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una manera imprevista en esta promoción que nos 
ocupa. Impedidos del necesario ejercicio de previa 
destrucción, los nuevos encontraron, de alguna manera, 
el resarcimiento de su condición de sucesores en una 
forma de mérito que excede al que tuvieron los del 
45. A ellos les ha tocado el privilegio no buscado ni 
querido, el difícil privilegio de crear en el tiempo en 
que se cumple el derrumbe natural de un mundo y 
el de ser los protagonistas de la historia actual de un 
país que fue relativamente feliz y que desde hace años 
a esta parte no hace más que contar el número de sus 
crecientes desgracias. 

Debilitados sus vínculos con el 
pasado, cortadas las amarras, 
nuestra generación ha sido 
confiada casi exclusivamente al 
juego de los factores ambientes 
y al ejercicio de su libertad. 
Es un privilegio doloroso, 
para algunos insoportable, 
pero lleno de excelencias. Es 
preciso que aceptemos, con 
todos sus riesgos, ese honor 
que nos proporciona, más que 
a ninguna otra generación 
pretérita, la posibilidad de ser 
creadores. (Roberto Ares Pons: 
La Intelligentsia uruguaya y otros 
ensayos)

Un camino allanado en lo literario, un entorno 
amargo y difícil de vivir y, en cambio, las ventajas de 
un panorama editorial excepcionalmente propicio, 
constituyen la herencia que usufructúan los nuevos.

En el N° 2 de Capítulo Oriental se estudia el 
origen y los alcances del “boom” editorial. Remitimos 
al lector a ese análisis, para considerar ahora solamente 
la interrelación que se ha establecido entre la creación 
literaria y el proceso económico-cultural del auge del 
libro uruguayo. Es evidente que las condiciones que 
afrontó el narrador antes de 1960 fueron especialmente 
difíciles. Costear una tirada de 500 ejemplares suponía 
una empresa ardua y ruinosa que pocos se atrevían 
a emprender, sabiendo de antemano que salvo los 
volúmenes dedicados y regalados, el resto de la edición 
dormiría el sueño de los justos en algún anaquel de las 
librerías que las tomaban en consignación. Mientras 
las revistas Asir, Número y Escritura –de feliz memoria– 
aparecieron, cabía la esperanza de poder publicar el 
cuento gestado con tiempo y paciencia. La página 
literaria del semanario Marcha, orientada con un criterio 
distinto del actual, satisfizo también esa necesidad –casi 
condicionante para todo escritor– que es la posibilidad 

efectiva de hacerse conocer.
Un largo interregno de silencio se vio 

súbitamente interrumpido cuando, en una especie de 
estallido múltiple, la Feria del Libro y las editoriales 
Alfa, Arca y Banda Oriental abrieron al escritor las 
más ricas oportunidades de convertirse sin penuria en 
édito y aun de asumir la imprevista condición de best-
seller. De postulante de imprentas, el narrador pasó a 
ser presa codiciada de las editoriales. Si bien sólo Mario 
Benedetti ha conseguido realizar el sueño, hasta ahora 
impensable entre nosotros, de “vivir de la pluma”, el 
escritor de esta década ha recibido compensación 
económica efectiva por su obra, como una consecuencia 
normal de su tarea.

Padeciendo y diciendo la realidad

En último término la historia de todo hombre 
es la de su enfrentamiento con la realidad. En último 
término la obra de todo escritor es su versión de la 
realidad. En qué medida lo real se traduce en un ser y 
en un decir, es la peripecia de la vida y la sustancia de 
una creación literaria.

Nos hemos referido antes a esta década como 
a una forma previsible y sin embargo inesperada del 
derrumbamiento. Los economistas y los sociólogos 
han evaluado esta realidad uruguaya, denunciando los 
alarmantes trazos de un contorno que todos padecemos. 

Frente a esta imagen potencial 
del País, surge en forma 
angustiante la pasividad que 
parecen denotar las clases 
dirigentes públicas y privadas 
para comprometerse en un 
mínimo de acciones para crecer 
económicamente y apuntalar el 
sentido de nacionalidad dentro 
del progreso social.” (Enrique 
Iglesias: Uruguay: una propuesta de 
cambio) 

Que el Uruguay está en profunda 
crisis y ésta amenace más y más 
desde larga data, es sorpresa 
para todos, incluso y en primer 
término, para los uruguayos, 
aferrados a su incredulidad. 
(...) Sin embargo, año a año, 
desde hace visiblemente por lo 
menos una década, la crisis ha 
avanzado paulatinamente, con 
algún reposo aparente, pero 
retomando fuerza para nuevos 

enviones. Una crisis no abrupta, 
sino lenta y pertinaz como la 
decrepitud. Pareciera que el 
país asistiera apático a su propio 
desmenuzamiento, como una 
vieja familia en desgracia, y que 
se abandonara inerme al peligro 
más grande que le acecha desde 
los tiempos de la Triple Alianza. 
(Alberto Methol Ferré: Uruguay 
como problema)

¿Cómo han asumido los nuevos una realidad 
semejante, cuya última interpretación es la de ser un 
episodio más del drama continental? Frente a esta 
pregunta, cobra sentido la distinción hecha líneas 
atrás. Por un lado ha corrido la peripecia del hombre 
y por otra parte la obra del escritor. Como uruguayos 
lúcidos, se han hecho cargo de los efectos dolorosos 
pero saludables del desengaño. Han dejado de creer en 
muchas palabras prestigiosas pero vacías; muchos han 
abandonado las estanterías apolilladas de viejas tiendas 
políticas. En general, pertenecen a nuestra conflictiva 

y atomizada izquierda que discute, espera y prepara –
alumbrada por el ejemplo de la Revolución Cubana– el 
momento de la acción.

Sin embargo, la narrativa no traduce esa toma 
de posición y ese compromiso humano. Si Gley 
Eyherabide, Mercedes Rein y Alberto Paganini –
éste en un especial sentido– trabajan en una zona 
de lo irreal, el resto de los nuevos está pendiente de la 
realidad uruguaya que analizan y describen con pautas 
exclusivamente psicológicas, sociales o ambientales. 
No han hecho una literatura de compromiso (para 
usar el muy debatido rótulo) y, por el contrario, hay 
dentro del panorama total muy escasas connotaciones 
concretas de lo nacional visto desde el punto de vista 
político, por ejemplo. Recordamos como aisladas 
excepciones la coyuntura electoral de 1962, con la 
desastrosa experiencia de la Unión Popular, que utiliza 
Fernando Aínsa para urdir algunos hilos de la trama de 
su novela Con cierto asombro; la génesis e involución de un 
izquierdista que colateralmente dibuja Jesús Guiral en 
Las abejas y las sombras; los tejemanejes de la dirigencia 
y la diplomacia que son remoto y excusable telón de 
fondo de Virginia en flashback, de Hiber Conteris; un 
cuento de Mario C. Fernández (“En homenaje, a 
beneficio”) que integra el libro Industria Nacional y evoca 
la presencia de los cañeros de Artigas en Montevideo; 
un cuento de Cristina Peri Rossi aparecido en la 
Revista de los Viernes de El Popular, titulado “El 
refugio”, que al aludir –si bien en un contexto 
alegórico– a las barricadas callejeras de 1968 marca 
el punto de aproximación más comprometido con la 
realidad política del Uruguay. Los nuevos, definidos en lo 
personal en una línea de oposición al régimen, y si no 
entregados a la acción transformadora sí propiciadores 
de un cambio radical en el orden económico y social 
vigente, han rehuido hasta ahora hacer de la literatura 
un arma de combate. Se han limitado a observar con 
parsimonia y delectación de vivisectores ciertos tipos 
sociales que son, a sus ojos, interesantes. Pero es posible 
vaticinar que a partir de este año de 1968, tan rico en 
desengaños, en luchas, en sangre y en heroísmos, una 
buena parte de los escritores harán una virazón en su 
rumbo y tendremos una narrativa que dirá nuestra 
realidad tal como es: una desigual contienda entre 
víctimas y victimarios.

Otras circunstancias políticas han merecido, en 
cambio, la atención de tres narradores. Un cuento de 
Sylvia Lago, digno de olvido, “Festival en Cosquín”, 
alude a las persecuciones en la Argentina. Otro, 
brillante, de la misma autora (“Casi el Olimpo”, de 
Detrás del rojo), hace una parodia alucinante y feroz de 
la conferencia de Presidentes en Punta del Este. Cono 
Sur, de Hiber Conteris, sin mayor fuerza comunicativa 
aproxima el panorama de la politiquería boliviana; por 
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último, la ceñida y transparente novela de Jesús Guiral, 
Los altos muros, da con desesperanza melancólica el adiós 
a una España actual, donde toda opción de libertad y 
aun de amor es imposible.

Viniendo del campo

La consigna generacional de los lúcidos del 45 
que hizo dirigir la mirada del narrador al hombre de 
ciudad, concretamente al montevideano, ha encontrado 
en los nuevos aceptación casi unánime. Como concepción 
estimable, Milton Stelardo –que vive y trabaja en 
Canelones– apresa en una serie de relatos reposados y 
de noble hechura algunos tipos del hombre de campo 
y con sencilla naturalidad sabe darles vida y verdad. 
Son seres y situaciones comunes: el viejo para quien 
la muerte tarda en llegar (“La demorona”); el paisano 
hipocondríaco que recobra amor y coraje justamente 
(“Los 37 grados”); una crónica sobre la generosidad 
chacarera, hecha con amor y con humor (“La familia 
oriental”, “Escenas del Censo”); las supersticiones 
ridículas y siniestras del habitante de tierra adentro (“El 
daño”, “El cinto”, “La cura”) y una nouvelle original 
y solitaria en la literatura campesina: “La iglesia de 
Sosaya”. Alberto C. Bocage distribuye en su libro Las 
prisiones los temas narrativos entre el campo y la ciudad. 
“Puntas del Maciel” y “La vida natural” están ubicados 

en auténticos y vívidos paisajes de campo.
Campo o ciudad, desde Magariños Cervantes 

a Juan Carlos Onetti, habían solicitado hasta ahora la 
atención de los narradores uruguayos. Pero ninguno se 
había detenido en la franja más raída y más entristecida 
de nuestra realidad, en la zona de los dramones 
silenciosos, en las calles de barro, perros y basura: en el 
suburbio. Anderssen Banchero, con un libro de setenta 
y ocho páginas y siete cuentos, rescata para siempre ese 
mundo de criaturas resignadas a la miseria y al dolor, 
que no tienen fuerza ni voz para contar su tragedia 
de arrabal. Mientras amanece, con temas humildes y un 
procedimiento literario sencillo –la narración lineal, 
ajena a toda innovación técnica– revela no obstante la 
mano maestra de un cuentista excepcional, muy atento 
a los efectos legítimos del arte y la artesanía. No merece 
tanto entusiasmo en cambio su segundo libro, de 1967, 
Un breve verano, que –separado por cuatro años del 
primero– no confirma los auspicios del que lo precedió.

¿El cuento o la novela? La ciudad abordada

Decíamos antes que lo uruguayo ciudadano es 
el gran tema de los narradores nuevos. Habría que 
señalar, a este respecto, la significativa preeminencia 
alcanzada por la novela y la paralela retracción del 
cuento.

Anderssen Banchero y Eduardo Galeano

No se trata, en absoluto, del cumplimiento de 
un proceso de madurez. Siendo, como son, dos formas 
sustancialmente diferentes del género, el creador 
elige un instrumento u otro –cuento o novela– según 
la específica calidad del tema que atrae su interés: el 
suceso o la vida misma. Muchos de los nuevos han sido 
sucesiva o alternativamente cuentistas y novelistas. El 
caso de Eduardo Galeano ejemplifica cómo el interés 
por el tema determina la elección del medio técnico 
de expresión. En 1963 publica una novela precoz, o 
más bien prematura: Los días siguientes. Interesado en 
desentrañar la vida, concibe un protagonista que, entre 
nihilista y romántico, arrastra su tedio adolescente por 
un Montevideo muy real y reconocible. La peripecia 
padece de cierto desmayo, pero el desenlace remata y 
redondea con eficiencia la lenta preparación. Cuando 
el escritor y el hombre maduran en él, Galeano opta 
en 1967 por el cuento y aparece Los fantasmas del día 
del león, libro que revela al más intenso narrador del 
grupo. El cuento “Señor gato” trasmite con emoción 
y sobriedad la ternura del vínculo paterno-fílial, el 
vacío de una relación conyugal, la frustración de un 
hombre, mediante el simple y difícil procedimiento de 
dejar hablar a los personajes. Nada está allí declarado 
y todo queda dicho sin embargo. Junto con el cuento 
siguiente, “Homenaje”, revela a Galeano como el 
único escritor de este período que se atreve a hacer 
el rescate de un mundo infantil lleno de gracia y de 
magia. “La sombra del grano de mostaza que Pablo 
perdió”, compuesto con racconti, dice el dolor que 
un desencuentro en el presente va exhumando de un 
encuentro ya irrecuperable que quedó en el pasado. En 
“Para una noche del fin del verano” el autor no hizo 
más que utilizar la sorpresa y el macabro sarcasmo que 
a veces encierra la realidad, para hacer un cuento de 
efecto. “Los fantasmas del día del león”, en cambio, 
es un ejemplo de invención lírica, de captación y de 
sabiduría para urdir juntamente los hilos de dos 
historias concomitantes. La estructura, el clima trágico, 
tierno, irónico, realista y poético de este cuento, 
lo convierten en uno de los puntos más altos de la 
narrativa de esta década. El periodista que es Galeano 
arma con la técnica del collage los episodios de una 
historia que está todavía en el recuerdo de cualquier 
montevideano: la masacre de tres pistoleros argentinos 
llevados por la propia policía a su último “enterradero” 
en el edificio Liberaij, de la calle Julio Herrera y Obes. 
Paralelamente, en un paisaje casi ensoñado de azoteas 
y casas deshabitadas, va creciendo la otra historia, 
la del Bolita, el Garúa y el propio narrador. Son 
criaturas vivas, creadas con fidelidad realista a través 
de un lenguaje popular nutrido con letras de tango 
y experiencia de vida. Un final vertiginoso ata de un 
tirón las dos historias, apretando el nudo de la reflexión 

cuasi filosófica que encierra el título del relato.
Mario César Fernández es otro narrador que 

aborda eficazmente la ciudad a través del cuento y que 
en cambio se desdibuja y pierde don de comunicación 
cuando elige la novela para atrapar la vida. Los cuentos 
de Industria Nacional dan una versión amarga y corrosiva 
a la vez de nuestra realidad. Es el padre cobarde que no 
supo jugarse con la primera dictadura (“31 de marzo”); 
o el otro de “Agradezco la confianza”, alcahuete de un 
ejecutivo, a quien su hijo –postulante de un empleo– 
enjuicia pero tolera por conveniencia; es la canallería 
soez de una patota de barrio (“Barrio querido”); es 
toda la pequeña ruindad que puede acumularse en 
una sola jornada de oficina pública (“Despachando 
con el viejo”); es la niñez no tan luminosa de un 
jugador de baby-fútbol (“La infancia de un crack”); 
o los manejos de compra-venta de un politicastro de 
profesión (“El reparto”); la irrisoria e ilusoria acción de 
los pseudo-intelectuales de izquierda (“En homenaje, 
a beneficio”). “Leontina, la pobre”, un poco fuera de 
esta serie de aguafuertes montevideanos, confirma la 
línea más característica de Mario C. Fernández: la de 
una particularizada visión de todo lo que de sórdido y 
destruido tiene la vida. Su novela Nos servían como de muro 
es el fruto de una versión, no ya del clásico triángulo 
sino de un cuadrilátero amoroso, con múltiples 
posesiones eróticas, antifaz u oscuridad mediante. Una 
historia compleja e inverosímil en el único sentido en 
que es posible aplicar este adjetivo a la literatura; vale 
decir, como sinónimo de inconvincente.

(...)
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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 amapolas, 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 esculpir para que 
nos guardara la belleza de un rostro lleno de sufrimiento 
y serenidad.

Duende nocturno, contertulio de las mesas 
bohemias del café Montevideo, dejó entre sus 
compañeros de entonces el recuerdo de su humor 
violento, su ternura, su pudor, de la gracia de su 
inteligencia, de su amor dolorido y secreto, de su 
fidelidad de amigo. Líber Falco en dos poemas, 
Domingo 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 Ángel Amargo, ya publicados en 1937, y 
otros que el autor tenía seleccionados y agrupados bajo 
el título Las Anticipaciones.

Las Anticipaciones es, pues, la obra póstuma 
y definitiva de este poeta casi desconocido para la 
generación actual. Y, sin embargo, pocos como él 
merecen ser leídos y amados. Su mundo poético 
es, en nuestra literatura, absolutamente original e 
irrepetido, porque, naturalmente, fue el mundo que 

La poesía de Pedro Piccatto 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.

Madre,
con qué dulzor de quieta mariposa
se mueven hoy tus ojos.
Eres todo un poema que no podré cantar.

(Miel Estéril)  VI Poema

Ese amor es la trémula 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 
y 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 amargo paraíso.

Creo
en el violento sinsabor
de mi niñez de humillaciones
cuando cambiaba 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 cuerpo que no pudo crecer coexiste en Las 
Anticipaciones con un ser madurado en plenitud, ávido 

de goce y de participación de lo real.

Sin temor de morir,
casi viviendo,
el corazón bajo una rueda fría.
¡Y pulsándolo todo!
                                  ¡Y todo amándolo!

(Sangral)  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 posesivo 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 
asediadas con una pujante vitalidad.

Hay que sentir la flor
como la sienten las abejas 
la mariposa
                   y el color.

Hay que sentir el mar 
como lo siente la gaviota 

 Desde sus orígenes, 
Mercedes colaboró con la revista 
literaria Brecha y en el segundo 
número (setiembre de 1969) formó 
parte del cuerpo de redacción. Esta 
revista distribuida por Ediciones 
de la Banda Oriental tenía como 
cuerpo de redacción fundacional 
a Heber Raviolo, Jorge Arbeleche, 
Roberto de Espada, Enrique 
Estrázulas, Laura Oreggioni, 
Esteban Otero y Hugo Achugar.
 Tomado de: Brecha. Año I, 
Nº 1. Noviembre de 1968.
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la brisa
            y la sirena.

Hay que sentir el árbol 
como lo siente todo pájaro 
la pupila
               y la tierra

como verdad feliz,
                             verdad indefensa, 
                             como labio de vida,
                                                            mudo,
                                                                      cierto. 
Como cercano,
                        espléndido azular, 
hay que sentir la piedra. 
Y hay que sentir al hombre más que a todo 
flor de su silencio...
                               débil...
                                          fina...
                                                     su aérea placidez;
su ira, su desrrazón, su campanal tormento, 
su hiriente corazón,
                               perdido...
                                               helado... 
                               en llamas...
                                                  recobrado...
su carne de jazmines salpicados, 
sus rencores, de pasto pisoteado, 
su amor aún en crisálida.
Hay que sentir su herida y su esperanza; 
cuento punzó sobre su día ilimite.

Es este 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 conocerse 
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. Solo el poeta 
puede volver elocuentes a las cosas porque él sí, es 
capaz de transfigurarse en otras criaturas 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 metamorfosis. El mero 
trance de vivir es abarcar en plenitud la comprensión 
de todos sus antagonismos: placidez, ira, pérdida, 
recobramiento, tormento del sexo, rencor y amor. Ellos 
no son más que los avatares de una única historia: la de 
una herida y una esperanza.

La naturaleza es en la lírica de Piccatto, además 
de un objeto de la codicia sensorial, una verdad 
poetizada. Variaciones sobre la rosa desde el momento 
en que abre como un párpado somnoliento su primer 
pétalo hasta que 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 de la flor y el del agua es develado en una 
prodigiosa mutación que llega desde la gracia frágil de 
la visión hasta la angustia existencial.

También
este deseo mío aprisionado.
ah sinsabor
                  jamás ajado
como difícil sándalo del aire

a través de una rosa rompe y huye 
[hacia el mar

(Jardín y mar)  VII Poema 

Las líneas temáticas de las poesías 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 
existencia y la eleva en un misterio de transustanciación.

Melodía de darnos...
la sagrada melodía de darnos.
Ése es el gran acierto de las almas.
Es llevar para siempre en nuestra vida 
el esplendor abierto de una fruta.

(Ángel 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 poemas 
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 aurora,
otra más
me está esperando.
 
Otro día,
y con él
otro pedazo mío de ala al suelo
otro leve empujón hacia la muerte.

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

(Sangral)  III Poema

A veces, en cambio, la sensación de vivir no es 
torpe asombro ni perdición. 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
y te manchan.

Pierdes
lo que de sueño y desnudez
te curva.

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

(Ángel amargo)  XIX Poema

La obra de Pedro Piccatto no puede recorrerse 
con un solo viaje, 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 incapaces de comprenderla del todo, en su 
vuelo de gracia y en el desgarrado latido de la herida 
de ese hombre.
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Nunca una tabla cronológica de acontecimientos 
podrá apresar el sentido y la profundidad que tuvo 
una vida humana, por más simple que ésta haya sido. 
Tampoco lo podrán penetrar cuantas reflexiones 
se hagan a propósito de las encrucijadas, dichas y 
sufrimientos que hayan jalonado una existencia. 
Tanto menos si se trata de la vida de un hombre 
contradictorio, conflictivo, de aguas profundas y 
oscuras como lo fue Fiódor Dostoyevski. No obstante, 
nos vemos precisados a destacar algunos tramos de la 
vida del escritor porque ellos han dejado sin duda una 
impronta en su personalidad y luego, hasta donde ello 
es verificable, en su alma.

La infancia

Años de estrechez económica impuesta a la 
familia por la avaricia y el despotismo de un padre 
violento, que obligaba al niño Fiódor y a su hermano 
Mijaíl a aprender su latín de ex seminarista, bajo 
amenazas e insultos. Imagen de una madre dulce, 
sufriente y resignada, que luego daría lugar a la serie 
de personajes femeninos desgraciados y bondadosos: 
Katherina Nikoláievna y Sofía Andréievna de El 
adolescente; Nastasia Ivánova, de Memorias de la casa 
muerta; Sofía Ivánovna de Los hermanos Karamásov.

La muerte del padre

Entregado a la embriaguez después de la muerte 
de su esposa, el doctor Mijaíl Dostoyevski muere 
asesinado por los siervos de la aldea de Darovoye. 

Dostoyevski

 Tomado de: Ramírez, 
Mercedes. Dostoyevski. Manuales 
de Literatura. Editorial Técnica, 
Montevideo, 1975.

Según algunos biógrafos la primera crisis de epilepsia 
que sufriera Fiódor se produjo a raíz de este hecho. 
No es difícil rastrear en este episodio impresionante 
las raíces subconscientes del crimen y el parricidio que 
aparecen come leit-motiv en la obra de Dostoyevski.

El presidio

Juzgado por un crimen político, Dostoyevski 
hubo de vivir una experiencia que dividió su vida en 
dos partes; una experiencia que raramente le es dada 
a los mortales: la de su propia muerte. Dostoyevski ha 
rememorado una y otra vez –en El idiota y en Diario de 
un escritor– ese minuto fulgurante de horror.

El referido individuo había 
sido conducido, juntamente 
con otros, al cadalso, y le 
habían leído la sentencia a 
muerte: fusilamiento por delito 
político... Contaba él que 
esos cinco minutos le habían 
parecido un espacio de tiempo 
infinito, una riqueza enorme; 
parecíale que en aquellos cinco 
minutos había gastado tanta 
cantidad de vida, que ni siquiera 
pensaba en su último momento 
y seguía tomando distintas 
determinaciones; descontaba 
el tiempo necesario para 
despedirse de sus camaradas, 
destinando a ese efecto dos 
minutos, y otros dos minutos 
para pensar por vez postrera 
en sí mismo y lo restante del 
tiempo para esparcir la vista en 
torno suyo... Iba a morir a los 
veintisiete años, sano y fuerte... 
Después de haberse despedido 
de sus camaradas, encontróse 
dueño de aquellos dos minutos 
que había destinado a pensar; 
toda su ansia era imaginarse, 
con la mayor rapidez y claridad 
posibles, cómo habría de ser 
aquello: que él en aquel instante 
viviese y existiese y, al cabo de 
tres minutos, hubiese de ser otra 
cosa, alguien o algo distinto...

El simulacro de fusilamiento, instrumentado con 
una perfección sádica, concluyó a los veinte minutos 
con un indulto del zar. La conmutación por la pena de 

cuatro años de presidio en Siberia, más dos de servicio 
militar en las fronteras, devolvieron a un Dostoyevski 
predicador del sufrimiento necesario, a un apologista 
del régimen, al detractor del movimiento revolucionario 
que escribió Demonios.

La complejidad del hombre que fue Dostoyevski 
rechaza todo esquematismo fácil. La transición vivida 
en el presidio va mucho más allá de la triste historia, 
muchas veces repetida, del presunto revolucionario que 
deviene reaccionario por obra del temor o del interés. 
En Dostoyevski el cambio es el signo de un profundo 
conflicto intelectual entre racionalismo e irracionalismo, 
que se resuelve a favor del valor místico del sufrimiento, 
asumido como purificación y redención.

El entorno de la creación

Cabría considerar las condiciones materiales 
en que fue concebida la obra de Dostoyevski, 
para determinar en qué medida las circunstancias 
impusieron a aquella determinadas características.

La vida de Dostoyevski fue una vida signada por 
lo imprevisto, el absurdo y el desorden. Por un lado el 
padecimiento de una enfermedad tan desquiciadora 
como la epilepsia, que irrumpe dramáticamente, 
deslumbra y agota:

En el mismo umbral de la 
crisis (cuando sobrevenía un 
estado de lucidez) había un 
momento en el cual, en la 
tristeza indecible, la opresión 
y la opacidad total del alma, 
su cerebro se abrasaba con 
una llamarada extraordinaria 
y todas sus fuerzas vitales 
se concentraban en su 
formidable impulso. El 
espíritu y el corazón eran 
alumbrados por una luz 
incomparable. Durante esos 
instantes parecidos a un 
relámpago la conciencia de la 
vida y del yo se multiplicaban. 
Todas las agitaciones, 
todas las dudas, todas las 
inquietudes se aplacaban 
como por encantamiento 
y se reabsorbían en una 
especie de sublime quietud. 
Esta quietud estaba llena 
de alegría clara y serena, 
estaba impregnada por 
suprema razón y de 

(...)

El escritor y su circunstancia

Jamás se podía notar en él amargura o rencor por ninguno de los 
sufrimientos soportados; jamás sintió el menor deseo de pasar por 

mártir. Recuerdo que una dama que había asistido por primera 
vez a las veladas ofrecidas por la redacción del periódico de 

Mijaíl Mijaílovich (hermano de Dostoyevski), después de haber 
contemplado largamente a Dostoyevski se permitió decirle: 

–¡Al mirar vuestro rostro, me parece leer en él los sufrimientos 
que os han endurecido!

Estas palabras le resultaron visiblemente desagradables.
–¿Qué sufrimientos? –exclamó, y se puso a hablar de otras cosas. 

N. N. Strájov
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finalidad. Sin embargo, esos 
relampagueos no eran más 
que el presentimiento del 
último segundo   –jamás más 
de un segundo–, a partir 
del cual comenzaba la crisis 
misma. Este segundo era un 
suplicio…

(El idiota) 

Por otro lado, y dejando aparte los imprevistos 
que le deparó el azar (epilepsia y presidio), hubo en 
la vida de Dostoyevski algo así como la búsqueda 
deliberada de situaciones exasperantes que lo 
colocaban siempre al borde del abismo. Recordamos, 
por ejemplo, la pasión estéril por María Dimitrievna, 
su primera esposa (la Katerina Ivánovna de Crimen y 
castigo), o la aventura europea con Pólina Súslova, o 
la fascinación alucinante que sobre él ejercieron las 
mesas de juego (El jugador). Las deudas de juego, los 
déficit generados por la empresa editorial de la revista 
La Época que acometiera con su hermano Mijaíl, los 
pedidos de préstamos de dinero pagado tarde, mal y 
nunca, el empeño de ropa en casas de usureros, fueron 
el clima material de esa vida tan agitada como fecunda. 
Muchas novelas de Dostoyevski fueron escritas a 
ritmo vertiginoso, con fecha de entrega a plazo fijo, 
por cuanto debían pasar a manos de editores que 
habían comprado, al precio de miserables adelantos, 
los derechos de autor. Otras fueron escritas para ser 
publicadas por entregas de publicaciones periódicas. 
Por eso frecuentemente la estructura novelística es 
imperfecta y desproporcionada. Nada tan lejos de 
la perfección luminosa y equilibrada de Guerra y paz 
de Tolstoi como una novela de Dostoyevski. Sólo en 
el último período de su vida y gracias a las virtudes 
domésticas de su segunda esposa y taquígrafa Anna 
Grigórievna, el escritor dispuso de la calma y el orden 
que había dilapidado y añorado al mismo tiempo en su 
primera juventud.

La época

“Falta mucho para que la gente de Europa lea a nuestros 
escritores, y cuando los lea habrá de pasar tiempo 

hasta que los entienda y aprecie”.
Dostoyevski

La vida de Dostoyevski abarca (1821-1881) los 
sesenta años más ricos de la literatura rusa del siglo 
XIX. En 1825 aparece la novela en verso Eugenio Oneguin 
de Puschkin y hacia 1840 Un héroe de nuestro tiempo de 
Lérmontov. El crítico Bielinski, que habría de lanzar 
al mercado literario la primera novela de Dostoyevski 

–Pobres gentes– es el propulsor de la novela naturalista. 
Hacia la década del 40 se cierra el ciclo romántico para 
dar paso a un ciclo de veinticinco años, durante el cual 
la novela rusa alcanza su nivel culminante. Entre 1856 
y 1881, año de la muerte de Dostoyevski, aparecen 
Oblomov, de Iván Goncharov, seis novelas de Turguéniev, 
Guerra y paz y Ana Karénina de Tolstoi y las cuatro obras 
maestras de Dostoyevski: Crimen y castigo (1866), El idiota 
(1868), Demonios (1871) y Los hermanos Karamásov (1879).

Este período tan fecundo se ha colocado bajo 
el rótulo de “realismo ruso”. Sería necesario, sin 
embargo, hacer algunas precisiones que nos permitan 
caracterizar las particularidades distintivas de esta 
literatura en relación con el realismo europeo de ese 
mismo tiempo.

Hay en los escritores que mencionamos una 
tendencia a volver la mirada hacia la vida de la Rusia 
contemporánea, a dibujar con nitidez los tipos humanos 
característicos rodeados de su contexto social preciso. 
Pero la pretensión de objetividad que teóricamente 
postularon los realistas –ya de suyo imposible– se vio 
especialmente quebrantada en la literatura rusa. De 
alguna manera, la época que vivieron Dostoyevski, 
Turguéniev, Tolstoi –por nombrar sólo a los más 
importantes– es una época apocalíptica, sacudida 
colectivamente por las angustias subconscientes 
que preceden a los grandes momentos de ruptura 
y revolución. Es por eso que la literatura rusa de 
este período no se atiene a la observación paciente y 

minuciosa del mundo real, no se aplica a esclarecer por 
medio de la novela la relación de causa a efecto entre 
sociedad y hombre. Más que la circunstancia concreta, 
que frecuentemente se elude (es común encontrar 
desubicaciones geográficas tales como “en la ciudad de 
T...” o “en el distrito de B...”), importa la introspección 
psicológica del personaje. De ahí el carácter psicologista 
de este realismo.

Época apocalíptica, decíamos antes. Un lento 
trabajo de gestación revolucionaria, que arranca de 
1825 con el levantamiento de los decembristas contra 
el zar Nicolás I, agita a la intelectualidad rusa. Es 
tiempo de reuniones clandestinas, de conspiraciones, 
de discusiones ideológicas por un lado, y de cárcel, 
destierro, condenas a muerte, censura y represión por 
otro. Este período agitativo, maduración costosa de la 
revolución que estallaría en la segunda década del siglo 
XX, se vio notablemente complejizado por el conflicto 
cultural que escindiría la intelligentzia rusa de esos años. 
Nos referimos a la confrontación de dos tendencias 
antagónicas, la occidentalista y la eslavista. La primera, 
vuelta hacia el oeste, atenta a los logros del pensamiento 
y de la ciencia europeos. La segunda, obstinadamente 
aplicada a la exhumación de los valores tradicionales, 
populares y folclóricos de lo que ellos llamaban “la 
Santa Rusia”, su religiosidad primitiva, coronada por 
un halo de gracia campesina. La colisión de la corriente 
racionalista extranjerizante de los occidentalistas 
y la corriente mística y mítica nacionalista de los 
eslavófilos impregna la vida intelectual. Conspiradores 
o reaccionarios; saint-simonianos o evangelizadores; 
hegelianos o socialistas, los escritores rusos hacen de la 
novela tribuna o púlpito.

Lo que es un hecho es que, 
reaccionarios o radicales, 
los escritores rusos no se 
desentendían nunca de la 
política. A los más violentos, 
con un auténtico fervor de 
cruzados, les parecía que 
tenían la obligación de dar en 
sus obras lecciones de ética, 
religión, moral o filosofía. En 
un país como Rusia en el que 
no había libertad política, 
la literatura, aunque bajo 
amenaza constante de la 
censura, era uno de los pocos 
medios de que se disponía 
para divulgar opiniones 
políticas y sociales. De ahí 
que en Rusia se considerase 
que el escritor era una 

especie de sabio, capaz de 
llegar a resolver el enigma de 
la existencia. 

(Ronald Hingley)

Este apasionamiento ideológico, esta vocación 
propagandística del escritor, confieren al realismo ruso 
un rasgo típico bien distintivo del resto del realismo 
europeo.

Dostoyevski y la novela contemporánea

Quien estudie la historia de la novela 
contemporánea tiene que reconocer en ella dos 
etapas. Una, “antes de Dostoyevski”; otra, “después de 
Dostoyevski”.

En efecto, la novela del siglo XIX sufre un 
cambio sustancial a partir de la aparición de Memorias 
del subsuelo, Crimen y castigo, El jugador, El idiota, Demonios 
y Los hermanos Karamásov.

De alguna manera, y concretamente a partir 
de Memorias del subsuelo, Dostoyevski abre puertas que 
habían permanecido cerradas hasta entonces. Nadie 
antes que él se había atrevido a descender a tales 
profundidades, a llevar hasta sus últimas consecuencias 
el proceso del autoextrañamiento y desdoblamiento, 
a mostrar la sutil coexistencia de lo angélico y lo 
demoníaco. Él removió las oscuras regiones del sueño y 
del inconsciente, los espectros del crimen y el parricidio; 
dio vida a una fecunda estirpe de criaturas desgarradas 
y ambiguas, masoquistas y bufonescas que deambulan 
entre el cristianismo y la abyección.

Cuando decimos “antes de Dostoyevski” 
queremos decir una determinada manera de novelar 
que atiende todavía, en alguna medida ya restringida 
por la propia evolución del género, al propósito original 
de proporcionar fruición al lector.

Con Dostoyevski y “después de Dostoyevski” no 
es posible concebir la novela sino como una turbadora 
experiencia compartida por lector y creador. Como 
dice Sartre en ¿Qué es la Literatura?, entre los dos –autor 
y lector– se asume la responsabilidad del mundo.

La novela, la gran novela contemporánea, 
heredó de Dostoyevski el carácter prospectivo. Crece en 
profundidad a expensas de la extensión, característica 
de la novela de aventuras o del folletín.

Pero para comprender el proceso evolutivo de 
la novela y el papel que la narrativa de Dostoyevski 
tiene asignado en él, es menester definir qué cosa es 
una novela. Tomamos del Diccionario Enciclopédico de las 
Artes esta definición que, siendo como es elemental, 
señala no obstante la natural imprecisión de límites que 
caracteriza a este género:
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Novela - Categoría literaria 
sumamente general; el término 
puede aplicarse a la mayoría 
de las obras largas de ficción 
escritas en prosa, e incluso se ha 
aplicado a ciertas narraciones 
en verso, como el Eugenio Oneguin 
de Pushkin. Por lo general tiene 
cierta unidad, aunque sólo sea 
la que le da un personaje central 
que interviene en una serie 
de episodios. También puede 
desarrollar una trama o un 
personaje (...)

Dejemos de lado una serie de elementos que 
entran en la definición y prestemos atención solamente 
al término ficción, entendiendo por tal la representación 
de una “realidad” mediante palabras. Este criterio 
nos permite esclarecer los jalones fundamentales de la 
historia de la novela.

En los orígenes –el Renacimiento–, la realidad 
novelada se iba integrando por una suma indefinida de 
episodios. Es la tradicional novela de viajes y percances 
que estimula la imaginación y satisface la necesidad de 
aventura del lector. Privada de todo sentido trágico de 
la vida y, por supuesto, de toda apreciación psicológica, 
aquella novela representa la infancia del género. Las 
novelas de caballería son el producto típico de ese 
período.

El siglo XVIII crea realidades novelísticas en 
una doble vertiente. Por un lado la novela maldita de 
Sade, Cazotte, Lacios y otros, que responde a la veta 
irracionalista, esotérica, inclinada hacia el ocultismo, 
el demonismo y la perversión. Por otro lado, la novela 
concebida por los hombres de la Ilustración como un 
instrumento de análisis racional de las estructuras e 
instituciones sociales que ellos proponen demoler.

Las novelas de Voltaire son ejemplo de ese tipo 
de literatura servicial de una ideología para el cambio. 
No importa en ellas la verosimilitud o, mejor dicho, 
la probabilidad del personaje ni de la peripecia. No 
hay penetración psicológica sino una pintura de vicios 
humanos: beatería, fanatismo, superstición, hipocresía, 
exacerbación nacionalista. La sociedad es en esta clase 
de novelas un fenómeno a considerar, propuesta como 
tema de un análisis rigurosamente racional.

E1 período romántico internaliza la materia 
novelística. El inmenso yo absorbente del romántico 
ventila sus conflictos con el mundo. La colisión 
entre sueño y realidad, los excesos confidenciales y 
declamatorios, no impiden que en este período se forjen 
dos aspectos importantísimos para el desarrollo posterior 
del género: el alma desdoblada y la particularización y 

localización de la naturaleza como tema literario, vale 
decir la noción de pintoresquismo o color local, que 
luego daría paso a la observación pormenorizada del 
ámbito social en la novela realista. El romanticismo, 
en definitiva, significó la introducción del principio 
dramático en la novela. Es decir, el ámbito subjetivo 
del personaje presentado en un enfrentamiento consigo 
mismo y con el mundo. Citemos un ejemplo tradicional: 
Las cuitas del joven Werther, de Goethe.

Hacia mediados del siglo XIX, Stendhal, Balzac 
y Flaubert en Francia dejan instaurada la novela social 
y psicológica. Después de obras como Rojo y Negro, 
Papá Goriot o Madame Bovary no puede pensarse en un 
personaje que en cierta medida no sea producto o 
reflejo de las presiones que la sociedad ejerce sobre él. 
La composición de la psicología de los personajes se 
delega frecuentemente a la significación de los objetos, 
los ambientes, los gestos o hábitos cotidianos. De algún 
modo esta novela tiene algo de friso, de voluntad épica 
de objetivación.

Hemos señalado algunos hitos de la novela, desde 
luego que omitiendo y simplificando los conceptos más 
allá de lo conveniente. Este esquema insatisfactorio nos 
permite, sin embargo, ubicar la obra de Dostoyevski y 
apreciar lo que él ha heredado del proceso novelístico 
del siglo XIX y lo que él ha aportado a la novela del 
siglo XX.

La novela como vehículo de lo ideológico, que 
arranca del siglo XVIII, la concepción dramática del 
tema aportado por el romanticismo, la cosmovisión 
social y psicológica de los franceses, están sin duda 
presentes en la obra de Dostoyevski. Pero él, como 
decíamos al comienzo, inaugura zonas que, si siempre 
estuvieron implícitas en la realidad y subyacentes en la 
ficción, no habían sido aún exploradas.

Con Dostoyevski la novela se vuelve indagación, 
ya no de lo subjetivo tal como la practicó el romanticismo, 
sino de las regiones profundas del subconsciente y del 
inconsciente. En este sentido, y por la importancia 
simbólica que le atribuye a los sueños, es –como lo ha 
señalado tradicionalmente la crítica– un precursor de 
Freud.

(...)

Esta es la celebración alegre, muy alegre, de una 
comunidad. Y pienso, efectivamente, que somos todos 
los que estamos aquí, una comunidad. Somos una 
comunidad primero porque el libro ha salido dentro 
de una comunidad de poetas cuyo sello es Ediciones 
de la Balanza. En segundo lugar porque estamos 
acogidos por esta casa favorable de la Asociación 
Cristiana. Porque estamos rodeados de este 
ambiente tan propicio como es la pintura de Dumas 
Oroño. Somos una comunidad porque muchos de 
nosotros estamos unidos por viejos lazos de una 
amistad que ha resistido los embates de los tiempos 
y las tristezas. Y somos, finalmente, todos, amigos o 
no, una comunidad porque todos somos ese tipo de 
gente que es la clientela del arte, o los pordioseros 
del arte. Somos los que venimos a las exposiciones, 
los que leemos poesía, los que escuchamos música, 
los que estamos pidiéndoles a los creadores que 
nos den pautas, pistas para afirmarnos en lo que 
somos y para confirmarnos en el camino que hemos 
elegido. Y los creadores, los poetas, son aquellos 
que ven donde nosotros no vemos o no sabemos 
ver, son los que saben descifrar lo que ven, y saben 
reestructurarlo y entregárnoslo después en forma 
de mensaje. Esto es lo que estamos celebrando, que 
Tatiana Oroño, en El alfabeto verde haya hecho una 
de esas decodificaciones de la realidad, de la vida, 
del hombre, de ella misma, y que nos lo haya dado 
en este libro. En este libro que, ya les anuncio, no 
es un libro fácil. Es un libro bello y difícil. Un libro 
que no se entrega a la primera lectura. Es un libro 
complejo porque es de alguna manera la historia 

Presentación de El alfabeto verde, 
de Tatiana Oroño

 Agradecemos a Tatiana 
Oroño por la transcripción de la 
presentación de El alfabeto verde 
realizada por Mercedes en la 
Asociación Cristiana de Jóvenes 
el 17 de setiembre de 1979. En las 
páginas siguientes reproducimos 
una carta que Mercedes envió a 
Dumas Oroño con motivo de una 
muestra del pintor.
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de una vida, la vida de Tatiana Oroño. Una vida 
dicha sin anécdotas, sin sentimentalismo, sin delirios 
de la sensibilidad, una vida contada con un rigor, 
con una arquitectura muy precisas. Una vida que va 
apareciendo a través de las distintas secciones en que 
está dividido el libro. Las dos primeras partes –En 
clave de certezas y Los polvos del día– son el rescate 
de los objetos, el rescate del pasado, de la infancia de 
Tatiana, de la de su madre, de la vida de su abuela. 
Luego viene un sector, La sangre descifrada, en el 
que la poeta se instala en un tiempo histórico que 
es, como para muchos de nosotros, el tiempo de los 
amigos ausentes. El octavo sacramento es la gloria 
del cuerpo bajo la luz, en el agua, frente al vino. La 
parte más hermética, difícil, profunda, madura –El 
alfabeto verde–, es la proyección de salida en el hijo 
y en toda la búsqueda ontológica y metafísica que 
hace, que dice la poeta. 

Pero esta especie de recorrido temático por el libro, 
la poeta lo presenta en el primero de los poemas, que 
se titula “Aquí”. 

Quiero escribir los versos
que se aten 
a lo que conocí, a las cosas que quise.
Versos restitutivos
de los tiempos que fueron
como animales mansos
masticando las briznas de mi primera vida.

Quiero escribir un verso en donde cante
mi ligadura al modo que viví
mi destino grupal, mi infatigable rumbo
de célula compleja.

(Y que se escriba 
con el corazón alto y un latido
perdiguero y delgado.)

Yo creo que muy pocas veces leí una cosa tan 
hermosa como estos tres versos finales que para mí 
son el mensaje del libro. Dice que escribe “con el 
corazón alto”. Eso es lo que yo le pido a todo arte. 
Para mí esto es toda una postura frente a la vida. El 
corazón nunca abatido, siempre en alto por el amor, 
buscando, pero siempre invencible. Y buscando en 
este libro que tiene muchos poemas marcados por 
ese signo del “corazón alto”, todos ellos son así; 
encontré uno que se llama “Razones” que tiene la 
cifra de este “corazón alto” para ver la vida. Me toca 
mucho. Creo que nos toca mucho. Dice: “Hay que 
saber perder [...]”

Hay que saber perder

y al acercarse
                      tocar
                           con la mano segura
[pájaro a pájaro
la sanguínea medusa

tocar
como a una fruta
la curva del dolor

la floral taciturna
medida
del fracaso

el dolor zumo espuma
o esfera
invertebrada
   como inocente copa de llovizna secreta

en la cesta grupal de panes y derrotas

donde caben
                    la mano

                    las uvas
las almendras.

Volviendo a los tres versos finales que estoy 
siguiendo, me detengo en el adjetivo que puso a la 
palabra “latido”: “perdiguero”. Todo el libro es una 
infatigable carrera implacable en busca de la cosa 
que quiere decir, y con ese instinto certero que tiene 
el perro de caza, ella persigue la memoria. Este 
“latido perdiguero” va tratando de reconstruir hacia 
atrás un pasado, los lazos, las raíces.

En el poema “Los polvos del día” dice:

Mi infancia tiene rotas las losas del umbral

Las enfundadas salas aguardan
en espejos
evaporados lisos
de olvido y de metal

Suben guías de hiedra
                           tentaculares hojas sigilosas
por el hueso de piedra amurallada

y el tallo vegetal de mi niñez retoña
diminutos racimos de glicinas amargas

Allí
       bajo los arcos
                             de la tarde baldía
en un jardín claustral
va la memoria
con sus frágiles hebras remecidas

Allí
en la poniente
gloria
de los polvos del día, mi infancia

sobre el lienzo 
de las tardes
bordaba
con hilos vespertinos
los primeros fantasmas.

Así como en este atravesar la memoria el “latido 
perdiguero” es infalible para decir ese augurio de 
tristeza, ese “latido perdiguero” a veces se aplica a 
una cosa, a un objeto determinado y preciso. Hay dos 
poemas en el libro que yo diría son nietos directos, 
naturales y legítimos de Dumas Oroño. “Canto de 
línea”, el poema al jarro blanco, y el de la botella, 
“Piedra libre”, título exacto. Es el perdiguero que 
busca y encuentra, “piedra libre”. Son nietos de 

Dumas porque solamente alguien que ha estado 
mamando la pintura, viendo y sintiendo el olor del 
aceite y del aguarrás de un taller de pintor, puede 
perseguir así un objeto y dejarlo dicho para siempre. 

Qué glotona la B de la botella
qué gollete

qué cresta

y qué tirante
                    el brillo
el gallardete crispado del reflejo
                    en el trasluz
de los vidrios desnudos

en la muda
                    sangrada
embocadura.

Yo estoy haciendo una simplificación muy 
elemental sobre el libro de Tatiana, naturalmente... 
Sí, este perdiguero persigue las cosas... Pero hay algo 
tremendamente dramático desde el punto de vista de 
la creación en este libro y es que en el último poema, 
“De la verdad”, el verso final dice: “estoy velando 
con aliento de presa perseguida”. Aquel “latido 
perdiguero”, acosador, se vuelve acosado. Acosado 
por la búsqueda de la verdad. Entrar en este sentido 
abismal en el que todavía no terminé de caerme y 
de llegar al fondo me resulta imposible. Dejo que los 
lectores busquen esta cosa intensa y tremenda que 
tiene también este libro. 

Libro, como decía, iniciado por el poema “Aquí”, 
cuyos tres últimos versos he tomado como guía para 
el recorrido. Y allí, la última palabra es “delgado”, 
“un latido, perdiguero/ y delgado”. Este adjetivo 
entiendo yo está traduciendo la finísima sensibilidad, 
una sensibilidad que no se permite jamás un exceso, 
pero que para mí está pautada en este poema que uno 
no se atreve casi a leer, mucho menos a comentar. Se 
trata de “Lo que vive”:

Toco tu mano hijo

y desde el piso se alza

el cuerno de la muerte

embravecido

embiste
asesta
cela
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la carne acurrucada.

Estoy
temblando.

Este poema para mí es la pauta de algo que 
tiene además la poesía de Tatiana que es ser 
antirromántica. Para mí es poesía clásica pura. 
Porque en el momento en que ella pudo haber hecho 
el desborde del sentimiento sólo verifica un hecho, 
“estoy temblando”. Pero ese hecho absolutamente 
objetivo tiene toda la carga emocional. 

Este hijo es el vértice donde termina la historia 
personal de Tatiana Oroño en este libro tan personal. 
El mismo hijo acaso, u otro, es el que hace nacer el 
poema que da título al libro, el poema se llama “Sí”. 

Solías alzar la luz

sacudir el sollozo
y el solaz

                         y desatarnos las palmas
y las culpas

                         hijo

cuál es el rostro
                         el arco
que se curva     en la noche
y te borra la sangre resplandeciente

quiero clarear palabras

anillarme a los ecos de tu sangre

y llevarme a los labios
el alfabeto verde
que te sube a los ojos.

Cuando Tatiana me llevó los originales de su libro 

yo le discutí un poco el título y le dije que no me 
gustaba porque claro no había comprendido lo que 
quería decir ese “alfabeto verde” que a mí me sonaba a 
poesía surrealista. Es absolutamente todo lo contrario. 
Cuando ella, inclinada frente al hijo que despierta, ve 
en la mirada del niño un alfabeto verde que le sube a 
los ojos, está viendo y postulando lo que es su designio 
de vida y lo que es el mensaje que ella nos entrega. Es 
decirnos y decir a través de este hermoso libro, que 
cada día tenemos que abrir los ojos a pesar del dolor 
con la mirada de un niño que ve, así, germinalmente, 
la vida. Vencidos una y otra vez por la historia, y así 
como es, ella entrega en su libro lo que vio en los ojos 
de su hijo, un alfabeto verde para volver a silabear la 
realidad, la vida y la historia. 

Nada más... No, un momentito. Yo sé que a Tatiana 
le gustaría que yo leyera un poema. Lo voy a leer.

“Elegía”, poema escrito en homenaje a Nibia 
Sabalsagaray. Un homenaje cifrado. Su texto es 
bien distinto a los poemas que habían circulado 
clandestinamente cuatro años antes. Por supuesto, 
carecía de dedicatoria.

Emboscada tu sangre               dividida
                                  espiga
                                  astilla
                                  estrella
estaba
           el haz de sangre
                                  trepando
la fugaz
fogarada
de tu aliento brevísimo

y un mar de muda música
el abismo celular de tu muerte
cuajando por el cuarzo 
de tu valor

amartillando el yunque del silencio.

Mercedes en la presentación de El alfabeto verde, 1979.

“Yo, de más está decirlo, no puedo expresarte un juicio de valor que te sirva desde el punto de vista crítico. Desconozco, o mejor dicho, prefiero 
ignorar la jerga de los plásticos, tan estereotipada. Entonces me atengo a mi experiencia de contemplador de tus cuadros y, literatura aparte, 
¡maldita sea!, te digo que encontré en ellos una forma altísima de poesía; la que más me importa, la que nace del dolor”.
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“Tu esperanza es la misma que la mía y, segura del porvenir, quedo esperando el color que elegirás para decir la gran epifanía del futuro 
por el que luchamos”.

Distintos autores señalan a 1680, año de la 
fundación de la Colonia del Sacramento, por los 
portugueses, como la fecha más probable para el 
ingreso de negros a la Banda Oriental.

Sin embargo, un hecho significativo nos permite 
afirmar que la fecha pudo ser anterior. Al puerto 
de Buenos Aires llegaban los cargamentos de los 
traficantes negreros desde principios del siglo XVII, y 
en ese puerto, no solo el tráfico sino el contrabando 
adquirieron enormes proporciones. 

Al iniciar Hernando Arias de Saavedra, 
Hernandarias, su 4° período como Gobernador de la 
Provincia del Paraguay y el Río de la Plata, resuelve 
realizar un juicio a varios vecinos del puerto de Buenos 
Aires, por contrabando de negros, según Raúl Molina, 
en Hernandarias el hijo de la tierra. 

Los traficantes portugueses, traían, en sus 
navíos, la carga consignada y un buen número de piezas 
de contrabando. Estas últimas eran desembarcadas en 
los barriales y, si las condiciones de represión impedían 
el desembarco, ahogadas ahí mismo. En caso de 
desembarcarlas, iban a remate en aquel puerto, desde 
donde salían para Córdoba, San Miguel de Tucumán 
y Potosí.

Este pleito cuesta a Hernandarias su cargo, pues 
su severidad en hacer cumplir los reglamentos vigentes, 
y su probidad, entran en colisión con los grandes 
intereses del tráfico. Dice Raúl Molina que al amparo 
de éste se gestaron una buena parte de las fortunas 
argentinas actuales.

Puede más la fuerza económica de los inculpados 
y a pesar del prestigio de Hernandarias, éste pierde 
su cargo, se indispone con la Corona, y es despojado 
enteramente de sus bienes. En 1619 el pleito llenaba 
16.000 folios. 

Con respecto a los períodos de ingreso, el Dr. 
Petit Muñoz considera, primero, uno de penetración 

La macumba y otros cultos 
afro-brasileños en Montevideo

“Acuchá Chachá
al Cubo del Sur
vamo a lavá…”

(Candombe colonial recogido por Rubén Carámbula)

 Junto a América Moro, 
Mercedes realizó una investigación 
de carácter antropológico sobre 
las prácticas religiosas de origen 
afrobrasileño. Esta publicación 
formó parte de “Temas del 
siglo XX”, serie impulsada por 
Ediciones de la Banda Oriental que 
a comienzos de los ‘80 abarcaba 
temas de carácter político, cultural, 
económico y social.
 Tomado de: Moro, 
América y Ramírez, Mercedes. La 
macumba y otros cultos afro-brasileños en 
Montevideo. Ediciones de la Banda 
Oriental, Montevideo, 1981.

La esclavitud en el Uruguay
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esporádica, que se extiende desde el siglo XVII hasta 
1743; segundo, cuando se inicia el comercio de negros, 
o de la penetración desde las primeras Capitulaciones, 
desde 1743 a 1789 y tercero, la expansión del comercio 
de negros o de penetración creciente, desde 1789 a 
1814.

Desde 1791 el puerto de Montevideo sustituyó 
al de Buenos Aires. Una Real Cédula lo designa como 
puerto único para el comercio de negros, en el Río de 
la Plata. España procuraba, de este modo, cerrar las 
posibilidades a los contrabandos de los ingleses, con 
quienes estaba en guerra.

Al igual que ocurriera con Buenos Aires, fue 
decisivo para el desarrollo económico de Montevideo 
este permiso, tanto que en 1810 se estima que habían 
entrado por este puerto unos veinte mil esclavos.

El comercio esclavista floreció hasta que la 
Revolución de Buenos Aires, en 1810, que la desvincula 
de España, y la propia Revolución Oriental de 1811, 
cierran la posibilidad de colocación de los esclavos en 
el interior del continente. 

En 1813 se reúne en Buenos Aires la Asamblea 
General Constituyente y Legislativa de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata y allí se resuelve la Libertad de 
Vientres. La trata de negros se condenaba como delito 
público, aunque los esclavos existentes continuarían en 
la condición de tales pero sin ser comercializados. Su 
situación mejoró, aunque los avisos de los periódicos de 
la época, El Universal, El Semanario Mercantil, El Defensor 
de las Leyes, nos informen que ese comercio continuó, 
como asimismo del reclamo de los esclavos huidos por 
ser considerados propiedad privada. En esos avisos 
se les ofrecía en venta o se recomendaba su captura 
identificándolos a veces por sus marcas “carimbo” a 
fuego, una estrella en la frente u otras en el hombro o en 
la cabeza. La práctica de marcarlos había sido abolida 
por la Real Cédula de 1785. También en esos avisos los 
vemos ofrecidos como trabajadores, por salario, para 
las arcas de sus amos.

La situación recrudeció cuando se creó la 
Cisplatina, durante la dominación portuguesa y 
brasileña, pues aquellos que habían hecho sus fortunas 
al amparo del tráfico negrero se aprovecharon de la 
nueva circunstancia.

La Cruzada Libertadora dio un vuelco a esta 
situación y la Asamblea de la Florida, en 1825, en 
sesión del 7 de setiembre, dictaría la Ley abolicionista. 
Proclamó la Libertad de Vientres y la prohibición del 
tráfico de esclavos. A pesar de estos intentos de leyes y 
tratados, el tráfico continuó.

En 1842, cuando el Gobierno de Montevideo 
necesita hombres para la defensa de la capital, los 
liberan como esclavos pero los reclutan como soldados. 
Se estima que en esa época había unos 6.000 negros en 

el Uruguay. También el Gobierno del Cerrito legisla al 
respecto en 1846. Sólo al terminar la Guerra Grande, 
en 1851, al licenciarse los ejércitos, el de los sitiados y 
el sitiador, se empieza a hacer efectiva la abolición de la 
esclavitud en nuestro país.

Con respecto al origen de los esclavos, es difícil 
identificar su procedencia, como ya lo hemos afirmado 
anteriormente. Operaciones de captura en una vasta 
zona y, en nuestro caso, la afluencia de esclavos 
reportados de Brasil al Río de la Plata, dificultan la 
ubicación.

A Brasil, en especial a Río de Janeiro, y a las 
zonas del Sur, fueron traídos, preferentemente, negros 
del Congo y Angola. Por tanto, en el Río de la Plata 
predominaron los bantúes.

Aunque se ha trabajado en base a documentación 
referente a los navíos negreros, debemos recordar 
que los nombres de las naciones fueron consignados 
deficientemente, por dificultades de captación fonética 
y, muchas veces, el origen verdadero fue sustituido por 
el de los puertos de embarque o por designaciones 
geográficas muy vagas o muy amplias. A pesar de ello 
predominan, en dichos documentos, Mozambique, 
Congo, Angola y asimismo los negros islamizados 
haussá y feulahs. Cuando los esclavos tuvieron ciertas 
prerrogativas y pudieron agruparse, aparecieron 
entonces, las naciones, las cofradías o los cabildos reunidos 
en comunidad de origen.

Estas naciones tuvieron sus reyes o gobernadores y 
en su seno sobrevivieron algunos festejos tradicionales 
africanos que incluían danzas y percusión y alguna 
práctica religiosa disimulada en las formas del 
catolicismo impuesto. Se cree que el candombe fue, 
inicialmente, una danza que encubría formas religiosas 
ancestrales. Su estructura lo vincula a otros festejos 
de contenido profano que los negros conservan en 
América, en especial en Cuba y Brasil.

El candombe y los lubolos, negros de origen 
congolés del río Lúcola del Congo, son, entre otras, 
formas de expresión que quedaron de la cultura 
africana, en Montevideo. Estos candombes de tipo 
clásico se dejaron de realizar en 1890, al cortarse 
definitivamente la corriente migratoria de esclavos. 
Sobreviven las mamas viejas, los morenos viejos, los escoberos, 
los gramilleros de las comparsas de Carnaval. Se afirma 
que sus ritmos subyacen en el origen del tango y la 
milonga.

Ildefonso Pereda Valdés estudió otros elementos 
de sobrevivencia africana en el Río de la Plata, palabras 
de origen kimbundu, lengua bantú, por ejemplo: 
mucama, Mandinga y algunos más.

Con respecto a la actividad religiosa de 
estos grupos, no se dieron en el Río de la Plata las 
condiciones que en Cuba o en Brasil permitieron 

la gran concentración de esclavos en sus ciclos de 
explotación agraria extensiva.

Nuestra estructura económica, esencialmente 
ganadera, en el período colonial, no era apta para el 
trabajo esclavo, por tanto, éstos, en menor número que 
en otros países, permanecieron relativamente separados 
y fueron absorbidos paulatinamente por la cultura de 
sus amos. Quizás sea esa la causa principal de la escasez 
de legados africanos a nuestra cultura nacional.

A pesar de lo afirmado, encontramos varios 
santos negros reverenciados por los esclavos en la época 
colonial: Santa Apolonia, Santa Ifigenia, San Baltasar, 
uno de los tres Reyes Magos. Bajo la protección de éste 
y de San Benito de Palermo ponían los esclavos sus 
cofradías.

San Benito de Palermo, según Pereda Valdés, fue 
un santo negro, nacido en el sur de Italia. Sus padres 
fueron moros conversos. Falleció en el siglo XVII. Las 
imágenes que conocemos, una de ellas en la Iglesia 
sita en las calles Cerrito y Maciel, lo representan como 
un individuo de la raza negra y es hoy objeto de gran 
devoción en el Uruguay.

La devoción por San Benito ha estado usualmente 
muy unida a la devoción por la Virgen del Rosario, en 
toda América Latina.

En cuanto a hoy, diversas formas de penetración 
afrobrasileñas en el Uruguay nos hacen presumir que 

la afirmación de Pi Hugarte y Vidart en El legado de los 
inmigrantes es correcta: “La paulatina penetración en 
nuestro país, de cultos sincréticos afrobrasileños revela 
la equivalencia de las condiciones sociales imperantes 
en ambas sociedades nacionales que los vuelven viables 
y, al mismo tiempo, la incidencia en la cultura del 
Brasil meridional de rasgos provenientes de los centros 
urbanos ubicados al norte de esta región”.

África en Brasil

(…)

Macumba y Umbanda

“El pueblo tiene conflictos, angustias y un 
sinnúmero de problemas. Ninguna religión había 
respondido a sus reclamos más directos y concretos.
¿Cómo pagar psiquiatras, psicoanalistas, etc., etc.?
¿Cómo pedir, desahogarse, llorar? Sólo es 
encontrando ‘Caboclo’ y ‘Preto Velho’ de ‘verdad’, 
que será consolado, comprendido, ayudado y 
curado. De ahí que Umbanda fuera creciendo; 
los adeptos y los ‘terreiros’ ya en la cifra de 150 
mil...”

   Woodrow Wilson da Matta e Silva

Hemos expuesto hasta aquí, y en líneas muy 
generales, las características de la religión afrobrasileña 
practicada en la región norte y este; Bahía y Pernambuco. 

Hemos señalado, siguiendo la opinión de 
Roger Bastide, estudioso del tema, que de ese núcleo 
religioso –llamado Candomblé– se produjeron los 
desprendimientos de diversas variantes localizadas en 
otras regiones de Brasil. Tal es el caso de la Macumba 
de Río de Janeiro y la Umbanda focalizada en la región 
riograndense. 

Estos ramales de raíz africana prosperan a fines 
del siglo pasado y están en el momento actual en su 
apogeo.

Batuque, Umbanda y Macumba, salidas del 
Candomblé, sumadas al catimbó, la pajelanza y los 
xangó nordestinos, preexistentes a ellas, constituyen 
un mosaico de religiones afrobrasileñas cuyos 
caracteres son, a veces, difíciles de precisar por cuanto 
se contaminan e influyen entre sí y han de seguir 
seguramente modificándose en el futuro.

Partiendo del hecho de que son religiones que 
nacieron al margen de un cuerpo de doctrina y que, 
por lo tanto, crecen y se vitalizan en el culto y con el 
culto, es fácil comprender que están libradas, en gran 
medida, a la inspiración y originalidad de los pai que 
dirigen los distintos terreiros.

Por tanto, toda descripción que pretendiera 
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fijar un modelo arquetípico, sería imposible. Quien ha 
frecuentado distintos terreiros, ha podido comprobar la 
gran variante de rituales por un lado, y por otro, las 
críticas destructivas que aplican los adeptos de un local, 
a las prácticas acostumbradas en los terreiros rivales. 

Estas discrepancias, a veces muy enconadas, van 
provocando una continua fragmentación en la unidad 
original.

No obstante, es justo reconocer entre los 
umbandistas, una aspiración sincera a la unidad y a la 
concordia fraterna.

Asimismo es evidente que en la órbita del 
Candomblé existe una seria preocupación por dar una 
forma fija a los rituales dentro de la estricta ortodoxia 
africana.

El propio proceso histórico del nacimiento y 
desarrollo de las religiones afrobrasileñas muestra 
la importancia que en ellas tuvieron los factores 
socioeconómicos y socioculturales.

Por un lado debemos considerar la intensificación 
del fenómeno explosivo de la miscigenación 
(cruzamientos interraciales) que se dio en Brasil en el 
siglo pasado.

Si bien es cierto que ya desde la llegada de los 
primeros esclavos africanos empezó a producirse el 
mestizaje mulato, fruto del amo portugués y la esclava 
negra, fue en el siglo XIX cuando la población mestiza 
brasileña alcanzó un índice tal que determinó variantes 
en los esquemas socioculturales.

En la segunda mitad del siglo pasado y principios 
de éste, Brasil varía y amplía sus rubros productivos. Ya 
no serán estrictamente, la caña de azúcar, la minería y 
el café y aun el cacao y el caucho, sino que responderán 
a todo un amplio espectro de mercados de consumo 
que abre la industrialización. De ahí la formación de 
grandes conglomerados urbanos como Río de Janeiro, 
San Pablo y Porto Alegre.

Brasil ha vivido su lucha independentista de 
la metrópoli lusitana, ha conseguido su ley Aurea de 
abolición de la esclavitud en 1888 y vive el ramalazo 
tardío del romanticismo europeo.

De alguna manera, la incorporación de las 
deidades caboclas indígenas, es una manifestación de ese 
espíritu nacionalista que Brasil siente aflorar.

Las formas de vida urbana, el hacinamiento, la 
pobreza, el crecimiento de una población proletaria 
sumamente desguarnecida, hacen imposible la práctica 
de la religión africana según el padrón paternalista-
comunitario del tradicional Candomblé bahiano. 
En efecto, aquel modelo respondía a una economía 
y a una sociedad esclavista pero no afectada por 
las distorsiones de la vida moderna en ciudades en 
explosivo crecimiento.

La gran masa del mestizaje vivió una actitud 

ambivalente: si por un lado siguió insistiendo en el 
orgullo de pertenecer al linaje africano, por otro, aspiró 
a alcanzar la cultura y las prerrogativas de estatus del 
blanco.

Dentro de este proceso de “blanqueamiento” 
quedó involucrado el Candomblé. Entonces se vio el 
culto bahiano como algo primitivo, algo propio de 
esclavos, de personas no evolucionadas.

Esos trazos fueron asociados a un mayor o 
menor grado de “desarrollo” o de “evolución” cultural. 
Así los trazos de origen africano fueron colocados en el 
vértice más bajo de la “evolución” cultural, seguidos de 
los trazos indígenas y de los trazos católicos asimilados 
en forma “primitiva”. En el vértice más elevado de esa 
evolución cultural, se colocaban los trazos espiritistas.

En principio, por ser una religión clasificada 
como “primitiva”, “fetichista” y “mágica” ella estaría, 
frente a las otras religiones, en un estado inferior de la 
evolución cultural.

Los primeros autores que trataron de hacer un 
abordaje científico a ese tipo de estudio colocaron ese 
primitivismo asociado al hecho de ser una religión 
de negros, trasplantada a Brasil en la época de la 
esclavitud. Siendo sus miembros negros, sólo podrían 
tener una religión condiscente con el estado “primitivo” 
y, ¿por qué no?, inferior de esa raza. El primitivismo fue 
asociado a las camadas bajas de la población brasileña. 
Más recientemente otro tipo de asociación fue hecha. 
Esos trazos fueron asociados a una mayor o menor 
adaptación al medio de vida urbano. Aparece así una 
nueva oposición rural-urbana, el polo rural asociado 
a “trazos primitivos”, “emocionales”, “no racionales”, 
y el polo urbano asociado a “trazos más civilizados”, 
“no-emocionales”, “racionales”, según Ivonne Maggie 
Alves Mello.

Cuando se aúnan todos los elementos que hemos 
venido consignando aparece Joazinho de Gomeia 
aportando, con su visión de mestizo europeizado, el 
elemento que iba a configurar el nuevo rostro de la vieja 
religión, ahora adaptada a las condicionantes sociales, 
culturales y económicas del Brasil actual.

Pero si exceptuamos al Pai 
Aldao, que fue a África para 
beber allí, en la propia fuente de 
las religiones africanas, fueron 
esos mulatos ya desafricanizados 
en su estilo de vida, como 
dice Gilberto Freyre, los que 
adulteraron más profundamente 
los cultos, introduciendo en 
ellos sus propias concepciones 
estéticas, como Joaozinho da 
Gomeia, con su media etnia 

europea, uno de los fundadores 
del espiritismo Umbanda.
(Roger Bastide)

La Macumba

El término Macumba deriva del nombre 
dado por las naciones bantús de Río de Janeiro a sus 
ceremonias religiosas.

Actualmente designa a todas las manifestaciones 
de la religión afro brasileña que se practican en la 
región carioca. Está ligeramente asociada con la idea 
de magia negra, por oposición a la Umbanda que se 
autodefine como magia blanca.

La Macumba, como el Batuque, que es uno de 
sus ramales, rinde culto a los orixás africanos y a los 
caboclos, pero registra algunas variantes significativas 
con respecto al Candomblé tradicional.

A) Los ritos de iniciación son más breves y simples. 
B) La incorporación de espíritus en los médiums se produce 
con más rapidez. C) El médium en trance permanece con 
los ojos abiertos, en tanto que en el Candomblé quedaba 
con los ojos cerrados. D) Los movimientos y contorsiones 
del poseído son violentos. Generalmente se hace rodado 
(vueltas rapidísimas y de duración prolongada que 
hace el médium sobre sí mismo). Estamos lejos del fino 
hieratismo coreográfico del Candomblé. Por el contrario 
suele establecerse una competencia de extravagancias: 
quienes saltan, quienes se arrastran, quien devora ruda, 
quien silba o emite sonidos extraños. E) El culto de Exú 
está centralizado en el aspecto del Exú personal o Bará. 
En Macumba hay incorporación colectiva de Exú y 
Pombagiras, en tanto que en el Candomblé bahiano, Exú 
no baja nunca al terreiro. F) En Macumba un médium puede 
incorporar varios orixás en una misma sesión, mientras 
que en el Candomblé cada cabeza tiene su orixá personal, 
que nunca es sustituido, siquiera transitoriamente, por 
otro orixá.

La Umbanda

La palabra Umbanda deriva de embanda, nombre 
del sacerdote de una microfracción de origen bantú.

En esos ritos desaparecidos el ayudante del 
embanda, el cambón, azotaba con un quimbundun (látigo) 
a los iniciados frente a los que se apagaba, sin causa 
aparente, una vela encendida con la cual se hacían 
los pases mágicos. Posiblemente de quimbundun sale 
la palabra Kimbanda, que pasó a ser el antónimo de 
Umbanda.

El proceso de densa urbanización experimentado 
por Brasil de cien años a esta parte, explica la 
formulación y expansión de la religión Umbanda.

Actualmente en el centro-sur de 

Brasil la religión Umbanda crece 
día a día. Es una típica religión 
de masas urbanas sujetas a 
perspectivas de frustración, casi 
impedidas de una movilidad 
vertical.
(…) 
La Umbanda se define como 
religión abierta a todos y si su 
liderazgo tiende a ser negro o 
mulato, no parece haber en el 
contingente umbandista una 
proporción más acentuada de 
negros que la existente en la 
población pobre de ciudades 
como San Pablo y Río de 
Janeiro. La importante función 
de compensación psicológica 
que la Umbanda comparte 
con otras religiones no parece 
esencialmente fundada en la 
asimetría étnica. La situación 
de pobreza y de alienación en 
proceso histórico, en el cual los 
individuos se vuelven objetos 
pasivos de las transformaciones 
económicas, está en la raíz del 
desarrollo de las religiones de 
masa. Las interpretaciones sobre 
la expansión del Kardecismo 
y la Umbanda se hallan 
correlacionadas con el proceso de 
transformación social ocurrido 
en Brasil y, especialmente, en la 
urbanización. 
(Católicos. Protestantes, Espíritas. 
Edit. Vozes. Petrópolis, 1973)

Sería posible estudiar, a través de la historia del 
nacimiento y la propagación de la Umbanda, una historia 
de las tensiones raciales, sociales y culturales de Brasil. Hay 
toda una tendencia al “blanqueamiento” que recoge la 
Umbanda cuando va desprendiéndose paulatinamente de 
las connotaciones fuertemente africanas del Candomblé, 
tales como el sacrificio de animales y el toque de tambor. 
Hay en la Umbanda un progresivo acercamiento al 
pensamiento europeo y al esoterismo oriental. Su raíz 
está en la vieja religión negra, con sus mismos orixás que 
bajan al terreiro para buscar sus cavalos. Pero rápidamente 
se desafricaniza, simplifica sus rituales y encuentra en 
el espiritismo el encuadre que termina de configurar el 
padrón de la religión que la nueva sociedad exigía.

(…)
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Me acerco al recuerdo de Carlitos de puntillas, 
con mucho respeto, con mucho cariño. No intento 
evocar al pensador, al crítico, al investigador que fue 
Carlos Real de Azúa. Quienes fueron sus pares en las 
disciplinas culturales a las que Carlos dedicó su pasión 
y su talento claro; ya han establecido la significación 
que tiene su obra en la historia de la cultura uruguaya 
e iberoamericana.

Pertenezco al grupo de personas a quienes 
Real de Azúa mostró su perfil más accesible: el perfil 
de Carlitos el bien humorado, el ingenioso, l’enfant 
terrible, el distraído demoledor de vulgaridades, el del 
aire burlón pero cariñoso, aristocrático pero cálido.

Este grupo de personas del que formo parte 
estuvo integrado por sus discípulos de Literatura del 
IAVA y de Estética en el IPA; sus colegas de ambos 
institutos y, supongo, por todas las personas que 
ocuparon un lugar muy fronterizo y episódico en su 
vida.

Para muchos de nosotros, sin embargo, fue 
posible adivinar en él una forma muy radical de la 
angustia, un sentido muy esencial de la soledad. La 
sospecha o premonición de ese hombre estrictamente 
severo se confirmó cuando vimos a Carlitos muerto, 
en su dormitorio penumbroso, el perfil aquilino 
alumbrado por un cirio solo.

Alguien habrá conocido a ese Carlos Real de 
Azúa esencial que la muerte revelaba. Al resto nos fue 
dado disfrutar del compañero chispeante que armó para 
todos nosotros un personaje lleno, de gracia y desplantes, 
mediante el cual le fue cómodo moverse, ir y venir sin 
ser molestado en su pudoroso señorío interior.

La alegría de ser inteligente

 Mercedes y Carlitos (tal 
como entre sus colegas de aquél 
entonces era llamado y conocido). 
Dos naturalezas muy diferentes 
y muy parecidas. Diferentes en 
cuanto al estilo de sus clases y de 
sus obras, de sus vidas y de sus 
panoramas; pero muy parecidos en 
su esencia inteligente, ingeniosa, 
sutil; y sobre todo en su sentido del 
humor. No en vano el encuentro 
en una mesa de exámenes trajo 
el recuerdo de una anécdota 
desopilante. 
 Tomado de: Jaque, 13 de 
julio de 1984.

Recuerdo a Carlitos como compañero de 
tribunales de Literatura. Era un colega harto arbitrario, 
harto movedizo, harto huidizo. Cada mañana 
desaparecía por dos o tres horas. Siempre sospeché que 
se largaba hasta la playa, desde donde volvía aduciendo 
quehaceres confusos e impostergables.

Examinar Literatura o lo que fuera, era para él 
un convencionalismo y estaba dispuesto a desbaratarlo 
por todos sus flancos. Así, por ejemplo, un día en 
que tomábamos examen de un grupo suyo, proponía 
las preguntas e inmediatamente las contestaba, 
explicitando las respuestas con sutileza, vinculándolas 
con otros pasajes del texto literario, iluminándolas con 
citas y enriqueciéndolas de tal manera que terminaba 
por configurar una disertación ejemplar sobre toda 
la bolilla que suscitara la interrogación originaria. 
“¡Muy bien! ¡Tres sobresalientes! ¡Pase el que sigue!” 
Carlitos podía enlentecer un examen indefinidamente 
cuando emprendía rastreos genealógicos a partir de los 
apellidos del examinando. Y jamás dejaba de analizar 
previamente las performances del reo, anotadas en el 
carné de estudiante. Así en una ocasión descubrió que 
íbamos a examinar a un alumno japonés que había 
perdido todos sus exámenes anteriores. Real de Azúa y 
yo hicimos las preguntas más simples y claras en el tono 
más claro y más simple. Fue inútil: el japonés nos miró 
sonriendo en silencio todo el tiempo. “¡Aprobado!”, 
dijo Carlitos, y dándonos una explicación como 
compañeros de tribunal, aclaró: “Yo no voy a llevar 
sobre mi conciencia el peso de haber bochado a un 
japonés que ya perdió seis exámenes”. 

Quise recordar a Carlitos en estas anécdotas 
muy menores de las que fui testigo, porque en cada 
una de ellas, más allá del profesor que pudiera parecer 
caprichoso o frívolo, había un maestro de maestros que 
estaba enseñándome a mí que no había por qué tomar 
enfáticamente una tarea que, como la de examinar, 
además de perniciosa, es inútil.

Carlitos impartió esas lecciones, que no olvidé 
nunca, con displicencia lúdica, sin temor al veredicto 
de la moralina pedagógica, pero, por supuesto, 
sabiendo que la fuerza de su personalidad, la solidez 
de sus conocimientos, hacían de él la excepción de la 
regla de objetividad y justicia a que están sometidos el 
común de los profesores.

Disfrutó siempre de los sobrentendidos, los 
implícitos, las salidas desconcertantes y de todo aquello 
que padecía una leve distorsión o excepcionalidad. 
Única fue esa manera de estar apenas llegando y ya 
yéndose que tuvieron todas sus presencias. Y único 
ese tartamudeo administrado con que precedía sus 
impecables definiciones o las graciosas y nunca crueles 
sentencias con que sepultó el engolamiento y la tontería 
de muchos coetáneos.

Parecía estar siempre divertido con el espectáculo 
del acontecer humano. Fue un hombre alegre y así 
quiero recordarlo. La suya era una alegría valiente: una 
alegría de la inteligencia.

Su obra de pensador y ensayista es tan original 
que no pudo generar una escuela. Y tampoco ha 
tenido ni tendrá igual su modo dispendioso y certero 
de repartir la sal del talento y el coraje de la alegría.

Carlos Real de Azúa en el Liceo Zorrilla de Montevideo, 1974.
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Carlos Real de Azúa, en su Antología del ensayo 
uruguayo contemporáneo, traza a propósito de Emir 
Rodríguez Monegal una semblanza biográfica 
magistral que comprende en profundidad y extensión 
la personalidad del crítico compatriota. Entre los 
rasgos principales de esa personalidad, Real destaca 
los siguientes: fecundidad, capacidad de trabajo, 
multiplicidad de intereses, sentido de la construcción, 
inclinación por lo anglosajón y por Borges; su condición 
de director de la página literaria de Marcha –1944-
1959–, la pasión por la lucidez, “el rigor judicativo, 
la reverencia por los valores de perfección estructural 
y formal, la prescindencia de toda consideración 
extraliteraria y extraobra, su desdén por la trivialidad 
emocional y el emotivismo.”

Por desgracia, se hace muy difícil evocar la 
conferencia del día 5 de noviembre sin que interfieran 
esas consideraciones extraliterarias, la trivialidad y la 
emoción que E.R.M. tanto desdeñara.

Después de haber integrado accidentalmente 
el contingente de los exiliados, después de haber 
dejado abiertas fracturas insoldables en un sector muy 
importante y muy numeroso de la opinión nacional, 
con sus artículos publicados en algún matutino local 
hace más de tres lustros, Rodríguez Monegal volvió 
con el propósito de “recobrar su país”, según declaró 
en una de las tres entrevistas que concedió.

La Biblioteca Nacional, el Instituto de Profesores 
“Artigas”, la Embajada de Francia, la Fundación 
Fulbright y la Asociación de Estudios Semióticos 
propiciaron esta operación, que debió adelantarse en 
razón de la precaria salud del disertante.

La tranquila sabiduría de Rodríguez Monegal

 Poco antes de morir 
Emir Rodríguez Monegal visitó 
Montevideo y en el auditorio Vaz 
Ferreira de la Biblioteca Nacional 
recibió un merecido homenaje, 
que se sabía era también una 
despedida. Días después de su 
regreso a Estados Unidos, falleció 
en New Haven. Transcribimos 
el artículo de Mercedes que se 
publicó al día siguiente en Brecha.
 Tomado de: Brecha, 
Montevideo, 15 de noviembre de 1985.

Cuando uno logra apartar todas las 
circunstancias emotivas, antiguas y actuales, que 
rodearon la presencia de E.R.M., queda el recuerdo de 
un maestro excepcional en una hora excepcional de su 
vida y su trabajo crítico.

“Borges, Derrida, de Man, Bloom: la 
desconstrucción avant et aprés la lettre” fue el título 
cuyo desentrañamiento constituyó la materia de la 
conferencia. Rodríguez Monegal, con un hilo de voz 
y una vigorosa inteligencia ordenadora –la suya de 
siempre– fue reconstruyendo la historia o la casualidad 
(Yale) y la causalidad (Borges) de la llamada teoría de 
la desconstrucción. Historió los respectivos encuentros 
de Derrida, de Man, y Bloom con la obra de Borges, 
y su coincidencia con ellos en la medida en que él, al 
conocerlos en Yale, ya había hecho su precoz iniciación 
en el universo borgiano.

Definió el tema de la narrativa de Borges como 
la creación del estilo mismo y se refirió a las versiones 
de la nueva crítica, generada de hecho por Borges, 
que dan al poeta como creador de sus precursores y al 
lector como creador de la obra que lee.

Con sagacidad y postura embanderada, E.R.M. 
señaló la imperdonable confusión que padecen algunos 
críticos –Harold Bloom– entre texto y autor.

Sólo alguien que está en el nivel más alto del 
conocimiento y en la postrimería de un camino, logra la 
claridad en la exposición de una materia de suyo difícil, 
compleja e inaccesible para un público lego, como 
el que mayoritariamente colmó la sala Vaz Ferreira. 
Detrás de esa transparencia y sencillez engañosa, hay 
muchos años de lectura, de análisis, de entramado 
cultural de dos mundos con una personalidad rigurosa 
y apasionada.

Si la devoción por la inteligencia y el trabajo 
pudieron caracterizar el trayecto y la obra de Emir 
Rodríguez Monegal hasta ahora, la conferencia del 5 
de noviembre permitió disfrutar del buen humor, la 
sensatez, la amable ironía con que hoy ese hombre de 
las letras es capaz de juzgar el mundo de la cultura. Eso y 
una humildad inesperada, que se aliaba con una forma 
de alegría impensable para quienes lo escucharon, pero 
seguramente real para él, hicieron de esta jornada un 
acontecimiento que será difícil olvidar.

Emir Rodríguez Monegal
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La palabra cultura lleva implícitos varios 
significados e intenciones. Hay una cultura para los 
ya cultos, una cultura para el pueblo, una cultura del 
pueblo.

Queremos, en primer término, ocuparnos de la 
cultura como el proyecto que una comunidad elige y va 
cumpliendo en función de su peculiaridad y su futuro.

El diccionario autoriza esta interpretación 
sui generis: “Cultura. f. Cultivo. Mejoramiento de las 
facultades físicas, intelectuales y morales del hombre. 
Resultado de ese mejoramiento en el individuo y la 
sociedad”.

Nuestro pueblo, a partir del 27 de noviembre 
de 1983 empezó a expresar a la luz del día toda una 
voluntad de rehabilitación, como si el tiempo que 
advenía fuera un período de convalecencia en el que 
urgía restaurar al cuerpo social de todas sus heridas 
y atrofias. Un país que emerge de un interregno 
duro y oscurantista como el que vivimos, tiene que 
prepararse para la libertad porque, aunque ella sea un 
instinto que no se pierde y un sabor que no se olvida, 
la opresión siempre deja secuelas. Si nadie había 
olvidado el derecho y el arte de ser libre, fue necesario 
tener alerta el sentido para detectar todos los rastros y 
restos de autoritarismo. En todas las manifestaciones 
de la cultura se abrieron las compuertas cerradas por 
la censura. En cambio, aquellos que habían vaticinado 
un “destape” a la española no han podido verificar 
nada más que la existencia de alguna que otra sala 
de microcine dedicada al cine porno y al parecer la 
aparición de dos revistas dedicadas al humor verde. 
Otra forma de reacondicionamiento y mejoramiento 

El estallido cultural

 Desde el mismo año de 
su fundación, Mercedes colaboró 
en varias oportunidades con 
Brecha, semanario que después de 
la vuelta a la democracia continuó 
la línea de Marcha, clausurado en 
1974 por la dictadura.
 Tomado de: Brecha. 
Montevideo, 27 de diciembre de 
1985.

de la salud colectiva es la internalización de la noción 
de futuro. Cuando un gobierno tiránico le proyecta 
todo al pueblo –economía, ideología, planes de estudio, 
monumentos, ética– elimina la idea más potencialmente 
peligrosa: la idea del mañana.

La colectividad reasume su futuro junto con la 
potestad de elegir un gobierno democrático. El futuro 
es un tiempo de hacer, de crear, de decir en libertad. 
Este ha sido un año de urgencia, fervor, de estallido 
cultural que buscó crear espacios y ocasiones que la 
dictadura había clausurado o impedido.

Para cuantificar la potencia de esta voluntad de 
recobrar y de inventar, elijamos dos rubros: el editorial 
y el teatral.

Arca lanzó veintidós ediciones. Banda Oriental, 
setenta y dos. En el orden teatral se montaron cincuenta 
y siete espectáculos de variado mérito y magnitud. Si se 
piensa en el número de personas que se involucran en 
estas actividades y la dedicación y tiempo que insumen, 
se tendrá una idea aproximada al ajetreo de una colmena 
que fabrica más miel de la que se puede consumir. Si 
sumamos los muchos coloquios, congresos, simposios 
y conmemoraciones que eligieron nuestro país como 
sede, amén de las veintidós compañías teatrales que nos 
visitaron, quedará justificado el calificativo de estallido 
que adjudicamos al trasiego cultural que intentó 
recuperar en éste el tiempo perdido en doce años.

La vuelta al pago

Para hablar de cultura hay que hablar de exilio y 
desexilio. El ostracismo de muchos de nuestros mejores 
escritores, músicos y pintores, quebró la línea de 
continuidad que vertebra toda cultura. La interrelación 
generacional, las obras puestas a consideración de los 
cofrades, incluso las rencillas y rivalidades entre los 
cenáculos y capillas, van creando un ámbito fértil para 
la creación.

La vuelta al pago de nuestros creadores, el 
conocimiento de lo que hicieron en el extranjero, 
la incorporación de las técnicas y perspectivas que 
adquirieron a aquellos que estuvimos aplicando 
aquí, en esta especie de estado de sitio cultural que 
sobrellevamos, son algunos de los procesos no explícitos 
que van amalgamando la cultura de los próximos años. 
No se trata de una vuelta al pasado para reanudar el 
camino que se vislumbra en 1973, porque “nosotros, 
los de entonces, ya no somos los mismos”; porque el 
país no es el mismo; porque el proyecto no es el mismo. 
Tampoco se trata de borrón y cuenta nueva. Habrá 
que revisar con paciencia las raíces, desbrozando las 
ramazones polémicas que interpusieran los miembros 
de una generación hipercrítica como lo fue la llamada 
generación del 45.

Sí, tal vez sea una sabia actitud lenitiva volver 
los ojos hacia las décadas de los veinte y los treinta, con 
sus serenas y fecundas pléyades de poetas, pintores y 
músicos, mientras nos tomamos tiempo para definir el 
diseño de la generación del año 2000 que por ahora 
está en las aulas de la Enseñanza Media.

El proceso que va llevando nuestra cultura en 
esa búsqueda de salud colectiva, se juega en un difícil 
equilibrio entre el pasado y el futuro.

Los daños que otros infligieron deben ser 
reparados hoy. Ha habido una feliz coincidencia entre 
lo que el pueblo esperaba en ese sentido y lo que las 
autoridades dispusieron. Citemos dos ejemplos. El 
primero es la restitución del Premio Nacional de 
Literatura de 1982 a su dueño, el escritor Ildefonso 
Pereda Valdés. El otro es el otorgamiento del Premio 
Nacional de 1985 a Juan Carlos Onetti que permanece 
en su voluntario exilio de España. Ambos escritores, 
que no pudieron ser alcanzados por el agravio, fueron 
sí, la ocasión para que se pusiera de manifiesto la 
torpeza de los represores ignorantes y la cobardía de los 
jurados serviles. La Ministro de Cultura y el Presidente 
Sanguinetti interpretaron con prontitud la voluntad del 
pueblo al resarcir a los dos artistas de los daños que 
hubieron de padecer.

Para cerrar la lista de ejemplos que hablan de este 
año como de un momento en que se articulan el ayer 
con el mañana, debemos mencionar un acontecimiento 
que no por ser de la casa podemos omitir: la aparición 
de Brecha, ¿vino nuevo en odre viejo… o vino viejo en 
odre nuevo? ¿Vieja raíz, follaje nuevo? La metáfora 
realmente no importa. Brecha es una hermosa carga 
de pasado tensado hacia el porvenir que estamos 
preparando. Fue acontecimiento y es justo decirlo.

Feria sin presos y con repatriados

Este año tuvimos en setiembre la Octava Feria 
Internacional del Libro que vino a celebrar con nosotros 
el retorno de la Democracia. Si no fue todo lo amplia 
que se había proyectado, tuvo la enorme importancia 
de permitirnos conocer a algunas grandes figuras 
latinoamericanas como  Fernández Retamar y Thiago 
de Melo, además de acercarnos a la actual literatura 
nicaragüense. Y tuvimos la feria nuestra, la que no 
entra en la categoría de los eventos. La Feria Nacional 
de Libros y Grabados es un modo de ser de Montevideo 
en el mes de diciembre. Un rito que, repetido, se va 
volviendo una parte de la historia del país. Nancy 
Bacelo con su admirable persistencia combativa; con su 
manera de aproximar los libros, la danza, la artesanía, 
el teatro, las propuestas teóricas sobre las artes y el 
canto, para ponerlos al alcance del paseante, gana cada 
año elogios y simpatía popular. Y está muy bien que 
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sea así, con la condición de que se repare también en 
la importancia que la Feria de Libros tiene como apoyo 
económico a la industria editorial uruguaya y como 
ente testigo de la calidad de los escritores nacionales en 
la medida en que los premios que anualmente confiere, 
van dibujando uno de los perfiles de nuestra literatura. 
La promoción del libro y del escritor es la puesta en 
movimiento del circuito vivo de la cultura.

Este año, la Feria fue el punto de encuentro de 
escritores que llegaron del extranjero con otros que 
salieron del Penal de Libertad. Jorge Musto, Híber 
Conteris, Mauricio Rosencof  junto con muchos 
artesanos de la Feria que aprendieron sus oficios  en 
las cárceles, fueron la mejor manera de decir que esta 
fue, después de muchos años, la primera Feria sin 
presos políticos. La presencia de la editorial Nordam, 
vieja Comunidad del Sur, que tiene un pie puesto 
en Estocolmo y otro en Montevideo, es también un 
testimonio de los nuevos tiempos.

Así como la Feria se repite –¡sea por muchos 
años!–,  hubo un acontecimiento que esperamos no se 
repita nunca más, no por la manera de su culminación 
feliz, sino por las razones que le dieron origen. Estamos 
pensando en la vuelta de El Galpón. Después de un 
largo exilio latinoamericano, cargado de experiencias 
enriquecedoras y de pérdidas no resarcibles como la 
muerte de Mario Galup, volvió a su casa, trayendo 
Artigas, General del Pueblo, pieza polémica desde el punto 
de vista teatral, incuestionable como trofeo que un 
grupo de uruguayos arrancó a las horas de reflexión de 
su larga ausencia.

Los Florencios otra vez fueron ocasión de 
protestas, cuestionamientos, inteligentes precisiones 
como las de Cerminara y disparos de francotiradores. 
Tal parece que las tensiones que el premio genera le 
hacen bien al movimiento teatral, que cada año goza 
de mejor salud. Tres obras merecen destacarse por 
el blanco al que apuntaron; Salsipuedes y Frutos como 
dos formas –de distinto rigor y estilo–  de revisar 
nuestra historia. Y Cómo vestir a un adolescente, porque 
replantea agudamente un tema en el que todos estamos 
involucrados.

Promesas y realizaciones

En casi un centenar de libros aparecidos es difícil 
intentar una selección de los mejores. Por eso preferimos 
referirnos a la significación que tiene la edición que 
hace Arca de dos tomos de la obra crítica de Ángel 
Rama. Vaya como compensación por la hasta ahora 
frustrada Fundación Ángel Rama cuyo nacimiento fue 
saludado en un bello discurso retórico del Presidente 
Sanguinetti el día de su asunción al cargo.

La cultura sigue esperando que el anuncio de la 

Fundación haya sido algo más que un modo de hacer 
ilustre una jornada con destacados visitantes.

Finalmente vamos a referirnos a los aportes que 
ha hecho el Estado en favor de la cultura.

El Ministerio de Educación y Cultura atendió 
el frente formal de la cultura propiciando la visita de 
gentes ilustres como Octavio Paz o los teóricos de las 
nuevas corrientes críticas literarias; la de la Orquesta 
del Teatro Colón y algunas otras que se nos escapan. 
Pero también atendió los frentes más desabastecidos de 
experiencias culturales como lo son los departamentos 
del Interior, especialmente los fronterizos con Brasil. 
Hasta ellos llegó el teatro a través de grupos contratados 
para representar obras incluidas en los programas de 
Literatura, conjuntos de danza y música, y se realizó 
una Feria del Libro en Juan Lacaze. La Intendencia 
Municipal de Montevideo programó la actividad 
barrial de cuatro conjuntos armados a manera de 
módulos que integran teatro, teatro para niños, canto, 
música, artesanía y títeres. Se realizaron treinta y dos 
espectáculos en clubes deportivos, salones comunales 
y plazas. El programa se articula sobre dos principios 
muy plausibles; el primero es la concepción no 
paternalista de la cultura, de tal modo que fueron las 
entidades barriales las que debieron hacerse cargo de 
la promoción de los espectáculos. El segundo principio 
fue el sacar la actividad artística del terreno del servicio 
gratuito. Los conjuntos recibieron su justa paga por los 
espectáculos y también por los ensayos.

Este balance no está ni con mucho agotado. 
Habrá que recorrer con calma y tiempo otros terrenos, 
por ejemplo el de la Enseñanza Media, para vislumbrar 
los rumbos que estaremos llevando en materia de 
cultura en el año 2000.

¿Quién recuerda Los fantasmas del día del león, 
segundo libro de Eduardo Galeano?

Es posible que para la anterior generación haya 
quedado sepultado bajo el peso de su obra posterior, 
nada menos que Las venas abiertas de América Latina, 
La canción de nosotros, Días y noches de amor y de guerra, 
Vagamundo, La trilogía del fuego. Es posible también que 
los que hoy tienen veinte años ignoren la existencia 
de aquel tomo de Arca que contenía cinco relatos 
prologados con entusiasmo y rigor crítico por Mario 
Benedetti. En 1967, nada había ocurrido todavía y, sin 
embargo, varios sucesos trágicos estaban anunciando 
la sangre, las torturas, desapariciones y muertes que 
iban a ser la atmósfera de la dictadura.

En el comienzo de la década del 60 se 
sucedieron, con escasa separación de tiempo, dos 
muertes; la del Mincho Martincorena y la de Arbelio 
Ramírez. El Mincho, un delincuente joven que murió 
después de una larga persecución policial, rastreado 
con perros, cuando salía con las manos en alto del 
rancho en el que se había guarecido cercado por el 
último operativo de gran despliegue. Arbelio Ramírez, 
un profesor asesinado por una bala anónima a la salida 
del Paraninfo, donde había hablado el Che Guevara. 
Ambas muertes fueron vividas por la población con 
igual asombro, lindante con el horror: no encajaban 
en nuestro “estilo de vida”, tan previsible, planificable, 
aceptable… para la mayoría de los uruguayos. 

En 1965 ocurre el episodio del edificio Liberaij, 
“la batalla de Julio Herrera y Obes”. Tres maleantes 
argentinos resisten durante diecisiete horas el cerco 
policial, montado en estilo de película. El morbo 

Los fantasmas de la noche del león
Brindis por Pierrot

 Tomado de: Brecha. 
Montevideo, 21 de febrero de 
1986.
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montevideano, azuzado por la prensa, contó la cifra de 
empate tres a tres que la muerte repartió en el bando de 
la policía y el de los ladrones. 

Dos años después, Eduardo Galeano usa el 
material periodístico que proliferó alrededor del 
Liberaij y, armado como “collage”, lo entreteje con 
la historia de Bolita, un lumpen montevideano que 
seguramente el autor no hizo más que transcribir. El 
ámbito del relato es el de las casas desalquiladas que 
eran invadidas por los “intrusos” y la miseria urbana, 
más siniestra todavía que la marginal y al aire libre de 
los cantegriles. Esa miseria malévola, casi invisible, que 
trepa de los sótanos a las azoteas y anida en las pensiones 
céntricas, los inquilinatos y las ruinas abandonadas.

Los tres personajes de la tragedia que iba a 
jugarse en la década siguiente, están ya planteados en 
Los fantasmas del día del león: las fuerzas del orden, “las 
fuerzas del bien”, con su metodología, su jerga, sus 
objetivos; las fuerzas del desorden, “las fuerzas del 
mal”, los delincuentes; el pueblo, no precisamente 
malviviente, pero que vive mal. 

En los años siguientes, la lucha armada, la 
subversión y toda la izquierda iban a ocupar, según 
la historia oficial, el lugar que dejaron vacantes los 
porteños que ocuparon el Liberaij. La masacre cambió 
en cifras y en consecuencias. Pero masacre hubo, y ya 
estaba anunciada.

Una lectura de Los fantasmas del día del león, hecha 
en 1986, revela la calidad simbólica del relato. El escritor 
ha asumido inconscientemente la misión profética en 
una comunidad que no advertía los síntomas de su 
enfermedad grave.

El título del cuento está tomado de un dicho 
referido, más o menos, a que en muchas vidas que son 
como vidas de corderos, ocurre un día culminante en 
grandeza, tragedia, valentía o dolor. Es la plenitud del 
día del león.

Hemos puesto, como título a estas reflexiones, 
“Los fantasmas de la noche del león”. La noche de 
Jaime Roos. Roos que ha compuesto Brindis por Pierrot, 
cantada en los tablados como despedida de la murga 
Falta y Resto.

Brindis por Pierrot sólo pudo ser compuesto por 
Jaime Roos en uno de esos momentos límites del alma, 
de la sensibilidad, de la inteligencia o como quiera que 
se llame todo aquello que hace que un hombre sea 
además un poeta.

En el poema, dice un verso: “¿Qué será de los 
porteños, ocupando el Liberaij?”. Brindis por Pierrot, en 
ese nivel simbólico de la vida de la comunidad, pasa a 
ser el cierre de un período aciago, así como la obra de 
Galeano fuera su apertura. Jaime Roos era un liceal 
cuando se libró “la batalla de Julio Herrera y Obes” 
y cuenta en un reportaje que escuchó, en la noche, el 

tableteo de las ametralladoras. Hoy es un hombre que 
ha vuelto al país y en la noche carnavalera eleva su 
canto que es un “ubi sunt”, un ¿dónde están? 

De la misma manera, cada uno de nosotros en su 
noche se pregunta ¿dónde están? Cada uruguayo tiene 
su propia galería de muertos queridos, de fantasmas que 
vuelven por la noche… “cuando surgen de su prisión 
los olvidados”, como dice Rubén Darío en un Nocturno. 
Jaime Roos tiene los suyos y los muertos del Liberaij 
están en el poema casi en primera fila, corroborando el 
símbolo que Galeano había intuido en su relato. 

Aunque tan distintos por tantas razones, pero 
unidos por muertes parecidas por cuanto sus ejecutores 
fueron cobardes, están el Mincho Martincorena 
escuchando misteriosamente la canción y Zelmar 
levantado en un brindis de gloria y dolor.

Boxeadores y murguistas, con sus nombres o sus 
apodos, gentes que muchos de nosotros no conocimos, 
adquieren en la canción la fuerza conmovedora que 
tienen los fantasmas convocados por el amor: “No 
puedo olvidar al Ñato, imitando a Dogomar”, “¿No lo 
vieron a Molina, que no pisa más el bar?”.

Por las calles de Montevideo se escuchan en estos 
días silbidos ensimismados que sostienen la melodía de 
Brindis por Pierrot. La canción ha calado hondo en la 
muchachada que asiste a los festivales de canto popular 
(ver nota de Fernando Ulivi, en el número 17 de Brecha).

Puede augurarse que esta despedida pasará a 
la historia de los carnavales de Montevideo junto con 
otras tres o cuatro que se cantan con sentido casi ritual.

Aparte de una serie de elementos poéticos que 
sería posible analizar técnicamente en el texto literario, 
es necesario reconocer la calidad de la música de murga 
que infiltra la letra, la eleva, la deja sostenida en el aire 
y luego la deja caer hasta un fondo muy conmovido, 
desde el cual vuelven a brotar las preguntas y las 
reflexiones.

El carnaval y la cursilería han andado juntos con 
frecuencia. En Brindis por Pierrot, en cambio, el carnaval 
es la ocasión de la reflexión filosófica y de una forma de 
auténtica poesía a través de y porque la melodía que las 
inerva es murguera.

En lo que respecta a la grabación, aparecida en 
Orfeo, una voz extraordinaria, la del Canario Luna, 
una voz con “duende negro” como la de los cantadores 
de cante jondo, se apropia del texto y lo impregna con 

su pena. Al final de la grabación el cantante se desborda 
e improvisa sobre su dolor particular, sobre sus muertos 
privados, el Niño Calatrava y Raviol. Para el Canario 
no hay soledad; está con sus muertos y, con palabras 
que el coro apaga, grita su goce de vivir a Viruta, su 
testigo. 

Creemos que esta conjunción de tema, música y 
ejecutante ha logrado un documento único sobre algo 
que también está más allá de la literatura, de la murga 
y de la filosofía. Algo que se da excepcionalmente: por 
ejemplo, cuando un creador como Jaime Roos vive una 
noche de león.
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Noventa páginas en edición de Arca, Agua 
estancada y otras historias,1 de Carlos Liscano, está 
integrado por los cuentos “Pequeña historia policial”, 
“La otra lengua”, “Últimos minutos con el padre”, y la 
nouvelle “Agua estancada”.

En principio no parecería difícil explicitar el 
o los sentidos de estos textos narrativos por cuanto 
que su propio autor entrega mansamente al lector la 
génesis y aun la interpretación final de uno de ellos. 
Así, por ejemplo: “Agua estancada comenzó como el 
relato de esta desesperante situación que es enfrentarse 
a un semejante con el idioma como insalvable muro 
de por medio. De a poco fui ingresando en la historia 
hasta descubrir que no es el idioma, o no lo es 
fundamentalmente, lo que separa a la gente. Son los 
prejuicios y el miedo”.

Si esta clave no es simple ni desdeñable como 
para empezar a destejer la trama del mundo que 
plantea Liscano, es, digámoslo desde ya, demasiado 
inocente.

Sería también inocencia querer establecer 
relaciones de intertextualidad o influencias entre la 
obra que comentamos y Anestesia local, de Günter 
Grass, por más que en ambas la situación narrativa se 
arme en torno a la relación odontólogo-paciente y por 
más que en ambas se haga mención del agua estancada 
como metáfora de vida.

El universo de Carlos Liscano es desde el punto 
de vista formal, más lineal, más ortodoxo en relación 
con las pautas del realismo, por mucho más desgarrado 
y lacerante que el del novelista alemán.

Esta idea de herida surge de los textos mismos 
que continuamente, oportunamente, detienen el flujo 
de la narración para hacer removedoras reflexiones 
sobre esta costosa tarea de vivir en la que estamos. 
“Hay un momento en el que uno sabe todo, todas las 
palabras, las promesas, los terrores. Uno entiende que 
ha nacido para ese momento, nomás. Que de dejarlo 
pasar uno ya no sería”. “Toda la vida he pensado que 
las grandes desdichas y los grandes sufrimientos son 
pasajes, umbrales que debemos atravesar”. “Mi vida 
era un mecanismo roto sin reparación posible. Yo 

Agua estancada y otras historias

 Tomado de: Brecha. 
Montevideo, 15 de marzo de 1991.

intentaba vivir pero había demasiados desperfectos, 
demasiadas cosas que no coordinaba en mi vida”.

La obra édita de Liscano, El método y otros juguetes 
carcelarios, ¿Estará no más cargada de futuro? hacen que no 
sea un secreto para nadie que su autor fue torturado y 
estuvo preso doce de sus cuarenta años de existencia.

Esa, llamémosle circunstancia, no es un tema 
ni una declaración constante de su literatura, pero es 
sin duda una vía de entrada a su mundo. Porque en 
ese universo que empezó a construir pacientemente 
escribiendo en hojillas de papel de fumar, se funda en 
una larga, densa, penetrante mirada reflexiva sobra la 
existencia. “La vida ha sido mirar por una ventana”, 
dice en “Pequeña historia policial”.

Desde esa “ventana” el escritor ha visto la 
institución autoritaria, trátese de institución carcelaria 
o la del ejército con todos sus engranajes de opresión, 
pero, lo que es más atroz, ha visto cómo el autoritarismo 
genera en el oprimido los mecanismos de adaptación al 
sometimiento. “Ahora estoy en la cárcel, acusado por 
la muerte de esa mujer. No me importa, Amanda se 
ha recuperado, no tengo necesidad de informar a mi 
otra mujer. Esto es mejor que mi casa, es como vivir en 
el ferrocarril toda la vida pero sin tener que elegir…”.

Desde la absoluta imposibilidad de elección, 
que obviamente significa la prisión, el escritor va 
estructurando obra tras obra toda una teoría sobre el 
umbral o momento en que se juega toda la vida. “Siempre 
hay que elegir aunque no se quiera”. “Uno siempre está 
solo al momento de decidir, pensó apoyando el índice 
en la ventana”. “El hombre de acción debería estar a 
cada instante diciendo, sí o no, matar o dejarse matar, 
sin paz, ni futuro, como una música interminable”.

A ese importante núcleo temático debemos 
incorporar lo que llamaríamos la gran metáfora de la 
tortura que desarrolla la nouvelle “Agua estancada”.

La relación dentista-paciente que naturalmente 
la encierra es para Günter Grass de “contagio 
psíquico”. En Liscano la relación torturado-torturador 
es una terrible alegoría que se despliega en múltiples 
variaciones que van desde la brutalidad física hasta la 
sutileza psicológica más inesperada. “Dos desesperados 
enfrentados por el destino, fuerzas mudas luchando 
sobre un sillón”.

Ahora en el destierro, sin barrotes, pero 
con barreras, el escritor tiene tiempo para seguir 
contemplando y analizando no la realidad, sino la 
internalización de esa realidad. Así, por ejemplo, 
la incomunicación por desconocimiento de la otra 
lengua, o la contaminación de la lengua materna por 
ese desdoblamiento inevitable que supone el vivir en 
sueco y pensar en castellano. Nuestra literatura tendrá 
que abrir nuevos casilleros, nuevas estanterías, nuevas 
nomenclaturas (que don Alberto Zum Felde jamás 
pudo imaginar) para albergar obras de escritores como 
la del excelente poeta Alfredo Fressia que ya escribe 
en portugués o como las de Liscano y otros uruguayos 
radicados en Suecia que sufren el desgaste de la nueva 
cosmovisión.

No es casual que en “Pequeña historia policial” 
o en “Agua estancada” aparezcan los temas de “el 
doble” o de “el perseguido-perseguidor” y peligrosos 
desplazamientos por los pretiles de la locura. Un humus 
de mucho dolor es el que nutre esta literatura que a 
todos nos involucra.

Liscano dice: “Hace muchos años me empeñaba 
en no ser un raro. Ahora sé que ya no tiene sentido. 
Nada hay más raro que ser uruguayo y vivir en Suecia”. 
Y es raro el aire que rodea los cuentos que cuenta. Un 
hombre que vive durante años en ferrocarriles; una 
vieja que viene a reclamar la vida de un extranjero; 
una historia paterna que nunca se pudo entender; un 
ascensor compartido con un perro gigantesco y una 
mujer obscena; cada suceso sometido a interpretaciones 
múltiples o alternativas infinitas.

Agua estancada y otras historias es un excelente libro 
que remueve dolores viejos y plantea otros nuevos. 
Creo que está escrito para todos los que no quisimos ser 
raros. Es decir, para todos los que habiendo padecido la 
dictadura, sobrevivimos.

Notas

1Agua estancada y otras historias, de Carlos Liscano, 
Montevideo, Arca, 1991. Fue segundo premio de 
Narrativa Inédita 1990 del concurso organizado por la 
Intendencia Municipal de Montevideo.
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Contra el alivio del olvido

La novela de Carlos María Domínguez1 viene a 
completar la necesaria trilogía con que la literatura está 
registrando el pasado reciente.

Las Manos en el Fuego, de Ernesto González 
Bermejo mostró los parámetros de la vida en el Penal 
de Libertad. Agua estancada, de Carlos Liscano, algunas 
penas de la libertad en el exilio. Bicicletas Negras discurre 
a través de la porción aparentemente menos heroica 
y menos meritoria de la gran tragedia colectiva que 
escribieron las dictaduras rioplatenses. Simplemente se 
propone contar cómo fue la vida de los que quisieron 
–y pudieron– quedarse en la patria.

Los hombres y las mujeres que integraron la 
anónima mayoría de los que, ni presos ni exiliados, en 
sus casas, en sus ciudades, en sus soledades contaron 
uno tras otro los años de vejación y miedo trascurridos 
bajo la férula militar, podrán calibrar, después de leer la 
novela de Domínguez, cómo el olvido nos fue curando 
y vendando las llagas con piedad.

La memoria o la desmemoria es como un 
bálsamo curativo que trabaja a favor de la vida. Ya 
casi no recordamos al que cada uno de nosotros fue. 
Algo que tiene que ver con el instinto de sobrevivencia 
dispuso que un olvido impregnado de piedad fuera 
borrando –tal vez con demasiada rapidez–, el horror 
de aquellos años.

La novela Bicicletas Negras es mucho más que 
una memoria despiadada de ese período: es un análisis 
alucinado, pero sistemático de los síndromes del insilio.

Tomás, el protagonista, es argentino, pero 
sus experiencias, terrores y desalientos son los de un 
rioplatense. Es uno del montón, pero del montón  
delimitado de aquellos que habiendo podido irse, se 
quedaron. Esta precisión no es superflua, porque esa 
manera de pararse frente a lo que acontecía, esa opción 
que devengó innúmeros sufrimientos –también evitó 
otros–, se jugó entre la ilusión de una pequeña valentía 
y la certeza de una absoluta inutilidad.

Ambas, ilusión y certeza, están dichas con 
fidelidad ejemplar por Carlos María Domínguez: “Se 
había quedado para poder decir: cuando se vayan 
estaré aquí y verán que no lo lograron”. O “… porque 
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la realidad seguía estando allí y frente a ella sentía que 
no era nadie. Con qué libro iba a decir: mi vida vale 
por lo que hubiera podido hacer. Vale por lo que perdí 
y no tuve nunca. ¿No se hacía y deshacía la trama del 
país mientras él permanecía adherido a la miserable 
nostalgia de la derrota?”.

El protagonista seleccionado se mueve dentro de 
un tiempo acotado. Se trata  del tramo que fue más 
duro de vivir. Cuando ya se habían jugado y perdido 
las primeras cartas de la militancia; cuando quedó para 
muchos, sólo “… la condición miserable de su estoica 
resistencia privada”.

María, la mujer de Tomás, tiene una calcomanía 
del Frente Amplio pegada detrás de la puerta, “pudo 
sobrevivir a las razias y cacería en los hoteles de Buenos 
Aires (…) harta de vivir clandestina (…) acomodó su vida 
como para dormir años enteros y dijo: pido. Me salgo 
del juego. No quiero más”, “… nunca le perdonaría no 
ser un exiliado, ni querer serlo, permanecer aferrado a 
un pedazo de mugre y condenarla a vivir en él”.

Domínguez eligió para su novela un título poco 
atractivo o poco significativo para lectores uruguayos. 
En el código del narrador, las bicicletas son el signo más 
simple del gran tema de la vigilancia silenciosa y brutal 
que se ejerce indiscriminadamente sobre los civiles de 
la ciudad ocupada.

A partir de la aparición de las cuatro bicicletas 
negras el discurso se tensa sobre otros símbolos del 
horror: el escalofriante Hospital de Niños; la escuela 
paraestatal clandestina en las que se forman los 
“seguidores”; Ismael, Swemberg y Selser, víctimas de 
esos tenaces seguimientos que solo terminarán con la 
muerte o el reclutamiento; los graffiti y los bichicomes; 
la miseria de las pensiones; Julio y Babit que escuchan 
canciones de Viglietti; la mediocridad de la oficina. 
Materiales disímiles, desproporcionados, caóticos, se 
hilvanan en una serie incongrua que, sin embargo, 
traduce la alucinación y la paranoia del período.

Las construcciones pesadillescas a lo Kafka, la 
reminiscencia de Roberto Arlt, la plástica tremendista 
del expresionismo, algún rasgo lírico de remota 
paternidad onettiana son convocadas sin prejuicios ni 
ajustes previos.

En la novela de Carlos María Domínguez hay 
un quiebre voluntario del estilo que responde a las 
alteraciones de Tomás, que como todos los insiliados 
hubo de ser a la vez testigo del horror, protagonista 
del miedo, matriz de la esperanza. Es un hombre 
fracturado, incapaz de  reasumir su antigua identidad 
y su unidad primigenia. Porque esa criatura insegura, 
asustada, culpable no sabe de qué, vigilada por ojos 
invisibles y registrada en expedientes secretos es la 
materia o molienda que las dictaduras necesitan para 
sostenerse, hasta que los fragmentados, los asustados, 

los desajustados se junten para decir un no inesperado 
o terminen con gratitud incorporándose al mismo 
sistema de vigilancia que los destrozó.

La novela de Domínguez no tiene un final 
feliz. Tomás termina siendo uno de estos últimos: la 
máquina oculta que lo separó de su mujer y de su hijo 
hace que con “… aquel manojo de personas gimientes, 
oprimidas por una fuerza que no podían hallar ni 
comprender, comenzaron a alejarse hacia los fondos 
del pabellón, bamboleándose sobre sus zapatos con las 
cabezas gachas, arrepentidos de haber deseado alguna 
vez un destino mejor”.

A este que es el más perverso e insidioso daño 
que ocasionan los autoritarismos (recuérdese Memorias 
de la Guerra Reciente, de Carlos Liscano), Domínguez 
ha ido apuntando todos los síndromes habituales 
que caracterizan al insiliado: vigilancia del pasado 
frente a la inconsistencia del presente; sensación de 
inferioridad ante el que ejerce un cargo más o menos 
oficial (guardias, enfermeras, vigilantes), deformándose 
esquizoides de la realidad.

El clímax de esta distrofia crónica que padece 
el que vive bajo dictadura es encarnado por el escritor 
en un rico símbolo. El de “los zapatos rotos, arreglados 
con un fierrito incrustado entre el taco y la suela”. 
No hay tristeza más triste que la de querer mantener 
la dignidad con los pies metidos en un par de zapatos 
rotos. Por varias páginas la peripecia de Tomás es la 
de sus zapatos, que al claudicar, serán sustituidos por 
otros sanos, pesados, grandes que le lastiman la piel. 
Tendrá que arrastrarlos como a su vida. Pero el símbolo 
prosigue porque son los zapatos de un muerto.

Carlos María Domínguez escribió antes Pozo de 
Vargas. Allí, investigando en la retaguardia de la historia 
oficial argentina, encontró tema y personaje para decir, 
a su modo, el viejo, esquiliano tema de la venganza y 
sus terribles articulaciones internas.

Pozo de Vargas fue un macizo ejercicio de estilo 
personal impecablemente escrito pero que carecía de 
entrelíneas y de los silencios que toda escritura necesita.

En esta, su segunda novela, quedan pocos arrestos 
de barroquismo exhaustivo. Hay una feliz soltura, vuelo 
de creatividad y audacia de la imaginación. El escritor 
recién ahora bajó al ruedo. Y es seguro que lo esperan 
excelentes faenas.  

Notas

 1Bicicletas Negras, Arca.
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Hace varias décadas Mario Benedetti escribió El 
país de la cola de paja. Fue muy certero. Todos, individual 
o colectivamente, teníamos cola de paja. Los años, los 
acontecimientos, la vida, en fin, nos fueron sacando 
de ese estado de culpabilidad vergonzante. Hoy basta 
con escuchar al ministro de Economía, al ministro de 
Educación y Cultura (ex), al jefe de Planeamiento, al 
director del Banco Hipotecario y más concretamente 
al señor presidente de la República, para ir 
reconociendo que uno por uno, todos vamos siendo 
clara y redondamente culpables. Unos convictos de 
ser empleados públicos, otros por ser jubilados, otros 
por ser anestesistas, otros por reclamar salarios justos, 
otros por ser deudores del banco. También puede ser 
culpable por omisión quien siendo industrial no hubiere 
elogiado suficientemente la gestión del ministro. Los 
médicos deberían trabajar gratis para devolver al 
país los beneficios recibidos en la Universidad de la 
República, dixit el doctor García Costa, a quien nadie 
le preguntó si regía el mismo temperamento para 
quienes cobran sueldo de ministro.

En fin, todos vamos siendo señalados por el dedo 
de nuestros gobernantes como culpables de los balances 
deficitarios de las cuentas estatales. Tan entusiasta y 
eficaz es el tesón que despliegan los gobernantes en esta 
tarea patriótica de adjudicar culpas, que a veces hemos 
pensado que un gigantesco suicidio colectivo sería el 
último y mejor servicio que podríamos ofrendar al país.

De entre los muchos mecanismos de 
culpabilización, ninguno ha sido más refinado que el 
que le fue aplicado a Enseñanza Secundaria. Expoliada 
sistemáticamente durante la dictadura de todas 
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aquellas personas que no estaban dispuestas a abdicar 
del derecho a la libertad y al laicismo bien entendido y 
bien practicado, se dispone con esperanza a reanudar 
su tarea con el advenimiento democrático. Pero es 
entonces cuando se le descarga una reforma radical en 
sus planes de estudio y una filosofía educativa nueva. Es 
el llamado Ciclo Básico Único, sobre el cual ya puede 
hacerse un balance que, lamentablemente, arroja un 
saldo importante de frustraciones y daños. No es este el 
sitio para hacer el registro de los objetivos que el Ciclo 
Básico Común se planteó y los logros que obtuvo. Esta 
experiencia que sigue en vigencia, muestra una vez 
más el abismo que hay entre los planes diseñados en el 
papel por los tecnócratas de la docencia y la realidad 
que viven alumnos y profesores en locales inadecuados 
o hacinados: casi sin adscriptos, sin bibliotecarios, sin 
funcionarios administrativos, con personal de limpieza 
insuficiente, con baños cuyas cañerías se tapan un 
día sí y otro también y un número de estudiantes que 
quintuplica las inscripciones de la década del 50, se 
alberga o mejor dicho se apretuja en espera de ser 
atendido como se merece. Pero, sépanlo los padres: eso 
no es posible.

Los parches y enmiendas que se aplican para 
subsanar los desaciertos pedagógicos que tenía 
implícitos el Ciclo Básico; la falta de preparación de los 
profesores encargados de dictar las nuevas asignaturas, 
muy atractivas pero carentes de instrumentación 
(Tecnología oferta 24 asignaturas optativas); la incierta 
evaluación que rige los imparables pasajes de grado, 
colaboran para acrecentar la sensación de caos y 
deterioro de la enseñanza. Ese caos y ese deterioro no 
podrán frenarse con los sucesivos y reiterados esfuerzos 
del Consejo de Educación Secundaria ni, menos aún, 
con la situación curricular global que presentó el 
Codicen: nuevas reformas en el papel que naufragarán, 
como el intento anterior, por falta de medios y de 
capacitación para resolver los desafíos de la enseñanza 
por áreas y de asignaturas tan elásticas y vagarosas 
como “El Uruguay en el mundo actual”.

El Codicen pidió al profesor Germán Rama 
un diagnóstico sobre el estado actual de la Enseñanza 
Media. Bastaba con que el Codicen se lo hubiera 
pedido a cualquiera de nuestros sufridos profesores 
para que se conociera el mismo diagnóstico pero 
también sus causas. a) Que los estudiantes egresan del 
Primer Ciclo sin saber escribir una carta de solicitud de 
empleo. Antes existía una cosa que se llamaba “buena 
ortografía”, o sea los buenos modales de la escritura. 
Ahora, pedirle a la escuela que los procure es signo 
de criterio vetusto. b) La Universidad de la República 
se queja, y con razón, de la falta de preparación de 
los egresados de Enseñanza Secundaria que quieren 
iniciar una carrera profesional. Pero no se dice de la 

pésima infraestructura del ente, de la lógica falta de 
adhesión de los docentes a los planes de estudio que se 
aplicaron en el período anterior, de la falta de sensatez 
de muchas de las propuestas, de la carencia de un 
mínimo indispensable de socialización en gran parte de 
los estudiantes que masivamente ingresan a un instituto 
no preparado para ayudarlos a procesar el cambio. C) 
Enseñanza Secundaria no capacita para el mercado 
de trabajo. No, y claro que no. Esa no es, no ha sido 
su función. Su función es la de alentar y despertar las 
aptitudes, esclarecer los valores, ejercitar la inteligencia, 
estimular el sentido crítico de quienes serán los 
futuros trabajadores. La institución que prepara las 
destrezas y técnicas de cada oficio es específicamente la 
Universidad de Trabajo del Uruguay.

Acusada por tecnócratas, desamparada por los 
presupuestos y las rendiciones de cuentas, hostigada y 
sobresaltada por los continuos cambios de planes de 
estudio, Secundaria trata de recobrar la esperanza. 
Para ello cuenta con el recuerdo de su época de oro, 
cuando don Arturo Rodríguez Zorrilla conducía su 
rumbo; cuenta con la Asamblea Artículo 19, felizmente 
implantada por el Codicen anterior y apoyada por 
el actual; cuenta en fin, con un material que parece 
indestructible: la vocación y el sacrificio de sus 
autoridades y sus docentes.


