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Desde hace doce años la obra de Ricardo Prieto 
configura un caso realmente excepcional. No tenemos 
en el cuadro de nuestra literatura, que es pródiga en 
calidad y número de escritores, otro creador, aparte de 
Prieto, que haya escrito con igual felicidad narrativa, 
poesía y teatro.

Es frecuente que en una carrera literaria se 
registren intentos en algún género diverso de aquel 
que originaria y naturalmente inauguró la profesión 
de las letras. Esas incursiones suelen ser eso y no más: 
incursiones. A veces afortunadas, a veces infelices. 
En el caso de Ricardo Prieto la excepcionalidad se 
cumple también por otro costado del hecho: rompe 
con la tradición del dramaturgo que, elegido por un 
código arduo, poco transitado y excluyente como el 
teatral, queda soslayado definitivamente para otro 
código escriturario. En este escritor –en este polígrafo 
diríamos, si estuviéramos en el siglo pasado– coexisten 
el narrador de El odioso animal de la dicha, de Desmesura 
de los zoológicos, de La puerta que nadie abre con el poeta 
de Figuraciones y Juegos para no morir que comparte 
excelencias con la su ya abundante literatura teatral 
aparecida en los tomos I y II de Teatro, amén de otras 
obras recogidas en antologías, y el recordado premio 
Tirso de Molina de la Fundación de Cultura Hispánica 
de 1982 obtenido con la obra El desayuno durante la noche.

El lector de este volumen de Lectores de Banda 
Oriental se internará en la materia narrativa de siete 
cuentos, uno de los cuales, el que da título al libro, 
merece estar en la más estricta antología de los diez 
mejores cuentos de la literatura uruguaya.

Ricardo Prieto, uno de los “raros” que Ángel 

Prólogo a Donde la claridad misma 
es noche oscura

 Mercedes realizó el 
prólogo al vigésimo número de la 
sexta serie de Lectores de Banda 
Oriental. En ese volumen dedicado 
a Ricardo Prieto se incluían los 
cuentos La lámpara, Un lugar de 
este mundo, Niñas con niñera, 
Otro pescado muerto, Manuela, 
Sin protestar y el que da título al 
libro.
 Tomado de: Prieto, 
Ricardo. Donde la claridad misma es 
noche oscura. Ediciones de la Banda 
Oriental, Montevideo, 1994.

Rama no alcanzara a conocer, parece quebrar también 
la parábola que habitualmente va del realismo al 
hermetismo, de lo concreto a lo abstracto, de lo directo 
a lo críptico. Quien antes se había animado a leer 
libros tan terribles como Desmesura de los zoológicos y La 
puerta que nadie abre encontrará en estos siete cuentos 
de hoy, decodificados, aquellos universos horripilantes 
y dolientes poblados de monstruos no conocidos pero 
adivinables.

No era difícil conjeturar que por detrás del 
siniestro desfile de criaturas insólitas practicantes de 
ritos asqueantes o insoportables había una experiencia 
de sufrimiento que legitimaba aquella parafernalia 
del horror. En Donde la claridad misma es noche oscura 
Prieto decide prescindir de las claves esotéricas. 
Ahora los monstruos son los padres divorciados que 
repiten diariamente frente a sus hijos el ritual del odio 
y el agravio. No son viscosos, no tienen filamentos 
ni tentáculos. Viven en Pocitos y son atroces. No 
corresponde a la pequeña porción de crítica que 
compete a este modesto prólogo proceder al relato de 
los argumentos de cada cuento, como es costumbre 
entre nosotros. Prefiero señalar, ahora que ha caído la 
escenografía con que Prieto antes administraba la dura 
verdad de sus temas, lo que podría llamarse el cerno de 
su cuentística: los niños testigos y la casa como elemento 
determinante del hombre que la habita.

Es en la carne del niño donde se infligen las 
heridas irrestañables que el hombre conllevará hasta 
su muerte. Pero Ricardo Prieto sabe otra verdad más 
terrible: es peor la condición de testigo que la de 
víctima.

En “La lámpara”, “Donde la claridad misma es 
noche oscura”, “Niñas con niñeras”, “Otro pescado 
muerto” y “Manuela”, es decir, en cinco de los siete 
cuentos que integran el volumen, los niños son testigos, 
indefensos y silenciosos, del mundo abominable de los 
adultos. Nadie los agrede o tortura o golpea: esa sucia 
tarea quedará a cargo de sus propios futuros en los que 
habrán de sobrellevar el recuerdo de algo monstruoso 
que no terminaron de comprender. A veces prefieren 
la muerte.

La página final de “Otro pescado muerto”, 
es sin duda uno de los grandes momentos de nuestra 
literatura. Río abajo, noche adentro un adolescente de 
trece años flota hacia la muerte:

Al final piensa en el amor de 
que habla la gente, y en lo 
difícil que le resulta a él sentir 
algo parecido al amor, a él, 
que en ese momento, mientras 
nada, se siente como un animal 
minúsculo, desarraigado, 

ceñido pero también sin límites, 
como si fuera el mar mismo y 
anduviera de aquí para allá sin 
ton ni son. Cuando siente sueño, 
se pone de espaldas y empieza a 
flotar. Y flotando boca arriba 
se aleja por el río huyendo de 
sus pensamientos, del bosque, 
de la casa, de los perros y de 
los padres que son dueños de 
su vida. Al amanecer, desde la 
barca donde lo ven, creen que 
es otro gran pescado muerto 
flotando a la deriva.

El tema de la casa, un tópico psicoanalítico, 
aparece en los cuentos “La lámpara”, “Donde la 
claridad misma es noche oscura”, “Un lugar de este 
mundo”, “Otro pescado muerto” y “Sin protestar”, 
es decir, en cinco de los siete cuentos presentados. En 
cada ocasión la casa significa algo diferente. Es el status 
social y el dominio (“La lámpara”), es el derrumbe de 
la finca que va acompañando la degradación del padre 
(“Donde la claridad misma es noche oscura”), son las 
paredes que contienen el recuerdo del pasado feliz –
juventud, belleza, amor– (“Un lugar de este mundo”), 
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es la opresión, el acoso (“Otro pescado muerto”), es 
finalmente el último patético refugio alquilado de un 
solitario (“Sin protestar”).

Como Onetti, Ricardo Prieto ha leído El 
Eclesiastés. Bajo su advocación presenta esta obra y del 
texto bíblico toma la línea que da título al formidable 
cuento “Donde la claridad misma es noche oscura”.

Como en la obra de Onetti, en la de Prieto está 
implícita la nostalgia de la inocencia, la sed de pureza, 
la melancolía del paraíso perdido. El aparente regodeo 
en lo abyecto, o los monstruos y los corruptos de ambos 
escritores no son sino formas de denuncia del mal, y un 
clamor iracundo por la ausencia del bien.

Dante, el poeta de la salvación lo sabía cuando 
tuvo que escribir primero el Infierno para que pudiera 
esplender el Paraíso.

Siempre he creído que el arte no es verdadero si 
no ayuda a mejorar la mera condición humana; si no es 
capaz de elevarla, de purificarla del lastre animal. Solo 
el escritor que ha descendido a los cráteres apagados 
del dolor es capaz de saber que a veces, el sumo mal 
no es más que un atajo desesperado para tratar de 
apresar el bien. ¿Qué cosa, si no, puede explicar que 
Ricardo Prieto haya podido escribir en un estado de 
belleza perfecta una historia que congrega las más 
imperdonables transgresiones? Incesto homosexual 
y suicidio; una historia de amor nunca esperada que 
arranca del lector una emocionante piedad.

Cómo fue que ocurrió

La primera revelación que creo del caso hacer 
es que uno llega a viejo sin darse cuenta. A mí, por lo 
menos, la vejez no me derrotó como a la protagonista 
del tango “Vieja Recoba”, pero sí me sorprendió.

Tengo que decir que la enorme cantidad de 
arrugas que tengo me aparecieron todas juntas en un 
día. Y fue así: desde meses atrás, notaba que la luz del 
atardecer le quitaba precisión a los números de los 
omnibuses que pretendía avizorar. Después, ya no era 
solo a la penumbra del fin del día, sino que, en plena 
mañana tenía que avanzar tres o cuatro pasos para 
poder distinguir al 143 del 173.

“¿Qué te pasa ojo de águila? Podrás ser cualquier 
cosa menos miope. Miope no te tolero”, me dije.

Me mantuve firme hasta el día en que hube de 
preguntar a una señora que estaba en la parada: “¿Qué 
número es, por favor?”. Pese a que puse cara y voz de 
analfabeta, me sentí muy avergonzada.

Me rendí y fui al oculista. Présbita desde hacía 
años, tuve que aceptarme miope. Pasé a integrar ese 
molesto grupo de personas que no se resigna a los 
lentes bifocales, esas que usan “los de cerca” y “los de 
lejos”, esas que fastidian a todo el mundo preguntando, 
“¿no viste mis lentes?. No, esos no; los otros...”. 

Perdía gafas, se me quebraron espejuelos, olvidé 
quevedos, se me extraviaron estuches, pero lo peor fue 
que continuamente me equivoqué y llevé “los de leer” 
a Cinemateca y “los de lejos” a la Biblioteca Nacional.

En fin, que molesté a los demás y me molesté 
a mí misma hasta que un día cometí la equivocación 

Buen día osteoporosis

 En 1995 Mercedes 
publicó Buen día osteoporosis, título 
inspirado en Bonjour tristesse de 
Françoise Sagan. En ese pequeño 
libro la autora realiza, con buen 
humor y mirada crítica, una lúcida 
reflexión sobre la vejez.
 Tomado de: Ramírez, 
Mercedes. Buen día osteoporosis. 
Graffiti, Montevideo, 1995.
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que me cambió la vida y me sumió en un mar en el 
que todavía estoy nadando, pataleando, tragando agua, 
haciendo la plancha, zambulléndome por debajo de 
las olas, lastimándome con la arena de la orilla en un 
inesperado revolcón.

Pero dejemos esta alegoría marítima y vayamos 
al grano. Lo que ocurrió fue que me equivoqué de 
lentes y me puse los miope. Me enfrenté al espejo y vi 
lo que hasta entonces no había visto: que arrugas bien 
profundas rastrillaban todo mi rostro. Lo único que 
había quedado libre era la nariz. Por eso digo que las 
arrugas me aparecieron todas juntas y en un día, como 
las canas a María Antonieta.

Volviendo a aquel momento, yo, que tenía una 
imagen de mi cara tal como la había visto –o dejado 
de ver–  hasta allí, debía atenerme a una verdad por 
cierto amarga: “Es así como estás. Así es como te ven 
los demás”. “¿Por qué nadie te lo había advertido? 
¡Qué delicadeza!”.

En ese momento para mí empezó una nueva 
etapa en la que debía pensarme, no precisamente 
avejentada, sino legítimamente envejecida de acuerdo 
con los años que tenía.

Cuando consideré la cifra de mis años advertí 
que, efectivamente, eran muchos lo que me habían 
sobrevenido y, más aun, que nunca había esperado 
llegar a ser poseedora de tantos.

Fue como si habiendo estado ocupada en vivir 
no hubiera tenido tiempo de contarlos.

Los últimos diez años habían caído con la 
velocidad con que caen las fichas del taxi cuando uno lo 
toma con el dinero apenas justo para pagar el recorrido.

Como la de todos los mortales, mi vida tuvo 
breves etapas de felicidad y tal vez un poquito más 
acentuadamente que para el resto de los mortales, 
etapas amargas, largas, intensas que habían insumido 
todas mis energías para sacarlas adelante.

Hasta aquí había llegado sintiendo la identidad 
de mi persona sin calificativo de edad.

Un apreciable equilibrio psíquico y buena salud 
me habían conducido hasta ese momento en que un 
par de lentes calados por equivocación y un espejo 
impasible me arrojaban al conversado, manoseado e 
incomprendido grupo de “la tercera edad”.

La vejez más el I.V.A.

Como si fuera poca cosa los tientos que tiene que 
trenzar y volver a destrenzar, las intemperies que tiene 
que afrontar, los pozos en que cae y tiene que volver a 
escalar, el sesentón debe pagar un impuesto, un I.V.A. 
bastante abultado que desde afuera todos le imponen.

Saliendo de esta zona metafórica, quiero decir 
que al que llegó a viejo todo el mundo le da consejos.

Puede pensarse que la existencia de este libro es 
una muestra más de lo que acabo de decir. Pido perdón 
si su tono reflexivo lo hace parecer sermonario. No fue 
mi intención, desde que creo que cada uno de nosotros 
es único, sin réplica y que cada viejo llega a esta edad 
con una historia estrictamente individual y un fondo de 
experiencias intransferibles.

De hecho, solo estoy tratando de contar lo que me 
pasa porque pienso que debe de ser parecido a lo que le 
pasa a otros y además porque algunas consideraciones 
que me hago a mí misma me parecen un poco cómicas.

Volviendo al gravamen que paga el viejo. No 
basta con que uno vaya verificando cada día lo que 
ya no puede hacer o lo que sería ridículo pretender 
hacer; no es suficiente con que la lista de las cosas, pero 
especialmente de los seres que se perdieron sea cada 
vez más numerosa. 

No señor, no basta. A estas penas a las que hay 
que sobreponerse constantemente se viene a sumar el 
coro de los consejos que psicólogos, médicos, sexólogos 
le cantan a uno diariamente. 

Para recordar solo algunas recetas –que no son 
malas, lo aclaro– hago esta nómina: 

Camine cuarenta cuadras por día. No piense 
en el pasado. No piense en el futuro. No coma carnes 
rojas. No se infarte el corazón comiendo un huevo 
frito. Sonría al despertar (esperá que consiga enderezar 

la espalda). Nunca diga cuántos años tiene (ah, sí. En 
esto sigo a Mirtha Legrand). Ejerza su derecho a la 
sexualidad (¿contra quién?) Rodéese de jóvenes (¡jaá!). 
Gratifíquese con algo que le guste (¡quién pudiera!). 
Aprenda a hacer tarjetas españolas (¿qué rayos es eso?). 
Haga lo que quiso hacer a los dieciocho años y no 
pudo (te aseguro que ahora es imposible). No se quede 
sola los fines de semana (¿dónde están todos?). Dígase 
a cada rato “soy feliz” (puedo estar triste, pero no soy 
estúpida). Plante un árbol (no lo veré grande). Tenga 
un gato (¡por fin algo sensato!).

La lista de consejos podría ampliarse porque 
desde las más sofisticadas revistas femeninas de 
Italia, de Francia y de Argentina hasta la nunca bien 
ponderada Selecciones Reader's Digest; desde los doctores 
que hablan por radio y las recientemente licenciadas en 
psicología, todos tienen una panacea para conservarle 
la salud mental y proporcionarle la felicidad a uno.

Todos esos esfuerzos me parecen mal gastados. 
En primer lugar porque rechazo de plano que la vida 
de una persona tenga que abastecerse en esa especie de 
shopping de la felicidad que ofrece no solo artículos de 
consumo, sino un sistema de valores que se caracteriza 
por la ausencia de ellos (con perdón de Macedonio 
Fernández y para regocijo de los fabricantes de chistes 
de gallegos).

 Este “vale todo” en el que el éxito social pende 
de una marca de automóvil; esa manera de moverse 
cómodamente menospreciando la solidaridad y de 
cacarear los derechos al sexo sin barreras y sin amor es 
lo que está en oferta.

Lo que se le propone al sesentón es la ilusión de 
que una felicidad similar es todavía accesible.

En segundo lugar, creo que es errado aplicar 
tal arsenal de consejos a una franja etaria, cuando la 
desdicha no es específica o privativa solo de ella. ¿Por 
qué tanta insistencia en la asistencia? ¿Por qué no le 
dan más consejos a los jóvenes que tanto los necesitan? 

 Quiero declarar mi convicción de que todas 
las edades tienen aproximadamente la misma cuota de 
infelicidad y de dicha; de desasosiego y de paz. Lo que 

difiere son los temas que van adquiriendo principalía 
en cada etapa. Yo no cambiaría mi rigurosa situación 
actual por la inseguridad que tenía cuando era 
adolescente y no podía imaginar cómo sería mi vida 
de adulta. La dureza de mi soledad es menos terrible 
que la angustia de aquellos años. La serenidad que 
necesito para esperar el fin me exige muchísimo menos 
esfuerzo que la que tuve que desplegar para afrontar la 
vida. 

Hay otro grupo bastante fastidioso que es el de 
aquellos que quieren convencernos de que la vejez es 
la mejor etapa de la vida; que es el momento en que se 
ha conseguido la paz interior y la alegría del corazón; 
que es el momento de plenitud en que se debe devolver 
generosamente todo lo que se ha recibido. 

No descarto que a muchas personas la vejez 
le proporcione todos esos dones. Pero digo también 
que conozco muchos viejos angustiados y amargados, 
estúpidos y egoístas que nunca van a cambiar, hagan lo 
que hagan. 

Angustia, amargura, estupidez y egoísmo se dan 
en la misma proporción en la franja juvenil. 

No creo que deban hacerse generalizaciones, ni 
que sea beneficioso mitificar una edad que como todas, 
supone lucha, disciplina, pérdidas y hallazgos. Es tarea 
de cada uno descubrir de entre los restos del naufragio 
algo de lo que poder aferrarse para no sucumbir. 

Algunos encontrarán una balsa confortable; 
otros apenas una tabla. Y habrá muchos que gozarán 
de una playa serena en la que la vida los colocará en las 
postrimerías, después de muchas zozobras. 

Cada uno con su historia. Cada uno con su 
final. Pero por favor, no aumenten las pesadumbres 
agobiándonos con la “culpa” de no estar haciendo todo 
lo posible por ser felices. 

Lo dijo alguien sabio: se vive como se puede. Y 
yo, necia, digo: se muere como se puede.
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En un acápite que pudo parecer extraño para 
un cuento en los límites de lo fantástico –“El club 
de los descifradores de retratos”– el escritor Enrique 
Amorim decía: “Dedico esta novela a los fotógrafos, 
porque jamás hicieron de mi persona un solo retrato 
en el cual estuviese yo”.1 Estas palabras pueden servir 
de advertencia para todo el que intente esbozar una 
biografía del autor de La carreta. A Enrique Amorim 
no podía reflejarlo nunca una sola imagen, porque 
fue varios hombres al mismo tiempo y porque todo 
lo que fue e hizo estuvo signado por el dinamismo, 
la multiplicidad y la avidez. Su personalidad, lejos de 
resolverse en una línea exclusiva, se fue proyectando 
en zonas muy diversificadas y a primera vista 
contradictorias.

En efecto, pocos escritores latinoamericanos han 
dado muestra de una actividad creadora tan intensa 
como la de Enrique Amorim. Basta recordar que en 
los años de su vida activa –entre 1920, aparición de 
su primer libro, y 1960, año de su muerte– Amorim 
compuso una obra de más de cuarenta libros, en los 
que abordó los géneros más diversos: poesía, cuento, 
novela, ensayo periodístico y teatro.

Al mismo tiempo la vida de Enrique Amorim se 
caracterizó por un infatigable dinamismo y movilidad. 
Participó en actividades gremiales tales como la 
Sociedad Argentina de Escritores y el Pen Club; fundó 
el Club del Libro del Mes; viajó como turista o como 
delegado a diversos congresos europeos; fue anfitrión 
de las más representativas personalidades del mundo 
cultural y político que llegaron al Río de la Plata; se 
desempeñó como guionista, ayudante de dirección y 

La circunstancia del escritor
El hombre y sus constantes

La obra y sus géneros  

 El Capítulo Oriental 
dedicado a la figura de Enrique 
Amorim estuvo a cargo de 
Mercedes. Una reelaboración 
y ampliación de ese fascículo es 
el trabajo que integró la edición 
crítica de La carreta, transcribimos 
aquí algunos fragmentos.
 Tomado de: Amorim, 
Enrique. La carreta. Edición 
crítica, Fernando Ainsa (coord.). 
Colección Archivos, Madrid, 
1996.

crítico de cine, escribió para periódicos y revistas; fue 
un amigo servicial que, entre otras cosas, cultivó la rara 
virtud de mantener al día su nutrida correspondencia.

El desdoblamiento entre el hombre y el escritor

La figura de Enrique Amorim es proteiforme, 
desconcertante y, en apariencia, inapresable y la trama 
de los hechos y las fechas de su biografía totalizan la 
imagen de un hombre representativo de una época y de 
un escritor cabal que intentó, al mismo tiempo ser actor 
y espectador de su propia vida. Esta capacidad para 
desdoblarse y distanciarse, la denunciaba él mismo con 
cierta ironía:

Quisiera ser el héroe de 
mí mismo, pero un héroe 
independiente, libérrimo; y, al 
propio tiempo, ser el espectador 
risueño, casi volteriano de mi 
novela. ¿Por qué? ¿Para qué?, 
pues para reírme un poco de mi 
vanidad y poder coger la punta 
del hilo de la endiablada madeja 
en la que estoy enredado.2

Pero este desdoblamiento, que le permitió 
discernir entre lo vivido y la contemplación de lo 
vivido, constituyó también un desdoblamiento del 
hombre escritor. El hombre inmerso en la confusión 
vital –esa “endiablada madeja”– quería ser también 
el libérrimo protagonista, hasta cierto punto exento 
de responsabilidades, de una peripecia ficticia que no 
tuviera las dolorosas implicancias de lo real. El novelista, 
en la medida que se sentía creador de personajes y de 
mundos, pretendió ser el autor de sí mismo para novelar 
una existencia no regida por fuerzas ciegas. 

Así, liberado en el plano de la ficción –hay que 
subrayar que el primer libro de cuentos de Enrique 
Amorim se llamó, justamente, Amorim (1923)– el 
hombre vuelto personaje podría ser capaz de emitir 
sobre sí mismo un juicio irónico pero indulgente, en 
forma de risa. Y, curado de “la fiebre de vivir” de 
que hablaba Poe, podría desenredar la confusión y 
ordenar los acontecimientos según los dictados de la 
racionalidad. Estos demonios interiores no dejaron 
nunca de acosarlo. En una carta a Baldomero 
Fernández Moreno confesaba:

Aquí estamos, frente a frente, 
el año 40 y nosotros. Que te 
traiga un poco de tranquilidad 
y optimismo. Y, sobre todo, que 
creas posible una mejoría. Yo 
busco lo mismo. CREER que 
voy a mejorar. Salto de pesadilla 
en pesadilla, a cual más terrible 
y disparatada. No descanso 
sino con los ojos abiertos. Debo 
tener la conciencia muy negra y 
proclive a la vigilia.3

Haber citado estos tres testimonios personales en 
el inicio de este trabajo puede ayudar a comprender 
mejor la vida del escritor y del hombre que fue 
Enrique Amorim. A partir de ellos, la cronología de 
los acontecimientos más importantes de su existencia 
adquiere otro sentido, aunque no pueda nunca llegar 
a apresar la complejidad y el dinamismo que fueron 
signos de su personalidad.

(…)

El hombre y sus constantes

Un trashumante impenitente

La vida de Amorim que transcurrió durante 
sesenta años apasionada y cálida, conflictiva y generosa, 
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estuvo marcada por tensiones de distinto signo. Sin 
embargo, la personalidad resultante del encuentro de 
tantas diversidades fue armoniosa, sencilla y fecunda. 
Nadie ha podido recordar en Enrique Amorim las 
aristas de un hombre difícil para la comunicación o 
excluyente para la amistad. Por el contrario, tuvo algo 
de agente catalizador de las corrientes de la fraternidad 
y unificador de las culturas y de los diversos ámbitos en 
que vivió.

Salto, Buenos Aires, Montevideo, París, Nueva 
York y Praga conocieron a un hombre que era a la vez 
itinerante y sedentario; dandy y comunista; ganadero y 
escritor; paisano y ciudadano. Es interesante analizar 
cómo estas características aparecen reiteradamente 
en su obra. Nos referimos al par de opuestos 
transhumancia-sedentarismo.

Decir que Amorim fue un viajero es exacto 
porque hizo muchos viajes. Pero no es la cantidad de 
kilómetros recorridos lo que confiere la calidad de 
viajero, sino más bien el propósito de volver una y otra 
vez al puerto de partida. Y Amorim volvió siempre. 
También de ese gran viaje metafórico que es una 
existencia. Nació en Salto y en Salto murió.

En 1931, radicado en Buenos Aires desde hacía 
once años, allí casado y allí insertado en un mundo 
literario que no se abre con facilidad al extranjero, 
Amorim hace construir en su Salto natal una espléndida 
residencia, “Las Nubes”, que es al mismo tiempo el 
sueño de un poeta y de un hacendado. Aunque viviera 
hasta 1950 en Buenos Aires, “Las Nubes” fue su hogar, 
y el hogar que ofreció siempre como huésped y amigo 
a cuantos escritores e ilustres personalidades llegaron al 
Río de la Plata.

Cumplido así el sueño del nefelíbata que hay en 
todo poeta, Amorim asume su destino de viajero, pero 
no sin vencer el infaltable demonio interior. En viajes 
sucesivos, Amorim fue a Estados Unidos, Canadá, la 
Unión Soviética, Polonia y Austria. (…) 

La dialéctica no resuelta campo/ciudad

A ese viajero que no sabe despedirse y que, 
en último término, no quiere viajar, hay que añadir 
un hombre de campo que necesita la ciudad y un 
ciudadano que retornará siempre al campo.

En la composición juvenil “Olivos” ya se 
anunciaba este movimiento de vaivén que se ratificaría 
con los años:

Me voy a la ciudad, no puedo más
estar en este pueblo sin mujeres;
ahora mismo me marcho............
………………..
Me voy a la ciudad, a Buenos Aires, 

a gritar por las calles como un loco 
rogándoles a todas las mujeres
que vengan a vivir en este pueblo.4

En un manuscrito conservado en el Archivo 
Enrique Amorim de la Biblioteca Nacional de 
Montevideo, titulado “Pandorgas”, expresa: “Y así 
como en mi tierra natal me gusta hacer cosas que sólo 
haría en París, en París era un gozo entretenerme en 
hacer una pandorga”.5

La raíz campesina de Amorim persiste en la 
personalidad del hombre cosmopolita. Es sobre todo 
en la poesía donde ha quedado expresada esta índole 
poderosa que es la clave de su existencia y tal vez de 
su obra.

Uruguay tornadizo de mi infancia,
bravo Arapey que vi desde el caballo 
Tangarupá de todas mis nostalgias.

(De Cinco poemas uruguayos)

De Salto a Buenos Aires, la gran urbe del Río 
de la Plata. De Buenos Aires a “Las Nubes”. De “Las 
Nubes” a Europa y luego siempre a Buenos Aires, de 
donde hubo de alejarse para morir en la tierra natal diez 
años después, el itinerario vital de Amorim se divide en 
la dialéctica ciudad/campo que refleja directamente su 
obra, tal como se analiza más adelante.

(…)

La obra y los géneros

En una obra tan vasta como la de Enrique 
Amorim la impaciencia dejó su huella. El juicio 
ecuánime puede descubrir excelentes páginas en 
las novelas menos logradas y fragmentos, que una 
autocrítica exigente habría expurgado, en novelas 
que han merecido el reconocimiento en sucesivas 
reediciones y traducciones. En Enrique Amorim la 
vehemencia del hombre que interpeló con prisa y 
sin pausas la realidad y la imaginación para obtener 
materiales que se procesarían en el plano de la ficción, 
se complementa con el apresuramiento del escritor que 
por urgencia frustró algunas de sus obras.

Rasgos de la creación

Sin embargo, tanto en los logros como en las 
frustraciones, hay una fluidez que coincide en forma 
coherente con el escritor que Amorim quiso ser. Nada 
más ajeno a su estilo y al pulso de su narración que la 
tortuosidad. Quiso ser un escritor leído y comprendido 
por gente del pueblo y a ese pueblo se dirigió 

ofreciéndole un atractivo discurso literario entroncado 
con el realismo y comprometido con lo social. Desde 
ese punto de vista, Amorim eludió desde su iniciación 
literaria la tentación del decadentismo y apeló a 
procedimientos directos para describir la realidad y 
decir las verdades que sintió como imperativas.

Si la excelencia del novelista y el cuentista pone 
fuera de cuestión la equiparación con el nivel alcanzado 
por el ensayista y el dramaturgo, no debe olvidarse su 
obra poética. La crítica ha señalado al respecto:

Disminuida en la consideración 
crítica por una narrativa 
poderosa, ejemplar en América, 
la poesía de Enrique Amorim 
ocupa hasta ahora un papel 
secundario en los estudios que 
se han dedicado a su obra. 
Una revisión de sus cuarenta 
años de poesía permitirá sin 
duda, comprobar la calidad 
de una obra pareja y el mejor 
exponente de lo que podemos 
llamar un realismo lírico de la 
poesía uruguaya.6

Dejando a un lado la poesía política, que solo el 
proselitismo partidario puede excusar, cabe admitir en 
Amorim la presencia de un poeta accidental menor, que 
sabe concitar momentos de emoción cuando encuentra 
su tema. A pesar de la variedad y cantidad de obras 
producidas, es posible señalar un rasgo muy particular 
de la obra de Amorim: la precoz madurez del estilo.

Un estilo temprano para un tema y un tono

Después de dos intentos juveniles, Veinte años y 
Amorim, poesía y cuento respectivamente, Tangarupá 
marca el encuentro del autor consigo mismo. En ese 
momento Amorim tiene veinticinco años de edad. 

Tempranamente encontró el autor de La carreta 
su estilo y el que sería el tema y el tono del resto de 
su obra. Una conmovida pero segura toma de posición 
frente a la vida; un saber qué decir y cómo decirlo se 
encontraron corroborados por el éxito. Y en adelante, 
sin más tanteos ni correcciones de ruta, desarrolló una 
literatura en la que ya no es posible marcar etapas de 
una evolución.

Los críticos que han querido señalar períodos sólo 
han podido parcelar cronológicamente la producción 
o hacer agrupamientos de la narrativa según el tema 
fuera campero, ciudadano o político, pero en ningún 
caso, criterios que permitieran demostrar cambios 
cualitativos de la escritura, o una nueva lectura de la 
realidad por parte del autor.

Finalmente, se puede anotar en la obra de 
Amorim el predominio de la novela sobre el cuento: 
trece novelas sobre once tomos de cuentos. Es 
especialmente hacia los últimos años que el autor 
encuentra en e1 friso moroso de la novela la urdimbre 
más propicia para su expresión de creador.

La antinomia trashumancia/sedentarismo

Si la vida de Amorim está marcada por su 
condición de viajero impenitente y arraigado hombre 
de campo, su narrativa se ha gestado en el dialéctico 
forcejeo de la antinomia no resuelta entre el campo y la 
ciudad. Dos citas permiten percibir la importancia de 
esta polarización en su obra. Por un lado, una de sus 
novelas El paisano Aguilar:

Endiablado ir y venir, el 
del paisano Aguilar, con su 
pensamiento atribulado; ¡de la 
ciudad al campo y del campo 
a la ciudad! Puente que el 
paisano quería destruir a viva 
fuerza, pero que se mantenía 
firme, irreductible. En vano se 
obstinaba en arrojar el lastre 
ciudadano, las costumbres 
adquiridas, entorpecedoras para 
la vida del campo.
La imaginación recorría caminos 
imprevistos. El más pequeño 
accidente de sus campos le 
recordaba inútilmente cosas y 
hechos de la ciudad.7

Y por otra parte, otra del ensayo “El gaucho y el 
cow-boy”, donde sostiene que:

Los hijos de la ciudad, que se 
incorporaban a las leyes del 
campo por limpia vocación 
–o por drama amoroso 
(conozco alguno) –, volviéronse 
impenetrables, incomunicados, 
como si respondiesen a una 
extraña consigna. La tierra los 
atrapa y los enmudece, y dan 
la cara al pueblero, pero no la 
mano.8

Este partir y no querer partir, este desear la ciudad 
desde el campo y añorar el campo desde la ciudad, 
son como leit-motivs o constantes de la vida y la obra 
de Enrique Amorim: la oposición entre sedentarismo 
y transhumancia. No es casual que la carreta sea su 
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más expresivo símbolo. Desde la carreta se ve de lejos 
la estancia y se envidia el espacio que la rodea, “rincón 
en el mundo para dar de comer a los bueyes, sin tener 
que pedir permiso, poder largar el caballo”. Desde la 
carreta se envidia también el tiempo pautado del que 
dispone el que vive en forma sedentaria: “Sembrar un 
poco de maíz y esperar la cosecha”.

Por el contrario, desde la estancia se ve la 
carreta con una envidia de signo opuesto: la que da el 
transcurrir y el rumbo que la guía:

Porque una carreta que pasa, 
da siempre la impresión de 
que lleva un rumbo firme, 
que va segura hacia algún 
lado. ¿Para qué moverse en 
el campo, sino para ir a un 
sitio seguro para conquistar 
algo?9

Parece claro que en Amorim la ecuación vital se 
inscribe entre dos coordenadas: poseer y conquistar. “Las 
Nubes” y Buenos Aires; América y Europa; la carreta que 
es techo y el camino que es aventura. Estas antinomias 
llegan a veces a fundirse en extrañas asociaciones que 
confirman la aseveración de que toda obra literaria no es 
más que el desarrollo de una sola obsesión.

En Amorim la obsesión quietismo-movimiento 
se cristaliza en estas dos imágenes que encontramos en 
la novela La desembocadura:

Porque el pértigo de lapacho de 
aquella carreta que me trajera 
hasta las tierras de El Moreno, 
hacía tiempo que se mantenía 
vertical, enterrado más de dos 
metros bajo tierra para servir de 
palenque.10

Un final sedentario donde se alimentará la 
nostalgia del nomadismo que aparece también en la 
novela El paisano Aguilar:

Se formuló, una tras otra, 
muchas preguntas. Oyó como 
alucinado, voces inquisitivas. 
Y se mantuvo de pie, junto al 
palenque. Era un punto en la 
inmensidad. Oyendo no atinaba 
a responder. Porque aún no 
comenzaba el diálogo entre el 
hombre y la llanura.11

El paisano Aguilar interroga la soledad del campo, 

como Amorim interrogó una y otra vez a sus pagos de 
Tangarupá y Saucedo, rescatando una larga galería de 
personajes para los cuales buscaba redención y justicia. 
Otra vez –como en La desembocadura y La carreta– el 
palenque juega un papel simbólico. Es el elemento fijo 
al que se atan los animales que llegan y se van por el 
camino.

Ese punto de encrucijada entre meta y partida es 
el que permite calibrar mejor la distancia y comprender 
las voces de la soledad. Del mismo modo, los pagos de 
la infancia ataron al escritor como punto de referencia 
desde donde pudo plantearse todo el ámbito de su 
creación. Estas palabras finales, que parecen repetir las 
de La carreta, permiten comprender el profundo sentido 
de la actitud que adopta Amorim para interrogar la 
realidad. Y ello sin hacer una simplista trasposición 
entre personaje y autor. No creemos que la obra se 
explique por la biografía ni que, a la inversa, el texto 
literario ayude al conocimiento del hombre. Sólo que en 
este caso encontramos una expresión que, casualmente 
o no, responde a esa especie de obstinación estática que 
tiene la producción de Enrique Amorim.

Entre campo y ciudad, se dirimió la trayectoria del 
hombre y del escritor; entre nomadismo y trashumancia 
está planteada su ecuación vital; a una cálida solicitud 
fraterna por el destino del prójimo se aplicó su energía.

Es el hecho de haber encontrado definitivamente, y 
desde los primeros años de la juventud, qué decir y cómo 
decirlo –tema y ámbito– lo que dio a la obra de Amorim 
esa madurez estática de la que hablábamos antes.

Una línea sostenida: literatura y sociedad

La literatura comprometida, la novela social, el 
realismo socialista, no fueron en Amorim únicamente 
el resultado de su compromiso político, sino el de 
una preocupación asumida desde la juventud. En ese 
sentido la lectura del libro Veinte años es siempre útil 
cuando se trata de rastrear los gérmenes de lo que 
durante los siguientes cuarenta años iba a constituir 
la obra del escritor. En este librito, tal vez prematuro, 
encontramos un poema –“Miedo”– que revela una de 
las características más profundas de este hombre que 
fue a la vez hacendado y comunista.

Pequeño lustrabotas,
te vimos con la novia,
pasar por nuestro lado pequeñito
y perderte después allá a lo lejos...
hablábamos de amor, pero lloramos.
Lustrabotas pequeño: tú bien podrías ser
un hijo nuestro; y quien sabe mañana...
[Pesimismo!... 
Sécame estas dos lágrimas, chiquilla,
y calla!...12

Por encima de la transparencia del sentimiento 
piadoso surge la autenticidad del hombre solitario que 
subyace en el joven estudiante financiado por padres 
estancieros. La afirmación: “Tú bien podrías ser un 
hijo nuestro”, es una forma de asumir la injusticia de 
otras vidas. Quince años después, Amorim poetiza en 
“Centenario”:

Patriotas sin saberlo, analfabetos
que ya a sus hijos a la escuela mandan, 
para vosotros es el Centenario,
palabra alerta y grito, enarbolada, 
bandera nueva para el viento nuevo 
en el asta tranquila de la patria.13

Y en el mismo poemario, la composición 
“Contrabandista negro” acoge con la antigua piedad 
juvenil la imagen de otro desvalido. Amorim quiso que 
los humildes fueran los protagonistas, los destinatarios 
de toda su obra literaria y de todos sus esfuerzos:

El negro contrabandista 
sobada tristeza deja
en los claros manantiales, 

posadas de su pereza. 
Negro peón de las horas; 
salido de las fronteras,
a dos patrias pertenece 
la lenta carga que llevas.
Contrabandeando un destino 
pasas por este poema.
En blanda cárcel te encierro 
y mi recuerdo te premia.

Las obras militantes del escritor como Nueve lunas 
sobre Neuquén, escrita para denunciar la situación de los 
presos políticos recluidos en el penal de Neuquén, La 
victoria no viene sola, título tomado de una frase-consigna 
de Stalin, y Corral abierto, donde plantea el problema 
de la situación marginal de los “pueblos de ratas” del 
campo uruguayo, son el corolario de una actitud de 
solidaridad fraterna con los humildes.

En Amorim coinciden un espontáneo altruismo 
que arranca de la juventud, con la labor de redención, 
docencia y formación de conciencia de clase que la 
militancia política asignaba al escritor: En su obra 
se concilia con naturalidad, la libertad del creador –
recuérdese la evaluación que hace de los límites y 
posibilidades del realismo– y la misión del militante. Si 
es cierto que lo mejor de la producción del narrador 
no se encuentra entre las obras de tema social o 
“comprometido”, es del caso reconocerles un hálito de 
pasión y goce creador que las ponen por encima de 
toda sospecha de servilismo ideológico.

No es casual que el último trabajo, aparecido 
en el mes de su muerte, fuera el ensayo “El último 
niño bien”. Es un análisis brioso, duro, de la sociedad 
rioplatense, que abarca desde los últimos destellos 
finiseculares hasta el auge del peronismo. Con una 
cólera no exenta de lucidez, analiza la génesis social y 
los rasgos caracterológicos del “señorito” o “niño bien” 
que medra a expensas de los humildes generados por 
la sociedad cuando ella es injusta. Y en nombre de la 
ideología que profesa, augura con optimismo el fin del 
arquetipo funesto y la llegada de mejores tiempos y 
mejores hombres:

Cumplida la adolescencia de los 
pueblos, entran en América en 
la mayoría de edad, esclarecidos 
o no, pero reales, los “sindicatos” 
(...). “El último niño bien” ha 
perdido la apuesta. Sigamos 
viviendo sin él. También 
terminó el caudillaje. Se oyen 
otras voces, afortunadamente.14
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Los personajes de la narrativa

Pese al compromiso que traslucen muchas de sus 
páginas, Amorim fue un escritor nato que no pudo dejar 
de serlo bajo ninguna circunstancia. La realidad fue 
para él la zona que le permitió contemplar anécdotas, 
rasgos y personajes que trasmutados constituirían su 
mundo narrativo y poético.

En sus cuentos y sus novelas tienen importancia 
los personajes-tipo. Ellos no interesan como individuos 
sino como productos del medio al que pertenecen; 
las quitanderas, los avestruceros, los hacheros, los 
montaraces, los gringos. En este sentido Amorim 
es heredero del positivismo del siglo XIX y del 
determinismo geográfico. Por esta razón es interesante 
analizar la función narrativa de la naturaleza en esta 
obra de ambiente campesino.

El paisaje es una presencia pero no un objeto de 
valor estético. Los elementos descriptivos son apenas 
indispensables para encuadrar a los personajes, centro, 
ellos sí, de la mirada del narrador.

La naturaleza no es una identidad dramática 
ni misteriosa, o mejor dicho inquietante. La relación 
del hombre con ella no tiene las características de una 
contienda como en la narrativa tradicional del telurismo 
americano, de La Vorágine de José Eustasio Rivera, o 
Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Los personajes de 
Amorim están en lucha contra la realidad social y no 
contra la naturaleza.

Sin embargo, sus personajes, tanto los de cuentos 
como de novelas, parecen primarios y esquemáticos. 
Lo que importa de ellos es su condición de “productos 
sociales”. Esta línea es particularmente notoria en la 
novela póstuma Eva Burgos, un esquematismo ya visible 
en Corral abierto, donde el ser humano aparece como un 
producto estratificado de una “clase social”.

Pese a esta tipología, las creaturas de Amorim 
más fácilmente recordadas son los personajes de 
humilde condición de muchas de sus obras. A ellos 
Amorim los miró con calidez y los dejó dibujados 
con la idoneidad que en el conocimiento confiere el 
amor. En este contexto, son los personajes femeninos 
los que han quedado mejor perfilados. Bica, Malvina, 
Mariquita, mujeres humildes que han alcanzado 
papeles protagónicos asumiendo condición de jueces y 
castigadoras de la clase social que las somete.

Entre el determinismo geográfico y el realismo mágico

No obstante el peso condicionante del 
determinismo geográfico y social que dio encuadre a 
sus mejores cuentos y novelas, la presencia casi obsesiva 
de los campos bravíos del rincón noroeste del Uruguay 
como matriz de personajes rudos y elementales como 

la tierra misma y el permanente tratamiento de la 
temática social, que en Amorim fue más que una 
consigna, vocación, hay en toda su literatura una 
línea que elude decididamente lo racional para abrirse 
expectante hacia el misterio. En Amorim se anuncia 
el pasaje del realismo tradicional al realismo mágico 
en que se expresará la narrativa latinoamericana en las 
décadas sucesivas. Ritos telúricos, brujerías, tradiciones 
y misterios campesinos, tal vez enigmas que vienen 
desde los horizontes ilimitados, lenguaje de la soledad, 
aparecen en sus mejores páginas. El punto es analizado 
en detalle en otro capítulo de esta edición crítica.

En ese sentido, resulta significativa la nouvelle 
que Amorim publica en 1958, dos años antes de su 
muerte: La desembocadura. En relación a esta obra, 
Amorim había escrito:

Acabo de terminar un 
trabajo no muy extenso, una 
sorprendente nouvelle, en la 
que habla mi bisabuela. ¡Las 
cosas que dice de la oligarquía! 
Busqué y logré una prosa muy 
especial. Mezclo la poesía con 
el ensayo y a cada rato, en cada 
página, la descripción realista 
como un mazazo al lector. Llega 
hasta nuestros días, porque no 
sé si sabrás que en las tierras 
de mis antepasados había un 
cementerio indígena y que, 
con mano de niño y de sabio, 
fui extrayendo huesos, muelas, 
utensilios preciosos, etc. Ya tenía 
planeada una expedición, había 
madurado la visión científica 
del hecho. Y cuando decidí 
largarme, me dan la noticia 
de que un presunto pariente 
había pasado dos y tres veces 
el “cartepila” feroz sobre los 
despojos centenarios.
No quedó ni el recuerdo de 
una línea alterada en el vasto 
horizonte. Me quedé chato. 
No dije nada y ahora me sale 
esta tremenda radiografía 
familiar. Mi bisabuelo me 
cuenta lo que padeció, me 
cuenta hasta lo actual, a su 
manera, desde el polvo de 
sus huesos en una sepultura 
ignorada, allí donde lo mataron. 
Probablemente se llame LA 

DESEMBOCADURA.15

La desembocadura es la reconstrucción hecha por 
un fantasma de todo el linaje familiar a través de la 
línea de los herederos legítimos y de los bastardos. 
La génesis de una vasta estancia cimarrona; el pasaje 
de los lindes marcados con mojones de piedra al de 
los alambrados; la instauración de la aristocracia 
corambrera y su gradual evolución hacia la burguesía 
pueblerina; la liturgia de la fecundidad, la decadencia 
de un ramal de la estirpe.

Un verdadero adelanto del Macondo que tal vez 
por esos mismos años –1958–Gabriel García Márquez 
empezaba ya a construir. En La desembocadura no hay 
vuelo de mariposas amarillas pero sí un horripilante e 
inolvidable mosquerío que parece de origen diabólico. 
Los últimos descendientes de la casta corrompida no 
tienen rabo de cerdo, pero son “cobardes, medrosos, 
feos y sin ánima”. El bandolerismo o la ramplonería los 
desintegrarán. Galopando por la llanura, en un caballo 
“blanco, bello y repugnante a la vez”, muere el Moreno 
fulminado por un rayo. La muerte del Moreno deja 
baldías las tierras en donde se asentará el personaje 
narrador de la historia.

Esta apertura en clave de misterio da lugar 
a la llegada de la carreta fundadora. Hacia el final 
del relato unas mujeres-ménades, habitantes de un 
rancherío, practican rituales de expiación y venganza, 
que retrotraen a los esperpentos de Corral abierto, y a 
muchas de las páginas de Amorim en que se adivina 
la sombra de lo fantástico. Su narrativa, como lo fue 
su vida misma, están en el vértice de dos épocas y dos 
modos de percibir y recrear estéticamente la realidad.

Notas

1Enrique Amorim, “El club de los descifradores 
de retratos”, cuento incluido en  Del uno al seis, 
Montevideo, Imprenta Uruguaya, 1932.
2Texto dactilografiado a modo de acápite de su 
Bibliografía, proporcionada al coordinador de esta 
edición, Fernando Aínsa, por Esther Haedo de 
Amorim.
3Los avatares de la amistad entre Enrique Amorim y 
Baldomero Fernández Moreno han sido evocados por 
César Fernández Moreno en “Correo entre mis dos 
padres”, en revista Mundo Nuevo, n° 19, París, enero 
de 1968.
4Del libro de poemas Veinte Años, Buenos Aires, 
Mercabali, 1920.
6H. Rodríguez Urruty, Aquí poesía, entrega n°20, 
Montevideo, noviembre de 1964.
7El paisano Aguilar, Buenos Aires, Losada, p.71.
8Ensayo inédito, Archivo Enrique Amorim, Biblioteca 
Nacional, Montevideo.
9La carreta, p.69.
10La desembocadura, Montevideo, Capítulo Oriental, 
1968, p.10.
11Palabras finales de El paisano Aguilar.
12Veinte años, op. cit.
13Cinco poemas uruguayos, Salto, Imprenta Margal, 
1935.
14Revista Estudios, julio de 1960.
15Carta de Enrique Amorim a Rubén Cotelo, de 
diciembre de 1957, que figura en el Archivo Literario 
de la Biblioteca Nacional.
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Estas Jornadas que buscaron un pretexto 
cronológico: sesenta años de la muerte del escritor 
(podría agregarse cien años de la publicación del primer 
artículo periodístico y noventa y seis de su primer libro) 
son ocasión oportuna para reconsiderar la significación 
de Los Arrecifes de Coral. 

El transcurso de sesenta años puede propiciar 
confirmaciones o rectificaciones a propósito de una 
figura hostigada por el tiempo. No es éste el caso de 
Quiroga cuya persona y obra siguen teniendo un aire 
de modernidad no frecuente en nuestros escritores.

Quien se acerca leyendo una y otra vez a El 
crimen del otro, Cuentos de amor de locura y de muerte, El salvaje, 
Anaconda, El Desierto, Los desterrados y Más Allá, debe 
exigirse un esfuerzo de acomodación de la inteligencia 
y de la sensibilidad para poder acompañar y resistir la 
tensión –no ya de los temas– de un estilo irrebatible, 
alternativamente frío y cálido, aparentemente 
impasible, tan preparado como un tiro de arco al 
que no se concede más alternativa que la de dar en el 
blanco.

Es este modo de escritura la que ha salvado a la 
obra de Quiroga de las secuelas de la edad.

El Instituto Nacional de Investigaciones y Archivos 
Literarios fundado por Roberto Ibáñez, Instituto que 
se adscribió luego a la Biblioteca Nacional, publicó los 
primeros trabajos de Emir Rodríguez Monegal sobre 
el Diario de Viaje a París donado por Darío Quiroga. 
Hasta entonces ese material había estado custodiado 
celosamente por el autor al punto de que sus biógrafos 
Brignole y Delgado lo desconocían cuando escribieron 
en 1939 la Vida y Obra de Horacio Quiroga.

Los Arrecifes de Coral
Frontera Sur del Modernismo

 En diciembre de 1997 
se realizó en la Facultad de 
Humanidades la jornada Vigencia 
de Horacio Quiroga (a 60 años de su 
muerte). Mercedes participó con 
un trabajo cuyo título original 
era: “Una hipótesis inverificable a 
propósito de Los Arrecifes de Coral”. 
Transcribimos parte del trabajo 
recopilado en las actas de dicha 
actividad.
 Las fotos de este artículo 
pertenecen a la colección Horacio 
Quiroga del Archivo Literario de la 
Biblioteca Nacional.
 Tomado de: Actas de 
las Jornadas de homenaje a Horacio 
Quiroga. Sylvia Lago y Alicia 
Torres (comp.) Departamento 
de Literaturas uruguaya y 
latinoamericana, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la 
Educación, Universidad de la 
República, 1998.

De izquierda a derecha: José Hasda y Justo Thévenet (parados), Prudencio Quiroga, Julio Jaureche y Horacio Quiroga (sentados). 
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A partir de allí, el crítico dedicó a la obra del 
escritor salteño una serie de ensayos publicados por 
ediciones Asir en 1961 bajo el título Las Raíces de Horacio 
Quiroga.

Emir Rodríguez fue certero, profundo y amplio 
en sus valoraciones y esto rige para su estudio sobre 
Los Arrecifes de Coral, obra que consideró en el marco de 
la época, atendiendo la personalidad del jovencísimo 
Quiroga, en relación con los cenáculos de comienzos 
de siglo y con el desastrado viaje a París.

De cuantos juicios hemos conocido sobre Los 
Arrecifes de Coral, el de Rodríguez Monegal es el más 
respetuoso de los valores intrínsecos de la obra juvenil 
de Quiroga.

Nadie como él tuvo el coraje (claro que casi 
cincuenta años después) de atenerse al hecho literario, 
al texto poético que, alegre solitario y final, el señorito 
salteño, recobrado de los bochornos del viaje a Europa, 
se atrevió a lanzar como una pedrada en el charco 
tontovideano de 1901.

Este libro vanguardista aparecido en un medio 
conservador y pacato fue juzgado con los parámetros 
estrechos del conservadurismo y la pacatería. Júzguese 
el discurso de Washington Bermúdez en la Tribuna 
Popular: “Pero la llamada literatura decadente o 
modernista no sirve para expresar nada, a no ser 

desatinos o insensateces. No nos personalizamos con 
el autor de Los Arrecifes de Coral; hablamos en términos 
generales, tal como lo pensamos y sentimos de las 
producciones de ese tenor. Se nos antoja imposible que 
perdure esa aberración del buen gusto, esa negación de 
las bellas letras, esa creación híbrida y estéril como las 
mulas”. 

Y aludiendo a la tapa del libro diseñada por 
Vicente Puig: “La obra contiene en la portada un dibujo 
modernista o decadente. Figura una mujer tísica, al 
parecer sentada en un lecho. Delante de ella hay un 
candelabro con una vela encendida. ¿Qué simboliza la 
luz? La tísica ya presumimos que representa la literatura 
decadente o modernista, pero ¿la luz? ¿Acaso la han 
colocado como para decir: Eh, cuidado con tropezar 
con los Arrecifes? ¿O la vela significa quién le ha dado 
a usted vela en este entierro, o guárdese usted esta vela 
en salva sea la parte?”.

Tal era el estilo que gastaban algunos promotores 
culturales del novecientos. Este tipo de groserías y 
aún otras peores proferidas por Guzmán Papini Zas 
acarrearían indirectamente la muerte de Federico 
Ferrando.

Raúl Montero Bustamante, cronista de Vida 
Moderna, tiene una actitud más respetuosa y respetable. 
Después de aludir a Quiroga como a un maravilloso 
rimador de cosas raras, dice: “Y ahora, encontrármele 
en este libro desgraciado, francamente me ha hecho 
mal, me ha hecho dudar de este hermoso talento, de 
esa cabeza altiva que yo soñaba victoriosa”.

Curiosamente, Montero Bustamante, queriendo 
mostrar el fracaso del intento ubica certeramente la 
obra en el marco de la literatura uruguaya. Dice: “Los 
Arrecifes de Coral señalan en nuestro ambiente literario, 
la más lejana frontera; el paso más atrevido en el 
terreno de la revolución de la forma y la atenuación del 
concepto. Es un golpe asestado a la musa nacional, que 
hasta hoy, después de Tabaré y de algunas estrofas de 
Rafael Fragueiro –tan olvidado y de quien he de hablar 
un día– duerme un sueño profundo, que ha conseguido 
interrumpir la sarta de rimadores burgueses y plebeyos 
que han pulsado con más o menos audacia las cuerdas 
casi vírgenes de la lira nacional. Es un libro audaz y 
nuevo que pudo ser bueno y que sin embargo pasará 
sin dejar rastro tras de sí”.

Rodó, también citado por Rodríguez Monegal, 
censura elípticamente pero con harta discreción a Los 
Arrecifes de Coral. Acusando recibo de El Crimen del Otro 
(1904) dice: “Me complace muy de veras ver vinculado 
su nombre a un libro de real y positivo mérito, que 
se levanta sobre los comienzos literarios de usted, no 
porque revelaran falta de talento, sino porque acusaban, 
en mi sentir, una mala orientación. En cambio su nuevo 
libro me parece muy hermoso”.

Hemos dicho que nadie estudió y valoró mejor 
Los Arrecifes de Coral que Emir Rodríguez. Incluso es 
muy penetrante la inserción que hace de esta obra en el 
conjunto total de la producción quiroguiana: “Quiroga 
supo pasar por la experiencia modernista viviéndola en 
su plenitud y su extravagancia; supo abandonarla luego 
para crear un arte que le permitiera superar el estilo y 
la manera de su juventud Pudo hacerlo porque asimiló 
las enseñanzas en forma profunda y porque también 
profundamente supo vivir su vida”.

“Cree en la eficacia de la muerte de lo que tú deseas 
para tomar parte del triunfo de lo que debe ser”.

Si estas palabras de Marguerite Yourcenar se 
han cumplido alguna vez en toda su verdad y misterio, 
ha sido en el momento de la violenta articulación de la 
vida de Horacio Quiroga.

Después de la adolescencia dorada en Salto, 
después de la iniciación periodística en La Revista y el 
Gil Blas, después del taller literario del grupo de los 
mosqueteros, de la fundación de la Revista del Salto, del 
viaje a París, después del Consistorio del Gay Saber y 
de Los Arrecifes de Coral, la muerte de Federico Ferrando 
lo sume en la desesperación. Cuando cruza el río hacia 
Buenos Aires, Quiroga cruza no sólo a la otra orilla del 
río, sino a la otra orilla de la literatura y hacia la tierra 
de su destino.

“(...) es sorprendente la necesidad que se 
siente aquí de un pedacito de tierra en que no haya 
árboles, enredaderas y bejucos y tacuaras, tacuapís, 
tacuarembós”. (Carta a Fernández Saldaña. Paraguay, 
1909).

La magnitud de la obra creada en la Argentina 
sepultó en un pasado definitivo y poco estimable a Los 
Arrecifes de Coral. Tal cayó sobre este librito el estigma 
que cae sobre mucha opera prima que desde la fama 
ulterior de su creador pasan a ser hijos vergonzantes, 
no queridos. Es difícil saber qué pensó Quiroga de 
Los Arrecifes de Coral cuando publicaba Los Desterrados. 
Sin embargo, en 1936, cuando abre su intimidad en 
confidencias a Julio Payró y Ezequiel Martínez Estrada, 
dice en carta a este último: “Mis predilecciones 
literarias de mi primera juventud persisten vívidas en 
mí, tanto que no me atrevería a juzgar libremente un 
libro de aquellos que han moldeado mi alma en hora 
candente”.

Por otras razones Los Arrecifes de Coral es una 
obra cuya importancia en la forja del escritor es 
fundamental. La inmersión en el modernismo y 
decadentismo fue para Quiroga mucho más que un 
ejercicio escriturario o el acatamiento de la moda 
europea por un “colonizado” sudamericano. Fue una 
exploración inteligente del universo de la palabra, 

de sus vínculos hipersensibles con la facultad poética 
del emisor y la respuesta transaccional del receptor. 
No fue tiempo perdido para Quiroga, ni lo es para 
quien hoy, noventa y seis años después lea esas páginas 
transgresoras, a veces ingenuas que ofrecen más que 
un interés arqueológico: un ámbito refinado de calidad 
estética.

Desde otro punto de vista, el interés que merece 
Los Arrecifes de Coral radica en que en esta vereda del 
Sur configura un producto modélico del modernismo 
distinto del que, Rubén Darío mediante, se dispersó 
por el continente americano. El modernismo que 
gestó el grupo de los salteños con Quiroga a la cabeza 
si fue producto de la influencia francesa-simbolista-
parnasiano-decadente, desdeñó las obviedades 
ornamentales de cuño visual, buscó el exotismo espacial 
en un ámbito predominantemente arábigo-indostánico 
e indagó en los mecanismos de relación entre la 
palabra, la idea y lo que llamaron “la extenuación del 
sistema nervioso”.

Salvas sean estas diferencias parecería que entre 
el año 1894-Salto y 1901-Montevideo se hubieran 
dado cita todos los elementos generadores de un 
movimiento de vanguardia como lo fue el modernismo: 
1) grupo generacional, 2) periodismo, 3) fundación de 
una revista literaria, 4) viaje a París, 5) taller literario 
experimental, 6) edición de una obra paradigmática: 
Los Arrecifes.

Es obvio que el libro de Quiroga es el emergente 
de una comunidad literaria de fuertes perfiles que 
justamente iba a encontrar su expresión a través de 
la figura más  señera en razón de su relevante talento. 
El grupo de los adolescentes salteños acaudillados por 
Quiroga: Asdrúbal Delgado y su hermano José María, 
Alberto Brignole, José Hasda, Julio Jaureche, José 
María Fernández Saldaña, formaron en su ciudad natal 
un verdadero taller literario cuyas experimentaciones 
quedaron recogidas en un cuaderno-archivo. En él 
quedó registrado el impacto causado en el grupo por 
el encuentro deslumbrante con La Oda a la Desnudez de 
Leopoldo Lugones quien se constituiría en el maestro 
admirado y fatalmente imitado.

Entre los años 94 y 97 se va produciendo el 
desprendimiento de los epígonos románticos y la 
apertura definitiva hacia los nuevos tiempos y a la nueva 
manera de hacer literatura: la manera modernista.

En 1898 Carlos Reyles introdujo el nuevo 
lenguaje en su novela El Extraño. Rodó en 1900 aborda 
el ensayo Ariel apuntando a extraer de la palabra y de 
los explayados períodos de su discurso el más refinado 
deleite estético. Pero es Quiroga, siempre pionero –
constructor de velódromo o fundador de revista– quien 
en la Revista del Salto en el primer y en el último número 
publica el manifiesto del modernismo uruguayo. Dice: 
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El pensamiento igual que el 
sentimiento evoluciona en 
los tiempos y las épocas. Bajo 
el imperio de un cerebro 
poderoso pero desequilibrado 
la idea deja de ser severa para 
ser brillante. Ilumina, más 
que enseña y deslumbra más 
que ilumina. Llega coloreada 
a lo interno pasando a través 
de la imaginación. Nuestra 
imaginación hiperstesiada, 
incapaz a veces de absorber 
una sencilla sentencia, llega 
a la más grande exageración 
sensitiva, a las concepciones 
más simbolistas, delicuescentes, 
coloristas, decadentes, fiel 
resultado de una consunción 
nerviosa, irritada y pruritada a 
través de los siglos por el abuso 
que de nuestras emociones han 
hecho los genios artísticos.
Literatura de los degenerados; 
éste es el justo nombre que se ha 

pretendido convertir en culpa.
¿Quién no ha perdido el 
equilibrio de sus facultades, 
quién cree conservar la pureza 
de tipo fisiológico?
El sentido común da paso al 
sentido refinado que es el de los 
elegidos, de los que han abierto 
la carrera al modernismo y 
que pronto será el de la masa 
mediana por la precipitada 
extenuación de nuestro sistema 
nervioso.
Revista del Salto, octubre 1899.

En enero de 1900, el último número de la revista dice:

Toda tentativa de mostrar 
nuevas lontananzas, toda idea 
audaz que presintiendo una 
nueva aurora trata de hacer 
desviar la vista de aquellos 
paisajes impuestos ya por la 
obcecación de una constante 
dirección de ojos, sea rechazada 
por extravagante, absurda e 
individual. 

Y citando a los adversarios: 

Los decadentes son personas 
desequilibradas que bajo una 
aparente pomposidad nos 
muestran la pobreza de su 
intelecto. Amontonan palabra 
sobre palabra, adjetivos sobre 
adjetivos y nos dejan en ayunas 
sobre lo que han querido decir. 
Su secreto es poner palabras 
raras, dislocar la lógica y 
convertir el idioma en una 
especie de tienda de juglar.

Dejemos para su momento la exposición teórica 
que sobre la nueva corriente se presenta en el cuento 
“Sin razón pero Cansado”. Ahora veamos la arremetida 
final en el último número de la Revista del Salto: 

Simbolismo, estetas coloristas, 
modernismo delicuescente 
son palabras que nada dicen. 
Se trata de expresar lo más 
fielmente posible los diversos 
estados de alma, que para ser 

representados con exactitud 
necesitan frases claras, oscuras, 
complejas, sencillas, extrañas 
según el grado de nitidez que 
aquellas tengan en nuestro 
espíritu.
Todo se rebela: la ganga contra 
el pulido, la bruma contra el 
horizonte, el caballo contra el 
freno y la imbecilidad contra 
la aurora rasgada sobre el viejo 
paisaje.

¿Qué otra cosa son estos manifiestos sino una 
apuesta por la irracionalidad y la intuición y un rechazo 
por la rigidez de las estructuras meramente racionales?

En los pasajes entresacados del artículo se hace 
evidente la lucha infructuosa por conseguir un lenguaje 
capaz de expresar experiencias inéditas hasta entonces 
(por lo menos experiencias que no habían sido objeto 

de una sistematización teórica). Son declaraciones que 
sólo por momentos alcanzan a revelar la pretensión 
subyacente de una integración holística que abarcara 
lo sensorial, lo intelectual y lo intuitivo en un acto de 
derogación de las coordenadas tradicionales.

Dieciséis años después el DADA, veinte años 
más tarde el Surrealismo, en un mundo resquebrajado 
previamente y desquiciado después por la guerra del 
14-18 lanzarían sus manifiestos sin tener que vencer 
demasiadas resistencias. Dejemos de lado la tentación 
de hacer de Quiroga un futurista avant la letre, dada su 
pasión por el ciclismo y el motociclismo. Que su gusto 
por la velocidad quede como un simple perfil de su 
personalidad.

(…)
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Como prólogo

Este trabajo está destinado a rescatar, literatura 
mediante, las imágenes, los recuerdos, las sombras y los 
mitos de los orientales que entre 1851 y 1904 murieron 
peleando por las divisas coloradas y blancas.

Peones, esquiladores, “agregados”, patricios, 
militares, estancieros, doctores, caudillos, gauchos 
vagabundos, matreros salvados de las ejecuciones 
sumarias con las que Latorre limpió la campaña. 
Hombres que, sobrevivientes de una y otra patriada, 
volvieron una y otra vez al combate hasta encontrarse 
con su muerte. Paisanos pobres que fueron “arriados” 
en las temibles levas que en el último tercio del siglo 
XIX los pusieron en la condición de milicos de los 
ejércitos gubernistas.

Unos por lealtad al estanciero paternalista o al 
caudillo, otros por apaciguar el hambre con el “rancho” 
de la tropa, otros, los más, por defender la causa y 
su divisa, otros para apuntalar al Partido; todos, con 
arrojo salvaje fueron capaces de sostener hasta morir el 
valor de “la palabra dada”.

Crueles, brutales, heroicos, enardecidos por 
el fragor de la batalla cometieron atrocidades hoy 
impensables. Ellos empaparon la tierra con sangre. 
Tanto que William Hudson la vio purpúrea.

Recordando a aquellos hombres, dijo Roberto 
Ares Pons:1

El gaucho, en cambio, es un tipo 
históricamente no viable que 
debía perecer como estamento 

Tres novelas del siglo xx 
miran nuestra tierra purpúrea

 Con motivo de la 
conmemoración del Bicentenario, 
la A.P.L.U. organizó en 2011 la 
jornada La novela histórica en el 
Uruguay, Mercedes fue una de 
las expositoras invitadas por la 
Asociación. 
 Agradecemos a la 
profesora Eneida Basaldúa 
que nos permitió recuperar 
esa exposición, pues donó a la 
biblioteca de la A.P.L.U. el extenso 
ensayo a partir del cual Mercedes 
preparó su presentación para 
dicha jornada. Transcribimos 
aquí algunos fragmentos.

Esquema que Mercedes utilizó en la jornada sobre novela histórica.
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social para que la nación fuese 
posible. Mas al morir rindió su 
espíritu y éste anima aún todo 
el fondo de nuestro inconsciente 
colectivo. De nosotros depende, 
finalmente, que constituya una 
simiente luminosa o un espectro 
perturbador.

Un gaucho, dos gauchos, treinta y tres 
gauchos...

       “¿Qué se puede hacer en este país? Nada. Detrás de 
nosotros no hay nada; un gaucho, dos gauchos, treinta 
y tres gauchos...” escribió Onetti en El pozo.
       Con el mismo espíritu travieso cabe responderle 
a Onetti que empezó a contar tardíamente y que paró 
de contar prematuramente y de contar mal, pues al 
parecer fueron treinta y cuatro. Y esa cuenta no vale 
porque en el siglo XIX, “detrás de nosotros” lucharon 
y murieron trescientos, tres mil, treinta mil gauchos. 
¿Y qué dejaron esos innominados y olvidados? Nada 
menos que la realidad de un país en el que pudiera 
nacer un escritor como Juan Carlos Onetti que nos 
escribió El pozo, La vida breve, El astillero, Los adioses.
        Sí, comparada con la tradición de Alemania, la 
nuestra es la breve tradición de un siglo, ¡pero es que 
“éramos tan jóvenes”!
        Creemos que en la construcción del futuro, del 
cual todos somos responsables, entra el mantener la 
memoria de ese período terrible que es el de los avatares 
de las divisas.
(...)

Cortes transversales - Paradigmas temáticos

Este trabajo, por descontado, no pretende 
abarcar toda la literatura generada por las revoluciones 
orientales. O de otro modo, no pretende indizar el 
panorama de la literaturalización de la historia.

El acotamiento no es solamente temporal sino 
cuantitativo. Por de pronto dejamos de lado la narrativa 
de Javier de Viana que precisamente por su calidad y 
por nutrirse de los recuerdos de las patriadas de las 
que él fue parte, hubiera merecido una consideración 
central.

Otro tanto ocurre con las novelas del grande 
Acevedo Díaz, como de Viana, patricio, blanco, escritor 
y combatiente.

La razón de ambas exclusiones es una: el hecho de 
que ya existen trabajos de análisis críticos de jerarquía 
que versan sobre sus respectivas producciones.

Hemos escogido tres excelentes narraciones 
de tres excelentes escritores, que no obstante no 

son conocidos masivamente por nuestros lectores 
connacionales. Ellas son: Crónica de Muniz de Justino 
Zavala Muniz; Fuego Rebelde de Omar Moreira; Una 
cinta ancha de bayeta colorada de Hugo Bervejillo. (…)

Crónica de Muniz

Entonces contraje contigo, madre, 
el pesado deber de reivindicar a aquel hombre.

La obra

La Crónica de Muniz es un muy valioso y muy 
curioso texto narrativo. 

En primer lugar, el título que le dio su autor 
levanta reticencias.

Si bien es cierto que este “sub-género” de la 
literatura testimonial, la crónica, es de difícil definición, 
participamos de lo que al respecto han señalado Arturo 
Sergio Visca y Pablo Rocca: que en las crónicas se dan 
tres niveles: el histórico, el imaginario, y el visionario. 

El autor de toda crónica trata de configurar un 
producto que recorta un tramo de los acontecimientos 
pasados y los funde con el propósito de trasmitir 
una visión unificada, coherente y organizada. En 

consecuencia, la imaginación que funciona sirviendo 
a la finalidad del cronista, elimina las complejidades y 
aristas contradictorias de la realidad. Escoge, desecha, 
pule y aún, incorpora hábitos de un fervor que sirven 
a su propósito.

Hasta aquí, la obra de Zavala Muniz no 
constituye una excepción de lo habitual. Pero a poco 
de leer el prólogo surge nítidamente el fondo y la 
naturaleza del geno texto.

En el prólogo-dedicatoria a sus padres, dice:

¿Y cómo no dedicarlo a vosotros, 
si este libro, más que un hijo de 
mi ingenio, hijo es del amor 
que vosotros pusisteis en mí, 
por nuestro abuelo y por la vida 
campesina?
¿Cómo he de olvidar aquellas 
veladas, cuando junto a la 
ventana que daba a la dormida 
calle del pueblo, mi padre 
contaba las hazañas de Muniz, 
¡tan generoso, tan heroico!, 
mientras mi madre interrumpía 
a intervalos sus relatos, para 
hacernos sentir la injusticia 

de los hombres que tanto le 
insultaron?
¡Ah, cuántas veces latieron mis 
agitadas sienes, al oír cómo 
injuriaban del más indigno 
modo a aquel varón fuerte y 
noble, a quien vi llegar tantas 
tardes de verano, galopando por 
las cuchillas de su heredad, bajo 
el sol o la lluvia, para traer a mi 
dulce hermana enferma –hoy 
también ida de nosotros– los 
frutos que daban los duraznos 
de su quinta. Entonces contraje 
contigo, madre, el pesado deber 
de reivindicar a aquel hombre.

A este fuerte nudo emocional en el que se 
implican los recuerdos de los muertos –abuelo, 
hermana– y la presencia de los padres, destinatarios de 
su amor y de su esfuerzo, se une un sentido kantiano 
del deber (Haz tu deber, aunque perezca el mundo) que 
está así expresado en su Autobiografía:

La tradición cultural que hereda 
de su padre, recibida del abuelo 
vasco, lucha en su espíritu con la 
dramática herencia de su madre. 
Pero en lo íntimo de una y otra 
aprendió que el hombre vive 
para un deber más fuerte que 
todo desfallecimiento: que su 
voluntad y coraje han de trazar 
un destino del que él se siente el 
único responsable.

Última Crónica

Es así que la objetividad propia de la historia, la 
imaginación propia del designio y la visión propia de la 
evocación, en esta crónica están subordinadas al calor 
del amor y de la pasión reivindicativas.

Decir que es una encariñada biografía que 
por añadidura registra un tramo de nuestro convulso 
pasado y una pintura sin igual de la vida rural del 
Uruguay en el siglo XIX, en un texto de valor estético 
de gran jerarquía, sería lo apropiado.

A los 22 años Justino Zabala Muniz produjo esta 
obra cuya fortuna editorial también fue curiosa. Seis 
años después de la muerte de su abuelo materno, el 
caudillo Justino Muniz, su nieto escribió esta obra cuya 
primera edición se agotó rápidamente.

(…)
El texto, inconseguible durante más de sesenta 

años, tuvo su reedición en 1989. No fueron ajenos a 
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este largo mutis los trasfondos políticos que de una u 
otra manera suelen influir en la conformación de la 
cultura oficial y aún del canon literario. El pasaje del 
viejo caudillo blanco a la jefatura del ejército oficialista 
colorado, lo convirtió en un “yaguané” execrado por 
todos y cada uno de los blancos. Acevedo Díaz, Javier 
de Viana, Carlos Roxlo, Luis Alberto de Herrera, 
no ahorraron invectivas ni brulotes contra el que 
fuera ídolo de los cerrolarguenses. La larga vida de 
Luis Alberto de Herrera que le permitió períodos de 
intermitente poder político, fue tal vez el obstáculo 
que más se interpuso en la difusión de esta biografía 
reivindicatoria del ex caudillo blanco.

El autor

Nació el 16 de julio de 1898 en Melo. A los 
diecisiete años continuó sus estudios en Montevideo. 
Ingresó como periodista al diario El Día y sólo como 
partidario del batllismo, desde que negara siempre 
pertenecer al Partido Colorado, tal vez como una 
expiación subconsciente de la memoria de su abuelo.

En 1920 publica Crónica de Muniz; en 1926 Crónica 
de un crimen; en 1930 Crónica de la Reja. Poco antes de 
morir, preparaba la Última Crónica. 

Luchó contra la dictadura de Terra y sufrió 
prisión. En 1935 participó del levantamiento de 
armas, la “chirinada” de Basilio Muñoz y en la derrota 
debió exiliarse en Brasil. Fue Diputado, Senador, 
Embajador, Presidente en la Asamblea de Naciones 
Unidas, Ministro de Instrucción Pública. Este hombre 
de Estado, que obtuvo las más altas gratificaciones 
nacionales e internacionales, dejó para el país una 
base de fundaciones institucionales que hacen a lo 
más sólido de nuestra cultura. Seguramente no ha sido 
ajena a esta tarea su esposa, la musicóloga María Julia 
Garayalde.

A Justino Zavala Muniz, el país le debe la 
creación del Conservatorio Nacional de Música y 
la Escuela Municipal de Música; la Comisión de 
Teatros Municipales, la Comedia Nacional, la Escuela 
Municipal de Arte Dramático, el Museo y Biblioteca 
de Teatro.

Su producción literaria abarcó también el género 
dramático: La Cruz de los caminos, Alto Alegre, En un rincón 
del Tacuarí y Fausto Garay: un caudillo.

El texto

Sería fácil ceder a la tentación de clasificar el 
texto como novela. Pero no es posible, no sólo porque 
queremos soslayar la tan manida discusión sobre los 
géneros literarios, sino porque el propio narrador 
Zavala Muniz no quiso escribir novelas sino solamente 

lo que él entendió eran crónicas.
Esta narración tiene un alto valor estético, pese a 

algunos desbordes románticos y al objetivo ancilar que 
fijó a su creación.

Quien enfrente por primera vez su lectura sentirá 
admiración por la empresa y su éxito, considerando 
que es la obra primigenia de un escritor de veintidós 
años a quien no hay que perdonarle ninguna endeblez 
en mérito a su precocidad.

Se trata de una obra madura, bien estructurada, 
que al tiempo de querer lograr la limpieza del nombre 
del viejo caudillo, va registrando los avatares de la lucha 
por las divisas y también el paisaje y la vida rural en el 
siglo XIX.

Quien guste de la literatura gaucha –no 
gauchesca–, puede encontrar en la Crónica de Muniz, 
espléndidas páginas sobre las costumbres y las labores 
del hombre de campo trabajador, peones, domadores, 
esquiladores y también sobre los entretenimientos de 
los bravucones y pendencieros clientes de las pulperías.

Hay toda una galería de malevos de campo, casi 
matreros; Felisberto Pelo Largo que dejó para siempre 
la cicatriz que no fue marca de derrota sino la rúbrica 
de quien le entregó al huir, el título de guapo; Feliciano 
“El Callao”; Garcilaso el payador a quien Justino le 
cortó la larga cabellera mientras el cantor dormía.

Así en plena juventud se va templando el coraje 
y la fama del futuro caudillo.

La desgraciada infancia del protagonista que 
está narrada con sinceridad y dolor en las primeras 
páginas, pone más de relieve el valor de un hombre 
que, trabajador en las épocas de paz, se va ganando la 
condición de caudillo en los combates. No fue ajena a 
su destino la figura de su tío, el famoso Ángel Muniz. A 
su lado el sobrino peleó en el combate de Las Rengas 
contra Flores; en la Revolución de Las Lanzas y en La 
Tricolor.

Los primeros diecinueve capítulos del relato 
van acompasando los acontecimientos históricos con 
la historia familiar de Justino. En el capítulo veinte el 
escritor entra en el objetivo de su obra: la explicación 
de por qué en 1880, un caudillo blanco de la dimensión 
gloriosa de Justino Muniz, se volvió teniente coronel del 
Ejército Colorado con antigüedad retroactiva a 1863.

(…)
El capítulo XX de la Crónica estaba destinado 

a limpiar la memoria del caudillo. Aquel adalid del 
Partido Blanco que terminó su campaña combatiendo 
al ejército saravista en nombre del gobierno colorado, 
sufrió en la soledad de los campos que recibiera como 
premio a su defección, el repudio de quienes habían 
sido sus hermanos de divisa. Seis años después de su 
muerte, su nieto asume la defensa y justificación. Sin 
embargo, las páginas destinadas a este propósito –

capítulo XX– muestran el fracaso del abogado y el 
del escritor. Por de pronto el horizonte de expectativa 
del lector actual no está pendiente del talante del nieto 
ni de la genuflexión del abuelo. Fracasa el escritor 
que debió de subordinar la libertad de su potencial 
creador, a la remoción y análisis de una circunstancia 
desgraciada, de esas que conducen al hombre a tomar 
decisiones erradas. Las páginas que se aplicaron a esa 
tarea resultan insulsas por su falta de interés. Será la 
vida misma y la implacable fuerza de los hechos los que 
en adelante conducirán la fábula trágica de la vida del 
caudillo y por consiguiente permitirán al creador el 
vuelo libre de la creación poética. En efecto, el capítulo 
XXII –apasionante–, relata un episodio real trasmitido 
al escritor nada menos que por quien fue protagonista 
y heroína del suceso: Eugenia Muniz, su madre. (…)

Un capítulo que merece destaque es el XXIV, 
dedicado a la batalla de Arbolito, que de alguna 
manera es el cierre del episodio narrado en el capítulo 
veintidós, el incendio de la pulpería en donde muriera 
el hijo de Muniz.

La batalla de Arbolito es el episodio bélico 
central de la revolución del año 97, levantada por 
Aparicio Saravia y Diego Lamas. En ella el caudillo 
blanco, ahora jefe del ejército gubernista, busca cobrar 
con la vida de Chiquito Saravia la de su hijo perdido.

A partir de ese terrible combate, ocurren los años 
declinantes del viejo triunfador. Ahora el departamento 
de Cerro Largo es entregado por el gobierno a Aparicio 
Saravia; los “yaguaneses” se repliegan ante la devoción 
clamorosa de los seguidores del Cabo Viejo, del Águila 
Blanca, a quien la muerte estaba esperando en Masoller 
en una cita fijada para setiembre de 1904.

En los últimos capítulos de la Crónica de Muniz 
emerge el tema profundo, el que está ligado a todos los 
ancestros del escritor, a su tío Ángel, a su abuelo Justino. 
Es la versión de un conflicto personal, la oscilación entre 
la aversión por la frialdad y crueldad de los caudillos y 
la admiración por su coraje y su sacrificio.

En la Crónica de Muniz el conflicto ético y 
emocional del escritor parece quedar laudado.

Por desgracia, en enero de 
1904 estalló de nuevo la guerra 
amenazando destruirlo todo.
No importa ahora decir quién 
fue el culpable de esta enorme 
desgracia que amenaza al país. 
Es más: quizá no estaba la culpa 
en el momento en que se gestaba 
la nueva contienda; aquello era 
una consecuencia natural de la 
paz firmada por Cuestas y el 
nacionalismo, en el año 1897.

La situación anormal que 
soportaba el país y el Poder 
Ejecutivo, no podría prolongarse 
cuando cualquier ciudadano, 
siempre que no fuese Cuestas, 
intentase hacer un gobierno 
nacional.
¿Qué pudo resolver esta 
situación, sin necesidad de 
hacerse por la guerra?... El 
conocimiento de nuestros 
hombres y de nuestra Historia, 
nos hace dudar de ello. Pero 
fuese quien fuese el culpable, lo 
cierto es que entristece pensar 
en todo el mal que sufrió el país 
durante este año nefasto. Libres 
de todo partidismo; sin odios 
para ningún partido político en 
lucha, recordamos con inmenso 
dolor a los miles de hombres 
nobles y fuertes, caídos en los 
campos de pelea.
Saravia, al frente de los suyos, 
está ya en armas y reúne un 
ejército que llegará a ser el 
más numeroso de cuantos han 
desfilado por los campos de la 
Patria.
Muniz, nombrado Jefe del 
Ejército del Sur, avanza desde 
el centro de la República a 
encontrarse con su adversario.
La desolación y la muerte, serán 
las huellas dejadas por esos 
dos ejércitos. No se hable de 
criminales, ni de hombres que 
se complacen en tales ejercicios.
Es la guerra, inexorable, cruel, 
alimentándose de vidas perdidas 
estérilmente y de miserias.
Ya han pasado los tiempos: ¿por 
qué, ante tanto dolor, continuar 
llamando criminales a los 
hombres que ofrecen también 
su vida en el campo contrario? 
El color de una divisa, no da a 
nadie timbre de nobleza. Los 
partidos políticos son mejores o 
peores, según sus programas de 
gobierno, pero nunca porque 
sea verdad que en uno de ellos se 
refugien los más grandes valores 
morales y en el otro solo existan 
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el crimen y la deslealtad. 
Antes de toda palabra, declaro 
que en este instante siento tanta 
admiración por los héroes que 
cayeron en las filas de Saravia, 
como por aquellos que lucharon 
en los ejércitos de Muniz. Por eso 
no comprendo la indignación de 
algunos escritores, que hablan 
de los caudillos adversarios y 
de sus soldados, faltos de todo 
respeto para esos hombres que 
se sacrifican cumpliendo tal vez, 
altas misiones sociales.

Crónica de Muniz

Pero es en esa crónica magistral que no le cede 
en calidad A sangre fría de Truman Capote, la Crónica 
de un crimen, donde Justino Zavala expresa las tensiones 
irreductibles de su odio-amor por 1a figura acuciante 
del caudillo, blanco o colorado.

(…) 

Una cinta ancha de bayeta colorada

Esas anécdotas de guerras y barros y sangre y balazos contra la 
pared son para los generales retirados que se reúnen como viejas 

jubiladas en la mesita de té con bizcochos a recordar galantes 
veinteañeros: déjese de joder.

El autor

Hugo Bervejillo (Montevideo, 1948), fue 
cofundador de la revista Universo (cuatro números entre 
1970 y 1971) donde publicó sus primeros cuentos. En 
1989 obtuvo el 3er. premio en el concurso de cuentos 
Melvyn Jones. En 1992 su novela Una cinta ancha de 
bayeta colorada (Ed. Proyección, 1992) integró la terna 

finalista del premio Bartolomé Hidalgo. En 1994 
integra el volumen Contando Historia (Cal y Canto, 1994) 
de autores múltiples, con el cuento “Sonata al sur”.

En 1995 publica Basilio está en la frontera (Ed. 
Proyección).

Como periodista y/o dibujante colaboró en el 
semanario Asamblea (1984/85), en La Republica (1989), 
en la edición dominical de La Hora Popular (1991), 
fue responsable de la página cultural de La Juventud 
(1992/93).

Integró el Consejo Editor de la revista Fundación 
(mayo-noviembre 1994), y fue jurado en Narrativa en 
el concurso Onetti-Rulfo, organizado por esa revista en 
1995.

En febrero de 2000 obtiene una segunda 
mención en el concurso organizado por la Intendencia 
Municipal de Montevideo con la novela El ángel negro.

La obra

Publicada en 1992 se inscribe en la vertiente de 
la novela histórica que irrumpió en nuestra literatura 
después del proceso dictatorial. Es un gran texto al que 
le cupo la mejor suerte que se le puede desear a un 
libro: la de tener múltiples ediciones.

La crítica nacional tuvo que abstenerse de su 
tradicional cicatería y le tributó elogios (no tantos como 
los que la obra merece) en el momento de su aparición.

El Dr. Enrique Tango publicó en El Día: “(…) 
una creación literaria de primer rango (…) ¿Tendré que 
agregar que este libro (…) que no se ha difundido como 
correspondería, merece leerse? Creo que no, pero de 
todos modos lo recomiendo entusiasmadamente”.

El texto

Todo escritor sabe cuán difícil es dar a su 
creación el título justo, económico, sugeridor, atractivo.

El título debe decir y callar; a veces, entregar una 
clave que el lector puede usar como ayuda de lectura o 
como remate de la comprensión final al pie de la última 
página.

Hugo Bervejillo encontró el de su novela en 
el curso de sus exhaustivas investigaciones en los 
periódicos del siglo XIX.

Si tuviéramos que apostar a la calidad más 
notoria de Una cinta ancha de bayeta colorada, diríamos 
que es la alianza inesperada de un aura de misterio 
incitante con una interpretación antiromántica, casi 
economicista de la historia.

Sólo con leer el título, el futuro lector sabe, aunque 
oscuramente, que se tratará de Partido Colorado, de 
ponchos, de revolución, de sangre. De adhesión que ata 

como la cinta obligada. De muerte, sí; muerte también.
Pero por esta vez, las patriadas dejan de ser el 

espectáculo de las pasiones llevadas hasta las últimas 
consecuencias en la escenografía de las cuchillas y 
las mangueras de las estancias, sino que se incuban 
en los entresijos de un Montevideo dominado por 
comerciantes y empresarios extranjeros y poblado por 
la naciente oligarquía especuladora.

El texto se explaya a lo largo de doscientas 
setenta y tres páginas distribuidas en ocho capítulos 
así titulados: “El desprecio”, “El puñal”, “La bala”, 
“El odio”, “La intriga”, “El veneno”, “La traición”, 
“La bayoneta”. Ocho sustantivos desnudos que no 
necesitan aclaración para que el lector entienda de qué 
se trata. Y se trata nada menos que de las desandanzas 
del Goyo Jeta, caudillo del Partido Colorado que pasó a 
la historia por ser el degollador del ejército gubernista. 
Digamos de paso, que no fue el único en esa divisa y 
que tuvo pares en las filas del Partido Blanco, dignos 
de ser recordados como él en la historia universal de 
la infamia.

Lo singular de la persona de José Gregorio 
Suárez, el Goyo, fue que habiendo nacido de humilde 
condición, estuvo desde Arroyo Grande en el 42 hasta 
su muerte en 1879, entreverado en cuanto pacto, 
confabulación, batalla, se fraguara desde Montevideo. 
Siempre en segunda fila, pero siempre presente, llegó a 

ser candidato a la Presidencia de la República. Perdió 
por un voto. La patria tuvo suerte.

Llegó tarde para combatir a Oribe cuando se 
firmó la Paz del 51. Llegó tarde para salvar al general 
César Díaz de la Masacre de Quinteros, pero sí llegó 
temprano para “vengarlo” en el genocidio de Paysandú. 
Ganó galones militares en la miserable Guerra de la 
Triple Alianza. Instigó el asesinato de Venancio Flores. 
Luchó en el 70 contra Timoteo Aparicio.

Siempre rodeado por las peores personas, 
traicionó y fue finalmente traicionado.

Sus móviles fueron cuatro: adhesión pasional 
al partido colorado; odio ciego a los blancos y a los 
colorados partidarios de la política de fusión; ambición 
irrefrenable.

Estas características teñidas además por una 
crueldad sin límites, en manos de un dramaturgo o 
un buen narrador, serían más que suficientes para 
construir un personaje trágico. El Goyo Jeta, canalla, 
se movió en ámbitos canallescos desde su comienzo de 
caudillo pulpero. 

Es importante que a uno le 
deban –Suárez hablaba como 
evocando–, porque ahí uno 
conoce quien quiere progresar 
y cuánto está dispuesto a pagar 
por ese progreso. Y cuando a 
uno le deben, elige y decide a 
quién ejecuta y a quién otorga 
plazo; y cuando puede hacer 
esto, puede apoyar iniciativas, 
impartir directivas, casar 
gente, dirigir familias, repartir 
patrimonios, atender viudas, 
poblar campos, y enterrar 
enemigos: un caudillo: principio 
del orden: la gente lo necesita y 
lo sabe, y aprende a mirar con 
los ojos del caudillo.

Cuando llegó a las altas esferas de las intrigas 
políticas, estuvo en su elemento natural. Era ese mismo 
ámbito de ambición, de traición y crueldad.

Tan rico de posibilidades como era este siniestro 
personaje no fue, sin embargo, el único tema de Hugo 
Bervejillo, sino apenas el hilo conductor o la excusa para 
mostrar las entrañas del período que va desde el 51 al 
79. Casi treinta años viviseccionados con un bisturí que 
no reconoce la piedad cuando se trata de denunciar 
la hipocresía y los manejos de los comerciantes, 
prestamistas y banqueros de apellidos ilustres.

Es una novela escrita con indignación y sin 
embargo, no hay en ella una sola línea panfletaria, 
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antes bien, desde las páginas liminares, el incauto lector 
queda apresado en un aura de magia y misterio, que se 
mantiene hasta el final. (…)

 (…) los muertos tienen derechos, 
general: pueden volver cuando 
quieren, porque no pierden la 
memoria.

Es así que la muerte y sus memorias emergen con 
intermitencias en los relatos del Goyo. ¿Son fantasmas? 
¿Son meros recuerdos? ¿Son sueños? ¿Son culpas? 
¿Valen como víctimas? ¿Acusan como jueces?

Un día de setiembre de 1879, el general José 
Gregorio Suárez está sentado en la sala sombría de 
“pocos muebles y escasos jarrones sin flores” de su 
casa del barrio Tres Cruces. Allí se le aparece de modo 
fantasmal, el periodista Gaspar Salamanca. Viene 
a llenar algunos huecos que todavía aparecen en su 
nutrida información. Quiere escribir una biografía y 
pregunta y acosa y acusa.

Ya se pudrieron los huesos de los 
últimos gauchos de vida alzada, 
de vivir de hacienda robada en 
levantamiento civil, de sitio en 
malón, a la voz del caudillo, 
porque la tierra ya está dolorida 
de tanto muerto acumulado y las 
sales y los sulfatos ya son pasto 
de raigambre, seleccionado para 
alimento de vacas Durham, que 
son propiedad de los hijos de 
los que daban las órdenes a los 
sublevados y que ahora dan las 
órdenes para mandarlas a los 
frigoríficos, donde ni siquiera 
tendrán por el momento la tierra 
por descanso sino que, volteadas 
y descuartizadas, trituradas y 
molidas, después de colgar de un 
gancho, van enlatadas a servir de 
alimento a los soldados de línea, 
como ya lo fueron y lo son; y al 
grito de abajo el tirano firmado 
por presidentes y generales 
o coroneles mayores en sus 
escritorios de caoba y aplaudidos 
por señoritas casaderas hijas de 
prósperos comerciantes, van a 
volver a la tierra partidos por 
el filo de un sable o la bala o 
la metralla del cañón Tal vez 
usted ha confiado que la historia 

–o los historiadores– le harán 
justicia: yo entonces le diré 
cómo o cómo no, porque todo 
está en esta libreta que tiene su 
nombre, y entonces, después, 
usted me dirá. Pero –ya sabe–, 
no va a haber uniformidad 
cuando escuche otras voces, 
las ajenas: no puede haberla –
nunca la hubo–, pero menos 
todavía desde la aparición 
de los cintillos partidarios, 
desde Rivera y Oribe –tirios y 
troyanos– y en la sangre volcada 
que sigue salpicando memorias 
y proclamas. Y es difícil ver a 
través de las versiones oficiales 
y de las famas que florecen 
en las ruedas de mate o en los 
mostradores. Por eso vine. Usted 
me dirá de sus motivaciones. De 
sus pactos y de sus muertos.

De hecho, la novela comprende solamente una 
entrevista periodística que dura 5 o  6 minutos (el 
tiempo que tarda el dependiente en cerrar la puerta 
del negocio que está frente a la casa del Goyo Suárez). 
El personaje ha tomado una copita de licor que tenía 
servida y en ese sorbo de licor estaba su muerte.

La técnica de explayar el curso de una vida en 
los últimos momentos de la agonía del personaje, tiene 
antecedentes universales: El puente sobre el río del Búho de 
Bierce; El hombre muerto de Quiroga; La muerte de Artemio 
Cruz de Carlos Fuentes, para contar sólo tres.

Toda memoria del pasado está poblada de 
obsesiones, e irreprimibles como son, causan rupturas 
en el orden cronológico del relato. A este procedimiento 
Bervejillo añade recursos que dinamizan la proyección 
de las atrocidades del Goyo, eludiendo de esta manera 
la monotonía de un discurso que no puede menos que 
ser largo.

En primer lugar confronta al personaje con su 
entrevistador Salamanca, que lo hurga, lo juzga y lo 
condena. Ese diálogo agilita la exposición de la trama.

En segundo lugar, el autor añade a la presencia 
de ese personaje fiscal, el personaje defensor. Se trata 
de un débil fantasma balbuceante y lastimoso. Es Lucas 
Bergara, secretario del Goyo, que acota tímidamente 
alguna palabra de apoyo para su jefe, pero así como es 
secundario e insignificante, es uno de los puntos altos de 
la narración, porque está muerto y ha salido del agua. 

De la puerta abierta de la sala 
llegó un vaho de cangrejos y 

salitres y el general desvió la vista 
hacia el suelo, y los pasos lentos 
y pesados llegaron resonando 
acolchados en el piso hasta 
avecindarse a una silla cercana 
a la mesa, una silla de madera 
oscura que crujió con el peso del 
visitante al sentarse.
–Mírelo, general.
El recién llegado estaba 
empapado de pies a cabeza 
y la piel era de un amarillo 
petrificado: los ojos, como 
asombrados, miraban con 
resignación por entre los cabellos 
que chorreaban sobre la frente, 
y todavía se veía en su cuello la 
herida abierta con que lo habían 
degollado, con los bordes oscuros 
cubiertos por fragmentos de 
mejillones y alquitrán y el olor 
que despedía era el que sale de 
los muelles cuando se anuncia la 
tormenta. Por entre los jirones 
de la ropa, salían los brazos con 
la piel arrugada y lacerada por 
los peces y la permanencia en el 
agua, y alrededor de las muñecas 
todavía tenía los grilletes oscuros 
con que lo habían sujetado, tal 
vez, a una pieza de hierro para 
que no flotara, como era la 
costumbre.
–Es Lucas Bergara, su secretario 
y confidente. Mírelo.

(…)
La exhumación de los muertos –ya fantasmales– 

hacen levitar el discurso narrativo y forjan un lector 
destinatario expectante y en guardia, semejante al 
espectador de una buena película de terror cuyos 
nervios tensos y refinados lo hacen el captador ideal 
de una forma poética bizarra pero no por eso menos 
estéticamente valiosa.

Felipe Fresnedo, Lucas Bergara, Damasia 
Moreira, César Díaz, Lucas Píriz, Pedro Ribeiro, Tristán 
Azambuya, cada uno presentado en una situación de 
vida o de muerte que los personaliza definitivamente 
en la emoción del lector, ¿no son bastantes en la galería 
de fantasmas? Y sin embargo, ninguno de ellos sobra. 

(…)

La literatura puede más que la historia

Una cinta ancha de bayeta colorada, cuenta la historia 
de un caudillo campuso, de un combatiente tan guapo 
como cruel y de un político ambicioso que manipulaba 
los hilos de la política montevideana dentro del Partido 
Colorado.

De ahí el extremo interés de esta obra literaria 
que está concebida desde un punto de vista inédito 
hasta ahora.

Las revoluciones, las divisas, las patriadas y los 
caudillos están vistos con el ojo crítico de un analista 
que atiende al cangrejo antes que a la piedra.

Por eso no hay ninguna vaharada romántica que 
los envuelva, antes bien se las ve como penosas piezas 
dóciles de un ajedrez que juegan Brasil, Argentina e 
Inglaterra validos de la ayuda de sus testaferros los 
grandes banqueros, prestamistas, saladeristas y leguleyos 
que integran la “alta” sociedad de Montevideo.

(…)
No es por la visión descorazonada de la historia 

y de los hombres que la hicieron, por lo que esta 
novela vale. ¿Acaso cualquier analista que conozca los 
engranajes económicos que tuvieron todas las guerras 
que en el mundo son y han sido, no puede revelar la 
verdad que frecuentemente se oculta tras de las grandes 
palabras: patria-partido-divisa?

Tampoco Una cinta ancha de bayeta colorada es una 
gran novela porque ni antes ni después de ella se ha 
escrito un relato tan escalofriante del sitio de Paysandú y 
de la Guerra del Paraguay (y es improbable que alguien 
intente alcanzar la altura que alcanzó Hugo Bervejillo).

Esta novela vale lo que vale, porque es un 
descenso al fondo del infierno contado en clave de 
poesía.

Fuego Rebelde

Cuando vino era bastante chapetón, hoy es un gaucho.
Ahora aprendió a usar la piedad y también el coraje
aunque no va a haber más guerra eso le ha de servir.

El autor

Omar Moreira nació en Puntas de El Cordobés, 
Durazno, en 1932.

Se crió en campaña de Treinta y Tres y cursó el 
liceo en Batlle y Ordóñez-Nico Pérez.

Ingresó por concurso al I.P.A. en los cursos para 
profesores de Literatura. Trabajó de profesor en el 
liceo de San Carlos, en el José M. Campos de Mercedes 
como egresado del I.P.A., por Concurso de Oposición 
Libre, y obtuvo el cargo de profesor en el liceo de Nueva 
Helvecia y Daniel Armand Ugon de C. Valdense.
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Publicó en Editorial Banda Oriental; Fuego Rebelde 
(1969), novela histórica; Rosendo y sus manos (1976), novela; 
Rodaja de la espuela (1981), cuentos; Voces en el viento (1992), 
relatos; La espera del general (2008), novela.

Publicó en la revista Asir, en páginas culturales de 
distintos diarios, periódicos de la capital y del interior y 
en variadas instituciones culturales.

Publicó los estudios históricos locales que 
pretenden ser micro historias: Por tierras y tiempos de 
Santa Ecilda (1983); Colonia del Sacramento en co-autoría 
con Miguel Ángel Odriozola (1984); la serie Crónicas del 
Rosario: 1. Molino Quemado (1982); 2. B. Poucel. Memorias 
de la Guerra Grande (1983); 3. Colonia Suiza Nueva Helvecia 
(1985); 4. Y nació un pueblo: Nueva Helvecia; 5. Un Liceo 
Abierto (1997). También publicó en 1993 Un hombre 
hijo de sus obras: Juan Luis Perrou. Colonia y Rosario en las 
gestas del Plata. Crónicas de esta Banda I. 1998. La Colonia 
Portuguesa. Crónicas de esta Banda II 1999.

Omar Moreira ha sentido como interactuantes 
la carrera docente, la actividad de escritor y la de 
dinamizador cultural, fundamentalmente en el ámbito 
del interior del país. Destituido en la época dictatorial, 
reingresó a Educación Secundaria, en la dirección del 
liceo Daniel Armand Ugon, cuya efectividad logró 
por Concurso de Méritos y Oposición. Fruto de la 
delicada y apasionante experiencia de la reconquista 
democrática es el libro Un Liceo Abierto.

En 1994 ganó la efectividad por Concurso de 
Mérito y Oposición como Inspector de Institutos y 
Liceos, cargo del cual se ha retirado luego de cumplir 
una carrera docente que le permitió vivir los procesos 
de las últimas décadas, dentro o en las “cercanías” de 
los liceos.

La obra

Una pequeña, formidable novela publicada en 
1969. Fue éste ciertamente un año difícil para nuestro 
país; año fin de una década, que auguraba otros aún más 
amargos por cuanto se gestaba la segunda dictadura 
del siglo. Esta más larga, más cruel, más sangrienta.

La primera y única hasta ahora, edición de Fuego 
Rebelde se agotó rápidamente, pero desde entonces a acá 
ha permanecido en el silencio, aunque seguramente no 
en el olvido de quienes en aquella ocasión la leyeron.

Si mencionamos la peculiaridad del año en que 
fue editada es para tratar de explicar este relativo pero 
injusto desconocimiento que desde hace más de veinte 
años, la acompaña.

Al igual que La Crónica de Muniz, es una opera 
prima y tiene como aquella el sello de la sólida madurez: 
proporcionada estructura y sostenida tensión narrativa.

Si en aquel caso asombraba la precocidad del 
narrador que enfrentaba un reto bien arduo, en el caso 
de la novela de Omar Moreira admira la sabiduría 
de un escritor que a fuer de profesor de literatura ha 
estado durante años destejiendo y tejiendo la urdimbre 
y los hilos de las grandes obras de la literatura 
universal. Tampoco ha de haber sido ajena su destreza 
de guasquero2 que lo ha guiado en el sutil y firme 
entramado de este relato, ceñido y recio al que no le 
sobran ni páginas ni palabras.

El texto

La novela tiene doscientas treinta y seis páginas 
distribuidas en veintiséis capítulos. En el prólogo el 
autor da cuenta de la bibliografía consultada –histórica, 
testimonial y académica– pero también de la fuente 
oral que ha nutrido una importante masa temática.

Fuego Rebelde aúna el documento histórico con 
la sabrosura del cuento fogonero. Muchos capítulos, 
“Voces del pasado”, “Paula”, “La tapera de Belisio”, 
“Juancito y sus cuentos” (XIV, XV, XVI, XVII) son 
un remanso después del turbión bélico de Tupambaé 
y antes de la lenta y dolida demolición de la guerra a 
partir de la muerte de Aparicio en Masoller y la Paz de 
Nico Pérez.

Omar Moreira tiene un pulso especial y un amor 
por todo lo campero que le viene  de la infancia, y esto 
hace de él un narrador de cuentos por excelencia. 
Prueba de ello es que sus obras posteriores Rosendo y 

sus manos y la Rodaja de la espuela dan salida caudal a este 
perfil del escritor.

Armar bien cuentos de fogón exige conocer y 
aceptar las leyes del juego; juego de contar y juego de 
oír. Y esto lo conoce Moreira;

–Estos viejos nos dejaron tullidos 
a mentira.
–Lo que pasa es que en los 
cuentos no se pregunta si fue 
o no cierto. Hay que contar 
de acuerdo con lo que el otro 
quiere que cuente. Usted acaso 
¿no quería que le cortaran la 
barba a Laurindo viejo y que 
se le volcase el catre a Nico? 
Nada más que a veces nos 
equivocamos con lo que el otro 
quiere.

El autor termina el prólogo agradeciendo a 
todos los que colaboraron “en este trabajo paciente y 
ardoroso”. Entendemos que esta adjetivación es cabal.

El relato abarca nueve meses del año 1904. El 
tiempo de una gestación y un alumbramiento. Y es 

que de eso se trata: es la historia de un hijo de gringos, 
“alto, rubio, de ojos claros”, residente en Colonia, que 
se alista en el ejército colorado y combate hasta el final 
de la guerra haciéndose aceptar por encima de sus 
cualidades (despreciables, a los ojos de los criollos) de 
gringo y de chacarero.

(…)
El protagonista alcanzará la plenitud de su 

hombría cuando haya aprendido a aceptar la dualidad, 
la ambigüedad, la contradicción, la cara y la cruz de 
cada hombre y de cada circunstancia. Cuando los ojos 
hayan aprendido a ver “el más atrás” que hay después 
del esquema maniqueo del bueno-malo, blanco-negro, 
habrá aprendido lo que para Omar Moreira, el autor 
de esta novela que es épica y es filosófica, se necesita en 
la guerra y en la paz: usar la piedad y también el coraje. 
Desde Tupambaé a Masoller el muchacho tendría 
mentores; su coterráneo Claro, y la imponente figura 
del negro Ciriaco Sosa, el degollador que ajustició a 
su sobrino cuando se enteró que había violado a unas 
pobres mujeres. Mientras le cortaba la garganta le decía: 
“Tenga paciencia sobrino, que la muerte es un ratito”. 
Pero es el Capitán Alvariza quien oficia de “padrino” 
del neófito, mostrándole los gozos y las sombras.

(…)
Fuego Rebelde no es desde luego, sólo el tránsito del 

fin de la adolescencia a la plenitud viril del protagonista. 
Es ante todo la mejor novela de la literatura uruguaya 
que trata el tema de las luchas revolucionarias. Y lo 
cuenta desde adentro; desde el bando del partido 
colorado; y lo cuenta con pasión pero siempre con 
respeto y equidad.

Es un enorme friso bélico violento que se 
despliega durante nueve meses a través de toda la 
república desde Colonia a Rivera para terminar, 
aplacada su bravura, en Nico Pérez.

Si admirable fue el estilo narrativo aplicado a la 
épica, no menos admirable es el aura de congoja, el 
lento desfallecimiento de los capítulos XXIV y el XXV. 
Mientras vuelven a sus pagos las tropas del ejército 
blanco, llegan del norte los brasileros de Julio Barrios.

Es la derrota y el dolor de la muerte del Cabo 
Viejo para unos. Es la victoria andrajosa para los 
pobres que se vuelven a sus ranchos sin más botín que 
el haber salvado el pellejo.

El escritor está atento a la minucia, al pequeño 
detalle que revela todo un estado de ánimo.

Son las ganas de bromear después de tanta 
tragedia vista y vivida. Comer pasteles en la estación 
bien puede ser el simulacro de la dicha. Teatralizar 
en una parodia las injusticias de la vida, puede ser un 
acto de protesta, en un momento en que se siente que 
termina un mundo y empieza otro.

(…)
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Luego de dejar al jefe fue el 
reportero quien rió, a la vez 
que anotaba la curiosa divisa 
que llevaba en el sombrero 
orgullosamente un moreno alto. 
Para comprender el descolorido 
y extenso texto tuvo que rodear 
al negro.
La inscripción estaba muy 
lejos de aquellas dictadas por 
dirigentes o mujeres, que decían: 
“Defensores de la ley” “'Loor a 
mi causa”... ... pues ésta rezaba 
con todas sus letras: “Negro 
seré. Blanco en la puta vida”.

Una novela de estirpe homérica

Fuego Rebelde es una novela escrita con pasión y 
razón. Tal vez por eso su lectura es apasionante.

Los episodios, las escenas, las alternativas 
de la marcha, las emboscadas y los raros reposos de 
campamento; la galería de famosos caudillos y la 
de los anónimos héroes de la soldadesca se enlazan 
sucediéndose sin dar tregua al lector.

El clímax se alcanza en la batalla de Tupambaé, 
culminación épica y clave para el desarrollo psicológico 
del protagonista. Es entonces cuando el narrador 
desciñe la tensión y deja fluir el anecdotario real y 
ficcionario de los capítulos XIV, XV, XVI y XVII.

Homero fue el maestro de Moreira en esta sabia 
administración del ánimo.

El esquema homérico en cuanto la composición 
de escenas en el campo de guerra, es el seguido en 
Fuego Rebelde. Ambos, Homero y Moreira, no abordan 
la guerra como choque de los ejércitos en el frente 
de batalla, sino que toman núcleos fragmentados, 
combates individuales considerados como unidades 
que se van sumando.

La Ilíada es el modelo del arte clásico cuyo 
equilibrio está sujeto a la medida áurea. Pero no son 
las razones estéticas las que la han hecho llegar en una 
especie de eterna actualidad después de más de dos 
milenios, sino el poderoso llamado a la reflexión a que 
dan lugar los conflictos humanos y divinos que en ella 
se narran.

El último año de la guerra de Troya es el recuento 
de las batallas y es la confrontación de dos concepciones 
del hombre y del mundo: Héctor y Aquiles. El héroe que 
se debe a la colectividad y el héroe que sólo escucha la voz 
de su arrogancia. Pero el más conmovido episodio, fuente 
de la meditación, es el momento en que Aquiles se apiada 
del llanto del anciano Príamo y accede a su pedido.

Fuego Rebelde ocurre también en los últimos meses 
de la guerra de 1904. Rodolfo, al igual que Aquiles, 
aprendió a “usar la piedad y también el coraje” como 
le dice su jefe, el capitán Alvariza, al despedirlo.

La Ilíada no es destructiva: hiere y cicatriza.; 
lastima y cura.

También cuando Omar Moreira cierra el 
combate de Tupambaé con una estampa horrenda:

Antes de llegar al campamento 
de Galarza, en una hondonada 
encontró varios cadáveres 
cubiertos por la escarcha. Contó 
ocho cabezas cortadas, con un 
rictus de máscara en la boca, los 
ojos muy abiertos, endurecidos y 
vidriosos por el frío y la muerte, 
hirsutas melenas levantadas, 
las barbas enmarañadas, 
manchadas de sangre ya 
renegrida, rendidas allí como 
para una partida de bochas.

Añade esta línea que con ocho palabras coloca 
al hombre en la encrucijada del fatalismo y el libre 
arbitrio; de la culpa y del perdón; de la serenidad 
divina y de la angustia humana. “Tupambaé... ¡Cosas 
de Dios!.... y de los hombres”.

Notas

1Ares Pons, Roberto: Uruguay ¿Provincia o Nación? 
Ediciones del Nuevo Mundo, Montevideo, 1967.
2“El viejo trenzaba un lazo en torno a un poste clavado 
en medio de la pieza. Había hecho con cada ramal un 
prolijo ovillo de donde salía el tiento sin romper el 
manojo. Los remojaba en una tina llena de agua, y la 
parte trenzada la iba enroscando en el poste, bruñido 
como un palenque; el hombre era algo cegatón pero 
parecía no valerse de la vista, ejecutando su trabajo con 
extremo cuidado y paciencia. El segundo y último tiento 
de la izquierda venía por debajo de la trenza encimándolo 
sobre el primero de la derecha y volviéndolo a traer, 
ahora por arriba, al mismo lado de donde salió, como el 
primer tiento. Y luego tomaba el segundo de la derecha, 
lo pasaba también por debajo, montándolo sobre el que 
había maniobrado y traíalo hacia la derecha como el 
primero”. Fuego Rebelde. Pág. 148.
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Guardaba la juventud en la voz clara y en la 
pasión por la vida. Mercedes Ramírez dedicó su 
vida a la docencia y a la literatura. Murió el viernes 
pasado a los 85 años, inesperadamente y después 
de una breve internación. Laura Oreggioni, su 
gran amiga, la esperaba ese día para conversar 
sobre el Quijote. Se había anunciado diciéndole que 
pensaba dedicarle un curso el año entero y quería 
discutir con su amiga y colega algunas ideas. 
Mercedes vivía sola e independiente a pesar de que 
se quejaba de sus huesos e insistía en agradecer 
como asunto personal la rampa de la Biblioteca 
Nacional. Todavía acudía a la biblioteca para 
investigar algunos temas para las clases que seguía 
dando en la Uni Tres y en el Sindicato Médico, 
a sus últimos alumnos que se sienten huérfanos y 
tristes el domingo en un velorio poblado de gente 
de la literatura. Ella murió en su ley.

Profesora de profesores, Mercedes Ramírez 
inició su carrera antes del IPA, por el sistema de 
agregaturas que ella hizo junto a Roberto Ibáñez, 
y llegó a los cargos de más alta responsabilidad; 
fue inspectora de literatura y también la primera 
presidenta de la Asociación de Profesores de 
Literatura cuando el 21 de junio de 1992 la 
asamblea fundacional la proclamó por unanimidad 
y aclamación. Había empezado por la década del 
40 dando sus clases en el liceo de Santa Lucía; Beto 
Oreggioni, que fue uno de sus primeros alumnos, 

Los nuestros: Mercedes Ramírez (1927-2013). 
Señora profesora

Ana Inés Larre Borges

 Una semana después de 
la muerte de Mercedes, Ana Inés 
Larre Borges publicó esta reseña 
donde recordaba su vocación 
docente y su  profundo amor a la 
vida y a la literatura.
 Tomado de: Brecha. 
Montevideo, 14 de junio de 2013.

recordaba que su padre como director había 
gestionado el nombramiento de Mercedes en 
busca de los jóvenes talentos docentes. Y recordaba 
también con paradójica admiración la vez en que 
la joven profesora lo puso en su lugar cuando él 
abusó de su flamante intoxicación nietzscheana en 
un escrito.

Es probable que el gran legado de Mercedes 
esté en la vocación educadora y guardado en el 
recuerdo de cada uno de sus alumnos, pero fue 
activa en otros ámbitos, como los de la investigación 
literaria que ejerció junto a Ibáñez en el Instituto 
de Investigaciones y Archivo Literario (INIAL), en 
publicaciones como Capítulo Oriental (hizo los 
dedicados a Delmira y María Eugenia, Enrique 
Amorim y los nuevos narradores), en cuadernos 
de literatura como los que dedicó a Dostoyevski, 
Garcilaso y otros clásicos, en la crítica militante que 
ejerció en la Brecha inaugural de los años ochenta 
y, antes, en publicaciones vinculadas a la apertura 
democrática. Nada de lo literario le fue ajeno y tenía 
inteligencia y sensibilidad para leer a los clásicos y 
también para ver el talento nuevo que se manifiesta. 
En Brecha dedicó una preciosa nota a la poesía de 
Alfredo Fressia, prologó libros de Tatiana Oroño, 
Ricardo Prieto, Teresa Porzecanski. Su crítica 
literaria era como ella, apasionada y justiciera, y 
nunca temió pelearse por sus ideas. Era creyente 
de un modo personal, más cristiana que católica, 
pero eso no le impidió interesarse y producir un 
libro comprensivo sobre la religión umbanda: La 
macumba y otros ritos afrobrasileños, en coautoría con 
América Moro, que editado por Banda Oriental 
apareció con oportunidad cuando el Uruguay de 
la posdictadura estrenaba las concentraciones del 
2 de febrero y mostraba cuánto había cambiado la 
sociedad. Pocos años después conoció el suceso de 
público con un libro atípico, Buen día, osteoporosis, 
una reflexión sobre cómo envejecer escrita con 
envidiable optimismo.

Era gran entusiasta de la novela histórica y 
sobre ese tema dio una conferencia en uno de los 
últimos congresos de la APLU, que ahora integrará 
junto a otros ensayos de su autoría el número 
de homenaje que la revista de la Asociación de 
Profesores de Literatura piensa dedicarle. Más 
íntimamente ella había comentado que le había 
gustado mucho el libro de Marcia Collazo, Amores 
cimarrones: las mujeres de Artigas, que consideraba 
de lo mejor en el género, y agradecía la fineza de 

la dedicatoria de la autora: “En nombre de mis 
abuelos Sara y Roberto Ibáñez”. La anécdota 
describe bien ese papel de continuidad en la 
cultura que cumplió Mercedes, referente de un 
pasado cultural glorioso y fundante, pero no se 
detuvo en él; no se detuvo, simplemente.

Tengo muy nítido mi primer recuerdo de 
ella. Estábamos en el IPA y la profesora Lisa Block 
la invitó a su curso de Estética y nos anunció que 
hablaría sobre la lectura. Mercedes llevaba unos 
apuntes manuscritos en hojas seguramente “de 
escrito”, dio con esa voz suya eternamente joven 
una clase inspirada y finísima, sostenida en su largo 
trato con los grandes autores y en la habilidad de 
quien sabe comunicar. Fue, creo no equivocarme, 
una de esas personalidades que sostienen una 
cultura. 
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Es extraño; recorro la biblioteca y, si bien 
no faltan libros que refieran al amor, no encuentro 
demasiados títulos que anuncien aventuras, desventuras 
o reflexiones sobre la amistad que, ordenados, deberían 
estar muy cerca.

Abundan los tratados que la abordan, aunque 
sin dedicarle mayor extensión o, en algún caso, 
aludiendo humorísticamente a las contradicciones 
de un exabrupto aristotélico demasiado citado, o a 
los Essais en los que se fundó un género necesario, 
paradigma de una prosa que ya no puede definirse 
sin remitir a los varios y bellos ejemplos que prodigó 
Michel de Montaigne. Hace pocos años Derrida, que 
optó por revindicar la amistad ante el asombro póstumo 
de la traición del amigo, retomó el tema pero para 
abordarlo desde la perspectiva de Política y amistad, 
más previsible, tal vez porque Maurice Blanchot ya 
afirmaba que en vano pretendemos mantener, por 
nuestras palabras, por nuestros escritos, aquello que se 
ausenta. 

Se dijo poco, es cierto, y todo lo que se diga 
es poco. Sin embargo, a propósito de su amistad con 
Emir Rodríguez Monegal y del ya mítico regreso a 
Montevideo del crítico uruguayo, decía Borges “que la 
amistad es realmente una de las pasiones de nuestros 
países. Quizá la mejor”. Y cuando pasa a ilustrar su 
afirmación, recordando el Fausto de Estanislao del 
Campo, se pregunta “¿Qué importa la parodia de 
la ópera? Absolutamente nada, lo que importa es la 
amistad de los dos aparceros”. Es esa pasión que 
medra, inopinada, entrañable, no solo entre oriundos 
de la comunidad de letras, que cuenta, la que más 

Las alegrías de la amistad

Lisa Block de Behar

 La A.P.L.U. solicitó 
a la Dra. Lisa Block de Behar 
unas palabras para este número 
especial de [sic], como recuerdo a 
Mercedes en nombre de una muy 
vieja amistad entre ambas. Por 
supuesto, la página es mucho más 
que unas palabras. Agradecemos 
a Lisa su profunda manifestación 
de cariño y admiración para 
con Mercedes, y su gentileza de 
siempre para con la A.P.L.U. 

cuenta, como si todo el resto fuera literatura.
Por eso, ¿cómo hablar de Mercedes cuando 

ya no es posible hablar con ella? ¿Cómo escribir 
sobre la dulce amiga ahora que ya no está? ¿Por qué 
no haberme concedido una tregua más frecuente 
para conversar con ella? Si eran numerosas las 
coincidencias, por qué no confirmarlas. Si eran pocas 
las discrepancias, cómo no discutirlas a tiempo. Cómo 
no alabar entonces los generosos gestos de bondad, la 
elegancia de sus vibrantes pronunciamientos, cómo no 
seguir aprendiendo de quien entendía enseñar como 
aprender. ¿Qué honda intemperie estremecía la belleza 
desprotegida, de qué profundo frío su aire aterido? Era 
Real de Azúa quien, sorprendido por el aspecto de esa 
fragilidad friolenta, solía oponerla a la firmeza de sus 
convicciones, a su erudición ingeniosa, a las agudezas 

de sus ironías piadosas, a la erudición literaria que, 
como su justa rebeldía, no cedió con los años ni con 
los cambios. 

Alumbrada por la lucidez religiosa de ser y saber 
en una misma espiritualidad, Mercedes interpretaba 
las milenarias páginas bíblicas, las más viejas, con el 
afán de encontrar entre tantas verdades, la revelación 
de su origen, o para confirmarlo.

Las razones del elogio lo atenúan. Si Mercedes 
atribuyó las muchas virtudes de Real de Azúa a la 
“alegría de ser inteligente”, celebrando recreación y 
creación en una misma gracia, esa gracia, plena y pura, 
es la suya. ¿Acaso no es merced, en otras lenguas, la 
gracia, todo lo que agradecemos?
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Retrato de Mercedes realizado por Dumas Oroño

Pautas para la presentación de artículos

01. Los artículos deberán ser inéditos, aunque también serán aceptados aquellos que hayan tenido una 
circulación restringida.
02. Deberá adjuntarse al trabajo un breve currículum del autor.
03. Las ideas expresadas en los artículos serán total responsabilidad del autor.
04. Los artículos serán enviados a aplu1992@gmail.com
05. [sic] publicará trabajos en español y en portugués; en cuanto a aquellos  presentados en otros 
idiomas, la revista se reserva su consideración. En caso de su aceptación, se acordarán con el autor 
las condiciones de traducción.
06. Los trabajos serán evaluados por al menos uno de los integrantes del Comité Académico de Lectura. 
Dicho Comité podrá  aprobar, aceptar con correcciones o rechazar los artículos. Se seguirá el criterio 
de arbitraje, manteniendo el anonimato de la identidad del autor y del corrector durante la selección 
de los trabajos a publicar.
07. La revista corregirá los artículos, consultando a los autores solo en caso de que el contenido se 
vea modificado.
08. Salvo casos excepcionales, las publicaciones no serán remuneradas.
09. Una vez presentados los trabajos, el Consejo Editor se reservará los derechos hasta el momento 
de su publicación. En caso de que los artículos no resulten seleccionados, no existirá obligación de 
devolución por parte de la revista.
10. Una vez publicado el trabajo, el autor dispondrá de los derechos del mismo, debiendo citar la 
revista [sic] como primera edición. 
11. Las pautas formales para presentar artículos serán las siguientes:
a. Las notas deberán ubicarse al final del texto. Las llamadas de nota irán con número elevado y 
pegadas al nombre o frase correspondiente. En caso de que la nota se ubique al final del enunciado, 
deberá ir después del signo de puntuación.
b. En la bibliografía se citarán únicamente aquellos trabajos que aparezcan citados en el cuerpo del 
artículo. Deberá ajustarse al siguiente criterio:
Apellido, nombre (o inicial del nombre), año de publicación entre paréntesis, título de la obra en cursiva, 
ciudad, editorial y número de páginas si correspondiera. En caso de que sea relevante mencionar la 
primera edición, la fecha figurará al final y entre paréntesis rectos.
Ejemplo: Liscano, Carlos (2010): Manuscritos de la cárcel. Montevideo: Ediciones del Caballo Perdido. 
En el caso de la cita de artículos, el título deberá ir entre comillas y sin cursiva, seguido de la referencia 
en cursiva del nombre de la obra.
Ejemplo: Caetano, Marcela (2009): “Canudos: memoria e identidad. Una lectura desde Antônio Conselheiro 
de Joaquín Cardozo”, en Mirza, Roger (ed.) (2009): Teatro, memoria, identidad. Montevideo: Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación: 147-154.
c. Las citas integradas en el cuerpo del texto irán entre comillas y sin cursiva. Si las citas exceden las 
cuatro líneas, deberán figurar en cuerpo menor y sin comillas.
12. La presentación de trabajos supone la aceptación de las presentes pautas.




