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Sr. Director de Promoci6n y Acci6n Cultural Dr. 

Alvaro R~hino, Sres. Presidente Y Secretario de est e Club ~irad 

dor Rosado, Juan Fedullo y Miguel Angel Fern~ndez, vecinos 

a mi 9 o S l q Ue n o s a c o rr.p a il a n, 9 r a c i a s p o r e s t a r a c ~, p o r h a ber me 

ayudado a hacer posible Este acto, ya que hoy se cumple para 

mi hermana Marynés y para mi, un profundo deseo : Bl de ver 

en la pUErta de esta casa el nombre del poeta Julio J. rasal 

I 
ConfiLso qUE al pasar caminando, tantas veces, frente a ellal . 

senti siempre dolido el coraz6n y una extrana congoja. Son los 

recuerdos que con extrano poderio invaden el alma, las imbo

rrables im~genes de mis hermanos , Julio y Raf2Bl, companeros 

entranables, hacedores de tantas cOsas bellas, los amigos 

queridos que se arracimaban por las noches en el umbral de 

c a sa. r-i a s , l: 5 t ~ b i E n que ~ste lugar SEa hoy sede del Club 

~irador Rosado, donde la gente entra y sale con alegria porque 

en esta CeSa sucedi6 siempre asi, sus puertas estuvieron abierta~ 

para todos, poetas, pintores, continuamente, a toda hara. 

Yo siento que la casa es la caverna, del hombre primitivo que 

todos, sin saberlo, a6n siempre somos, el ~tero, el refugio. 
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La casa es como un reflejo de los seres que en ella 

viven , sus paredes respiran el aire que sus habitantes 

Iespiran, y quiz~ hasta tienen sus mismos sue~os. 

[sto es un homenaje y un recuerdo, en diciembre, que es 

el mes de los poetas y los jacarBJ12~s, y las calles se"V~ 

vU	 azul. Entonces recordemos un poeta vivi6 ac~. 

Su fucrza nac!a de su infinita comprensi6n, humildad y 

dulzura, ya que no hay mayor poder!o que la bondad, en el 

bupn sentido de la palabra, por eso los hombres tanto le 

temen y prefieren la violencia. 

Este fue un poeta de la nostalgia, que m~s all~ de las 

modas y circunstancias vivi6 y cant6 la trascendencia, 

un Rey de la imaginaci6n, y en su caleidoscopio todo 

se volv!a irisado, hermoso, humanisimo,desde su inquietud 

iba y venia al mismo tiempo, como quien todo lo abarca, 

a la vez. 

A mi juicio alcanz6 BI derecho a la permanencia en la 
." 

Poesia Universal a trav~s de sus libros, Arbol y
 

Cuaderno de Oto~o.
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Mas, qu~ puedo decir yo , que estoy tan profundamente 

implicada en todo esto ? 5~ bien que me comprenden las 

generales de la ley, pero ? qu~ son las leyes frente a la 

emoci~n y al amor y ala vida todopodelosa ? Nada. 

Lo cierto es que Este ser , con su palabra, su Revista Plfar 

y su propia vida, estimul~ a todos los que a ~l s~ acercaron 

y adn cn medio de situaciones de ruina y de fracaso, como 

tantas veces en la vida se producen, su voz se levantaba 

para sentenciar que pie no ha tropezado en la victoria ~ 
J 

Se llamaba Julio J. Casal y un dia dijo 

"Aventad las cenizas 

qUlsre el cuerpo ser alre 

ya que lleg~ la hora de eleglr 

nada de cielo ni de tierra 

aire 

despertar con la mano invisible 

la hoja dormida 

y animar 81 plum6n amarillo 

del p~jaro sediento 

ah el pobre cabello 
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entristecido 

de angustiada fatiga 

cuando sienta 81 ticrno rocto de mi presencia 

p U E S t o q u e h a y q u e rr, o r 1. r 

/ 

no me deis ticrra ni cielo 

derramadme en (;::1 aire " 

Yo lo s i e n t o c n i:: l a i r e l: u e no s r o d e a , c o mo ~ l i n IJ i s i b l e i 

pero cierto, el a1.1e que respirarnos. 

Veinte anos v~viG en r.spana- cuando aun yo no lo conocta_ 

-ejErciendo su cargo de C6nsul y su Apostolado de Poesia 

Al volver a su patria,trajo a csa tierra en 81 coraz6n 

pu~s decia : limi rneore me habré dado la memoria, pero 

Espana me di6 81 berco pera endar por ella l' 

f>U 
[ierto c:s también, qUE arn6 esta tierra y cl cielo ~nico 

que es cl cielo de nuestra ciudad, Montevideo. 

Nos prerguntamos porqu~ une ciudad es tan irr~ort2nte, 

porqu~ nos conmoverfan t,:"nto sus calles, sus casas, S1. 

no fu era por 105 sercs que en ~lla viviEIon j al irse 

nos dcjan su rcsplandor, tal las estrellas lejanes que 

aun muertas, siguen rnand~ndonos Su luz, como una afirlfì~-

ci6n silenciosa y segura de una cternidad viva, ~~ c~n 
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una cternidejno hl:.cha de picdra .Y fT,{rmol, sinofna LtErnided 

desmLmoriada , hecha de olvidos, ue CosaS incognocibl~s 

qu~ no afirm~ nada, quc todo lo cambia y descoloce. Yo 

q~~ero pa~ ~l csa etElnidBd vi~a y movible, como un 

p~jaro, alada. y pienso que ~l tambi~n la querrfa, y en eS2 

etExnidad nULstr8s vidas giren como errantes ~ecuerdos 

en la memcria de la tierra, psra dcsp~rtar de su SUE~O 

Gn otro mjs hermoso, el ~e la vieja casa de la inf6ncia 

p~rclida. Porquc 81 olvido es también pE;rte de la mLmor~a 

y somos conscientes qUE un ser an~nimo, més cierto, 

mjs profundo qUE nosotxcs mismcs, nos ~stj vivicndo, 

SOS02LflO que s610 el qua ha vivido intensamente, como 
~ 

lo hizo ~Iulio J. Casal desL2ns~ §ìn sobresaltos, 

O~sde su Qto~o Este po~ta madur~ su canto, por oso loor6 

plasmar lo sacIosdnto qUE dentro de su ser viv!a, le PO~Sii 

l u Z rl o t Cl C. a dE., sol s E L r e t o , q u C E: l '.' l ma no p u e cl E a b a n d, l n a Io 

:'0 le digo :Poeta, alf(;\lero,hL.I1l1anC! c.iel érbol,pasajero de 

la vfe lé::.-te::a,ya L:st~ tu nombre a.C&.1 en esta tu c,~s a, 

quc LS la Casb DC todos.Todos s~an ent8nces bi~nv2nidos 

a Lste lusax, 81 GaiS del recuerdo. / fIl tfi) ~ h'L'/ 

~ 
29 cc dicicmbre del ano 2000. 


