esa 'ideade •..la'muer~ee~ger, ... y .;D¡de a relegar aUn segu

E;~ tercer luo'al' nos )od )le, en .' eldegger, está en el prim
si.~odefinidassl.lfici~nt~n;ent;latnos. pr~gllntar .si algunas ideas
b..le.. n láid.. e.n d.. e.' .p'"Oo.']'})'.1'''''.' .L·.··.··· .. ·.,I'en..... pa~t1.ct.I1ar.la.... l.d.··.ea.. d.e..•.. s.,.e.r..··...·y·.....
X · "k .. ' '''' al( ende' .. '} !l'd'·",}' .' '.. ,

'.' l.e..l' ega.a.l.·d. .'p.. or.·.. J.a.sp'er " ·.'H.·" .. pOSl J ll.1 ¿.tu. '...•. tan.. · e.ln·.ul.e·.a.. dá
1 "1.! ' , ..... .' s y por 'eldeggeru , '.-..

e.n.........•....... a o.·.lJ.r.a ..de Sa.rtre"!·a .. t.. t....• , ,.. , o a.,p..a.rec.e·.d.e.íl.. I.lld.. a.·.s.·~.,··.".'\iP........••.1 l' '.' . .'. . . .. j .en atlva ···par. '" ' ."'1"""'~"'''''
"AZ,aldeaaenadatiénem~d"'" ..... > a$acar~ u~,au:naoselttl

en,el··fondo,. de ..sa'ti~factoria.a$ .. elntel'e8allteodeap>~sionante
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líego aÍtina lasconciusionesmoraies.Puededecirseque la
ónresueltam~diantela ~ualasumimo8nosotros mislI105nu.e~..
flStino, es algo cuya razón no v,emosmuy bien en el sistema
p de Heidegger. Hay en ella una especie de acto de fe,quese
.rend~en .Nietzohe por el hecho que ·eaun actopuro ... dela
tad creadora de los valores, pero cuya l'azÓll110SeVe tan
en Heidegger, .Sobre todo, esa decisión¡ resuelta es extrema.
nteformal. ¿De qué modo pasar de esa teoría a la práctica?
egger mismo ha optado de· diferentes maneras. según el lllOmel1,"

iendo"sin duda, las enseñanzas quehacreído Suministradas
experiencia; pero no podemos dejardf; lado elhecho que en
eoto de la formación y de los primeros triunfos del nazismp,

isiónresueltahasido la de seguir alos jefes nazis. No hay
en ello, como él lo creyó en ese momento, y como lo creen hoy

adversarios, una consecuencia ahsolutamente lógica de suí!"
ría. Podemos '. al menos conservar de . esta observación, la idea
la moral de Heidegger queda comopurumenteformal,quepue.
erinterpretada de diferentes .maneras, yfil1,almente,.·que npas
moral.

EXISTENGIALISTAS FRANCESES ; SARTRE

Llegamos altercer momcntodeestahreve historia de laíi1(>-
-dela existencia. . ".. ' ' .'. . .
¡\lg11Bos jóvenes filósofos franceses, entrelosmejpres,llanen..

d()en las ideas. de Heidegger algo nuevo y desa~ostumhrad(),

e,responde a su propia angustia. Había ya euFrancia, indepen
temente de. Heidegger, ... con ...Gahriel •. Marce¡.:entre ... otro8,a~@;o
podía. 8ercomparado~on.sufil()sofía.Porotrapane,<desdean
e la guerra, ·la influencia. d~ lleidegger se ejerciaya, pero,',a
verdad, en un círculo mucho lllás re5tringido.~afilo8ofiade

tr.e se relaciona >eu par.t~ . con<la Jilosofía.deHeideggeJ:~ye1\i!
econ·la ...d~ .HtlS8erLEst~~ltimaIoconduceaunaespeciede

aIismo '. que ,quizá no esté.completatneJlte ". de .acuerd{)~ollJoque,
él, puede provenir.' de ·Heidegger.• ElleomÚJl.·.con ..Hei~egger;.tienp.
pl'eocupa~ión<ontológica, 1anecesidad.. deestudiar ..lai~eade1.
,'tiene .tail1biéu·de •. comtín con ,éIJavoIuntad.de·. insi~tir. elll,a

de llada, .aunque enélestaidea,denadaes~áaB,lenuao.to

a~n.un•. l'entid0m.as. heg,eliallQ.:quenei4eggeri'.lno. Sartre:. ealia,c
iza el ~er cpmo ~eniendo dos form~s:el<en-si, q:t1e e~ aie:p:lp;t'.e





BALANCE FINAL







.lU nJ;\"4:rueñe y lúcid,o lu¡ardeleapacio rccic};),te, Dásioni".
.. '. Jl"""''1 '. .' . . .' "." "1' 'd ""U' 1 •

'~'~qu.~ adelgazan;:otrO!l ~o!re'$IeoVIaJ1.... e!. re,e03'-"
.~·.eeJ;á logrado: un recopmlento: ~leaurg~delvenclll.lJ.el1:to

a:trepor la música.
La culminación del verso nos "anega. .. enunmardedul2íu"
cara 'el "deemayo .. dichoBO", la ternura .clelaeternidad.A~í

o primero ahre .una vi~ración, la sutiliza y la desmaya. Es
a. del poema. en ·su. totalidad,. . .•..... ..

entintos: en el .. segundo verso un sabor arista},. seguIdo' pornn
amiento hondo. Y" dulce, .para dejarnos por. fin en; una meset~.

y clara en la cifra pedecta de la luz. Nos reierunos,succrn
QiQ;te,a :~y viste'" "de hermosura y luz" y "n~ usada", '.'
taherrnosura, semánticamente fund~mental, tIene' en el .. r~tlllo

80 la :funciándesel'Vir de pie ipar~ la luz. Precedida por e!
'mo"Yviste'" que iniciá elveiso, deja reposar la sucesi6n

"e." o .. . ti. . .a., '. y... u.. ." ,refor:z.ada aún por~l,
juego de consonantes .en·que estáenga,rzada. Es .. ~l. aixe,"~ecié~
adoPQt la músi~a,. desnudo deeternldad,tra"nsltadoj~Ql()de

·~o, que"..se .....• piensa. Y.Be piensa, ...•. palpá.r¡dose, .~~l DlUS1Ca. L~
c,ión de los sonidos que .abrieron.este~~gtlndo.. cluna. de la PJ;1"
es~ofa,aJa" que. sentíamos s~borar.i~tal,.act?aco:n'> l1iD.f~lo

e CQmo .Un alumbranxiento .prQd~gloso.·elnDl0u.va,}Q, que
t~oonla rima primera, quecalifi-calttosc~morÍlnadelsC'
ento_

palabra·'hel·mosur~,..profunday.suaye,aqlÚ,~irv?dettan"
11.acia 'la' luz' .pero la' .~nz . acaso no se .·de enl~ nl1sma .pala~
'ID .• como .en'ell{)gromusical,t~ansfiguración poéti?a, ...• [lUees
tivo"no.1Clsaaa"~.LQ ..vemoscom9una.lueseta,o.por.:meJor.?c
o .wa,a .. cristali¡zacióllCle la 1~2:'" No .pod~mos ...hallar .. D1.eJor

···que, ...l4tde1. cristal, co~()unafigura~ió~(lelnít!do.éxtasi~,
atalt .•·..de .precisar }asensa.ciónque.JJ1.os, deja ....est8.. runa,cu)lIll
delendecasílah01t1ásrico~cIima~distmtos,."~ hall~()i

o~nLa" '. '. ..' ..'
.·a ..:J.. ·t·•...aI:r.···fi~.n ~ a.ú.íi1.···.. h.. a.C'L.·lit.·.·.·.el.....•·.ai.. poo......•. 10.. •·tem··..a'.ti.eo:~l.o..····.•..··.Pal.•ag~.,...'l"'íIJll""'. .'. . . .... ..• . '. '. ..~ .• ". "..•.. ' "1 ·u . . '. odo"
l~g~ma" a.e .. &ugeitlQl1~¡¡~Ue :l;lQs~eja.eilta .•• 11Z~Ol;lS~~ .•

ee •. cile.Ja,mú$wade·l:p1..... eie¡9'~Elp~taV1d~nte~t~ll~?l.
la·.·~ce~da«ideen~¡i)tUll1iQtl:a~tada~\pata~lOtarlas ...cla

... ~r~~~o;c&t1 M\e.·En.~bl~»,titOf¡¡QlohaydQel~egu~asy
~l~~~~t~

Entramos en la comarca intransferible, en que yanp
~.ihleafirlnar :nada 'con o'hjetividadsiquierarelati\Vísima~
supuesto, tt'ataréde aventuraralguna sensaciónsohre. 1am
esta pri:rneraestrofa de la Oda a Salinas,uu "quizáB~'h
infl'all,qt1eahle,sirve de··.p6rtico y vela la reaHdadquese su

·~El aire .se serena"

del aire que tiemhla''; está dando ala J)QesÍa, justa.mente
a]callza COll ella las Dlás alta.schl:l.as del egpíritu, una m:
f.iva, ullacarga elllOcional que no pOde1110S dejar de pe

Los tres vocativos de la Oda, \p'lles,adquierell Iusign,
de reanudar la música, evadida en luz y espacio, .con .. esta
de losdoehonlDrcs. Por dosveces,es el 'nottlhredesnud()~
penl.lhima estrofa, en cambio, :hay .lugar para. el encalleci
afectuoso,. encendido,· .de la ·amistad hU111a11a. Es cuando el
desciende, iluminado todavía, del éxtasis, y necesita hacer
su vihtnción celeste, 'transfigurada en amor, a quien JoUevó
estado de hienaventuranza.

Ahora podemos divisar plenalnenteesa segunda. vellti
la plimeraestrofa, que corno hemos' dichoartancadel vocád
que podernos cara-cterizarcomo' una .reanudaci6n del'. 6llfo
tuadonal~ eomonna reactualiza(}ión~y por otraparte,conio
<:JJhdmiento de la ulisiólllnnnana del poema: una J.núsictl
torno, tl;naplasnul,(:Íón en lllt1.si-ca de la luz naddaen la eegue
por {Jsto últimp, su recatado temblor intimo.

LA MUSICA

Apoyada en elpie de la "e", desapercihida, y enIa
:doza yágii, el diptongo "ai", en qlle se centraIaprilllc:ra
tónica~ ." prolongado luego '.' inseneihlemente .por ·el. apagado
"~",vale cortnopleno vuelo: es la inmersión en el estua .
qtliees .. el·.espacio unisono .Y8onoro$o,agraci~do por ·.1.1na >c
$i~al~yaen el nombre, que IQ p08eeplenamente al d~Bcr

La.· sigtliente .···alitel-aci<Ín ."se .~. se"y.}~a~ffi6n a''di$
'lfA tepeticla.snaba4're~' ("re se se :re"),coniigura'O.'l1na
'm~~6a···de "sutilf1!lla•. Todo -ya... en lasolamWlicalid~d

·'$~>',Q.q8 .' detiene;·.·· un '.. hechi2jo ..... ..--¿Ql1ál?....- ··]108 .. extatiza .....el
1$.ttlU1os.d.. ~l1tród@ .tUlminitrto68pej.o .. del". ai:a;e .·di~attiQ,

1 .. ,. ..' '1" . ..1. l' ..'.. ' ····t "" TI·' ; ~\.....mO.arépettc19J.1''V0ca ¡ca ue ascua :ro ." e • .If.LelllO~ lU"!U",





POEMAS'
por

CIRCE MAlA

De Circe Maia ha publicado ya nueatra ...~e.la .·un
<:Hiee el silencio en derredor ..• '», aparecido en..~l '. •
Hacemos conocer anora,cQn mayor amplitud, la Jaber
joven poetisa. Los poemas que siguen han sido tomad
l:ihro BUYO, aún inédito, pero. de próxima aparición.
a,quél, nos' muestran una voZ' poética pura y cl~~>_.

expresar,cn formas transparentes y sencillas, ''WlJ. ..~
periencia del. mundo.

DONDE BABIA BARRANCAS

Otra vez 'Se levanta de 'la memoria el golpe
,delrembcontra el agua. Brilla el arrOYo y tiemblan

hadasen la. sombra. ,,' .

Miran ojos risueños, pelo' mojado. Arriba
azul y sol y azuL.. Mira los troncos negros
y rotos, oye el agua.

lpe. (>Orta trózOS ·cortos d9 tiempo,
··~igt1aleS, casi relojería

piensa que adónde se van cayendO
golpe Y otro golpejuutoal vuelo del día.

a. que se ennegrecen las blancas horas
querer ,pararlas ya casi duelen.

n al alma fríos 'Y,deceniza
golpes que en el agua dieron 108 re111OS.

rásse vela cara tersa delrío
rostro del verano, azul y liso.



es com.o una alegría de miradas y tactoS:
lar ,del pan, sabor del agua, blanco,
neo de arroz, de azúcar, de silenciosa harina.



'Y 'en verdad, no ae1>Y8€t~,:

U11 mundo inaccesible queensf mismo reposa,
y no permite entrar porque, se quiebra,;
un agua remotísima, luciente, fría, pura,
que 110 puede negara los labios sedientos.

])E A B R IL

·Este día tan lleno de niñez,
las cápsulas verdes 'de los eucaliptus
en el suelo, entre hojas.

buen aroma, frío 'Y 'viejo trae
la ,mano, consigo,
paseos al sol Y POf un parque

en un abril de viento.

decrece la luz, se oscurecen los ruidos,
biasonoridadv:a apagándose, 'uniéndose
la, naciente "sombra.

or el borde del cerro
empezado a subir la noche y .' su vestido
se mueve ; camina

(\fin des'pacioso pie, con un roce sin ruido.

mano oscura apenas toca y apaga ,'lucéS
bre pétalos Usos 1 amarillos. Sus dedos
can ,el agua a·penas y'el resplandor sumergen.



y después ya no hay mas. De nada vale
ahogarse en llanto, no entender, tratar
de despertarse.
Muerte, de pie, la muerte, .
altíshn,a, de pie, sola, p~rada,

sobre mayo deshecho.



REC'UER'DOS DE TREINTA Y TRES
UN CAMINO

por
JULIO C. DA ROSA

-Lo más lindo que hay de aquí al pueblo, es· el camino
Méndez. "Aquí", era la casa de mis padres y los alrededores.
mismo, lo más lindo. Y de las pocas cosas que le alivianabana
el peso de un viaje conlo aquél, a cahano y solo.

Se llamaha el camino de la Costa o camino de Abajo. La CQ8.

ta, era la del Yerbal, cerca de Treinta y Tres y de los yerhalitos,
en lo demás. Esto no quiere. decir que el camino fuera orillando
arroyos. lEn algunos trechos, tal vez anduviera próximo a la
gua. Lo de camino de Ahajo, le quedó por. los otros dos, el de la
Sierra y el de la Cuchilla, que venían a ser los de arriba. Mejor di.
cho, tres; porque el de la Sierra se dividía en dos: el del Cerro
Pelado y el del Apretau. I

El viejo Yuca clasificaha los caminos en
res y ordinariazos", según las cosas que encontrara
podría entrar entre los pl'Ímeros; sobrando, entraría.
lo que buscaba Yuca, el pohre.Para él, el mejor camino
1& de Barreto, porque en ocho o diez viajes le· había dado
quero viejo, un par de alpargatas usadas y un atadito de
les de a vintén. Y el más "desgracian", el ,de la cOlni!5al"ía,

de cien pasadas, cuando era peón del segundo, COMo

chado apenas una lata de hencina, vacía, de las que tiraba el ca·
mión de 1aoarrera.

Tal vez a este camino de la Costa, el viejo lo hubiese
a la m.iseria de insultos, por "flaco y miserable". Yo,
correrlo durante años, no me acuerdo. de ha]:>er enco:ntl~adlo

ni un miserable arreador. De lo que 111e acuerdo, es de
dido unas cuantas cosas. Entre ellas, un .cuchillitocabo
payun la~o casi nuevo, ,de doce brazas, en una tropeada.

Pero tenía cosas para pasarse toda una vidasaboreándolas. .AJ.
gunoB pasos, no más. No en balde se sentía un como desClltlSOeU
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'*.. ..

nri~eJ;a vez que recorrí elcamino de la ... Costa,fué treta
... !P'J;l.~anadit()pa:raJa feria de "La .Fomento". Novillos.' Yo··

, los doce años. Así.y todo,iiha al frentedelatrQpa;aigo
zo menos. FuéaqueUo, uno de los .másgrandesaconte..

d~que tengo memoria. Se vino preparando durante un
El día. antes, . quedó todo,pronto•• EI ..ganado en· el:pi

l)ahalIosen el corral, las garras "alpelo'\ los ponchos
liJas, ... I?·demás en las .. maletas.. Lo d~Dlásera".desde.la
i~ayplanchada,. hasta loshizcochos y dulces que había .pre

vieja .• para .10s ., trop~ros.Y .los troperos éramos el viejo,
tres.• leguas; .un c0lnpadre suyo, ·comovaquiano;.lln .. p~:.
mozo,. muy amigo mío que· iba por primera vez·al pue-

:~alido,se .... conoce un camino. El arreo ·escosa.·que.obliga
·atier:a. Porllláslejos({llevaya la. caheza,a la Jarga
~lyecoIrlonaIl1adaporel compás deJa march~kque

s;va~os.yel~ezuñerío.Y.ql1eacompa.fiansuavecit(),.1~s ..
cllif~ia?s.Sepueae decir <fue s~ .vaviviendo .el calnil!o.
Y(),Yiilea .. dominarlo· "a.l ..• dedil1o";a .... aprenderme .deme..
:~~camino,hastaahoray hasta quien sabe cuando, def!·
~tropeada.Durante una punta de .añ()s qu.evinod~spué!.

an~io, andandQ por aquel camino. Algo' que, antes del •
a que no se pensara en las doce leguas que había que re
í]lO en muchomenQs. Y que después del yi~de,l;losesin·

~s"que las doce ,leguas recorridas. 'Aunque,fuera·al tranco
o~ al troteviajero~ De esto, uno sedaba cnenta baciendo
raciones. Por elcamino de la Cuchilla, quedahanqllince lea

pueblo. Antes de salir, uno tenía qtle pensar casLohligado,
quince 1eguas,·una por una.· Y .. a ·la negada, se le volvían
ntas. Así las huhiera hecho a media rienda. Era otra cosa.
:H1O .pesado ; .de esos que se pegan a .1a8 patas del caballo. Tn..

deesosqueniahacer un cigarro convidan. Solitario; ni un
o~iun montecito natural para dejarse estar un rato a sua
ielJiuhno.Duro, .de esos que duelen .en los ()jos..Un camino
~~ ganas de llorar, de aburrido. O de "echarlo a rodar" y
tq:lIDliIamente cortando cam.po.
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I
"ftiPunta ele años que empezó una mañana9 también patente,qne tro'~~

té las doce leguas atrás de mi padrc9 para quedarme en el pueblo a.f~

estudiAr. Desde esa ocasión, hasta diez veces por año, llegué a ha.iijj~
. cer el recorrído. Tantas, euantas vacaciones, huelgas estudiantile~i:¡¡i
y otros "respirog" se fueran dando, Podrían decirlo lni rosillitoYi:~

mi bayo tuerto, si viviesen.. Ellos llegaron a conocer más que yo,i)~

el camino. Y más que el canlÍno, las calamidades del pueblo Y8U~j¡~

alrededores, para un caballo de campo. Infe~iz del. que le tocara el!¡~

turno.
Salía de Treinta y Tres, cuando roncho dos horas después de\:)~

la última clase, cuando era en vacaciones o de la primera notici~:)~~
80lJre huelga o feriados medio juntos, Medio, no más ; yo los jun.~~
taba del todo en un "sandwiche". Con las huelgas, era peligroso ju~,;j

gar.Ocadones uno se iba seguro por ocho o diez días y al sigtlient~'¡~

tenía que estar en el camino ·de vuelta. ¿Qué había sucedido? Ha7:¡¡r¡
l)ía sucedido que, después de una declaración llena de consideran±fj"!
dos y proclamas reivindicatorias, un don Héctor Cutinella o si7%i~
milar, nos hahía ahogado la fiesta con alguna rápida "direccio..¡i
nada''.· .};~~

Hacía herrar en la hel"rería de Barreto, a la salida. Viendomiú,;
c2:hallo .herrado, sentía como un alivio en todo el cuel"po~obre t .
do, en los pies.. Caballo sin herrar, es caballo incompleto, para
que viaja, Como rueda sin llanta,

En la ÍJuerta de la herrería, elTIp~zaba el primer galope. Te
minaba frente a la escuela de la Calera. Ansioso de campo,qu
ría pasarl'ápido por aquel rancherío que después de los chale
de Saravia, se amontonaba contra un cerco interminable de uña
gato, qne hordeabael harrio "Veinticinco" y seguía, Pasaba a
disparada por allí. Si acaso, sofrenaba frente a la '.comisaría
Las Chacras, por· respeto a .la autoridad.

De la escuela hasta el paso Ancho, era una linda tirada. Pi
toresca, acogedora, con el Yerhal a la vista, a poe

no más, estaba lo de Buzoño, con todas las instalaei
de una estancia,arriba del puel)lo. Pasando elbaiíado, Cdt

a la de1.'echa, rodeada de unchilcalque dahagustoy con s
señerQs, la vieja casa de· Aguilera; y a la izquierda,
Pomatta,conocida d~ lejos por el tanquedeiagua

J.U.'-1..U ..~J.V de viento, que bastantes "cueros" ganó de noche,cou los
de su rueda seca, que parecían llantos de criatura.



Más aIlá~ lIn poco,tronbién ala izquierda, blanqueaba lo a.
'ravalles, como reciéllsaliendod~lmonte. Lllgarlindo aquél,que

codiciaba, para •. una. vida suavecita .de .c~mpoy cielo. Casi en~

ente, del 'otro lado y contra el camino,estahan losranchoa de
avijo, agachaditos bajo los·.· sauces norones.De las :rnejoressan-
as de Treinta y Tres, se podía comer ala sombra de aquellos

auces.
El· paso· Ancho marcaba.la primera etapa. deIrecorrido.AIlí

componía.el ensille, se daba un resuello al. animal, sefuDlabau:o.
g~rro,. se hacía otro para eI •. estribo. El qne .. llevaba ..cañaqaI~;i •.
arobre, les hacía un "tirito". Todo, hastaelpaao. del Mll~;.·~io:l1~.i

e todo serepetía: resuello, compostura, cigarrosyJo·qI.l,eiuese; ....·
Aquíempezaba un largo trayecto, queterminabaeneLpaso d~

Arena; entre campos. de don Valentín Olivera ·.Ortuz•. Estancia,
antíosy campo "flor". Todo"fIor" ; porque los ganados eran'tUl8
la. Entre el Yerhal y el camino, estaba el. baño de.va·cp.nos~.otro
•oparaJumar,componer,etc. .. .... ...... .. ..... .... ... ..

Tirada .sólopara .. galope, .. por·l0 ... ahurriaay.larga,era .. la<Iu~
edaba '.entre.el.paso.del· Mudo· y.el Alto Frio.Aq:ufestabaeI··pas-
eodedon Va1entín.Temiblep~racarrerosy troperos. En in..
rno,porel"tornillo"; enverano, por lo otro. Ni una "gota" de
a,ni .un "puñadQ"de .agua. Urt plantío de .eucaHptos•.del.pone
de enfrente, no· servía. más que para señalar. el Jugar y hacer
arelviento.
Sigsagueandopor el sig-sag de lacallea11í,al tl'anquito.itt'i$

una tropa dechanchos,.explícaba Gutiérrez el origen del,no~"

e de ~ltoFrio.

'+Me vine a .·.d~sayunarde ·chiripa;d'estas casualidade.
--Ajá.
-Ptlr, tIlla prosa que··agarréde refilón.
--Piromire,ehl.•.
----En las;feria,.l(ili'agarrar.
.-Esoes.
~~nta~a tUloayí,que ]eYaDlaba111~.AltoFl·ío.•••
-~~ ..
--Por Jo ..'alto.r lo frío .qu'es.
--Fíjes~,¿no.? .. .. .. ...•.. .........> . < ...«
CQnlos Hmitesd~losrloPlinios.de()1iv~ra Ortuz" ~nniliáhala

.;6encia flel<Yerbal·.·Gl1ande,antelavi~tadelvia~ero.neade ·.. ~qge"
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#~~ItuJ:a fl;ía, se le podía. ver como una. gran víbora tendida ~obre.el
val1e, con la cabeza allá leJos, tras la ciudad, prendida al flanco
Olimareño.

El primer paso sobre afluente del Yerbalito, era el de la Are
·l}a.•.:ra.so pelado, de pasársele y seguir. El que quedara, era obligado
por algún "pelndo". Allí hahía poco que ver, sacando el arenal
sediento y algunos matorrales de paja.

Coronalldo un cerrito regular que venía enseguida, estaba lo
d,~ don León Gabarret. Tropero viejo y de verdad, más conocido
que la carqueja. Hombre. de agarrar tropa y perderse por dos o
tres llleses, del departamento. Arreaba para el sur y el litoral.

-Anduhe dándoles agua'mis callayos, pOlO el río Uruguay.
Añares en· SU .ofi<:io, habían .. convertido· a don León en un ver

é1ader~ vaquiano. Treinta y Tres era conlO un potrero grande, pa
ra él.

-':'Larguemen con los ojos hendaus, entre los cangrejale del
Rincón ...

-¿Y?
__A los dos días~ los espero sestiando en las sierras de Dlhnar

Chico.
Por aquel .cerrito de 10 de don I.leÓn, sel1egaha al lugar más

lindo del rec,orrido. Y uno de 10B más lindos del Departamento. Na..
tüi-áleza .a flor de tierra. Y naturaleza püra; de la que llegápór
todos los sentidos. El paso era el del Convoy, sobre otro afluente
del Yerhalito, que.desemboeaha allí no más. Un triángulo soberbio
de monte; blanquillo, coronilla y sauce. Larga mancha verde, luna
reada por el vino con leche de ceibos, zuearaes y arrayanes flore
cidos.. Y pitangales deliciosos. Las siestas allí, después del· churras~'

quito al asador, precedido y "asentado" por un buen amargo! Má~

de una vez llegué de noche al pueblo, por culpa de aquellas siestas
A tres o cuatro cuadras del paso,estaha la vieja casa de comer

cio de don Manuel Núñez. Honlbre rico, don Manuel comerciaba
su 'modo.

- ¿Qué. tal aquel ~¿cau~iHgote que tiene coIgaú aY'ardba, d
JYlaneco?

--Es un recaucirigote.

--¿Bumo, .. a~erl?? .~."" ..•.•..•.' '
.,. '. ~¿pp ha'corppt'ar o,.J:l0 1() ha'c6mprar? Si 10 h,a'c()mpNlr, se

bajo; si no 10 ba'comprar, dejelóquie'to ayí, qu'está hien.



Epo~a-l~da.de·aqueUa~a8~,·.fUéJaé})o~a d~Iz~en,atJ?~n
();acoriiPJl~~d() '.~ei1on.AIJJ~~~ :.~l,l .• es~ti~ñIPQ,éna](fC(ierail~"
"~llí,hajaba las" garras,soHaBa:- e1icettahá~l .. consúmo, .c~rn~a.
~e'J:l?:nia a t{)~armate,pastdreandoBu' .costiHar enzartadc>. Des
cnurrasqueaha,ensillaba, hacía. surtido; mandabaapul1tat·y
~ltrotecito. Linda época. Pasó' como pas~n .los .homhres. 0.0"

0l,l!~idro Izniendi. Dejando huella .ancna y honda de 8~ pa~o.

~e}a.t~ll1Porada que vivióallfdon Aníbal Amorín'qued~r~ll
'i 1, ()I:iatres cosas. La p'rimera,unoscuadros muy ]~~Og

'. ~lJla .cuña~a del dueño. de casa, InésEIosegui; qUe'D.l
e~pvieronae boca ahierta, con sus '., motivos luga~e~r?s
'B.:ri~8egunda, .una invasión 'qtL6 le hicieron una 1

n~~Jle
al}?S situ~sionistas, cuando aquellame~io~evo~uclón

.4sque' sele buscó, nadie supo nunca el 'porqué:ite
lÓn~?a.re~equenolo tuvo; pero aSimislllo,cp1edÓ,aJ

efo,a:e1J)alerío. Ylatercera~osa,á~nlU1as·~~~·
..a,Ql1e :lI1d~vierollc()~'fi~ndo de aquella.•.casa..;vre
~i~$tó,' porque desde .ent~ncestraté.·.depagars~elI1}l~e
'.;~iceque después de tO~Qermund? ae~sta~~e,.~u
i~yJa?scuriaad,se oÍa'el ruidájedegen~e"'~gi"
la .•.~as~ros.Algunayez,fiastat~ndi~ndo ..1aIll~~,'pa
wLásdeu~b; se c?nocía .por elharnll~ileotlla~oB,

So. Iba al~ien.a.'. ver<j;ué ?curría ..y~adá';N'i~
~~omodado sellegónuIlcaaencon~tár~.... ....•... •..•....•.•

':.ªel!erhalito .por 1l1edi~,. ~st~aJa~staJleiaae
~i'anciscoSáncllez.·... Yi u?ña.··~~biána .Castro.·Padres

~~co:grandes c~rnP~ñerOsdecien tropead~8.La8
d1'aea9ü€d MayotA1ei~eslCosasÍantástic~s'que

as 'de pasión en su· alma de revolucíonari():a~an·

l~l;lguaBohadade.buen •. narrador.·Si .·.qtl~dará~
~as •cicatrices de I?8 '.fogone8<Rcuyoalre~edor
ah1opor la lllédulau

, en~ás.de nnanoche..de
síls'descrip~ioÍles.dem~rchasy.cargas,pifJadas y

lpaso Inás hermoso sobre el verdadero Yerhali
a. estancia de SánchéZ; :e1 caminó' dóbIaba,sienl

se' quisiera salir al camino 'de la ¡ierra. > '

.'callecita CjUedesem~ócaba.enelóampo de .l\fo- .,'
ecto m:á:s aburrido. \tJliá~media legtta de ca-

,<1; ;.':;. ,:.. ;¡~.: '.:,,~ ....,. "'~~.~"



11. plana! de!ímdaól- oonut\ golo arbolito al llegar a la mitad.
yo era capaz de sentir 10 que sentía en medio de aquel hostezo
go. Algo como un alivio en el alma ansiosa. Alivio que entraba
los ojos, en forma de una manchita azul, apenas perceptible
el horizonte. Era la arboleda de mi casa paterna. Hay que LLUJJI;;.L.LU

sentido, para saber lo que es eso para un gurí de campo con vario;
meses de pueblo. Y haber hecho pucheros ante aquel borrón, trans
formado de repente en mesa familiar, rodeada de radiantes rostro?
entrañables. Y haber tratado de comunicar aquella alegría al ca..
ballo, único compañero viviente en aquella explanada solitaria. y
haber sentido lástima por el arbolito que se quedaba solo allí, cla
vado a la tierra, sin probar siquiera uno de los goces presentidos.

Entre campos de Sánchez, a amhos lados, primero -el.Mayor
después pobló por allí- y de Rodríguez Vera a la izquierda y La
pido a la derecha, más adelante, la calle iha a terminaren propie
dades de. Escudero, por. donde, haciendo un codo recto, se .llegaba
al· paso de Las Piedras. Otro afluente del casi eañadón.
Se llamaba así, por algo parecido a 10 que había Gu-
tiérrez respecto al nombre de Alto Frío. Piedra y piedra.
de granito. Primeras estrihaciones de un lOIno maciso de· sierra, que
se extendía bajando por la izquierda y subiendo por la derecha.
En la cúspide, señoreaba la estancia de don Pancho de León.Le
jana y. solitaria,parecía· una isla en medio· de un mar de·· aspereza.
Partía el alma, verla tan divorciada del camino.

Muchas veces hice mediodía en el paso de Las Piedras.
que más me acuerdo, fuécuando un enero reseco,con
dos mil ovejas, con el canario Martínez y José María Viera.
acuerdo por muchas cosas; pero principalmente, por ·.la .peladura
que nos· agarramos· .con .elcallario. De.· sólo enganchados .por
pierna sobre los caballos, pasábamos a acostados boca abajo en
campamentos.. En éste .de Las Piedras, nos .hiciemosuna •huena
curade água de baldrana. Llevábamos como diez meses de pueblo,
cuando nos agarró esa tropeada. Necesitamos unas Cl.lantas
nas, .después, para podernos sentar derecho.

A ·.aiezo .doce .. cuadras, estaba· otro Yerhalito
l\1:onte cerrado, que aparecía de golpe, apretado
las casi perpendiculares. El paso se. llamaba· de
qué. Sob~e .e1 cerro, pobló. por .• entonces, don Amador

Se· entraba enseguida, a un .campito ondulado



eha.híasidodeJ08. ~Iachadü.•·AHíel.·camhm~ra.como un· t«
h()ndo.Una~casas viejas .. y peladas .•... que quedahana laa!'i..

ll ..castls .viejas y peladas desde que la8conoci.Aluc11O~.años
gente se viópasar poraUí sin dejar ni el recuerdo de ,un
sobre .•·JacuchiI1a de801ada~....t\ngustiaban .aquellas caSas

e allí se pasaba a un callejón largo, entre campos de don ViO"
Rodtiguez·. a la. derecha y de Faheiro a la izquierda. Al en

e~e'Ca11ejón, yo sentía la sensación·apacible que da la pre
de las cosas. tocadas por el afecto. Una especie de simpatía

4s. chilcas·. Creo que nunca anduve por aquellos campos
ietorio~ Sin.embargo, me parecían cosa conocida y que de

ertenecía. Y me pertenecía no más, porque era
'gnez. Uno de esos hombres cuya cordialidad

p,r: d()ude anduvieron.. Aunque hayan andado de
él; muerto ~n pleno· mediodía de la vida.

rterade e!l~adaa10 de don Victoria, el ea..
. .chiJcaI. ChilcaI que interrumpían. los ran

de los morenOs Silvera y una laguneta llena
;.1a arboleda de don Chico Faheiro, cerro
de don Chico tenía el doble aspecto de

1l:1l8 cátla.señorial, cousus enrejados, Sl;'!5

'nes,suh~rn:t080 lago, Su planti~8 y sus .
.astante malestu0$6,. parecía contrastar. la

. . :'. y simpática del deño. de .ca-
hién una de· esas vidas lIella~

en~()ntró'la IDllerte, todaVÍa joven: 11e-
¡""'.' - ". ',.'",< ,"'.':

1.ea:gJ.itto'de ]a Sierra por el Cerro Pe
aeia el de la Cuchilla, se en·.

aba la vieja estancia de don,
eternos. Y allí la :cañada de

recibía el Yerbalito...Y
echo, para aU~;:~bajada·

de la muerte,. pOdriR
ajando o subiendo sobre
líJle~ recta -:-desde aba...

.. ' "que te baje o te Slwa
ear 1,. con mucho .tino~



De la.ponera de~ paltoréo, a lo de don Constancia Rodríguez,
eran unas doee o qumce cuadras bordeando una. .~rmma. Yo la.
recorría sobre un pensamiento: el de una cuchillita suave -huena
laencontraha yo- que suhía a toda rienda, casi a vuelo tendido:
Desde allí sí, se puede decir que estiraha el hrazo y tocaha aquella
mancha que ya no era mancha, Era mi casa, con mis árholes, mis
cosas, mis animales, mis viejos, mis hel'manos. Sohreaquella cu~

chillita y con aquella visión querida entre las manos, por unosmi~
nutos yo me sentía el ser. más feliz del universo. Todo se volvía ho.
rroso y chiquitito, ante tanta claridad. El hien que haría al alma
poder reproducir ahora, aunque fuera de cuando en cuando, e3a~
claridades perdidas. Pero no se puede. Parece mentira, pero no 'S6'

puede!

'*
* *

El camino,aquí, se hifurcaha. Un brazocortaha por la izquierda,>
rumbo a la sierra otra vez, pasando ,el Yerhalito a pocas cuadras. Yo
seguía el otro hrazo. Pasaha primero, por lo de don Diego Martí.?
nez -'-viejo y noble- cuyo nombre me evocaha siempre "El mejor
testigo" de José Zorrilla; y después, por una calle entre campos de
don Gómez Silvera. Estahaenseguida, la antigua cazona de la viu·,{n
da de Azambullo, doña Inés, con sus naranjos sieInpre gordo.s;el<:
boliche de Cachía, h¡jo de la viuda y la viejaza calera de Núúez';¡¡i
Viejaza y famosa. De los dueños que tuvo, de la cal que hacía, deilj

las mil y una cosa que en ella pasaron, le venía la fama.
Entre piedras de cal, talas y campos de don Laudelino Silver'a'j~1

cuadras, entre los de don Pedro Méndez y don Liborio Caétano!~

queme ponía en la portera del fondo del campo. de mi pa~,~!

dre. En esta portera, estaba yo a media legua de mi casa. Ya once?~
leguas y media de .. Treinta y. Tres. Para decir algo de lo queten·jl~
dría para decir, sobre esta media legua de camino, tendría que pre"?f:'
pararme para mucho andar. Algún día será. No ahora, con .. e8tasi~;
once leguas y pico,al'l'iba. Será cosa de nladl'ugar,~nsillar mUY->0!
t~mpranoy hacer maletas para viaje Ial'go. JVledia legml,perocuán•. ~~
to más! Incluso el Yerhalítoallí, a seis u ocho. cuadras, todavía. Sin<ij~

cruzar. El verdadero Yerhalito. ,¡~
;~t
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por
OMAR MOREIRA

Lo,sdos. cuentos que publicamos a eontinuaci6n, <El C0J:'ha·
t~, ~eOmar. Mo~ira, y «Todas las tardes».. ·de. AIdo Cánepa, .fue
r()uelegidos para: compartir el primer. premio en unconenrso
orgánizado.por los .. estudiantes del·· Instituto de Profesores cAñi.
ga~~,lcon>intervendónexclusiva de los ah~mnostie~ehp~W1"
~ro.d~'egtuifio8.IntegrluumeIJurado los. profe$ores .EmirJlo..
dtig-q.~~oneg~lICarlos Reside Azúay Domingo Luis Bordoli.
N"~l.UÍ~ .•.•. de .. 10 8 .. 'dos cuentistas .es un· debutante. Cabe •. reeo11Llr
~J.l,e·.de.OrnlU'Moreira ASIR .. publicó, .en su '. nÚlnero 35,.uneuen,.
~()'.kéae~~~,yque«Mareha>J 'con' ocasión del cone1lt~oiJle
~llJ~mi~lU~a e:tl 194,6,hi~o conocer un euentode Cánepa,. «Selrp.

a Orlando)'" Teresp,

14itªll:tlluonsi.guió.aquel' cachorritopar~ ·reempI~llr.~
'~~jQyciego,se.ccmmovió .ínsospechadamenteto..

9:r~Juée8pedalmente recihido.por 108 Iliños~ Y
$~e~tjr>en cualquier parte. que se ·enc1J,~ntren.

":eJ:9:;tlpennanecieron en' inqll.ieta .. espera•. Ya 'esa
~()lQsatrajeron los.improvisados juego.s,en...los
l~tres,Luis de sietea,ñQs, Orlandoae'~eis'.y

pdrqueOrlando.dijo que·elpel"roavellirJ~p~r..
9S,~ttº~no.aceptaron~ Todoqued6en unaap~en"

,..pailredijo: .Bueno,hl1eno, .que tantaálega~

1-"9, .'. no ... 10 traiga. Sin embargo, ellos,· sahíaA" qu.et
Jllo,C3randefinitivas. '.' Todos parecieron ceder en
generosidadqt¡e a v~es tienen losniñoscllan..
asa. Quedaroll..en silencio y mirándose unos a

i6 .encima ..• de ..• las .. piernas. d~ iu.pad.re·.. que
laJlevaraa."cahallito". Máitarde$etlur..
s· dosmuchacholse acercaJ:(:madonF1o'"

'",. _',', ',;;."i :,,"'.'_..•"

ería .. ~l'~rro.
jit()nmy,d1ioo4~apu.nau" .nJ,a"do~a"



como el mislllo decía. Morocho y l'eSC1'var1o. Sonreía con cual
quiera y por cualquier eosa. Tenía la costumhre de enganchar. en
una conversación liormal unos cuantos "Bendito sea Dios". Esto le
causaba gracia a los muchachos y lo imitaban a veces cuando· él
no los oía. Pero era muy amigo de los niños, quizá porque no tenía
hijos chicos y el único que tuvo con su muj~r antes de que esta fa
lleciera, era ya unhomhre y se había ido para la ciudad. Muchas
veces 10 había cIuerido llevar. pero él no aceptó, allí había echado
raíces y siempre pensó que sería muy difícil arrancarlas.

Don Floro había venido del Sur cuando era aún muchacho. Fue
corredor de caballos y despues muchas cosas más. Los niños sa.
bían que había ido a la guerra, que había sido herido en lVlasoller,
allá muy lejos, según una vez dijo. Hespués nunca más se metió
en política porque los "dotores" se dan la mano, mientras ellos
los "bárbaros" se matan. Don Floro trabajó primero con el pa.dre
de Aldamay luego quedó con éste. Ahora además del sueldo tenia
algunos animales. Si hubiera. sido hombre de ambiciones sería hoy
un hombre acomodado. Pero siempre se había "dejado estar". En
muchas oportunidades salvó a los líiños de castigos por travesuras..
También les traía· del campo h"tlevos de teru-teru. Allá en el cam"
po sonriéndose solo los depositaha dentro del sOlnhrero,y luego,
con cuidado para que no cayeran, se lo encasquetaba. No siempre
se los dahaal llegar, pero entonces no podía saludar sacándose ·cl
sombrero como los muchachos le pedían. Un día frío de invierno les
trajo una ÚaCl1l'utú. Era igual que las lechuzas pero más grande
más fea. Tenía los ojos mu.y grandes y la cabeza como un gato. Se
quedaba mirándolos, quieta como una piedra;

Ahora .Luis,y O~'lm:Jdo quedaron a la espera porque don Floro
dtrigiél1dose a su madre elijo:

-Nó'e vOl'dad doña ]\1:aruca qu'el perro es pa mi.. Si yo 1
traigo cspa.mi nomá. ¿Porqué no lo van a buscar ustedes?

Le llamaba :Maruca en vez de· Mal'"tlja; esto también le cau
sabagracia aJos muchachos. -Seguramente- contestó aquélla.

-¡Va ser;· .sí! Saltó Orlando.

aislados. por que· se .deg.atóll~a
Aldama .quien •. hablaba. Repetíáin~i

dado un comentarista rurlll, s
de lana.. Y seguía.conque el g

y reconocer dcuna. vez al



~..pues· "estahanviviendoasus costilias, mientrasftueeUos
~tomando cerveza en las playas y con mujeres pasiando en

aJas risas". Su esposa y don Floro aprobaban 10 que .decía
a.?ara los muchachos no tenía mayorinterés la conversa

a,1,UJ.quecreían que no. debían ser muyhuenas personas los
Ql)ie~Jlo y no se imaginahan muy bien quienes podían ser. Luis
'.que<serían como aquel viejo pelado "muy duro" que había
nnavezenel correo y que' al verlo pensó: --"lindopaechar
piaI".

sueño .. comenzó a .. pesar sohre los párpados y las cosas lo
fueron· fragmentando y quedando muy lejanas.
lótro día don Floro apareció con el perro. La luchase des-.
n~evamente. Luis y Orlando se pasaban de mano enmBno
ll~toblando, regordete y de ojos asustados.
~l1I1cachórro .. negroconnna ."corbata" hIanca~Eisedí~iJli
QJepidióa.don Fl()roel .. caballo.para dar una vuelta aIre-
i;lelas casas ni .Luis se ofreció para .desensiUar. Set~a"

. rro. Cuando uno quería retenerlo más tiempo,elotro
aduciendoquelo déjara en elsuelo para verlo ca,rnilUU."

ilchos fueron derecho al dormitorio de los padres donde
adormía.
doAldallla .selevantabade madrllgada. trasladaba aTe

su camita ylaacostaha junto a la madre donde seacnF~
a que esta se levaIltaba.Hasta. allífueron loshermanosco~

()~n los •.• hrazos .'. que ya más tranquilo parecía .aa0rRlec~do.
on ]a~cohija8y.loecharon-aUí·eoIn9 sip.reteD,dieran.ac~,..

~." to a su.' herm·ana.Ensegmda lo .retiraron y se ]o,pusieron
deja ..cahe~a~ Las.patas .del. perro ..•. res1Jalahanpore! ,rostro y

ello.> Teresa iha •.. ll()rar ..·al .. despertarse y. llamara511.madr~
dióeuentllqu,e hahíaalgonuevo, desconocido, y no se ~ra"

y las ap<Jrreadasque a vecesJe'dahan los hermanos. Aún n()
'salidodeLsueño;serestregaba elpuñ() .porlosojos'LéJle-
récuerdodelanoche anterior. Y salió CQD ellosqueuoeahtbacn
detenerse.:r:nuchotiempo en ningún lugar. SanóooIlsu ca..

corta,· .. descalzay .. con.··.eI·.•·.pelo··queera ··.tln "nid()depir~ ..
. Sefl.lé.<letrás .• de sus hermanos derecho '.' a .. la. cocinaamfJB
el.anima1it()astl.1Il~dre.El •. h~cllo .1e .. valió unrezongOede. ....
~,m~8hien.por.c()stullihre'·Yflqp.e'ta1nbiénat3nflla g':n?el
oto··de.los~uchachoi. ·



4hor;l. er~n trca .eIlrepartir la atenciÓll8()hre ,el p~rro.:N~tural
UH~J,1te q1~e Teiesa lleyaha cierta ventaja, ya qu.e la 111allre acu~ía ~
su ~yuda "'porque era la más chica~' y tenía'las lági:i~a6más' prontas
Yera lc5gico su deseo de agarrarlo. Pero se resolvió ~odo cuando yiii
el padre próximo al .mediodía. A Lpis lo descartaron porque "ér

.. ya un mocito" y tenía el petizo y a Teresa también la descartarO'
porque enlraron en juego razones ine8pera~~s. Orlando le pidió 1
guacha, la "pancilla'" una cordedta muy ventruda que 8iemp~e 'rer
sa, después que entibiahan la leche en la cocina, se la daba enu
frasquito, en una mamadera que había sido de ella. Le daba ·la l~

che mientras la cordera hacía dibujos en el aire con la cola,. retor
ciéndola como una víbora. Era difícil saciarla y una vez que ternli
naba ensayaba golpecitos con la cabeza en el vientre de Teresa. Ah
r'á.', no podía entregarla a pesar de que fuera tentador el negocio. F,
l:la~rp.el1te el perro seria de Orlando pero se lo prestaría aTeresap
rn jugar y cuando fuera· grande saldría al campo con Luis. Esa n
che tuvieron preocupaciones. Había que hacerle una cama en 1
cocina. Trajeron un cojinillo del padre; pero este no estuvo d
acuerdo.

-Pero, ¿y qué nombre le ponemos? Decidieron luchar par
sacarle el nOllJ.bre que le puso don Floro, pues quería hacerles cre
que le pnrecía 111UY feo y le llamaba "Lobizón" - Teresa llego
de9irle que Illás feo era él y propuso llamarle "Abuelito" uniend
iln afecto con otro. ' . ,

La madre cortó:
--=--Cuando vaya voy a decírselo a tu abuelo.
Finalmente le quedó "Corhata" por el e611ar l)lanco que ten

ah;ededol' del cuello. Esa noche los niños 110 se durmiel'onantes
la comida como era C01111111. I.JR madre cuando los veía "pescand
les "daba café y se acostaban. '

:paB~l'On 108. días y, el perro insensiblemente,iha .camhiando.
lera ya Ilquelser que mtdaba a tientas. Ya se alegraba y era cap
,4ej,B,gar.;E,:q.,sayahahustu algún )a~rido,•cuancl,o seas~lstaha~. Pa
,é.lla c9,cinliera co~o tUUlcueva. Daba algllnasvueltas por el.pa
p~:r;o ,sieI,t~pre que lo .corrÍtm .disp,llraba hacia allí.

AY~~<18 alguno de los muchachQsya ft~e~acon un trflpoo' e
un!cin~m;ón. d~jaba que el '~Corbata" mordiera de .una .. punta y
l~,9tra;tira:ban.Elp~rr,o luch~1J,a., entre rezong(J8..,Aptes ,que
Corbata, se CI4llSal,Hi.n los" muchachos 'de jugar. ' , " "

, . '."", "'Tl,'¡¡ ;;"""~
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eonversación:
bíbhos :más haraganes

su, sol ardiente, crispando las plantas de
he~ La noche era ún ,largo bostezo, una

callada, parecía dormir con un sueño
:eaba ,ae seres de vida nocturna. Los

ñ. sus' bruscos vuelos de mariposa.
la oscuridad como en una cáscara.

'.. tómando mate, afuera, en el patio
qtte había regresado del pueblo.

a de "hichos" de luz que, hajaban
el viento hubiera arremolinado' es..

orel, eampito. Los siguió ,Teresa y.el ' :
ndo a lps matreros, perO$e can·
.Eilego se quedaron mirando la
"rendía una, claridad cenicienta.

tinos días atrás' había ,wsto
s. El hurrito de Bios le ha~

bía, vi8tO aoorralada par ;las

'rescllciaen un principio no llamo "laatenciótide]osotros
'lacaaa. '

o",erallP-'Fox-Terrierviejoy"alunado" yelotro,un
,era m~sserio y siempreandaJJa por los galpones.

ta"se alegraba 'poco a, poco" y cOll1énial)u a relacionar·
'aJte~~aql1edescuhría' elmundo yen todo,s lados "tenía

SttB Ílltrolllisiones'tuvo algunos tropiezos. Una tar-
~b'~átentamente junto,aunapiec1ra delj)atio.Por

inabauna aheja~ seguramente golpeada por el
.,perseguía hasta,' que se.acostÓ delante ,'Y ,le
Al,~adrido s~lió lamiéndose 1~ mano.,Tere
.p~d~zo de género como cuando alguno de



cIo que los había visto pelear esa tarde. Se asustó TereBa a
de que sabia· que era Luis, y corrió hasta donde estaba
Lo mismo hizo el perro. Este quería detenerse pero los
venían zapateando y gritando tan fuerte detrás de él y de
que' no tenía tiempo de hacer frente.

En tropel regresaron junto a sus padres.
-El mílico Miguel al verlo borracho, Bendito sea Dios!, 10 iué

aprender. El comisario no se dejó llevar -continuaba don Floro.
A Teresa le atacó la tos y su tnadre la retuvo junto a sí.
Orlando sentado en un hanco hacía correr carreras a mi

"Bichitos:' de luz por la "canillá" arriba. Estos iban prendiendo 1
"'faroles" como él decía. Por atender a uno el otro se le fué pie
arriba por dentro del pantalón. Orlando daba saltos ante la. rtsa
de los otros.

...:.....Lo trasladaron por no echarlo, - según don Floro. .
-Peru'al que debían echar era al comisario -repuso Alda~.

--Naturalmente ... ¡Bendito sea Dios! .
El primero de año enderezó hacia el monte toda la familiaj

Aldama y con ellos fué un matrimonio vecino. Y naturalmente ta~
hién fué el "Corbata". Las mujeres se pasaron todo el día. conv~
sando debajo de los árholes y lo mismo los hombres quedierQ
vueltas por muchos temas: negocios, política, caballos.

Los muchachos pasaron la mayor parte del día en la arena, í
lado de la corriente de agua que serpeaha y se iba muy lent~

mente. Luis quería hacer .. creer a sus hermanos que. sabía. nad~
pero simplemente se 80stenÍa con las manos en la arena. Cuan;
sacaba. una para dar una brazada, se apoyaba en la otra. Con 1~

pies chapoteaba agua hacia todos lados corno si un pato aletea~

en un pozo.

Orlando aprovechó el.xllOlnento en que Teresa rniralJanadar
'J../uis.para echarle arena por el. cuello del vestido. Esta.se. fuéIl
riqueando hasta donde. estaba sl1.madre.Pero. no demoró en}
gresarjunt~.a ·losaenúis. Orlando. cavaba .11n poz~enlaarenap
ra que manara agua, para hacer una .cachimba.Peroelagu~

brotaba ylosde4os raspaban en la arena húmeda. El'~Corbat

que se había p~sado correteando y siguiendo "rastros" con1080tr
perros por .dentro del monte, vil1.o a .curiosear. RecibiÓuntir
de.la<cola~ .. por·. qué •.. le derribÓ un .cerro dearenu ..• queTeresab
lJÍa levantado. Orlando lo volteó dentro delpozoqucihabíah
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a.peear •. de. que>el perro resistía.Vino.•. LllÍsy·comenzóavol.
la .. arena a su .lugar, no ohstante la·.·de8esperacióndel"Corba~

Luego Jo llamaba. Al perro le qtledaba solamente. lacabez¡~

afuera. Sus ojos asustados conmovieron a Orlando que retiró
tena. El"Corl)a.ta" se fué. Andubo un rato por la orilla del
tey. reg-resÓ junto. alos·.niños.
~~lperroacompañabaalosl1iño$en todo.
~quel.verano. traía. para ·.losmuchachosalgomuy··molestoqll~
la siesta.. La madre los obligaba. a .• acostarse porque a ellos no

"dejarlos sueltos".I)eroLuis y OrIandose aburrían con..
l~~."tijera" del' techo, -viendo fHtrarse el .. solpor lash~_m..

•.. ~ela Yent~.D.a sin vidrio y mostrando las tablas COPJ,OCOS-

iD.~~~~d()volar.la811105ca8 '............••..•...•..•............. '.....• . ..•... ...•..•.•...............•..•....•...•..
~a,,~~ esa~·.horas ..·de .siesta, LuissaHódespacio ydeírásse
f]l.~!.A:brieron la puert,a ...lentamente ",Y .... ya ••estab.an ... ·alltee:l

. Cftle cegaba~ El suelo del patio quemaha en los pies
"·Corhata" dormía a la sombra, en ul1Jugardonde
~.<f~ .delfresc? de latiel'ra.Las gaUinase~taban~n.Ja

})toy~ctaha>·la casa..Los luuchachOB .• alyerlasagana.,
.. ~e}piQla depescaraJosqu~ había~. agre~~ao~na .

oa144~al()pito~',dándosepalmadaspor ~llllll$lo,e()

a~cahano,· los. acorraló contra •. 1as. ca5a~pa:t'a ha~

mc.dio"./El.Corbata tambiénandahaen}a ~osa.

J1lesfi1~ryse.desgra~aronhaciatodo~laaós.Losm~"I

'8 .con 8u81azosCargal:onalgrito~e:.Elllace.~lll·

segúnél,Íué~stol'hadopor'Luisynp·.• pudo:~ll"
e~:lJriend() .las alas ..·..• y •cacareando .ºisp:ar~}}a.Re~

1ivo.Lllisqtle"cogoteó"~lngallp.Elani~alsa]-:

.~~2iO.En8eguida"le .. cayó arriba el «C()rbata"qu~
~nse:dosu~a.p~t .....•..•......•.•..•....•...... .....>... .... .··•.•·..•... ·i .•...•...•...................•••

des~8perado •...de.lasganillasaparecióla1)1~i{t~
D..venir.Peto.·•.los.ul11cha13hQs ..110 ..·•..1e ...·podian$¡;l..
el .. ~'Cor:nata'.~insistía~11·.··1llorªerlof.··.·.O~lan~~·

lUl·•..alp.argataJt¡~. Se fUeron .t:t;i~to~~Jttient~!l~
~e~h~t1-'i1l11í~lc0.Q,.utlapll.Ul1~el.lJab~~.
1hLl:poc(}R.P9Cl3:."adqu,i~ien~R'~s~r<i~ª~~/~~

Qs.Come¡lzó..•.(l..•• ahal1donªrlos.Sa.1ia •••.to~t)~J~./
salla •.. delel1guaaf1.ler~c<?Il(h.)u:Fl~rRyL :
ido:cieJ;ta.élm:l.ªcia..Aho:ra Jtl.gaña conek'~



rullo" a pesar de los resongos de aquel. Con el ovejero .llegahan
aparentemente a morderse, rodaban por el suelo y quedal)anco...
lnO muertos. Pero repentinamente se levantaba uno e intentaba
morder en la garganta al otro que se defendía. Pero no peleaban..
El perro ovejero sentía contagio del mús chico y se tl~ansformaha,

hecho que notaron los muchachos. Para los niños era ya muy difí.
cil seguir los pasos del "Corhata". Salía con don Floro y Luis y
eran ellos quienes contahan su hazaña. Don Floro a la hora del ma.
te decía a pesar de que ya se le había adelantado Luis:

----¿Sabe doña Maruea que el "Corhata" peleó con un zorro?
Pero Luis levantándose y haciendo muchos ademanes le expli.

caba de nuevo a la madre:
__Estaba en una cueva y el "Corbata" cuando no lo podía

agarrar porque se le se metía más adentro, escarbaba con las ma.
nos y gruñía.

Los más chicos ya habían perdido en cierto modo elcompa..
fiero, aquel amigo de juegos. que dejaba que jugaran con él.

Ellos se, quedaron, al crecer más rápido el "Corbata", en el
mundo de las pequeñas cosas, el mundo del patio y del campitoal.
rededor de las casas. A ellos les quedaban otras, pero aquel1aspa.
reCÍan.l1o responder C01110 el "Corbata" cuando le hablaban, cuando
le corrían carreras, y como cuando se les prendía con IQS dientes
de los .bigotesde las alpargatas.

I.Ja vida del perro se desarroIlaha en el campo, en las sierras,
que los niños veían desde las casas? allá, lejanamente. Hahía días
cnque estaban grisáceas, en otros azules. De las que estabansohr
el horizonte podría esperarse que se levantaran y comenzaran a
flotar .. jnnto con las nuhes arrastradas por el viento.

El "Corhata" correteaba' en un mundo que ellos no conocían.
AIgllnasveces, turnándose? tanto a Orlando como a Teresa los ha
híaUevad9. su padre ,por delante, en el recado.

y lo acribillahan a. preguntua:
-E-stecerro¿Quien lo hizo? ¿Quién trajo 8stapiedta?
.AlH .en las .sierras estaba laaruera,tU1 árbol qUé hahíaqu

saludarlo siempre al revés: Si era de mañana: Buenas tardes? ys
era de, tarde: Buen día. El que no cumpliera con aquello se en
fermaba. Eso les hahía dicho don Floro y TIC) tenían 'porquedu
darlo.

_. "8Q._.



.Allí5~e5c(»ndían los cQntrahandistas, según le había oído al
adre.

Vení~n desde .muy ·lejos, escondiéndose de día, caminando de
oche.Yellosunavez habían visto uno,harhudo,silencio$oyde
ncho.

Allí .en las sierras sucedían cosas.·que los dejaba mudos•. Como
a11o.o oyeron que mudlo tiempo atrás un turco que andahacon un
gueronahíasidollluetto para robarlo. Tamhiénde allí salía el

ito de.los .zorros. que al sentirlo los crispaba.
y de allí venía de noche aquel gato, queleshelaha la raíz del

lo, .porque.en las peleas con ]08 .. deJascasas,.auHaba como si·no
a unniio. Yelpadre dijo que lo había viSto en las sierras.

¡Y to(loaquenorecorrÍ~el~Corbata"J .. .. ....•....•••...
Allí tenía el "Cqrbata" sus amigos, así 10 sup~miall1osniií05,

.corde.rosy. lospijaros.Tamhiénsusenemigosconloscuales
leaba..Un día apareció herido y don Floro Iesaljo·. que había!i.ilo

carpin.cho. que·ledióunlllordis~oen.. el agua.
Los niños ya lo ... sentían fuerte a .8U lado y comenzaban.arespe-

1"10.

Era•. tafinde invierno. Los .eorderos. retozahan .renovanda
adel~sc~1l1Pos.Loszorro5azotaliande noche los rodeos.
Cañreni,lln vecino de. Aldarna, a los enerpos queallarecián

icollliifos, destrozadp~.,Josenyenenahaluep;o .de .chan1u$ca~lo8
unfogoncito, .. para·. que. acudieran los zorros Al olor aeanie· qu.~
da. . < ...•.••....... •... ..••.. . . . ..•............................

Una mañana ... el "Corbata"·· salió al .campo .con . don.Floro.. .Al.
rjunto al· campo de Cabrcray al.verlosperrosdeaquelc1'll'

alailibiadoY sefuécoilleUos.· ...
Ya $e hahía·.acostumbrado"a ... visitarsu$ vecínos.denoehe.Se
aveceBdelas>casa~guiadospor.sn iustintosegl-lro.

Seiha deunovío" como decía don Floro.
Pasó .·.esa ..mañan~y .•. no ..•re~esó ..·el "Corbata".·.•. Pasado mediodía

yieronvenir ..por.·ellomo dc .. la.<ntchiUita,.haeialaa.·mtsas.·.Venía
. aci(). Por·oomomento se .echó. A..ve(~e$dabasaItos~omo .• sise

iese>en~edadolnlaviboraenelcuerpo.Ya.no.venfa pot'el
in0óomodecqstumbresino<pIe .C{l1'tó. eampoªireet0h~~~.Ja&
s. .......•...•......... ........•.... .......•..•.............•. ...•...• ..
Don Fl()ro al verlo se dió cuenta de .10 ocu1Tido.El"Corba~~
aenvencnado.Alquedarse .. en el .. campo, sin ... quenadieloyi
.,hahriacQ1l1idoenJo$corderos~



Los niños se asustaron. Don Floro fué con I~uis hacia el perro,
que ya definitivamente se había tendido junto a unas piedras a
dos o tres cuadras de las casas. A Orlando no lo quiso llevar. El
niño no ohstante le dijo a Teresa:

-Vos quedate aquí. Yo voy a ir que soy más grande.
-No, vení Orlando. .
Este se fué hasta medio camino y su hermana se quedó junto

a .dos casas suhida a un alambrado ...
El "Corbata" estaba tendido largo a largo, la cola estirada, 1

patas duras como caños y las uñas salientes como las de un gat
que hosteza. Los nn1.scnlos le temhlahan. La respiración era corta y
ligera. Parecía que una piedra lo apretara yno lo dejara llenar
los pulmones. Tenía la boca abierta nlOstrando los dientes mu
blancos.

Sus ojos vidriosos los enderezó hacia los pasos que venían. Lui
pensó que el "Corbata" estaba muy asustado, no tenía nada d
que ellos' conocían. Parecía mirar un fantasma que sólo el veía.

El "Corhata" no pudo sacarse el fantasma de encima que 1
ahogó.

Don Floro enterró al perro en unas harrancas próximos a la
casas"'sin decir palabra. Los niños se quedaron mirando mjen'traj~'j~

don Floro escarbaba. Echó el perro en el pozo' y volvió la tierra
su lugar. Fué desapareciendo todo el cuerpo y la tierra fué apret:an~1

do los ojos ahora duros y quietos.
Don Floro se volvió hacia las casas. Teresa caminó unos

v se detuvo, don Floro la llamó:
. -Teresita, yamos~ que hace lnucho frío.

Los niños quedaron más solos. Como llenando en algo
desgarr6n arrancaron al padre la prOlnesa de conseguirles otro
fuera igualito al "Corbata", un hermano si fuera posible,
viera la misma corbata, que· fuera hien negrito.

-¡ Qué sea hien chiquito! ¡ASÍ! decía Teresa mostrando
manos separadas por escaso trecho.

Pero esto no le8. hizo olvidar las ]larrancas donde
enterró' el perro. Aquel lugar quedó atado a él como

-Allí está el "Corbata".
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tos con un paisano que jamás. ha tocado un libro ni salidri de s,:I
tierra natal. Pero siempre me gustó hacerlo, como a él eSCUChar.!!I';
me. Nunca be" tenido {nejor oyente. .. • i~,

Cuando murió la Nelly, llevaban dos años de casados.Unal~

apendicitis la fuhn~nó.. Todos ,la 1l~ra~10s, porque se. hihía cr...i.a.do.•...••.•·'.•.t.~...··.~,
entre nosotros. Munoz aguanto a pIe fume el tremendo golpe.Yo'!,
sentí ~ucho esa su mu~rte, y tenía mis. ~notivos propios,:. hahíasi.~1
do rola durante largo tIempo. Me pareclO natural, y legItlmotener~J'

~~,,:l~~i:: i~aiJ,~:~l;:í:/~~~oq~~~~a~o~~: :~~ ~~e~ ~u1j;ilil
samente secreto. Al menos, hasta que la enfermedad atenazó a. laJ~
muchacha. En su agonía, pidió a su marido perdón por alg0<JUyl~
hahía hecho; y me nombró confusamente. Muñozno .. hizo mayor~~'

caso de sus palabras, que parecían fruto del delirio; lo sé hien,por.. ~~,
que él mismo me lo contó. No dejó de venir a casa una sola tarde,f
desdeentol1ces... ... . ..••.....••.......•.•. ' <ji

Pero, de todos modos, la semilla germinó. Comprendí que Mu.jlj,
ñozempezaba a sentir que estaba ante la verdad, ante unainso.~~,

portahle verdad. Y, a pesar suyo, se puso él· huscar una conte8ta·i~

cióllen.mi rostro, en mis palahras. Desde el rostro sevel'oytosco, :li '

la. mirada pel'Illaneeía clavada en luí cuando meescuchaha.YO}l
solía .lllirar al suelo o a los sauces distantes, y sólo fugazmente po.!
saba mis ojos en su cara.•El perseguía pacientemente en lllL ·algo¡
que hiciese juego con la l1egl'a sospecha -de la cual,mirándoJof ¡

de .. reojo, yo podía seguir los progresos y las lnarchas .atrás.. ¿Cómo:
admitir que la Nel1y hubiese sido de otro?¿Y qué ese otro fuese:
yo, Esteban, que sielnpre le. ha'bía 'Sido amigo, que.era ••. úijo.d.e
padres tan lmenos, y .que además iba a la ciudadparaestllE1iar~;j

para ser mejor? ¿Podían tomarse en serio palabrascoufusas.de i

una mpjer enloquecida por "el dolor? Yo cantinuaha relatán~ol~i

cosas y ofreciéndole mate, y la sospecha terl11inabapordesvaJ:l.ec~r·J:

se... No,.· se equivocaba, le producía vergüenza pensar· siquieJ:~i~~;1,
vileza seluejante.Y n~gaha .la ocasión en queme confiah",s~.r~f

cuerdos· de la Nelly. :M:ás,en. otros n10mentoa, -tal veip.te~a.i·::'
cionahamiexpresión,. tal·.vez. al ,contar cómo Yivieronotros#~al].
gumacosaque encuadraba consemejal1teeng~ño-veÑt~1t1eiren~
su<r9st!o.unresrplan,dor .feroz, .y era él entonces .• .quiencla.ya.hªsu,;·,
ll1h~ada en la Iejanía,en 105 8all{~es qtleahogahanelarroy:(),Yyo~¡

quien espiaba ~u ~r~SiÓtl.~::rimera VeZ· enJaVid~<)¡l)(1'1



, aparecia algo -y, a1go quemante,
ihle resolver en un sí o un no.
Está terminando el veranQ.. La nocbe, lle~a más pronto y se

e fr"4eo 'lI ail:e hajo la 'lfIl"¡q¡tllilª, fronto li,lji,i '{'le .matear al
igo.. Faltan varias semanas' para que )70 deba vohrer, a la·' ca..

MuiiQz, como siempre, viene al ponerse el ,sot Cada ve2f,; me
a."Qapear otra tormenta" Estoy pen~ndoen,.adel.an.t.ar nii

; así pondría fin a una, situación inaguantable. Pero" ¿a~6
ve e,l1 mi derecho de homhre! ¿Porqué debo pagar 10 ql.l:e

.apagan? Y, después de todo, 'yo también, la quise. PerQ"
OO,l1 su rectitud de puntaI,lJo entende.cia~ $in emb ~ en

siento un, violento deseo de conÍesarle la verdad." ima-
dole, en un tono de cortés superioridad, a modo de ga

confesión, o mejor aún., en' forma desafiante, ,que la NeUy
,__ .(Sí: l~ contaré "mis" recuerdos de la Nelly).... &tas CQ

icamente se me ocurren cuando estoy solo; pero entonces in~
imaginar "su" presencia físiea para sentirme asaltado por la

stia. NQ $é" en realidad, qué me resultaría, peor: 'si d:e8~J1:

~l <;uchillo (yo empuñaría e,ntone~5 el banquito, y pediritl
~), o si me mirase fijamente y 8e fuese sin decirpalahra. Croo
esto sería ,lo más insop.ortable. El es un h&mbre; 1~ sólO' nn
nlador de historiae. ,Siento que he salido de mi el. Mas,

" 1ic;n,c, OQBlf4'(}ndó que; no deho i.rma, que t
r, ,que ,sólo .él puede decidirlo ah~ra. ,La. trem_da ,'~

,qne madurar y producir su fruto. Si yo le dijese~.~peróno

Q decirle nada. Tampoco él puede decirme nada. Sólo pode-
perar... ¡hasta ver qué pasa! , ' " , ",',
, ~ está J'()niendQ. Hay poca luz pan ~rlliirhai,olaoo~

~re $$ hapl.lesto frío. Pronto tendremo~ que m.atear
'.w.tras gl;ll'uhateo ¡obre estas hojas, oigo amia
h~itua1 de la portera" MUÚQZ viene n0Y'«OD" retr'ailO.

oigo sus pasos firmes r lentos {¿ro" lentosqtle
caIUpo Be va etlS:Ol\lbreciendo d~~d~el armYQ; 'lQ8

~M rí¡idos ju,utQ a la em:amada•. E$ un atarde
MuñQ$ llega j'Quto a, mi~ Me $aluda.,'Le con~t.Q;'

~otmmate. '~lo aleanzQ.. ¡Qui le egut8l'é hoy!



ENTRE LIBROS NUESITROS
'. Reiniciamos la Sección sobre libros nacionales. Su interrupción ikjó

sin comentario muchas obras. En éste y en números siguientes, llenaremos
claros, atendiendo, al mismo tiempo, a los nuevos libros. que nos lleguen.
ta Sección será hecha no sólo pOr integrantes de la Dirección y'(lel Consejo
Redacción, por lo cual no siempre reflejará fielmente el pensamiento de éStos.
La hacemos así cumpliendo nuestro deseo de que esta Sección
plitud que admita puntos de vista diversos. Hemos ya solicitado COirnentllri()s
bre «.Milón o el ser del circo», de F. Espínola; «Becquer», de J. P.
«El río,», de A. Berenguer; «Los delirios», de C. Silva; «Biblioteca
(Colección de Clásicos uruguayos); «Quien de nosotros», de M.
«La cigarra de Eumono», de J. Caret Mas; «Meditaciones sobre la
de Gallinal Heber, etc. Dichos comentarios aparecerán en números
a medida que nos vayan siendo entregados.

Otra cosa queremos destacar aquí. En el espacio de pocos meses
iuranacional se ha visto afectada por el deceso de tres liguras de síB:níJticllci,ón:
Julio J. Casal. Luis Alberto Menafra y Víctor Votti. Lamentamos
dedicarle.! en este número la atención que por su labor merecen. Lo
en el futuro a través de un trabajo crítico de la valiosa obra
primero; ofreciendo unas páginas de Carlos Real de Azúa sobre
(de quien procuraremos dar a conocer alguno de sus trabajos aun tnIUnr;OS'),

y publicando, en el número 38, dos capítulos de la novela que Dotti
en preparación y que ha quedado inconclusa. Estndiaremos asimismo su breve
pero significativa obra de narrador.

TRIPLE TENTATIVA, de Juan Cunha.

La notoriedad de Juan Cunha ocur:no súbitamente en· 192
cuando el autor no había llegado. a sus veinte años. Su primer li
bro: "El pájaro que vino de la noche"fué como un fogonazo en
elámbíto .literario de entonces y para un grupo de sus amigos,· el
más cercano a la literatunt, sigue siendo éste su libro más logra
do. Aunque no hemos segnidopaso a paso sino de modo inter
mitente 'su obra posterior, mantenemos hasta donde puedepermi
tírsenos esa misma predih~cción.·Sin tiempo para leer. toda snobr
poética no queremos sin embargo dejar pasar esta ocasión deu
nuevo lihro: "Triple tentativa", Ed.Número 1954.

Al hablar de Cunhasenos representa el amigo
fogaratas literarias del Café Metro (1941.46) sus
cigarrillos y "farolitos" aunque.Juéaquel. UIl ·'uew.po nerUJlUO
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lIU.lCltO la recllerche~'. Lo cierto es qU€;UOS

oon un Cnnha de cuarenta y cÍllcoaiíQsyJrentea
su.. .. obra .poética. Vaya ·entonOO8. nuestra opinión a. modo
de tanteo. Lo prinlero que observamos esqne Cuuha eamhiacon·
tinua11lente no. tanto •. 10&. tenutSdesu poesíacmmto .·la.disposieión r
. allJ.aneJ.'a > de realizarlos. Pero noestamO$ seguros. que estoE Clatll,,"

iosnenidea deuncl'echllieuHl de pl'oftlDrlizad6n.~1~ta8
istintas ,manerati de Cunhanos .. . .al1n.isllloCunha,El

primero. ellestar .. enterado de •• esto ·cs el propio poeta .~vas.i lose
~al~en4'.Yisita~\u:node los Iwcmas·.deeste .libro.Sin.·embargo
; ay .. ciert~exageración en esto.' Por .... ejemplo ...1m .s~último·.libro·"se

a expresado con un humor fúnehre~casi hariilét:ia:n~,qttenofi.
ahaensnpoesia anterior. Ese.se .Festival que Cunha,acicatett",o·. por los. dePnnta .d~lEgte lan7>a .por cuenta propia el 2. de

oviemhre.. Hizo ... apartar. la ·~famosa losa·.polvorienta"..y.le~ ordenó
cndir.'lmo por uno "en fila India"•. PersuasivaID.entetratódeha"
erlesoo1l1prenderqne no toda la parentela acudiría, pues esC()JU·

prells11ilea. primera vista que más de uno .. "siemprequedaalglUla
vezarcitadoysinvisitas". Claro.qneen. UD. festiyaldeestaÍIldll!e
laspe:dpeciasnopueden ser muy variadas y hasta lu~herj~iad()

:''lah~orada.maeabra;parf,tsenti:rtoda.su.difienltad.:iSs ne~~a"
..'. jp.trabajar~ohre. nntemadelgadocomo .un hilo! jusloesp:re.;
"~ar~lJ;eCtmha,eomo•... equUibrista, ·.nosiempreestá. en el alám

.:L~tfl1eelpoetaquiereeomnnieara sus lectoresCSllna ternura
ttl:l;a·~ieda;dParlos .mnertos.que .disimwa:..enoenrrenciasclownes"

~ P~()aV'ec~se demoraconexcew, .eomo., por ejcInf)lo, .cualulo
erlmdas .. ~tid.ades, .. <en .la ..·ohügaci6n··.de •.·presenta.rse .. coman
Ulr$apartiell1ar, .• ynada.· .. ~rsonalpors~pue~to, ..··.de~>ir
t~oy .metaU!rso,tihi~peroné,ete.. todo.el eaqnere~,
papor .Cnnb.a con el.ma!lual. de·anatomiaa·lilvista~·..I.t~
ión de·. dar ..as1,1 .tema>cl .. ampliodesarroUo de un·. Íe$dV$..l

~esin!hH'1a·provoe6 es~e lipo(leamplüicacioneFitl.\hnegP~"
r,é·a~a$i liaydea{eIlosdel~guhrehtuuori~mu;·.c5'ode antlatl:lu:s~

las cOBtillae .. "notantei!7difi~üc5de.: .. pescar___estan(j()tan
~ agu~";yuna;~arosalu.i\detormenta~ep~~ t()dasJla:r..
Cl1elaen el p~ma. .. .. .... . :... < ....>
~i.~l~b.io.en.• la >poesía de ennlta es.• nna·.. eírpe~iede;e~:rt',je

~~~a.~eci:r .~t1eD.--.qu.ee&to lesobraatod., •• elnJ.l~Il~~'"
(l~iaJ():.·~.pr~otieadQanteri°nnente.enprofus~' .
;~ó:~~ ••..$ill~ .... )):llln8fl,P,,· tile .•. actitud ·anle .·la .. 'ri.dal?



dtÍinidoAetnuieom6UOi c,ategÓl·iclts. Sin embargo @inece3arioc&1t~
dar en cuanto al aprovechamiento poético de eesta nueva :maJt~ra.

En ciertas composiciones recientes: décimas, vidalitas y coptasde'
tono gauchesco, Cunha expresa una actitud segura, una vi~ón:re

suelta frente al amOl', la poesía, la vida. Pero cahe decir que esta
seguridad no se contagia al lector. En una décima que no apare..
ce. en. este. volumen, dice Cun'ha: "Me interno en mi grtt'Vea8u~

to". Leemos. la composieión hasta. el final y no nos podemos. ente..
rarni del asunto, ni ,de su gravedad, ni de la internaci:ónde Cunha
en el mismo. Idéntico efecto nos produce un poema: "üanción"de
este último lihro. Cabe. agregar que en una obra .anterior: "Sueño
yretorno de un campesino" donde Cunha se mostraha convertido
a>una determinada. tendencia social, las menciones de revolución
reivindicatoria no. resultaron ni las l11ás audaces ni .las .másim·
portantes. El poema. estaba escrito en un tono eglógico y lograba
EllJ.mejor efecto cuando se movía en 'una nota evocativa y terruñera~

Este.acentotambién reaparece en este último libro, "Lugar de mi,
infancia" nos conmueve por el poético realismo y un giro conver
sacional .que. se degrada algunas veces hasta la prosa puraper<)
conserVa en general' una cierta lujosa desnudez. Pero sobretodo
es un teñidonostaIgioso que llega a la angustia por la 'shupleenu
me~acióndemuertosy ausentes.

Ql.dzápor aquí se encuentre el mejor Cunha. Recordamos que
conocasiónde sus primeros libros, "Guardián Oscuro", PeduzziEs..
cuder destacaba el tono leve, la media voz y la media luz. p:ropicias
~araevocar fantasmas, ° mujeres que tenían apariencias. detal~8;
una lllelodiosa indecisión a lo Bécquer, y una experienciahuIJ1~"
na.qlle •.. Cunha. volvía ausente y legendaria. Esta 'manera vuelv~ia
aparecer en el .poema: "Anochecido en. el bosque ... " y yaean
c~erta declinación "'a 10 mievre" en el "Madrigal para ladelhal.
eón del cielo~'.Cahe señalar tanlbiéll en lo que podríamos 11am
"canciones de .aurol'a" una finÍsÍlna, jugosa y comopulíllleli
concisión expresiva: "Estuve donde el día -' ensilla .8U· cahanoh~·
llledo.blanco-Ygalopa;.galopa - Esbelto de reciente brisnYJlá.
Jaro".Yenelpoclna siguiente,si .llien lnolestado, a ,nuestro(~~

porJacomparaeión de lalunacon llnacometa perdidacuat).d?
íi9,utl Inuy hermoso empleo de la síntesis: "Abrolapuertac~nV'er
gen.~El astro. ell'ocío el día .-- El ámbito •• de. ave en· ave...,...])~
~lahlcestenaidas". ... "P4jal'oelespaciolabio$ I.~hri~~
lllum8.sauguri9s"-;...YcÓmo no. ser eo:ntl1ovid08:p.nteJaaelic~.~~~
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1I1Ul¡clo. Sus invocaciones al destino, parecerían adjudicarle a este
tina imprecisa categoría metafísica. Esta concepción le confiere al
~ibro,. unidad de visión. También en lo estético ha conseguido
Brandy una manera propia de expresión. Sus ve....sos se ordenan
en el poema dentro de una lógica quc recnerda a la prosa pero
Brancly sahe salvar, al mismo tiempo, la poesía. Sahe encontrar
la palabra que 110 disu.ene en el conjunto. Su verso no es nlusicaI,
pero concita la música necesaria a estos poemas, en los cuales una
excesiva musicalidad huhiese estorlJado el sentido que ocupa .Y
preocupa al poeta. .

Esa preocupación ,encierra, como queda indicado, una muy
escondida pero advertihle inquietud l11etafísica. Brandy la resuelve
-o pretende resolverla-' adjudicándole a la palabra destino, llna
categoría que no rchasael fatalis1llo que mencionamos alprin
cipio. Tal. palabra es fl:ecuentemente empleada en el corre1' del
libro.

Así se advierte especialmente en el hermoso poema titulado
"Arhol" donde Bl'alldy, como en muchos otros, sin necesidad de
emplear la palahra "destino" dü la esencia de la significación que
tiene para él ese vocablo.

L. F.

PALABRA DADA, de Ida Vitale.

"itf¡

"Palahra dada" es el segundo libro de poesía de Ida Vitale. ·,';¡,i.

ffl
.:.:

El primero, ~'La luz de esta memoria" mostraba ya, con nitidez, las :
cualidades poéticas que dan perfil a este segundo. Uno y otro con- I

'/iª

gregan pocos y no luUY extensos poemas. Parece bien esta COl1ten~

ción creadora. "La poesía -escribió Juan Maragall- es un estado
térmico del lenguaje". Pero ese estado térmico es consecuencia de
una temperatura del alma que, sobre todo en el poeta lírico, se al.
canza en no· frecnentes. momentos de la vida. I.Ja. fidelidad a esos
momentos, y só19 a elloB, es instancia inevitahle para asegurar la
alltenticidad .de un poema. Se advierte. en .este' libro. q\le •aquella'
contención escollsecnencia de esta fidelidad. La voz poética de Ida
Vitale, pues, si nocRudalosa, esseguralnente auténtica.

"La luz de esta memoria" y ."Palabl'a dada" éonstituyendo8
D10:rnentosep. el desenvolvimiento de .una pO,~tisa que va esetructu-



pero Por e&to,
hien amhos·Ubroli· po~n, inspiración", .e! .de--
cir, una .atmÓ6fera o aire poético inooniundihle,quizáano 5ea~
silile encontrar toda"iaen .enoa, y .como es natural· tratándose ·.de
etapas aun no .cerradail, esa .. visión .poética .totalizadora .. queinte~a.
en u.n todo unital'io,de relacionestwidentes e inamovibles,JO&
distinto! elementos con qne . . trabaja. Complace también ata
'CUalidad de "poesía con futuro~' que ofrecen los dos Ubrosde"lda
Vitale.En la medida que se busca. en lo m.áshondo,misdiiíeUes
llegar ala madurez totatN() ohstante, eBa unidad de inspiracwn
penniteconjeturar el núcleo aíeeti'W'o desde el cual su poesía se
genera. EUa .conjuga") .a. mi juif'i()., ·la conciencia ·.de laineritabl,e
transitoriedad.· de cada instante de la ,,-ida .con lainluicióndeqn~

cada uno (leel1ospt1dria ofrecer. por siuuafonna dalapl&
nitnd.La vida es experimentada~entonce$.¡ dolorosa y dramática
mente, como constante devenir, esdedr, como. destru.cción
tante, y, simultáneamente, como perdllrahleanhelo por ""dlet.~n.E~r

el instante fugitivo";

Año ·.que tlusl'tle.
cmit1erl/l!tl"io~&pejo

B'Ql~tJ1! fidelísilJ'Ulment«



q1.lie:r8.·llledhmte "la luz de eg,ta lllelTIQ1ia~\ F.lC ter¡l~tua por sentir
vida 1::(1)10 a$cntada el! ¡'aice~ de lniedo, alJ¡ doudela Intlerte lnuea-
11:a 81.1- rostro. Porque cambia la vida .

sus ramas, como un árbol
cambia las suyas, desde
el verde hasta el otoño,

'Pero de camhio en cambio caerá finalmente.

hasta no se que fondo
duro y ciego y terrible,
tocando el agua madre,
el manantial del miedo,

(Cambios).

Todo ésto le. da a estos poelnas su caráctel' de poesía enSImIS
mada y los rodea de tUl hálito co~stante de nostalgia. Se atiende
en ellos mas al lati:!; de la propia vida que al mundo exterior.
Este esu.n luedio que sirve a la expresión de la afectividad. A ve·
ces es mostrado como una gozosa presencia..Pel'o generalmente apa·
receenvllelto en un aire dolol'ido porque él, con su mutabilidad
-donde radica precisamente su belleza y su gracia- corrobora el
sentimiento de la fugacidad inas¡])le de .cada instante de la. pro
pia yida.

En unas líneas de G. C. que sirven de presentación a dos poe-
lllas de. IdaVitale aparecidos en el N.O 15 de "Asir" se dice, con

l· referencia a "La luz de esta memoria", que ~'en algu1los poema.~ lci
1,. autora cae toc1avi(L en lugares COl1HLneS que. n.o le son propios,in
~.. sistiendo ingenua e inocentemente con el •hallazgo· de .giros y ex-

pr;esiones de apf!lriencict novedosa", En "Palabra dada'" afortunada
men,te1 eata ohservación es válida.$Q}oen co-ntados 'paeajes.La,ex
perienciapoética que se trasmite toma cuerpo en un lellguaje
dado pero, por lo general, despojado de contorsiones y de
q.uedas.efectistaB.

A. S. V.





tión, pero en delnostrarlo, deja de manejar a veces, la cuestión mis
ma.· Su ens'<lYo cae dentro de una viva actualidad, cual es, la reedu
cación· del joven delincuente. Propone un viejo punto de partida, al
que· fundamenta filosóficamente.

Quizás el ensayo ,de FIó se acerque ll~ás al tipo psicológico;
es decir, desde el joven hacia afuera y no desde fuera. Es una vi¡.. .
siónsubjetiva y limitada de exprofeso por razones de coherencia
psicológica de los problemas ohjetivos de nuestra juventud. Para
FIó residen en lUla inautenticidad esencial, pl'opia de nuestro ám"
])ito cultural.

Todos los ensayos dejan ver que los problenlas que tratan, si
bien ·específicos de la juventud, están engl~anad08 en el sistema de
vida nacional, por lo qne se enfrentan necesarianlente, en las solu"
ciones, con complejidades que desbordan el tema impuesto.

. Quizás por medio de la lectura de estos ensayos, la juventud
podría comenzar a cohrar conciencia de sus IhnitaciOl1es, de' sits
horizontes, y a crear una cohesión, un programa y una fisonomía
de las que· ahora carece. Los ensayos están precedidos por un con...
cienzudo prólogo del Dr. Real de Azúa, en el que se informa de
las<directivas, lineamientos generales, temas COluunes en que inci·
dell los ensayistas, presencias .desnlenuzadas y ausencias visibles. In
clusode los doce trahajos qne no merecieron lnención, destaca y
transcribe todo lo 'que es de interés, tOlnándose con entusiasmo y
cariño, un trahajo que es inusual en nuestro medio. Este prólogo,
'constituye el más serio estudio que pueda hacerse sobre los valiosos

llSáY08. Cabe 'por último, felicitar al jurado po!' la recomendación
ánime de darles 'publicación en· un vohl1nen.

Alfredo de la Peña.

"LOS ADIOSES", de J. CarlosOnetti.

En esta novela· corta. (88 págs.), Onetti nos presenta el. dva..
visto .~e8de afuera, desde un testigo que narra los hechos,

.hombre enfrentado con su muerte.· El prota'gonista sede
soledad y ·aislamiento,en •.. el reclu,lzC? final •. de tod'a com

Un. hombre que procura, vencerla .. lenta .. agonía ( tl1~

,·.ll1édiante la. indiferencia, mediante 'eIno "recol1oci
su drama; por eso se niega (seglínel testigo) ,a.en-
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