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temática y alcance

[sic] es una revista arbitrada, editada por la Asociación de Profesores de 
Literatura del Uruguay. Se publican artículos inéditos y originales que presentan 
resultados de investigaciones en el campo de los estudios literarios y la didáctica 
de la literatura. Está dirigida a estudiantes terciarios, docentes, investigadores y 

profesionales vinculados al área de las letras, las ciencias humanas y la educación. 
Es de periodicidad cuatrimestral, con publicaciones en abril, agosto y diciembre. 

Los trabajos  son arbitrados por un Consejo Académico de Lectura, entidad 
evaluadora externa a la Comisión Directiva y al Consejo Editor. 

Está indexada  y catalogada en Latindex.

palabras clave: revista arbitrada de literatura, aplu, [sic].

sic
(Del lat. sic, así).

1. adv. usado en impresos y manuscritos 
españoles, por lo general entre paréntesis, 

para dar a entender que una palabra o 
frase empleada en ellos, y que pudiera 

parecer inexacta, es textual.

 La imagen de contracarátula pertenece al manuscrito del cuaderno Celda 256 – Celda 279, 
de Ibero Gutiérrez, escrito en el Penal de Punta Carretas entre el 6 de enero y el 30 de marzo de 

1970. El manuscrito, aún en reconstrucción, consta de hojas carta y oficio, escritas con dry pen 
rojo, azul, amarillo, y tinta negra. La plasticidad visual y la arborescencia discursiva caracterizan a 
esta obra, similar en su estilo al extenso poema «Impronta» (Obra Junta, Estuario, 2009). La versión 

mecanográfica realizada por el autor consta de 17 páginas oficio. En la misma Ibero no incluye varias 
referencias que figuran en este original, a saber: la «virgen lisérgica», la mención a «L. ARCE», la frase 

«cómo rompés las pelotas», la palabra «EXIT(0)».     
 Tras la palabra COMUNICAR (con dry pen rojo) el entramado intertextual es una referencia 

cruzada entre la figura de Françoise Hardy (París, 1944) –actriz, modelo y cantante pionera del pop 
francés– y Bob Dylan. El juglar norteamericano había publicado el poema «For Françoise Hardy at the 
Sena Edge» en la contraportada del álbum Another side of  Bob Dylan (Columbia, 1964). Ibero glosa un 

fragmento de la canción de Hardy «J`ai coupé le télèpone» (1969). La cita en francés dice: «et je reste dans 
mon lit / je ne [sic] besoin de persone [sic]») [yo descanso en mi cama / y no necesito a nadie]. 

L.B
.

Se agradece al Archivo Literario de la Biblioteca Nacional y a Sara Gutiérrez la publicación de esta imagen del Cuaderno Celda 
256 – Celda 279. El mismo fue publicado en La pipa de tinta china: Cuadernos carcelarios 1970, de Ibero Gutiérrez. Investigación y 

edición de Luis Bravo (Estuario/Biblioteca Nacional, 2014).

 La imagen de carátula corresponde al octavo folio del manuscrito de Requeche, «diario» 
escrito por Ibero Gutiérrez entre el 15 de agosto y el 13 de setiembre de 1970, durante su detención 
en el Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva. El folio reproduce el final de la entrada 
del 19 de agosto y buena parte de lo escrito el 20 de ese mismo mes. Desde el inicio del «diario», 
comenzado cinco días después de su detención –tras varios plantones, entre otros posibles maltratos–, 
y hasta el día 22 de agosto, el autor confunde el año y por eso inscribe «20.Agosto.69». Los 27 folios 
del manuscrito están en papel carta de avión, con la pluma 02 Mars 700 que él mismo solicitó a su 
familia. El rapidógrafo le permite el trazado fino de los dibujos que alternan con lo verbal, en esa 
transtextualidad interdisciplinaria o multimedial que le caracteriza. 
 La versión mecanografiada por Ibero Gutiérrez no incluye los dibujos. El texto extremó así 
las elipsis, los saltos temáticos y temporales, con un resultado de collage-textual. Así, el manuscrito 
confirma lecturas que el texto publicado sin los dibujos no habilita. En este caso, se aprecia un juego 
irónico producido entre lo que dice la viñeta del personaje de barba («la razón de q´ las cosas sean 
no podemos buscarla entre 4 paredes. Vean por ej. esas corridas intensas donde los cadáveres no 
saltan por falta de velocidad») y el dibujo del toro alado con un revólver que lo apunta por detrás.
 La penúltima línea del folio subraya: «la alucinación es la materia prima de la poesía». 

L.B.

 
Se agradece al Archivo Literario de la Biblioteca Nacional y a Sara Gutiérrez la publicación de esta imagen del «diario» 
Requeche. El mismo fue publicado en el libro La pipa de tinta china: Cuadernos carcelarios 1970, de Ibero Gutiérrez. Investigación y 
edición de Luis Bravo (Estuario/Biblioteca Nacional, 2014).
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Editorial
Si los países tienen su espacio de añoranza, ese 

equivalente paradisíaco que George Steiner ha llamado 
el jardín de toda cultura, también poseen su época de 
pesadumbre, aquella que se desearía olvidar, pero que 
está allí, reclamando ser también comprendida, con sus 
malestares y pérdidas incluidas.

Esto que llamamos literatura uruguaya ha 
presenciado y ha dado testimonio, ha intuido y ha 
enunciado todas nuestras épocas. Este número de [sic] 
lo conforman diferentes artículos que dialogan con los 
politizados sesenta en nuestro país y en el mundo, y 
que como dice en su artículo Charles Ricciardi, fueron 
sorprendentes y desarrollaron un arte «entendido 
como medio para alcanzar el cambio social y político o 
al menos para contribuir a él».

En ese contexto, Ricciardi trabaja un texto de 
1967, «Al Comandante Che Guevara» de Salvador 
Puig, a quien destaca como uno de los pocos poetas «que 
logran hacer –buena– poesía con ideas», consiguiendo 
un «delicadísimo equilibrio entre la militancia y la 
exigencia artística, entre el compromiso poético y el 
político».

La sociedad de ese tiempo, con sus temáticas 
revolucionarias y con sus exilios, surge en los libros 
de Cristina Peri Rossi. Gloria Sardeña se enfoca en 
el compromiso de la escritora con la causa feminista 
y la revolución sexual, mostrando cómo esa «temática 

de origen social de Peri Rossi se instala como eje 
vertebrador de sus obras».

Otra poeta, no ajena a los hechos del contexto 
histórico, es abordada por Néstor Sanguinetti. Circe 
Maia y su poesía, muchas veces «reflejo de las tensiones 
de la época», es presentada a través de los poemas 
publicados en la revista editada por Siete poetas 
hispanoamericanos. En esta oportunidad, además, 
el autor descubre algunos poemas de Maia que no 
volvieron a aparecer en ningún volumen posterior. 

Trabajan con textos inéditos Juan Carlos 
Albarado y María Sara Martínez Granello en su 
artículo sobre poemas del salteño Víctor Rolando Lima 
hallados por Leonardo Garet. Poemario que ubica al 
autor en la generación del sesenta en la línea del canto 
popular y de la poesía social uruguaya.

La ficción de Eduardo Galeano es presentada por 
Alfredo Alzugarat en un artículo sobre «Los fantasmas 
del día del león», narración basada en un hecho real 
–el tiroteo en el edificio Liberaij, en el barrio Sur de 
la ciudad de Montevideo, en 1965–. El autor estudia 
la compleja estructura del texto mostrando cómo los 
maleantes son quienes realmente viven ese «día del 
león».

La ficción y los hechos reales también son el foco 
del artículo de Gabriela Sosa, que se centra en el debate 
que suscitara en Marcha la novela El color que el infierno me 

escondiera de Carlos Martínez Moreno. ¿Testimonio o 
ficción novelesca? El artículo inquiere sobre los límites 
de los géneros literarios y el derecho de su autor a la 
libertad de creación.

En la primera parte de su artículo, Oscar 
Brando examina «cómo construir política con la 
cultura» en los años sesenta a partir del semanario 
Marcha, las editoriales y revistas emblemáticas de la 
época. En segunda instancia, comparte un fragmento 
del prólogo del libro que se publicará próximamente 
con los distintos trabajos realizados por Heber Raviolo, 
fundador de la editorial Banda Oriental en 1961.

«Las nociones de discurso, género y frontera» 
se cuestionan en el artículo de Lucía Delbene en 
torno a la figura del poeta y performer Clemente 
Padín. La autora muestra la reconfiguración de los 
vínculos entre individuo y sociedad en un final de 
siglo XX en transformación, donde se inserta la obra 
de Padín, que, según sus propias palabras, «asume el 
carácter de reivindicación, de reclamo, de política en 
el buen sentido, tratando de influir, en lo posible, en la 
restitución de la justicia y la dignidad».

En la sección «Zoom: Ibero Gutiérrez», contamos 
con dos colaboraciones. La de Alejandra Dopico que 
está investigando los manuscritos de Ibero Gutiérrez y 
divulga por primera vez la obra dramática del joven 
escritor. El artículo rastrea la génesis de esa dramaturgia 

y la presencia de lo absurdo en sus piezas breves. 
Ibero, dice Dopico, es «el creador que se involucra 
en la situación política y social» transformándose en 
«emblema del espíritu contracultural del 68 uruguayo».

Luis Bravo hace años que viene trabajando con 
el archivo de Ibero Gutiérrez. Su artículo se concentra 
en tres Cuadernos carcelarios del joven poeta, Impronta, 
Celda 256-279 y Requeche. Tras calar en un 68 uruguayo 
poco visibilizado y en sintonía con el imaginario 
mundial, postula el alcance de una «poética insurgente» 
en la que acción política, liberación sexual, psicodelia 
y filosofía «desafían el pensamiento dogmático de su 
tiempo».

En la convocatoria para este número se 
mencionaba que «las relaciones entre literatura y 
política merecen un nuevo examen enriquecido desde 
múltiples lecturas». Los artículos que presentamos 
no solo enriquecen la lectura de los comprometidos 
sesenta, sino que configuran un espacio de reflexión 
sobre Uruguay, desde la mirada uruguaya. Nos estamos 
releyendo, volvemos a pensarnos, estamos abriendo 
puertas a nuevas interpretaciones de nosotros mismos.

Elvira Blanco Blanco
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Mirados desde el aquí y ahora, en un Uruguay 
que atraviesa por su tercer gobierno de izquierda 
y que, pese a su estabilidad política y económica, 
va sedimentando innegablemente sucesivas capas 
de desencanto, el frenesí y el furor que asoma en la 
literatura uruguaya de los sesenta se vuelve una cosa 
extraña, casi inimaginable, siempre sorprendente. Ya lo 
he planteado en un trabajo anterior, pero vale la pena 
recordar que al referirse a la más bien fría recepción 
crítica de La máquina de pensar en Gladys en 1970, 
Mario Levrero observaba –no sin ironía– como una 
posible justificación que «eran tiempos de palpitante 
actualidad». El significado de la palabra «palpitante» 
en ese contexto y en especial el de «actualidad» remiten 
sin duda al compromiso del escritor con la circunstancia 
social y política, y con un arte entendido como un 
medio para alcanzar el cambio social y político o, al 
menos, para contribuir con él.

La cuestión tenía prestigiosos antecedentes: en 
1947, al presentar la revista Tiempos modernos –de la 
que fue fundador y director–, Jean Paul Sartre había 
planteado el concepto de escritor «engagé». El «engagement» 
sartreano se traduce como «compromiso», y desde 
entonces esa palabra ha motivado debates de todo 
tipo, a los que no van a ser indiferentes los escritores y 
artistas uruguayos de los sesenta.

En Sartre, el concepto aparecía claramente 
como un corolario de la filosofía existencialista, para 
la cual el hombre se define en sus acciones y, según la 
feliz fórmula de «El existencialismo es un humanismo», 
«la existencia precede a la esencia». Por eso en el 
texto citado de 1947, Sartre insiste en la idea de un 
hombre situado, lo que supone naturalmente un escritor 
situado: «estamos convencidos de que no cabe lavarse 
las manos», para rematar, unas líneas más abajo: 
«Quien consagrara su vida a escribir novelas sobre los 
hititas tomaría posición por esta abstención misma. El 
escritor tiene una situación en su época; cada palabra suya 
repercute. Y cada silencio también» (Sartre, 1976: 10). 
El estilo sentencioso y drástico de Sartre no deja lugar 
para el escamoteo o la distracción: para él, no existe 
elección entre comprometerse o no comprometerse; no 
se trata de hacerla explícita: se toma partido también, 
implícitamente, al abstenerse: «No es que tenga la 
libertad de no elegir: está comprometido». Por eso la 
esencia se va definiendo a partir de nuestras opciones 
existenciales. «La leyenda» –como él la llama– de 
la irresponsabilidad del poeta tiene su origen en el 
espíritu de análisis propio de la burguesía (Ibídem: 
16), empeñada en alimentar «el mito de la naturaleza 
humana». Al abogar por una «antropología sintética» 
que supere el espíritu de análisis burgués, surge como 
consecuencia el afán de conseguir una liberación. Y 
eso en definitiva divide al arte en blanco y negro: es el 

compromiso liberador y revolucionario o «el arte por el 
arte». «El escritor comprometido sabe que la palabra es 
acción; sabe que revelar es cambiar y que no es posible 
revelar sin proponerse el cambio. Ha abandonado el 
sueño imposible de hacer una pintura imparcial de la 
sociedad y de la condición humana» (Ibídem: 57).

Estos planteos nutrieron buena parte de los 
debates intelectuales de nuestros escritores en la 
década del sesenta. Ya se sabe: en 1959 el triunfo de 
la revolución cubana vino a dar un impulso febril a la 
necesidad de un cambio que ya la crisis denunciada 
por lo menos veinte años antes desde Marcha y por los 
escritores de la generación del 45 parecía reclamar a 
gritos. No en vano Ángel Rama prefería hablar de la 
«generación crítica» ya desde el año 1939 (fecha de 
la fundación de Marcha), y consideraba a los escritores 
del sesenta como una «promoción» de la generación 
crítica para la cual la crisis se había vuelto descarnada 
y omnipresente. No debemos pasar por alto el hecho 
de que Rama, que es uno de los espíritus más lúcidos 
que ha dado este país y que tenía una capacidad de 
valoración estética nada maniquea, al referirse a todos 
aquellos escritores que se «apartaban» del hegemónico 
paradigma del compromiso los aglutinaba bajo el 
rótulo de «raros». ¿Cuál era la rareza de un Felisberto, 
de una Armonía Sommers, de un L. S Garini? Por 
lo visto, estar inclinados a un mundo presuntamente 

Salvador Puig: delicado equilibrio.
A propósito de la muerte del Che 
como motivo poético en los últimos sesenta

Charles Ricciardi
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Resumen: 

El artículo intenta primero ilustrar el tono virulento y categórico con 
que los escritores del sesenta se plantearon la función del escritor, rastreando 
esas posiciones en revistas de la época, luego de encuadrar el asunto en la 
literatura comprometida desde su planteo teórico más célebre y difundido 
(el de Jean Paul Sartre). Toma luego la figura del Che Guevara como imagen 
emblemática de ese compromiso y estudia las resonancias que su muerte en 
1967 tuvo en la creación poética uruguaya de ese momento, con referencias 
laterales a composiciones de Mauricio Vigil, Mario Benedetti e Idea Vilariño, 
para centrarse finalmente en el estudio de un poema clave de la poesía uruguaya 
de esa década en el que parecen aunarse y equilibrarse el compromiso político 
militante y la fidelidad a la palabra poética : «Al comandante Che Guevara» de 
Salvador Puig, publicado en 1967 y recogido en libro recién en 1992. 

palabras clave: compromiso – palabra – Che Guevara – poesía – revolución

Salvador Puig: fine equilibrium.
With regard to Che’s death 
as a poetic motif in the late sixties

Abstract: 

The article firstly endeavors to illustrate the virulent and categorical 
tone with which the writers of  the sixties took the function of  writer, tracing these 
positions in the magazines of  the time, after framing the matter in committed 
literature from its most celebrated and disseminated theoretical proposal (that 
of  Jean Paul Sartre). It then takes the figure of  Che Guevara as an emblematic 
image of  such commitment and studies the resonance of  his 1967 death in the 
Uruguayan poetic creation of  the time, with lateral references to compositions 
by Mauricio Vigil, Mario Benedetti and Idea Vilariño. It finally focuses on the 
study of  a key work in Uruguayan poetry of  that decade, in which political 
militant commitment and fidelity to the poetic word seem to come together 
and reach an equilibrium: “To Commander Che Guevara” by Salvador Puig, 
published in 1967 and included in book form as late as 1992.  

Key words: commitment – word – Che Guevara – poetry - revolution

recibido: 06/07/15
aprobado: 16/07/15



13#12 - Agosto 201512 #12 - Agosto 2015www.aplu.org.uy

«fantástico» y, sobre todo, olvidar la circunstancia 
social, la «palpitante actualidad» de la que hablaba 
Levrero.

Los más peleadores escritores uruguayos del 
sesenta fueron también, a su modo, «parricidas» de 
los de la generación del 45, y eso puede apreciarse 
en la fundación –y en los dos únicos números que 
se publicaron– de la revista Prólogo (Jorge Ruffinelli 
diría después, con alguna ironía –y pensando en 
la emblemática revista Número que regenteaban 
los «lúcidos» del 45–, que los escritores del sesenta 
coincidían con sus antecesores en el gusto por las 
palabras esdrújulas). En el primer número aparece un 
artículo de Graciela Mántaras sobre la generación del 
45 que es un leal ajuste de cuentas con esos «padres» 
hegemónicos y que merecería conocerse más. Pero 
sobre todo se incluye un texto de Carlos María Gutiérrez 
(«La mala conciencia de los intelectuales») que parece 
dar una idea cabal de la temperatura de los debates:1 
«El encuentro en La Habana tenía como finalidad 
deliberada situar al intelectual contemporáneo, de una 
vez por todas, frente a la revolución. Y estaba movido 
por la urgencia de unificar, de una vez por todas, 
ciertas premisas dentro de las cuales el intelectual 
revolucionario debe encuadrar su tarea».

La contundencia y la rotundidad de las 
afirmaciones casi nos eximen de todo comentario: el 
servicio del intelectual a la revolución es, no objeto de 
debate, sino finalidad explícita e indiscutida. 

El número siguiente de la revista, de 1969, 
contiene un artículo firmado por Alberto Paganini 
–quien luego renegaría de algunas de estas afirmaciones– 
sobre los escritores del sesenta: «Tesis polémica sobre 
la generación del 60», y tiene el interés de que el 
cuerpo central del texto va siendo permanentemente 
«intervenido», como diríamos hoy, con opiniones de 
sus compañeros de generación (están allí Jorge Musto, 
Jorge Onetti, Hiber Conteris y otros). Dice Paganini:

Porque aún este Uruguay inmóvil, frenado, 
blindado y garantido contra choques, este 
Uruguay ha comenzado a andar, siquiera 
torpemente, y golpearse contra los escollos 
de una reacción que ya no pierde el tiempo 
en enmascararse, y golpearse también –
es triste decirlo– contra la falta de tino, la 
inexperiencia y hasta los egoísmos de los 
dirigentes de los sectores populares.

Y solo un poco más adelante: 

[…] no veo en nosotros y a nuestro alrededor 
la postura revolucionaria que la hora exige. 
Hay periodistas en nuestra generación 

que sí asumen esa postura, y realizan 
una eficiente tarea de esclarecimiento y 
prédica. Pero, al parecer, una cosa es el 
periodismo –tan riesgoso y clausurable– 
y otra la literatura. Cuando transitamos 
hacia el libro, hacia la literatura casi sin 
excepción nos volvemos irremediablemente 
arcádicos, o elegíacos o «experimentales» o 
preciosistas, o torremarfileños o meramente 
incomprensibles. Como si la literatura 
fuera un coto cerrado. ¿Debo recordar que 
Vargas Llosa dijo que la literatura era «una 
insurrección permanente»? La literatura que 
escriba nuestra generación será una literatura 
revolucionaria o no será literatura.

Sería gracioso si no fuera trágico: Paganini y 
Vargas Llosa hablando de revolución y de insurrección 
permanente. Y de nuevo la sentencia contundente 
e inflexible: nuestra literatura será revolucionaria o 
no será literatura. A la vista de los resultados, habría 
que concluir que el proyecto –con esa fe y ese aspecto 
mesiánico– fracasó a todas luces. Para decirlo sin 
ambages: la literatura de esa generación no llegó a ser.

El eje de este trabajo es un texto en especial que 
parte de la figura del Che Guevara y de su muerte en 
1967. Pero no es un ejercicio del todo ocioso echar una 
mirada aunque sea lateral sobre otros textos que giran 
en torno a ese mismo centro.

Si tuviéramos que elegir un texto que se 
encontrara en la línea de la literatura comprometida, 
nos inclinaríamos por una canción cuya letra escribió 
Mauricio Vigil para un espectáculo que también da la 
temperatura de la década del sesenta: se trata de Chau, 
Che, que presentó Club de Teatro en 1968. La canción 
de marras, «Hemos dicho basta», invoca a la figura del 
Che muerto:

Ya son demasiados que la pasan mal / 
Hemos dicho basta y echado a andar / ni 
los propios yanquis lo pueden parar / y si 
no a la selva vénganlo a buscar / que la tal 
paliza les vamos a dar / Hemos dicho basta y 
echado a andar / Ernesto Guevara me supo 
enseñar / cuál es el camino que debo tomar 
/ hacer en América muchos Vietnam / que 
de esta manera no se han de escapar / y ellos 
solitos se van a encerrar / Hemos dicho basta 
y echado a andar / Y a quien no le guste lo 
que canto acá / los americanos le hemos de 
enseñar / armas en la mano la pura verdad 
/ que nunca hubo ricos en este lugar / que 
junto a los pobres vengan a pelear / Hemos 
dicho basta... y echado a andar.

Es un texto pletórico de fe revolucionaria –con 
esa canción terminaba el espectáculo– en el que la 
muerte del héroe queda minimizada por su lección 
y donde su figura ejemplar va más allá de la muerte 
misma. Con un lenguaje muy directo, el «mensaje» 
es lo predominante (una machacona rima consonante 
que no vacila en rimar infinitivos entre sí –rima pobre– 
lo confirma) y el esfuerzo poético se agota en la eficacia 
militante del poema. Ya se sabe: la valoración estética 
está sometida siempre a encuadres y paradigmas 
diversos. Pero es un hecho que, tratándose además 
de un texto para rematar un espectáculo teatral, la 
inmediatez de la comunicación y la fuerza del efecto 
final priman sobre otras búsquedas poéticas.

Si, por el contrario, nos desplazamos a otras 
zonas de la creación, en las que el verso ya no es 
canción y el compromiso no es únicamente el político, 
nos encontraremos con que los más famosos poetas 
del 45 escribieron también sobre esa muerte, pero 
con otra contención y otra concentración, desde el 
sobrio «Digo que no murió» de Idea Vilariño, hasta 
el «Consternados, rabiosos» de Mario Benedetti,2 en 
los que aparece también la confianza del texto de Vigil 
en la vigencia del Che, pero en un tono mucho menos 
combativo, más sereno y claramente lírico. En verdad 
los dos textos empiezan por una afirmación del yo (el 
«digo» del poema de Idea y la «vergüenza» turbadora 
con la que arranca el texto de Benedetti) para, desde 

allí, construir el homenaje en el que la figura del Che 
gana el espacio protagónico en el poema.  

Pero en este trabajo nos dedicaremos en 
especial a un poema, un solo poema que parece ya 
emblemático de la década del sesenta. Y que es sin 
duda un gran poema sin ser, necesariamente, literatura 
revolucionaria en el sentido que le daba Paganini o 
que exigía Sartre. De un autor que, por su nacimiento, 
pertenece a esa promoción pero que significativamente 
no aparece vinculado a aquellas polémicas afirmaciones 
unánimemente compartidas por los escritores que se 
nucleaban en la «Tesis polémica sobre la generación 
del 60». Nos referimos a un texto aislado, solo recogido 
en libro en 1992, que su autor publicó en la Revista de 
Casa de las Américas en 1967, y que pese a que no exhibe 
las marcas más panfletarias de la literatura llamada 
comprometida es, sin duda –esperamos demostrarlo–, 
literatura fuertemente comprometida sin hacer una sola 
referencia a la realidad social ni política del Uruguay o 
del continente. Estamos hablando de ese prodigio que 
se llamó en 1967 «Al comandante Che Guevara» y que 
figura en Si tuviera que apostar (1992) con un título aún 
más desnudo: «Ernesto Che Guevara» (Puig, 2011: 
212-213). Estamos hablando de Salvador Bécquer Puig 
(1939-2009) y de un verso luminoso, que abre y cierra 
ese poema: «Las palabras no entienden lo que pasa».

Para entonces (1967) Puig había publicado 
solamente un libro (La luz entre nosotros, 1963), y en un 
excelente ensayo Alfredo Fressia (2010) ha mostrado 
las raíces de ese libro y su entronque con la poesía 
de Vicente Basso Maglio (a quien Puig se lo dedica) 
y, a través suyo, con Paul Valery y con Stephane 
Mallarmé. Que es como decir con el simbolismo y 
la poesía pura. Que es como decir las antípodas de 
la literatura comprometida en el sentido sartreano.
Precisamente Paul Valery narra un episodio que tiene 
como protagonistas a Mallarmé y a Edgar Degas, el 
pintor impresionista (Valery, 2010) que se queja ante 
Mallarmé: «Trabajé todo el día en ese maldito soneto. 
Perdí un día entero lejos de la pintura, y no logro lo 
que quisiera […] me rompo la cabeza. No me explico 
por qué no logro terminar mi pequeño poema; después 
de todo, estoy lleno de ideas». Mallarmé le contestó: 
«Pero Degas, no es con ideas que se hacen versos, sino 
con palabras».

La anécdota viene como anillo al dedo para el 
asunto que nos convoca: la poesía «comprometida» 
necesariamente quiere hacer poesía con ideas. El 
poeta a secas sabe que su lucha es con la palabra. Y en 
verdad, conocemos poquísimos poetas que logran hacer 
–buena– poesía con ideas, y entre ellos destacamos 
especialmente a Salvador Puig. Por eso Fressia puede 
decir que 
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Hay una estirpe de poetas cuya obra 
nace, según han dicho, «como Minerva 
de la cabeza de Júpiter, ya perfecta». La 
«interiorización de la Musa», que suele 
ocurrir junto al paso de los años, no les altera 
la vocación de unidad ni la perfecta artesanía 
que esos poetas construyen desde su primera 
poesía hasta la última. De hecho, la mejor 
lectura que se puede hacer de esas obras, 
raras, infrecuentes, no debería detenerse en 
la cronología del friso espléndido, sino en su 
pensado conjunto. Algo parecido al cerebral 
nacimiento de Minerva ocurre en la obra 
del uruguayo Salvador Puig (1939-2009), 
un estoico enamorado de las palabras, las 
destinadas a girar en el tiempo, como planetas 
entre la luz y la oscuridad.

En ese «conjunto», valorado ahora que la obra 
del poeta está culminada, el poema sobre el Che es 
seguramente un punto de inflexión decisiva. Porque 
uno de los vectores más constantes de la poesía de 
Puig desde su segundo libro (Apalabrar, de 1980) es una 
permanente reflexión sobre el lenguaje, en donde llama 
la atención la cualidad casi material que adquiere la 
palabra poética y en donde la necesaria fosilización de 
la palabra en su uso cotidiano para la comunicación 
práctica obliga al poeta a no ser un inocente y a 
resignificar los lugares comunes con que el uso 
cotidiano le hace perder lustre a la palabra. Así, Lugar 
a dudas, título del tercer libro (1984), es objetivamente 
un lugar para la duda, y el dicho mecánico se vuelve 
sobre sí mismo para hallar otros significados. En títulos 
siguientes la palabra sigue siendo protagonista a partir 
de un extrañamiento de los términos más vulgares: 
como ya ocurría con «apalabrar» y toda su polisemia, en 
el año 2000 publica Por así decirlo que toma también una 
frase hecha para poner en el centro el acto –decisivo, 
fundante para un poeta– «del decir». El propio Puig ha 

jugado con su segundo nombre –ese que solamente usó 
como locutor radial y que omitió en su «vida poética» 
para no convertirlo en destino–: Bécquer. En el ya 
citado Lugar a dudas, Puig escribe «Interpolaciones de 
G.A.B.», en el cual no es posible saber –y he allí una de 
las riquezas del poema– quién interpola a quién, y que 
empieza con un verso íntegro de su tocayo pero que, 
por lo que se viene diciendo, podría ser perfectamente 
suyo: «Es cuestión de palabras y no obstante». En la 
poesía de Puig todo es siempre cuestión de palabras. 
Y siempre hay un «no obstante» que es, en nuestra 
opinión, el que pone en marcha la escritura, el que 
justifica que sigamos haciendo poesía pese a todo.

Ese verso de Bécquer que Puig citaría diecisiete 
años después en otro contexto puede servir de acápite 
al poema de 1967 sobre el Che. En él, Puig parece casi 
evitar el lirismo –contrariamente a lo mencionado en 
los poemas de Benedetti e Idea, aquí el yo parece estar 
ausente– y colocar en el centro el único compromiso 
posible del poeta: el compromiso con la palabra. 
Dejaremos de lado el catálogo de recursos (anáforas, 
personificaciones, antítesis) que cualquier estudiante 
de secundaria que haya atendido un poco podría 
rastrear en este texto. Sí diremos que, al convertir a las 
palabras en sujeto de todas las acciones (¿acciones?) 
del poema, el yo se eclipsa de forma deliberada para 
convertir metonímicamente su propio azoramiento 
ante una muerte que golpea con una carga de absurdo 
y desconcierto sin par, en el azoramiento de esas 
palabras que «no entienden lo que pasa». Hay lugar 
allí para muchos tipos de palabras; el poeta, viejo 
traficante de palabras, las conoce bien: 1) están las 
dichas en alta voz: «las vocingleras», las que «gritan 
en el silencio», las que «van de los balcones a las 
bocas», y hasta las que, enamorando al poeta con su 
sonido en el que la aliteración se hace visiblemente 
significante (pero que hubiera sido censurable desde 
la perspectiva del engagement como un intrascendente 
juego de palabras), «truecan los trinos y los truenos»: 
en su poder transformador, la poesía convierte, si lo 
quiere, todo en música o en advertencia tonante; 2) 
están por cierto –cómo no iban a estar– las escritas por 
otros («las que leí en los libros») y las suyas («las que 
escribo»), las «que pasan la noche entre papeles» y las 
iniciales: «la líquida caligrafía / que cae por las paredes 
de la escuela». 3) Y están por último las pensadas. Y 
están, independizadas de cualquier boca, pluma o 
pensamiento, las palabras sueltas, con su vida propia: 
las que «inventan» o «tienden hilos», las que «suben», 
«bajan», «saltan» o «trepan»; las que «anuncian», 
«roban» o «administran», y también, por supuesto, 
las que hacen el cosmos a partir del caos (que es la 
misión del poeta; y la de Dios): «las que ordenan el 
ruido en los rincones», «las que barren el vómito» y las 

que (¿de nuevo Dios? Pero también entroncando con 
el poemario primero) «cortan la sombra calcinante», 
siendo por tanto las portadoras de la luz entre nosotros.

Todas esas palabras se instalan en el texto como 
presencias, circulan y deambulan por un espacio que 
no es otro que el espacio virtual del texto mismo, y 
hacen olvidar la voz poética hasta que se las presenta 
advirtiendo, casi al final del poema: «las que advierten 
el agua incinerada», y parecen capaces de captar ese 
otro absurdo que es siempre un oxímoron para, a partir 
de allí, volver a estar en una boca, que no es ya boca 
humana, sino planetaria, geológica: «las que abren los 
labios de la tierra / buscando el astrolabio de tu grito 
/ las que te dicen sin creer que oyes / Vuelve a pelear 
Ramón aunque te mueras». Esas palabras finales 
clamando desde la tierra nos devuelven al yo, pero no 
aún en forma protagónica: nos lo devuelven desde un 
«tu», que implícitamente supone desde la enunciación 
a un yo. Ese «tu» es el Che, por primera vez invocado 
en el texto, gritando y finalmente oyendo las palabras 
que por primera vez buscan a un receptor concreto: 
el Che. Lo buscan, le hablan, le piden a ese muerto 
–como en el célebre poema de Vallejo: «Masa»– que 
no se muera, que vuelva a pelear. Le dan un futuro, 
del mismo modo que lo habían hecho Benedetti e Idea 
en sus textos de ese año y del mismo modo en que las 

paredes de Montevideo decían a cada cuadra –yo tenía 
nueve años pero nunca olvidé mi propio estupor–: «el 
Che vive». Un futuro que es –confío no escandalizar a 
los materialistas a ultranza– una forma de fe. Pero, una 
vez más rehuyendo el panfleto y el facilismo, el poeta 
nombra al Che no con su nombre verdadero, sino con 
su alias guerrillero: Ramón, con lo cual la referencia 
se vuelve más sugerente y exige la colaboración de un 
lector que sepa, renunciando a la inflamación fácil del 
discurso o la arenga. Consigue así Puig un delicadísimo 
equilibrio entre la militancia y la exigencia artística, 
entre el compromiso poético y el político. Consigue que 
su texto sea a la vez un homenaje al Che y a la poesía, 
sin mengua de ninguno de los dos.

Notas

1 Los dos números de la revista Prólogo pueden 
consultarse en www.archivodeprensa.edu.uy y son de 
muy provechosa lectura.
2 Ambos textos son de 1967 y se publicaron inicialmente 
en forma independiente en Marcha. El de Benedetti 
integró después el libro A ras del sueño y el de Idea acabó 
perteneciendo a Pobre Mundo.
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La revolución por la escritura 

Cada tiempo, cada década en particular, 
encuentra en sus artistas una forma más o menos 
explícita de hacer arte y, por tanto, en quienes escriben 
de hacer literatura releyendo la tradición literaria. 
En tanto los escritores reflexionan sobre los hechos 
acaecidos y los problemas del momento en el que 
viven, ponen en juego sus propias experiencias, su 
subjetividad, su imaginación, su originalidad, su decir, 
y se constata una toma de posición crítica respecto 
de la realidad. Además, y como consecuencia de ello, 
la noción misma sobre el arte se modifica. Más aún 
cuando se ha dicho que el hecho literario y la literatura 
son siempre políticos. Como una verdad indiscutible, 
los acontecimientos sociales y políticos atraviesan la 
escritura de cada escritor. 

Cristina Peri Rossi (1941), uruguaya, poeta, 
periodista, narradora y novelista, cuya primera obra 
publicada, Viviendo, data de 1963, es hoy ampliamente 
reconocida por su estética original. En 1968 obtuvo, 
por Los museos abandonados, el Premio de Narrativa de la 
editorial Arca. Mario Benedetti escribió en el prólogo 
a esta obra que «Evidentemente, es hora de abandonar 
los museos, con sus estatuas que perdieron vigencia, sus 
momias acalambradas en gesto hipócrita, y también 
con sus irreparables deterioros y su olor a podrido. Es 
hora de salir al aire. […] la narradora (que conoce bien 
su oficio y maneja hábilmente su instrumento) instala su 
convicción en una alegoría, pero luego ésta funciona de 
acuerdo a leyes alegóricas y no a pasamanería política». 
En La generación crítica (1972) Ángel Rama incluye a Peri 
Rossi dentro de la «generación de 1969», en el grupo 
de jóvenes narradores que comparten rasgos como:

                                   i 
                                                                                                   Tengo un dolor aquí,

                                                                                                                                    del lado de la patria.
                                     (Cristina Peri Rossi: Estado de exilio)

                                   invitación ii 
                                                  –Poeta, ven a ver lo que yo veo:
                                                 Hay una mujer que canta.

Una mujer que canta.
Una mujer que bala.
Una mujer que entibia el aire.
Una mujer que bate sonidos.
Una bailarina de palabras.
Una cantante.
Una balbuciente.
evohé [...]

(Cristina Peri Rossi: Evohé)  

Resumen:

El presente artículo da cuenta de la escritura sensible y original de 
Cristina Peri Rossi. Comprometida con la literatura y la cultura universal, la 
sociedad y la política uruguaya y latinoamericana de su tiempo, su palabra nos 
devela un Uruguay polémico y convulsionado a fines de los sesenta. A su primer 
libro de narrativa Viviendo (1963), seguirán luego Los museos abandonados (1968), su 
novela El libro de mis primos (1969), Indicios pánicos (1970) y muchos otros escritos 
en el exilio. Con su escritura reveladora, Peri Rossi logra que el poder pierda sus 
dolorosas máscaras y con Evohé (1971), primer libro de poemas, la poesía pasa a 
ser una invitación a hacer del lenguaje la revolución. 

palabras clave: escritura – compromiso – política – revolución

Montevideo in the sixties:
Cristina Peri Rossi’s writing, 
commitment and politics

Abstract:

This article gives an account of  Cristina Peri Rossi’s sensitive and original 
writing. Committed to literature and universal culture, society and Uruguayan 
and Latin American politics of  the time, her writing shows us an agonistic and 
convulsed country in the late sixties. Her first narrative book Viviendo (1963), 
was followed by Los museosabandonados (1968), and her novel El libro de misprimos 
(1969), Indiciospánicos (1970) and many others written when she was in exile. 
With her revealing writing, Peri Rossi makes power lose its painful masks and 
with Evohé(1971), her first book of  poems, poetry becomes an invitation to 
revolution through language.

Key words: writing – commitment – politics – revolution
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1.º un rechazo de las formas –y por ende de la 
filosofía inspiradora– de la literatura recibida 
[…]; 2.º una desconfianza generalizada 
por las formas recibidas que traducen el 
mundo real, a partir de la comprobación 
de que las bases de ese mundo se presentan 
como repentinamente inseguras, inestables, 
imprevisibles […]; 3.º una irrupción sobre 
ese magma inseguro, que remeda lo real, de 
un despliegue imaginativo signado por una 
nota de libertad irrestricta que fácilmente se 
confunde con la gratuidad, con el juego, con 
la alucinación onírica. (1972: 238).

La escritura de Peri Rossi del período de vida en 
Uruguay –y luego en el exilio– es de fuerte compromiso 
y militancia política. 

Desde el comienzo mismo de Los museos 
abandonados se explicita el compromiso con la escritura 
y con la literatura; los versos de René Depedestre abren 
el texto. Las palabras del epígrafe son la expresión del 
deseo y el objetivo más fuerte de Peri Rossi:

                                                         
Por la revolución
por la poesía
        René Depedestre1

El epígrafe, palabra que proviene del griego, es 
definido por la Real Academia Española como la cita o 
sentencia que se pone a la cabeza de una obra científica 
o literaria o de cada uno de sus capítulos o divisiones. 
La elección de estos versos deja ver una intencionalidad 
nada ingenua del autor. La cita, vista desde este 
ángulo, marca a fuego al texto literario en cuestión. 
Además, imprime una modalidad de lectura acorde 
a las expectativas de ese lector entrenado, quien debe 
confrontar las propias hipótesis que construye en su acto 
de lectura en diálogo contrapuntístico permanente con 
el texto. El epígrafe no constituye solamente una idea 
sostenida por el autor, quien únicamente la registra en 
la escritura, sino que, junto, tras y alrededor de ello, 
como una suerte de envoltura subyacente, hay una 
voluntad de transmitir una idea, un nuevo valor, dar 
una suerte de legado literario. 

Esta cita inicial bien puede ser vista como acápite, 
término que significa «desde el principio». Tanto se 
considere como epígrafe o como acápite, es claro que, 
más que nombrar, «determina». Su misión es ir más 
allá. Hay una voluntad explícita del autor de difundir la 
palabra de un «otro», a quien desea que se le visibilice. 
En este sentido, Jacques Derrida en «El exergo» de su 
obra El mal de archivo afirma:
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Según una convención probada el exergo 
juega con la cita. Citar antes de comenzar es 
dar el tono, dejando resonar algunas palabras 
cuyo sentido o forma deberían dominar 
la escena. Dicho de otro modo, el exergo 
consiste en capitalizar dentro de una elipse/
elipsis. Es acumular un capital y preparar la 
plusvalía de un archivo. Un exergo viene a 
almacenar por adelantado y a prearchivar 
un léxico que, a partir de entonces, debería 
hacer la ley y dar la/el orden, aunque más 
no sea con nombrar el problema, es decir, el 
asunto (1997: 15).

Si citar es pre-archivar por adelantado un léxico, 
entonces el epígrafe con versos del poeta haitiano 
de manera similar los pone en sintonía. Más aún, 
sus palabras son premonitorias en cuanto al precio 
a pagar por la creación artística y las ideas: el exilio; 
preanuncio de una causa en común con Depedestre. 
La persecución política es la práctica constante de las 
dictaduras haitianas y de la uruguaya, que es, en este 
último caso, una dictadura con un dictador «que nunca 
quiso decir su nombre, sabiendo que una dictadura 

sin rostro, sin identidad, es de carácter metafísico: 
todopoderosa pero innombrable» (Peri Rossi, prólogo 
a Estado de exilio, 2003: 10). 

Aún después de 1972, cuando debe exiliarse en 
Europa, Peri Rossi seguirá escribiendo sobre temáticas 
revolucionarias: la revolución política latinoamericana, 
el exilio, la causa feminista, la revolución sexual. 
Parizad Tamara Dejbord sostiene que para Peri 
Rossi «la revolución política y la sexual se encuentran 
inevitablemente relacionadas, tanto en lo que concierne 
a las tendencias o preferencias sexuales, como con 
respecto a las reivindicaciones femeninas contra el 
machismo institucionalizado y solapado». 

Vía crucis

Cuando entro
y estás poco iluminada
como una iglesia en penumbra
Me das un cirio para que lo encienda
en la nave central
Me pides limosna
Yo recuerdo las tareas de los santos
Te tiendo la mano
me mojo en la pila bautismal
tú me hablas de alegorías
del Vía Crucis
que he iniciado
[…]
Tú me recompensas con una tibia lluvia de 
tus entrañas
y una vez que he terminado el rezo
cierras las piernas
bajas la cabeza
cuando entro en la iglesia
en el templo
en la custodia
y tú me bañas.
(Evohé, 1971; en Poesía reunida, 2005: 73-74).

ii
Soñé que me iba lejos de aquí
el mar estaba picado
olas negras y blancas
un lobo muerto en la playa
un madero navegando
luces en altamar.

¿Existió alguna vez una ciudad
llamada Montevideo?
(Estado de exilio, 2003: 18)

Los hijos de BaBeL

Dios está dormido 
y en sueños balbucea.
Somos la palabra de ese Dios

confuso
que en eterna soledad 
habla para sí mismo.
(Babel bárbara, 1991; en Poesía reunida, 2005: 
523)

La cultura uruguaya en los sesenta: breves 
pinceladas

La creación de las editoriales Alfa, Arca, Asir 
y Banda Oriental, así como las condiciones más 
favorables para la difusión masiva del libro, permiten 
un crecimiento importante en la cultura de masas de 
los sesenta. Los nuevos narradores experimentan con 
formas más libres de hacer arte. Los jóvenes se expresan 
colectivamente en las revistas Los huevos del Plata, Brecha, 
Prólogo, que si bien fueron de corta duración, en ellas 
«inician la ruptura con la generación anterior» (Verani, 
1992: 800). Afirma Hugo Verani que:

1969 debe ser considerado el año central de 
la nueva generación: Contramutis (1969) de 
Jorge Onetti; El libro de mis primos y Los museos 
abandonados (ambos de 1969) de Peri Rossi; La 
máquina de pensar en Gladys y La ciudad (ambos 
de 1970) de Levrero son obras decisivas que 
animan la tendencia irrealista que caracteriza 
a la generación. (Ibídem: 800).

Es prolífica la labor desarrollada por el 
semanario Marcha que, con su clara impronta política, 
difundió la cultura universal y uruguaya a la vez que 
revalorizó la visión crítica de la literatura. Estuvo 
treinta años en actividad y debido a la importancia de 
su labor comprometida con la cultura y la política del 
país se llegó a hablar de la «generación de Marcha». 
Durante dos décadas importantes el semanario tuvo 
por directores de la sección literaria a Emir Rodríguez 
Monegal (1945-1957) y a Ángel Rama (1958-1968), 
cuyas gestiones fueron diferentes, casi antagónicas. 
Rodríguez Monegal «asume la labor de introducir 
a grandes escritores de la literatura universal», 
mientras que Rama «promociona el reconocimiento 
de la función social del crítico y el desarrollo de una 
perspectiva cultural latinoamericana, situando a la 
literatura en un contexto ideológico» (Verani, o. cit.: 
796). Ángel Rama afirma que la relevancia cultural de 
Marcha se inscribe «en un país donde el desdén de los 
diarios por tales actividades daba lugar a la sempiterna 
queja de los escritores, explica que los rubros de 
literatura, artes, cine, teatro, ciencias, ideas, historia, 
fueran constantemente considerados en una doble 
operación informativa y crítica, fundamental para la 
nutrición de los sectores educados» (1969: 115).  

A lo largo del trabajo este crítico realiza un 
recorrido por la historia del semanario y hace hincapié 
en la relevancia de la rica generación intelectual: 
variada, numerosa y de grandes escritores, tanto en 
poesía como en narrativa, y lo mismo ocurría con el 
teatro y la dramaturgia. La generación crítica «ha 
dado políticos, sociólogos, directores teatrales, músicos, 
economistas y poetas, de real significación en la cultura 
del país» (Rama, 1969: 106). Dirá Rama que más allá 
de la actividad y conciencia crítica «desde su página 
editorial se imponía al conjunto de materiales diversos 
confiriéndole una apariencia unitaria […] sostenida 
por el afán de independencia que le permitía una 
libertad teórica muy vasta y simultáneamente por la 
marginación de las responsabilidades de conducción 
y realización de las actividades sociales» (Ibídem: 115-
116). Pone el acento en el encuentro positivo de las 
promociones de escritores de la llamada Generación 
del 45 por Rodríguez Monegal y la denominada 
Generación crítica de los sesenta, ya que ambas aportan 
cierto espesor y dinamismo histórico al contexto 
intelectual.  

Rama refiere a aquellas escritoras que «diseñan 
un camino que va desde 1942 hasta 1969, que mide 
por lo tanto las dos promociones y un decurso de 
creciente rebeldía» (Ibídem: 118-119). Ellas son: María 
de Montserrat, Clara Silva, Armonía Somers, María 
Inés Silva Vila, Sylvia Lago, Mercedes Rein, Cristina 
Peri Rossi, Teresa Porzecanski.

En 1972, Ángel Rama afirma que la generación 
crítica siente «una desconfianza generalizada por las 
formas recibidas que traducen el mundo real, a partir 
de la comprobación de que las bases de ese mundo se 
presentan como repentinamente inseguras, inestables, 
imprevisibles, adquiriendo un estado fluido propio de 
inminentes cambios». (1972: 238-239).

Cristina Peri Rossi, en el prólogo a Poesía reunida, 
rememora así su pasaje por Marcha: «inolvidable 
semanario Marcha, donde escribieron muchos 
intelectuales y filósofos europeos y latinoamericanos, 
de Jean-Paul Sartre a Paulo Freire, de Albert Camus al 
Che Guevara, de Simone de Beauvoir a Marta Traba. 
Dos años antes, yo, una jovencita romántica, rebelde, 
transgresora, ilustrada, nieta de emigrantes italianos, 
había ganado el Premio de Novela del semanario 
Marcha con una novela, El libro de mis primos» (2005: 10).

Uruguay: sociedad y política a fines de la 
década

La crisis general en el Uruguay de 1968 se agrava 
aún más, y tanto en la economía como en la sociedad se 
producen tensiones y malestares: 
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El progresivo desmoronamiento de la 
infraestructura económica (la industria 
agropecuaria) y la pugna ideológica 
condujeron a la acción directa –la guerrilla 
urbana por parte de los tupamaros– y a 
la violencia institucional –la supresión de 
las libertades civiles y la represión militar–. 
A partir de 1969 (la toma de la ciudad de 
Pando por los tupamaros, el 8 de octubre, 
es paradigmática), la crisis social desemboca 
en la barbarie cotidiana, sin parangón desde 
la guerra civil de 1904. Paulatinamente 
las alteraciones de la sociedad son más 
radicales: dictadura militar (1973-1985), 
empobrecimiento nacional, encarcelamiento 
de escritores (Onetti, Quijano, Nelson Marra, 
Conteris, Mauricio Rosencof, etc.), o exilio 
masivo (Verani, o. cit.: 800). 

El descontento entre la clase obrera-estudiantil y 
el gobierno se acrecienta; el fallecimiento del presidente 
Oscar Gestido pone en el poder a Jorge Pacheco 
Areco, lo que a la postre ocasionará la destrucción 
del régimen liberal; la situación se torna más grave 
cuando las masas populares se enfrentan a las medidas 
anticonstitucionales de diciembre de 1967 del nuevo 
gobierno, el que clausura órganos de prensa y disuelve 
muchas de las organizaciones de la izquierda no 
comunista. El 14 de agosto de 1968 muere asesinado el 
primer estudiante universitario –uno de los muchos que 
tendrán esa misma mala fortuna–, Líber Arce, durante 
la manifestación estudiantil en el enfrentamiento con la 
policía que intentaba reprimirlos. Su nombre fue himno 
y símbolo de lucha y sacrificio por los ideales. De ahí en 
más, se produce el deterioro, el derrumbamiento social 
y político y la caída de las instituciones democráticas, 
sumiendo a la sociedad uruguaya en la oscuridad 
institucional por más de una década. 

La dictadura (1973-1985) trajo múltiples 
consecuencias para nuestra cultura:

Una de las repercusiones más perniciosas fue 
la aniquilación de la vida cultural del país: el 
cierre de publicaciones disidentes y la censura 
impidieron la difusión de ideas, la interrupción 
de la entrada de libros extranjeros y la 
destitución de los docentes de la enseñanza 
media y universitaria produjeron trastornos 
con vastas ramificaciones, sumiendo al 
país una vez más en el provincialismo y la 
marginalidad, en la violencia institucional 
–la supresión de las libertades civiles y la 
represión militar (Verani, o. cit.: 801). 

La década del sesenta es polémica y conflictiva 
en los países de la región y en casi toda América Latina; 
se producen revueltas sociales que le dan un fuerte cariz 
desestabilizador a las sociedades, tensiones en varios 
órdenes que traen aparejados cambios sociopolíticos. 
El año 1968, en particular, es «un año decisivo en 
la historia de América Latina. La muerte está en las 
calles; la obcecación en el poder; el poder pierde sus 
máscaras» escribe Mario Benedetti en el prólogo a Los 
museos abandonados. 

Literatura y política en Cristina Peri Rossi: 
d(escribir), pre(decir), (d)enunciar  

Cristina Peri Rossi «es dueña de la prosa más 
barroca, lírica y a la vez analítica, de su promoción 
y con ella decora de luces mortales una experiencia 
humana que empieza a ser la de un frenesí que apunta 
a un nuevo e inédito territorio de nuestra cultura» 
(Rama, 1969: 118-119).

La obra de Peri Rossi es «multifacética. La 
disolución de toda categoría realista se agudiza en su 
narrativa; la difuminación de los márgenes genéricos, 
el despliegue de una fantasía desmitificadora, la sátira, 
la alegoría, el erotismo, la actitud lúdica y la continua 
experimentación verbal son rasgos distintivos de su 
obra» (Verani, o. cit.: 803). 

La misma autora, en el prólogo a Evohé (1971) 
sostiene que este libro escrito en tiempos difíciles, 
cuando la dictadura se estaba fabricando, constituyó 
un pequeño escándalo en Montevideo, y que aunque 
fue una invitación y no una provocación, le ocasionó 
muchos problemas. En él se define a sí misma como 
«una mujer de izquierdas que había militado desde la 
adolescencia» (2006: 12). 

Escritora comprometida política y socialmente 
«refleja en su escritura esa necesidad de expresar la 
injusticia usando un lenguaje crudo y espeluznante en 
ciertos pasajes, para en otros hacerlo de una manera 
sutil y casi elusiva; pero siempre volviendo al tema de la 
justicia y la injusticia» (Rowinsky, 1997: 47). 

La reiteración frecuente de imágenes de 
referencialidad política, en torno a la situación de 
desaparecidos políticos, asesinatos, mutilaciones, 
torturas y otras atrocidades de la época sangrienta y 
de oscuridad del Uruguay de fines de los sesenta, así 
como la adhesión a la revolución cubana, a la causa 
mejicana y su propia militancia en filas izquierdistas, 
«reflejan una inquietud hacia el futuro, una observación 
angustiosa sobre el presente, o un vistazo doloroso 
hacia el pasado» (Rowinsky, o. cit.: 49). 

La escritura de Peri Rossi se vuelve predictiva 
respecto del advenimiento inminente de la dictadura. 
Los museos abandonados y El libro de mis primos dejan 
ver claramente el clima de ahogo, inestabilidad y 
desasosiego social del momento, que sin embargo es 
«de plena libertad expresiva» (Verani, o. cit.: 802). En 
obras posteriores, como en el cuento «La rebelión de 
los niños» escrito en Montevideo en 1971, la escritora 
se adelanta a los hechos, y al tejido de sucesos ficticios 
incorpora otros de la realidad, reenviándonos a los 
horrores de la dictadura de 1973-1985. Muchas veces 
«la realidad se descubre con la frialdad escalofriante de 
los hechos» (Rowinsky, o. cit.: 54). 

En el relato 2 de Indicios pánicos Peri Rossi describe 
la situación general del Uruguay: 

Vivo en un país de viejos. Nuestro índice de 
natalidad es el más bajo del mundo y no es 
razonable esperar que suba en los próximos 
años, dado que las pocas parejas jóvenes, 
en edad de procrear, emigran hacia países 
más prósperos; esto no es de extrañar, ya 
que ni cultivamos la tierra, ni instalamos 
fábricas, ni levantamos casa. El turismo, 
que era la esperanza nacional, ha fracasado 
estrepitosamente: nadie desea conocer 
un país donde lo único que se ve por las 
calles son soldados y la paz se ha perdido 
en los hoteles: los continuos allanamientos 
intranquilizan a los extranjeros, que si tienen 
barba, inmediatamente son tratados como 
sospechosos […]. Esto para mantener el 
orden, y además, como debido al desorden ya 
no tendremos más elecciones nacionales, es 
necesario crear una nueva fuente de trabajo 
para ocupar a los hijos de la patria, que ya 
no podrán vivir de tramitar jubilaciones o 
repartir recomendaciones. (He dicho que 
debido al caos no tendremos elecciones) 
[…] ahora sólo se encuentran ancianos 
enjutos, encogidos y llenos de arrugas, como 
papeles viejos, soldados que apuntan con sus 
metralletas hacia la cúpula de la iglesia o el 
balcón de un apartamento, policías que hacen 

a los automovilistas descender de los vehículos 
para revisarlos y muchos particulares. Los 
particulares, según se ha podido saber, son 
policías disfrazados (1970: 17-18). 

En Viviendo ya se palpa la sensación de fracaso 
del hombre y de los proyectos colectivos al inicio de esa 
década; en los tres relatos de esta primera obra de la 
autora se visualiza el pesimismo, la atonía emocional, 
la desesperanza y la apatía de los personajes que 
representan seres agrisados, sin proyectos personales 
ni visión de futuro. Es el caso de Anabella, la eterna 
solterona de treinta y cuatro años que visita diariamente 
durante horas el cementerio acompañada siempre de 
su perro Polo; Anabella conocerá a otro solterón que 
luego fallece y ella frecuentará su tumba además de 
la de su madre. Al final del primer relato se pone en 
el tapete la visión descarnada que se tiene no solo del 
carácter de un pueblo y una raza, sino que además nos 
interpela sobre la responsabilidad de adultos y jóvenes 
en el proyecto común de país y los cambios sociales 
necesarios para llevarlo adelante. «–Andrea, dime, 
¿qué hay en el fondo de algunos seres, de toda una raza, 
qué hemos hecho nosotros, qué han hecho ellos, para 
sumergirnos de pronto en la tristeza, en la melancolía, 
cuando todo el prado florece con deseos de florecer y 
de quemarse?» (1963: 56).

Por momentos, en sus obras siguientes se narran 
fuertes experiencias vitales que en muchos casos 
son sentidas por los narradores como un anuncio 
anticipado, como la advertencia de que llegarán tiempos 
convulsionados, verdaderos «indicios de pánico». 
Precisamente, Peri Rossi escribirá en la contratapa de 
Indicios pánicos: «Los Indicios son pautas para interpretar 
lo que llevamos dentro y lo que padecemos afuera. 
Pánicos porque al asomarnos –al interior y a la calle, 
llena de vigilantes y guardianes– sentimos miedo. Del 
horror a lo existente nacen (si somos valientes) los libros 
y las revoluciones».

Los museos abandonados (1968), Indicios pánicos 
(1970), su primera novela El libro de mis primos (1969), dan 
cuenta de una escritura que se construye de espaldas al 
realismo mimético y que está cercana al surrealismo. 

La temática de origen social se instala como 
eje vertebrador en sus obras. Así Peri Rossi, muy 
joven en los sesenta, es, sin embargo, muy buena 
observadora y percibe con claridad la problemática del 
anquilosamiento del campo uruguayo, la situación del 
peón rural cada vez más empobrecido, el día a día del 
pequeño propietario y su familia, del arrendador y su 
creciente miseria, del latifundista como terrateniente 
cada vez más próspero, del desarraigo que causa 
la emigración del medio rural hacia los cinturones 
periféricos de la ciudad para subsistir y no morirse 
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de hambre. Y se adelanta a presentar cómo será la 
situación y la vida en la capital. 

Otra variante del desarraigo es el exilio; debido a 
la persecución política e ideológica en la década siguiente 
esta será una experiencia común a muchos intelectuales 
uruguayos que deberán emigrar a otros países como 
forma de salvar su vida. Cristina Peri Rossi también tuvo 
que partir al exilio para salvarse de una muerte segura. 
En el prólogo a Estado de exilio escribe: «Si el exilio no 
fuera una terrible experiencia humana, sería un género 
literario» (1974: 7). La gran cantidad de exiliados dará 
lugar a la dispersión de los intelectuales uruguayos, a 
una diáspora creciente. Precisamente, la autora escribirá 
Diáspora, libro de poemas publicado en 1976 por Lumen, 
y en él dirá: «era el primer libro de poemas enteramente 
escrito en Barcelona que publicaba desde mi llegada, en 
1972, huyendo de la represión militar en mi país». 

En 1968, Benedetti escribe en el prólogo a Los 
museos abandonados que «hay presencias definitivamente 
fantasmales: son las viejas maneras de concebir arte y 
vida, muerte y justicia. A veces llega a pensarse que el 
mundo total es un gran museo destinado a quedarse 
solo».

En esa misma obra, Lautaro, el viejo arrendatario 
y padre de Sebastián, rememora sus problemas; 
aunque larga, vale la pena transcribir la cita que ilustra 
la gravedad de la problemática del agro:

Él nunca había protestado, cuando el 
arrendamiento él había firmado, se había 
comprometido a pagar en mercaderías y 
así era religiosamente, había pagado en 
productos todos los años bien podía decirlo 
su mujer que ni un vestido ni un trapo se 
había comprado en tantos años que un año 
era la seca que otro era la inundación pero él 
no podía irle al dueño con ese cuento ni a los 
abogados del dueño que siempre estaban en 
los restoranes de la ciudad qué irían a saber 
ellos del grano y de la seca, tanto era así que 
el año aquel de la seca más horrible él y su 
vieja muertos de hambre pensando que todo 
se lo tragaba el sol, que nada quedaría más 
la gran sábana blanca sobre el campo y los 
esqueletos de las vacas abriendo sus huesos 
inmóviles en la tierra y ni una gota de agua 
que pudieran beber los pobres animales 
sedientos que daba lástima de pronto 
apareció uno de los abogados con el dueño 
[…] y así siempre se andaba endeudado y 
pidiendo prórrogas y prórrogas […] habían 
venido los técnicos a enseñarle a él pero qué 
habrían de enseñarle a él…? […] el gobierno 
que había cortado los préstamos porque decía 

que había primero que pagarle deudas a unos 
señores en el extranjero, pero el extranjero, 
¿plantaba papas? el extranjero ¿sembraba el 
campo? […] que diera las gracias que él era 
un hombre de paz, bien podía decirse, que 
si no, si encontraba algún día por el pueblo 
al extranjero bien que le daría unos tiros 
de escopeta; […] en cuanto al gobierno, él 
no lo había visto más que algunas veces en 
un pueblo vecino, cuando vino a dar una 
conferencia sobre el sacrificio que debían 
hacer ellos para que el país se compusiera, 
que eran el sostén de la patria (1974: 38-39).

En el relato 49 de Indicios pánicos Peri Rossi 
también introduce fragmentos de la realidad, trozos de 
un Montevideo sesentista y militarizado. 

Es interesante el empleo de metáforas que 
incorpora en su escritura para describir y criticar 
al poder político de ese entonces. «Cuatro enormes 
pájaros azules» y «terrible plaga continental de pájaros» 
hacia el final del relato «Sitiado» son significativas. 
Se palpa la represión y la pérdida de los derechos 
más elementales de los ciudadanos, como la libertad 
de expresión y de reunión; se condenan los ultrajes, 
abusos y torturas empleadas «para restablecer el orden 
institucional» mediante un silenciamiento represivo y 
brutal. La situación del Uruguay es caracterizada como 
un «circo», donde todos intentan hacer equilibrio en 
los «trapecios». El empleo de la ironía y el humor como 
componentes para narrar la realidad del momento, a la 
vez que denuncia y realiza la crítica al régimen, difumina 
las dolorosas aristas de la situación y desdramatiza el 
penoso clima político. Su obra Descripción de un naufragio 
(1975) puede ser considerada como una metáfora del 
Uruguay: una sociedad a punto de naufragar.

En la conversación entre el prócer-caudillo de la 
estatua (que quiere bajarse, pasear un poco y estirar 
los huesos) y el caballo de la misma, se palía en algo el 
hondo dramatismo de la realidad:

–La gloria es la gloria –filosofó baratamente 
el caballo. Estas frases tan sabias las había 
aprendido de los discursos oficiales. […] 
Con el tiempo, el caballo se los aprendió de 
memoria, y además, casi todos eran iguales, 
de manera que eran fáciles de aprender hasta 
para un caballo […] En todo caso, de una 
cosa estaba seguro: el caballo estaba rodeado 
de soldados. Éstos, armados hasta los dientes, 
formaban dos o tres hileras alrededor del 
monumento, y él se preguntó qué cosa 
protegerían. ¿Los pobres? ¿El derecho? 
¿La sabiduría? […] Quiso acercarse para 

interrogar a uno de los soldados (¿Cuál es 
su función? ¿A quién sirve? –le preguntaría) 
pero no bien avanzó unos metros en esa 
dirección, los hombres de la primera fila 
apuntaron todos hacia él y comprendió que 
lo acribillarían si daba un paso más […] Por 
un instante tuvo nostalgias de su regimiento, 
integrado voluntariamente por civiles que 
se plegaron a sus ideas y avanzaban con él, 
peleando hasta con las uñas […] Caminó 
unas cuantas cuadras y a lo largo de todas ellas 
se encontró con varios tanques y vehículos 
del ejército que patrullaban la ciudad. Esto 
lo alarmó muchísimo […] Desconcertado, 
se sentó en un banco de otra plaza. No le 
gustaban los tanques, no le gustaba pasear por 
la ciudad […] y hallarla así, constantemente 
vigilada, maniatada, oprimida. ¿Dónde 
estaba la gente, su gente? ¿Es que no habría 
descendientes? (1970: 134-137).

En Los museos abandonados Peri Rossi trabaja el 
tema de la «ceguera», de la desinformación –en forma 
voluntaria en general– de los adultos y la elección del 
aislamiento como manera de autoprotección o de 
indiferencia o de abulia, quizás, ante las situaciones 
violentas de la época; esta visión no compartida 
por los más jóvenes produce brechas y diferencias 
generacionales profundas. En el cuento 19 de Indicios 
pánicos se lee: 

Viví durante años dentro de un frasco. Allí 
me colocó mi madre no bien hube forzado 
dificultosamente las puertas de su útero, para 
conservarme mejor. Ella renovaba el agua 
del frasco cada dos días, de manera que yo 
vivía en condiciones de perfecta higiene. Me 
acostumbré a ver las cosas desde el vaso, a 
través del vidrio […]. Ahora que he salido del 
frasco y mi madre se ha metido en él, nadie 
llora más (1970: 40-41).

En las nuevas generaciones y en la idiosincrasia 
rebelde de la juventud estará la fracción social más 
informada y progresista, y serán los jóvenes quienes 
saldrán a la búsqueda de mejores oportunidades para 
la vida, dejando la comodidad del «frasco» en que los 
adultos los han tenido siempre. 

Es el caso de Sebastián, en «Los extraños objetos 
voladores» de Los museos abandonados: «que se había ido 
del campo a lomos de la locomotora, balando en el 
vagón de las ovejas hacia la capital y del que nada se 
supo» (1974: 18). Él se fue a la ciudad buscando una 
mejor calidad de vida para él y su familia. Los padres 

ven su fotografía en el diario pero no comprenden «qué 
estaba haciendo su hijo allí, en medio de una sucia hoja 
de diario» (19); no interpretan lo que ven escrito ya que 
ambos son analfabetos. De todos modos, el hijo apenas 
sabía leer. El chico es prisionero, lo torturan y consigue 
volver al hogar paterno; con su mochila al hombro, 
mochila llena de horror y de recuerdos imborrables que 
su familia desconoce, pagará un precio elevadísimo: su 
muerte en pocos meses. La madre afirma que la culpa 
de lo que le ocurrió a su hijo la tiene el «bicho de la 
curiosidad» que lo picó:

Y ni que decir cómo recordaba la tarde 
aquella, mientras se agachaba a desbrozar, 
un pájaro cayó herido de un ala, las nubes 
se amontonaban a punto de quemarse, tanta 
era la electricidad concentrada en ellas, y por 
el camino rojo de sed, Sebastián apareció, 
arrastrando su bolsa, con los ojos alucinados 
que siempre iba a tener, a partir de ese día, 
hasta su muerte, y su horror a todo lo que 
había visto, y sus cuentos de cárceles y ratas 
y hambre y policías y su sed, y habían dicho 
que no iban a comer hasta que el gobierno 
los recibiera («¿y dónde está el gobierno?» 
preguntaba la vieja) y el gobierno que él 
no reconocía a los revoltosos, y ellos, los 
revoltosos, que se morirían, y hasta los policías 
tenían lástima de verlos tan flacos y ahumados 
[...] este es un gobierno constitucional que no 
acepta presiones, les decía el secretario del 
ministro [...] y los compañeros que se morían 
de hambre. […] cuando se despertó estaba en 
una salita, y el sargento que tenía delante dele 
decirle que a él le convendría más [...] que se 
volviera al campo («¿pero de qué campo me 
habla usté?» le interrumpía angustiadamente 
él), que se conchabara en alguna zafra («¿de 
cuala zafra me está hablando»), que la vida 
allí era más tranquila y los líos de la ciudad 
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los dejara para la gente de la ciudad. [...] y 
Sebastián vivió aún tres meses alucinados, en 
los que apenas comió, durmió, bebió agua, 
apenas salió (se quedaba mirando largamente 
el campo seco, amarillo, maldito de sol, y ella 
insistía: «Pero come algo, Sebastián, hijo, 
que te vas a morir») y él que no, que se le 
había secado el estómago, ella pensaba que 
se lo habían secado los bichos de la cárcel, 
seguramente los bichos le habían entrado 
al estómago mientras él estaba durmiendo 
pasándole entre los dientes abiertos (no podía 
cerrar la boca, le contaba después a su madre, 
por el dolor de las encías, cacheteadas varias 
veces por el machete mientras le querían 
hacer confesar unos delitos que andaban 
sueltos, de unos robos a unos señores, pero 
él no había visto los delitos por ningún lado 
(1974: 20-22). 

Cuando Sebastián muere, la madre: 

lo sostuvo así toda la mañana tendido 
sobre las sábanas con sus ojos alucinados 

como si todavía estuvieran mirando el raro 
espectáculo de la ciudad y sus luces y su 
violencia y sus muchachas que leen libros y 
toman café en pocillo, y todavía conservara 
en sus ojos el estupor del asombro el gozo 
momentáneo de haber llegado al mundo.
–La ciudad me lo mató (Ibídem: 24-25).

Peri Rossi sostiene que es importante no solo 
consignar la anécdota en la obra literaria sino que el 
escritor debe ir más allá y por ello, entre otras formas, 
utiliza la alegoría como forma de escritura. En el relato 
«Los refugios» de Los museos abandonados también se 
narra la situación de aquel Montevideo convulsionado 
y violento, las inquietudes, el compromiso social y 
político de los jóvenes. En el museo, Ariadna y el 
narrador dialogan: 

También había carteles. Sí, carteles con 
leyendas. Unos muchachos los agitaban.
–¿Qué decían los carteles?
–Basta de guerra. «Queremos la paz». 
«Socialismo sí, guerra no». «Desterrar la 
propiedad privada». «Socialismo es justicia». 
«Socialismo es progreso». «No nos dejaremos 
matar más». [...] Se oían sirenas por todos 
lados. También algunos disparos.
–¿Quién disparaba?
–No sé bien. Los muchachos con carteles 
caían, suspirando, en las calzadas. Otros 
seguían más adelante, cantando. También 
disparaban los últimos de la cola, los que no 
entrarían. Disparaban contra sí mismos. No 
se sabía bien quién disparaba.
¿Qué sucedía con el aire?
Los gases, eso es. El humo. Los gases estallaban 
y cubrían todo. La gente se protegía con 
pañuelos. Algunos se desmayaban (Ibídem: 
132-134). 

En El libro de mis primos, premio de Marcha en 1969, 
Peri Rossi escribe en el capítulo «XVII Primer final» 
según el punto de vista de Oliverio. Puede observarse 
el empleo del humor en la pregunta retórica sobre los 
«perros y marrones», la polisemia que se instala en el 
lenguaje infantil y en la comprensión y anticipación 
de los hechos: marrones refiere al plural del color y 
además al instrumento propio del obrero que se utiliza 
para golpear, romper algo; en el «desintegrar» está la 
connotación a la violencia y brutalidad policial, y un 
guiño a los «cimarrones» con los que peleó Artigas por 
su patria:

Y Federico se fue a las guerrillas y nos dejó 
solos, nos dejó solos, se fue y no vendrá, es 
seguro que no vuelve, y si vuelve, me lo ha 
dicho la abuela, ya no será lo mismo, no será 
como antes, porque es un renegado, un ido de 
la casa, un desertor de la familia, de la patria, 
de los querubines [...] Federico se fue a las 
guerrillas, que nadie sabe dónde están, ni los 
del ejército lo saben muy bien, porque aunque 
le prometieron a mi tío Alberto encontrarlo 
en seguidita los días pasan y ni rastros de él, 
que los buscan con perros y marrones.
¿Con perros y marrones? [...] ¿Federico 
desintegrado? ¿Vuelto polvo? ¿Vuelto ceniza? 
¿Hecho arena? ¿Y nos traerán a casa un 
montoncito de tierra y el oficial dirá: «Aquí le 
traemos a su hijo, a su nieto, a su sobrino, a su 
primo» y lo dejarán encima del cenicero [...] 
Yo estoy atento. Atento a los movimientos de 
Rafael en el cuarto que era de Federico. Ahora 
no es más de Federico, porque la abuela dijo 
que él era un paria, un descastado, y que 
los descastados ni familia tienen, no tienen 
patria, ni hogar, no tienen amigos, no tienen 
quién vele por ellos, no tienen casa, ni cuarto, 
ni nada (1969: 153-159).

El aviso a la población obra como un indicio y 
Peri Rossi en «Sistema poética del libro» dirá que un 
indicio es: «acción o señal que da a conocer lo oculto. 
Indicios vehementes. Aquellos que mueven de tal modo a 
creer o conjeturar una cosa, que ellos solo equivalen a 
prueba o semiprueba» (1970: 9).

Hacia el final del «Segundo final», en el capítulo 
de Oscar, el yo narrante dice respecto del significado de 
los indicios y signos, y de las advertencias acerca de la 
situación política que atravesaba el país:

Algo está pasando. Algo está pasando 
intimidante en la casa y seguirá pasando, si 
alguien no lo detiene. Pero no se me ocurre 
quién podrá detenerlo. Algo amenaza mucho 
el orden de esta casa, de este país, de esta nación, 
de esta familia y la posibilidad de salvación 
parece remota. [...] Lo de Federico no hubiera 
sido irremediable, si inmediatamente después 
de lo sucedido, hubiéramos procedido a un 
racional reagrupamiento, si nos hubiésemos 
organizado, y no dejado librado al azar, 
a la eventualidad, nuestra defensa. Pero 
todos preferimos pensar que lo de Federico 
era un capricho, una particularidad, una 
rareza, un hecho casual e intrascendente, 
que jamás minaría nuestro poder. Y ahora 
¿quién nos defenderá? [...] Las radios emiten 

comunicados alarmantes [...] los diarios 
ilustran claramente acerca de la situación, 
nos advierten del peligro que corremos, pero 
este aviso es despreciado por los tíos y las tías, 
que siempre han considerado a los periódicos 
como vanos, superfluos y alarmistas (1969: 
166-168).

Peri Rossi ya en 1969 se compromete no solo con 
la denuncia de la violencia y otros desmanes sangrientos 
del Uruguay, sino con los que también ocurren en otras 
dictaduras en países de América Latina. En «Aviso 
a los navegantes», en Indicios pánicos, se explicitan 
datos geográficos –latitud y longitud– que denuncian 
las desapariciones de ciudadanos que son tirados 
al Río de la Plata, Cabo Colón, Canal Rosario, Río 
Uruguay, condenando la complicidad de los gobiernos 
dictatoriales de Uruguay y Argentina. En el capítulo 
«VIII Federico» de El libro de mis primos escribe: «Por 
la noche todos tuvimos una gigantesca navegación 
de muertos “por aquí, por aquí pasarán […] los que 
minuciosamente conservan cada arma robada al 
opresor, los progenitores, los belicosos, los torturados, 
los que en prisión aguardan…”» (1969: 76). 
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Y luego:

(Compañeros:
En esta noche todo invita a la meditación 
y al recuerdo. Por aquí, por allá quedaron 
desvelados y clamando justicia los cadáveres 
de nuestros amigos, despedazados en 
embajadas y emboscadas funestas, colgados 
de los pies, como escarmiento sarmentoso, 
sus ojos grandes bien abiertos sobre el suelo 
contemplando la inmensidad del feudo, la 
soledad del campo, el latifundio… (Ibídem: 
76).

Al final de la novela, Federico regresa a la ciudad 
al amparo de las sombras. Rafael, el primo, estará de 
su lado y será un joven más que irá a las guerrillas 
para intentar cambiar el curso de la historia social y 
política de largas injusticias. La solidaridad y la fuerza 
de los ideales aparecen al final de La novela de mis primos 
con el regreso de quienes volvían de la guerrilla para 
defender la causa del bienestar general, dando todo 
de sí, arriesgando la vida, en marcado contraste con 
la actitud de esos ciudadanos que solo satisfacen sus 
propias necesidades, desinteresados de la gravedad de lo 
que sucede a su alrededor, con clara atonía emocional:

En la noche calma, blanca, mansa, hemos 
entrado a la ciudad como hombres de paz, pero 
protegiéndonos en las sombras que permiten 
los pretiles de las casas y las claraboyas [...] 
Y Rafael se acerca, compañero, a la orden, 
estamos listos, y Rafael se sonríe, como nunca, 
en la noche blanca de cartulina noche blanca 
claranoche contento pone su brazo sobre mi 
hombro se sonríe. Es la hora.
HEMOS LLEGADO (1969: 173).

A modo de síntesis

Es incuestionable la actitud comprometida 
de la escritura de Cristina Peri Rossi en la década 
del sesenta, momento histórico-social especial que 
encuentra a los escritores de la «generación crítica» 
marcados por el autoritarismo. Su obra cuestiona 
críticamente y denuncia todos los sistemas ideológicos 
estructurados en discursos de opresión, lo que se 
constata tempranamente en Viviendo y en Los museos 
abandonados. Su literatura puede percibirse como 
un alegato a múltiples cuestiones inherentes al ser 
humano, en cuanto individuo y ser político; como 
escritora latinoamericana, da cuenta de su compromiso 
con el derecho que les asiste a los pueblos a llevar las 
riendas de su destino político. Pero ante todo, su obra se 

construye como una defensa de la libertad integral del 
ser humano, no solo en lo social y político, sino además 
en lo moral y lo sexual. Peri Rossi defiende la libertad 
en la creación artística y, por lo tanto, en las maneras 
de hacer literatura. Para esta escritora es necesario un 
cambio en las viejas formas de hacer arte: el escritor de 
su tiempo «debe salir al aire», como también sostiene 
Benedetti en su prólogo de 1974. 

La obra de Peri Rossi da cuenta de una literatura 
que cumple una función social siempre en estrecho 
relacionamiento con imperativos del deber moral. Y es 
que el escritor no elige esas condicionantes históricas y 
sociales en las que le toca vivir, sino que más bien las 
preocupaciones lo eligen a él. El deber ético y moral en 
Peri Rossi está dado por el compromiso en d(escribir) 
la situación, tanto uruguaya como latinoamericana, 
poniendo sobre el tapete las distintas temáticas y 
problemáticas sociales del momento; así también 
resuelve pre(decir) y anunciar la gravedad de los 
hechos, las diferentes actitudes y conductas colectivas, 
y adelantarse a las consecuencias que los episodios 
violentos y represivos traerán aparejados. Cristina 
Peri Rossi «ve» por adelantado el futuro gracias a su 
intuición, su sólida formación intelectual, profesional y 
personal, su capacidad de indagación y de autodidacta, 
y sobre todo gracias a su pasión por la lectura crítica de 
la tradición. Su literatura, en forma sostenida, es capaz 
de d(enunciar) la gravedad de los hechos políticos y 
sociales, los crímenes, los desaparecidos políticos, la 
grave situación de desigualdad social, las pérdidas de 
los derechos, garantías y libertades inalienables del 
ser humano y ciudadano en los sesenta, pintando el 
Uruguay desde múltiples perspectivas. 

De este modo, el arte se constituye como un 
deber ético y moral para dejar constancia fehaciente del 
pasado que será legado a las generaciones más jóvenes, 
las que deben conocer los sucesos de su comunidad. Así, 
Peri Rossi elegirá seguir el deber ético y moral en un 
acto consciente de libertad para su misión de escritora 
comprometida con la revolución en todos los órdenes, 
incluida la sexual, lo que se evidencia en la publicación 
iniciática del poemario erótico Evohé. De esta obra dice 
la autora «que una poesía fuertemente sensual que 
hablaba de piel y de sexos, del goce físico elevado a la 
categoría de éxtasis místico pareció una provocación» 
(2006: 12). Para ella, Evohé quiso ser una invitación a la 
reflexión; como mujer y militante desde la adolescencia 
en la izquierda, el libro «parecía romper muchos tabús: 
la revolución se olvida, a menudo, que empieza en la 
cama» (Ibídem: 12). 

La variedad y riqueza de las imágenes políticas 
y sociales de carácter referencial que Peri Rossi inserta 
en la ficción literaria forman así un fino entramado 
para presentar, rever, anticipar y juzgar los hechos de 

la convulsa década de los sesenta en Uruguay. Y, tanto 
para quienes vivieron esos sucesos políticos y sociales y 
deseen recordar/olvidar este tiempo según sea el caso 
particular de cada uno, como para que a quienes no 
les tocaron de cerca dichas vivencias puedan conocerlas 
y darles un valor de verdad, e intentar, aunque sea 
ciertamente imposible, ponerse desde ese lugar en la 
piel del Otro. 

Notas 

1 René Depedestre, poeta y narrador haitiano nacido 
el 19 de agosto de 1926. A los diecinueve años publicó 
sus primeros poemas, Étincelles. Opositor al régimen 
del dictador Lescot, contribuyó a provocar su caída en 
1946. Fue encarcelado durante el régimen dictatorial 
de François Duvalier y obligado a exiliarse. Vivió varios 
años en París, donde estudió Letras y Ciencias Políticas 
en la Sorbona. Tras un agitado periplo por Europa y 
Sudamérica (Chile, Argentina, Brasil), lanzado de una 
orilla a otra por la guerra fría, pasó cerca de veinte años 
en Cuba. En 1978 rompió con la revolución cubana y 
se instaló definitivamente en Francia. En 1979 ingresó 
en el secretariado de la Unesco para trabajar en los 
programas de creación artística y literaria. Escribió 
poesía y novela. Sus ensayos: Pour la révolution pour la 
poèsie (Paris: Leméac, 1974); Bonjour et Adieu à la Négritude 
(Paris: Robert Laffont, 1980); Le Métier à métisser (Paris: 
Stock, 1998); Ainsi parle le fleuve noir (Paroles de l'Aube, 
1999). (Consultado en: https://es.wikipedia.org/wiki/
Ren%C3%A9_Depestre [18/07/2015]).
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Resumen:

La situación política que se vivió en nuestro país a fines del sesenta y 
durante los setenta obligó a músicos y poetas a generar estrategias capaces de 
evadir la censura para que su mensaje de protesta pudiera ser oído.

El canto popular encontró en la poesía un gran repertorio de textos que 
posteriormente pasaron a integrar nuestro cancionero popular. Circe Maia es 
un ejemplo de ello, con poemas que fueron musicalizados por Héctor Numa 
Moraes, Daniel Viglietti y Jorge Lazaroff.

En este trabajo se estudiarán aquellos poemas de Maia que forman parte 
de la poesía militante y que fueron publicados en los primeros veinte años de 
su producción lírica (1958-1978); por otro lado, se trazan algunas líneas que 
hicieron a los cruces entre poesía y canción durante ese período.

palabras clave: Poesía de protesta – canto popular – denuncia – censura – 
Circe Maia

Circe Maia and the poetry of resistance. 
Crossovers between poetry and song

Abstract:

The political situation that Uruguay experienced in the late sixties and 
the seventies forced our musicians and poets to come up with strategies enabling 
them to evade censorship for their message of  protest to be heard.  

«Canto popular» found in poetry an extensive repertoire of  texts that 
subsequently became part of  songs. Circe Maia is an example, with poems set 
to music by Héctor Numa Moraes, Daniel Viglietti and Jorge Lazaroff.

In this study we shall examine those poems of  Maia’s that became a part 
of  militant poetry and were published over the first twenty years of  his lyric 
production (1958-1978); secondly, we trace some of  the lines which made the 
crossover between poetry and song during this period.

Key words: Protest poetry – «canto popular» – denouncement – censorship – 
Circe Maia
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Algunos repertorios

Desde la aparición en 1835 de El Parnaso Oriental 
o Guirnalda poética de la República Uruguaya1 hasta la 
fecha se han editado numerosas antologías de poetas 
nacionales. 

Durante la década del sesenta, y a pesar de 
los momentos difíciles que se vivían, fueron varias las 
antologías poéticas que circularon en nuestro medio.2 

Dos grandes ejemplos son la realizada por Alejandro 
Paternain: 36 años de poesía uruguaya (Alfa, 1967) y la 
de Domingo Luis Bordoli: Antología de la poesía uruguaya 
contemporánea, Tomos I y II (Universidad de la República, 
1966); además de las que entre 1968 y 1969 editó el 
CEDAL para acompañar los fascículos de Capítulo 
Oriental. La Historia de la Literatura Uruguaya, y las que 
por su parte publicó Arca en la colección Enciclopedia 
Uruguaya, entre las que se encuentra La canción protesta 
(1969) con selección de Daniel Viglietti y prólogo de 
Ángel Rama. Otras dos antologías publicadas ese 
mismo año y con un repertorio similar fueron Canciones 
desde el cuartel (Ediciones Provincias Unidas) y El cantar 
opinado (Alfa), selección a cargo de Hugo García Robles 
acompañada  por el ensayo «El cantar opinado. Del 
cielito patriótico a la canción de protesta».

Sin embargo no es de extrañar que durante los 
años de la dictadura el número de estas publicaciones 
mermara; salvo honrosas excepciones, casi no se 
publicaron antologías entre 1973 y 1984. De este 
tiempo se destacan las que realizaron Jorge Arbeleche 
y Laura Oreggioni (Los más jóvenes poetas, Arca, 1976) 
y la Antología consultada de la poesía uruguaya, proyecto 
que llevaron a cabo José Pedro Díaz y Wilfredo Penco, 
responsables de la página literaria del semanario Correo 
de los Viernes: después de consultar a casi cincuenta 
escritores –residentes dentro y fuera del país– sobre 
cuáles eran sus poetas preferidos, semana a semana 
se publicó el resultado que emergió del promedio de 
dicha encuesta.

Inmediatamente después de la dictadura 
volvieron a publicarse varias antologías. En los 
primeros años de la década del ochenta hay indicios de 
una mayor producción literaria que fue acompañando 
la progresiva recuperación democrática, un ejemplo de 
ello es el concurso de poesía que en 1982 organizaron 
El Día y la Embajada de España en Uruguay. Ya en 
democracia aparecieron La canción de los presos. Poemas 
anónimos. Penal de Libertad,3 con prólogo de Eduardo 
Galeano e ilustraciones de Jośe Luis Liard (Grupo 
de Madres y Familiares de Procesados por la Justicia 
Militar, 1985), y Escritos de la cárcel. La expresión poética de 
los presos políticos (Centro de Integración Cultural, 1986). 
Por ese tiempo comenzó a operar el activo grupo Uno, 
que también al retorno de la democracia editó el casete 

colectivo Si el Pampero la acaricia (Ayuí, 1986). Algunos 
años más tarde, casi en la década del noventa, Graciela 
Mántaras publicaría la antología Contra el silencio. Poesía 
uruguaya 1973-1988 (Túpac Amaru Editorial, 1989).

La poesía rebelada

En 1971 la Biblioteca de Marcha publicó Poesía 
rebelde uruguaya, el segundo número de su colección 
«Puño y Letra». 

Sabemos que la poesía militante es uno de los 
géneros más ingratos por lo difícil que resulta 
en él llegar a ese punto óptimo en que se unen 
intenciones y entusiasmos con un talentoso 
manejo de la palabra. Muy a menudo, y 
hasta demasiado, la poesía comprometida ha 
terminado canjeando (en una clara negación 
de sí misma) su valor artístico por una eficacia 
política que aunque parezca crecida y mucha 
en primera instancia, acaba gastándose a los 
primeros roces con la realidad. (7)

De esta forma abría el prólogo Jorge Ruffinelli; 
según las palabras del encargado de la sección literaria 
del semanario Marcha, este conjunto de poetas reúne 
ambas condiciones, aquí «se dan la mano la expresión 
artística y la eficacia política». Enrique Elissalde y 
Milton Schinca se encargaron de reunir el material de 
los treinta y nueve poetas que integran el volumen, que 
como se explicita en el prólogo no pretende ser una 
antología sino una muestra, «un panorama ilustrativo y 
amplio de la poesía combativa que se ha escrito y está 
escribiéndose en estos últimos años, aquella que denota 
la preocupación por la realidad sociopolítica».

No todos los poetas incluidos en esa selección 
habían escrito antes poesía de contenido político, 
e inmediatamente se aclara que esta manifestación 
poética es un «fenómeno general, al curso de estos cinco 
o seis años», al quinquenio que «ha sido de los más 
explosivos en la historia del país». Los textos recogidos 
en esta obra fueron compuestos entre 1967 y 1971, 
período álgido de la vida política del país. Recordemos 
que luego de la muerte de Óscar Gestido, a fines de 
1967 asumió la presidencia Jorge Pacheco Areco; en 
1970 se coligó la izquierda uruguaya en un nuevo 
partido político: el Frente Amplio; el enfrentamiento 
entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla alcanzó su 
punto más alto en 1971, año en que fue electo Juan 
María Bordaberry. 

En la antología participaron poetas de las dos 
promociones/generaciones que en ese momento 
comenzaban a superponerse en la producción de 
su obra. Tanto Ángel Rama como Emir Rodríguez 

«Extraño poder el de la música, que se ha vuelto sutil enemiga»
(Circe Maia, «Páginas de un Diario», en Un viaje a Salto)
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Monegal, los dos grandes críticos de la época, advirtieron 
que durante la década del sesenta convivieron dos 
grupos de escritores. La generación del 45 estaba en 
pleno apogeo, pero como señala Rodríguez Monegal, 
ya se hacía sentir la voz de «los nuevos». 

Estos últimos diez años han visto la aparición 
de un grupo, cada vez más nutrido de jóvenes 
poetas, narradores y dramaturgos. Muchos 
de ellos se habían iniciado tan precozmente 
que su obra llega a confundirse con la de la 
generación del 45. Otros, en cambio, han 
demorado en manifestarse públicamente y 
por lo tanto al hacerlo hacia 1958 marcan con 
toda claridad el acceso de una generación. 
(1966: 406)

Rama no da a estas nuevas voces el nombre 
de generación, sino que distingue dos promociones 
dentro de lo que denominó «generación crítica». La 
primera reúne a los nacidos en torno a 1920 (Benedetti, 
Vilariño, Maggi, entre otros) y la segunda, a la que 
llama «promoción de la crisis» –porque comienza a 
actuar a partir de 1955, año en que se inicia la crisis 
económica–, agrupa a los nacidos en torno a 1930 
(Benavides, Bacelo, di Giorgio, entre otros).

Poesía y política

Circe Maia forma parte de ese grupo de poetas 
que irrumpió en los sesenta, pertenece a la «promoción 
de la crisis», a «la generación fantasma» que Mabel 
Moraña repasa en su libro publicado en 1988, en el 
que reflexiona sobre el proceso cultural uruguayo desde 
1970 y la influencia que en él tuvieron los cambios 
políticos:

La «generación de la crisis» actuaba por 
ausencia; se sentía su falta en todos los aspectos 
de la vida nacional; se la sabía asesinada, 
desaparecida, encarcelada o exiliada, en todo 
caso silenciada, marginalizada de los centros 
de decisión política y difusión cultural, de 
la educación y los sindicatos. Se hacían 
respecto a ella referencias oblicuas; era una 
de las portadoras de la memoria, una de las 
principales responsables por la resistencia 
nacional y también una de las fuerzas sociales 
más potencialmente amenazantes para el 
régimen militar. (1988: 12)

Antes de que comenzara la dictadura, Maia 
ya era una figura reconocida. En el tiempo (1958), su 
primer libro adulto,4 tuvo una buena recepción y la 

poeta ingresó rápidamente al circuito literario.5 En la 
década del sesenta comenzó a publicar con Siete poetas 
hispanoamericanos, el sello editor que llevaba adelante 
Nancy Bacelo: Presencia diaria (1964), El puente (1970), 
Cambios, permanencias (1978). 

Vale la pena recordar que la Feria del Libro y 
el Grabado, organizada desde 1960 por Bacelo, fue 
durante aquellos años difíciles un importante lugar de 
resistencia. Escritores, dibujantes, músicos se dieron 
cita en uno de los pocos reductos en el que se respiraba 
cierto aire de libertad. Entre los proyectos que llevó a 
cabo aquella gestora cultural estuvo la edición regular 
de la revista Siete poetas hispanoamericanos, de la que Maia 
participó en dos oportunidades, ambas en 1961.6 A 
estas publicaciones se suman dos carpetas editadas por 
el mismo sello que reunieron poemas de Circe Maia, 
Washington Benavides y Nancy Bacelo. La primera,7 

con una presentación de Mario Benedetti, fue publicada 
en 1965 y la segunda8 en 1972. Al comienzo de esta 
última se reproduce en forma facsimilar una carta de 
Bacelo dirigida a Maia y Benavides

Diciembre 7, 1972
Queridos Circe y Washington: 
 Creo que hace un año, o más, que les escribí 
hablándoles de esta carpeta y de su urgencia en 
publicarla rememorando la MAIA–BACELO–
BENAVIDES de 1965.
 Ahora así sin aviso y gracias a la colaboración 
de Ferrando, salimos de nuevo juntos.
 Sea éste el testimonio que mejor exprese el 
permanente afecto hacia Uds, la larga mirada 
en la que coincidimos para lo fundamental.
 Sea también un homenaje a ti, Circe, por 
todo lo que te toca vivir ubicándote en medio 
del fuego y saliendo de él como un ejemplo de 
que aquellas palabras que iniciaron a Siete poetas 
hispanoamericanos, siguen permaneciendo vivas.
   Con un abrazo, Nancy

Ese mismo año el esposo de Maia había sido 
detenido por razones políticas, estuvo preso durante 
dos años. La hazaña de la poeta de tomar el mismo 
tren en el que viajaba su marido cuando regresaba 
de un interrogatorio en Montevideo dio origen a 
Un viaje a Salto9 (Ediciones del Nuevo Mundo, 1987), 
uno de los primeros testimonios que se conocieron 
inmediatamente después de la dictadura. Como se 
puede advertir, los hechos del contexto histórico no 
fueron ajenos a la producción literaria de Maia. Su 
poesía es reflejo de las tensiones de la época, se puede 
decir que la suya fue una militancia literaria. 

La persecución ideológica obligó a los creadores 
a generar estrategias para evadir la censura. Estas 

condiciones que intentaron coartar la libertad fueron 
fructíferas a la hora de estimular la creatividad de los 
escritores, quienes –entre línea y línea– supieron hacer 
oír su voz. Durante los años más duros de la censura, el 
lenguaje connotativo de la poesía fue una herramienta 
muy útil para esta denuncia que alude más de lo que 
nombra.

A pesar de esto y de forma bastante explícita, 
los poemas y dibujos de la carpeta publicada en 1972 
hacen referencia al contexto de violencia y represión 
que se vivía por aquellos años: «se ha abierto como 
un tajo sobre el cuerpo / de la querida tierra / y tal 
vez no lo has visto» dice el poema «Exterior» de Maia 
que encabeza la publicación. Además de los poemas, 
la carpeta está ilustrada por Óscar Ferrando, quien 
también se encargó de los textos manuscritos. Los 
dibujos de la cubierta muestran un revólver (contratapa) 
y una mano que escribe (tapa), las dos armas señalan en 
direcciones opuestas pero se muestran como capaces de 
apuntar y disparar. Se cumplen las palabras que Ruffinelli 
expresó en «El mensaje de los jóvenes», uno de los 
fascículos de la Enciclopedia Uruguaya:

Hoy más que nunca la poesía pierde su coto 
cerrado y autosuficiente y se convierte en 
un arma de lucha. Debe mentar y aludir 
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Circe Maia. Tacuarembó, abril de 2014.
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constantemente a los sucesos del presente –y 
comprometerse así; haciéndose «política»– 
porque estos sucesos son los que inciden 
con mayor profundidad en su sensibilidad 
humana. Prácticamente ninguno de estos 
poetas [del sesenta] ha dejado de señalar las 
circunstancias horrendas de un mundo que 
heredan, que no han elegido y que deben 
cambiar. (1969: 131)

En la carpeta, los poemas de Benavides son los 
que más explícitamente hacen referencia al contexto. 
Los versos finales de «El hombre necesario» anuncian/
reclaman su nacimiento:

multiplicadas botas se entretienen
se descargan las furias en su torso
en su cabeza desgonzada y libre
y no se sabe ya
 si la manchada tierra
es la que ha muerto
 nuevamente purpúrea
o ha nacido
 con sangre
  el entrañable
el hombre necesario.

El poema «Hoy» de Maia dialoga con esta 
idea del hombre nuevo, tan difundida en la militancia 
revolucionaria de los sesenta:

Míralo así: el hombre no ha nacido.
Un vivir tan cortado como éste
un suelo en que se abren tanta grietas
por donde asoma el rostro lo inhumano
nos dice: no ha nacido todavía.

«Las visitas» de Benavides también da cuenta de 
la realidad del momento, allí se refiere a la situación de 
los presos políticos:

reciben cigarrillos los libros o pan fresco
se miran en los hijos en los padres
en hermanos o en amigos
y eso vale más que las mismas palabras
y ese estarse callados pero juntos
es como el sol un firme talabarte
es la razón del sacrificio
por los hijos de aquellos que duermen todavía

La metáfora del dormir, el no haber despertado 
aún, no haberse sublevado frente a los hechos del 
presente, también aparece en otros poemas que Maia 
publicó por esa fecha. En «¿Duermes?» del libro El 
puente (1970) la voz poética le hace esta pregunta al país y 
agrega: «Verde, triste país. Qué difícil ha sido / mirarte, 
vernos, verte». En el poema que le sigue, titulado «1811», 
aparece la misma metáfora del adormecimiento: «El 
pasado está muerto y un duro viento sopla / sobre 
campos dormidos, sobre dormidos pueblos»; el yo lírico 
acaba la composición interpelando al lector: «Brilla la 
antigua fecha. / El pasado / ¿está muerto?». Uno de los 
poemas publicados en la antología Poesía rebelde uruguaya 
también hace referencia a ese aquietamiento pero no 
de todo el país, sino que aquí se plantea la oposición 
norte-sur, es decir, Tacuarembó-Montevideo: «El Sur 
abre los ojos / y el Norte duerme / ¡Despiértate!»; este 
fue musicalizado por Héctor Numa Moraes, integrante 
del Grupo de Tacuarembó, y formó parte de su disco 
La patria, compañero (Orfeo, 1971).

El puente es un libro donde ya se encuentran 
indicios de la situación que comenzaba a gestarse. «He 
visto», el último poema del volumen, anuncia los años 
difíciles que sobrevendrían. El texto propone un triple 
movimiento: pasado, presente, futuro. Al «He visto» del 
título le sigue la enumeración de «Policías. Soldados. / 
Camiones y camiones. O a caballo / O a pie. Juntos, 
armados». La siguiente estrofa comienza con un verbo 
en presente: «Veo tu rostro inquieto, ciudad querida / 
y en todos lados, miedo», miedo que crece y lo invade 
todo. Culmina anunciando lo que más tarde sucedió: 

«Prepárate. / El día duro ya está amaneciendo».
«He visto» y «1811» son los dos poemas de 

El puente que integran Poesía rebelde uruguaya, los otros 
tres textos que completan la participación de Maia 
en esa selección eran hasta ese momento inéditos 
y no formaron parte de ningún libro posterior hasta 
la reedición de Obra poética (Rebeca Linke Editoras, 
2010) donde aparecen bajo el título de «Poemas 
Musicalizados». A la ya referida «Despiértate» de 
Numa Moraes se suma la canción «El mundo del 
nosotros», que formó parte del disco que el cantautor 
tacuaremboense editó durante su exilio en Holanda: 
Yo sé que los ríos crecen (1976). Como lo indica el título 
de la canción y como ya mostraban otros poemas de 
Maia, su espíritu sesentista apostaba a un sentir plural 
y colectivo:

¡Que de una vez por todas
 levante el viento!
Que borre en remolinos
el «yo», el «tú», el «ellos».

El mundo del NOSOTROS
 está naciendo.

Además de los mencionados, se incluye en esta 
antología el poema de Maia que dará origen a «Otra 
voz canta», la conocida canción de Daniel Viglietti. 
Este abre la sección dedicada a la poeta y no tiene 
título, está numerado al igual que los otros dos poemas 
que, como ya se expresó, musicalizó Numa Moraes. 
La composición nació de un hecho concreto que vivió 
Circe: la muerte, acaecida en un enfrentamiento con 
la policía, de una exalumna del liceo de Tacuarembó 
que formaba parte del Movimiento de Liberación 
Nacional–Tupamaros. El contraste entre la vitalidad 
de la joven y el saberla ahora muerta fue lo que generó 
en la profesora la escritura del poema. Una vez más, el 
recuerdo y la memoria aparecen en su poesía como una 
forma de rescatar las cosas frente al paso del tiempo:  

Dicen que no están muertos
 –escúchalos, escucha–
 mientras se alza 
 la voz que los recuerda
  y canta.

«Otra voz canta» formó parte del repertorio de 
A dos voces, recital en el que Mario Benedetti y Daniel 
Viglietti dialogaban con poesía y canción, lo que 
propició su popularización.10 Esta se convirtió en una 
canción/poema emblema de la resistencia. A pesar de 
que en su gestación no estaba la idea de los desaparecidos 
políticos, en la dictadura el texto se redimensionó y 

adquirió otros significados que perduran hasta el día de 
hoy. Benedetti acompañaba la canción de Viglietti con 
dos poemas: «Desaparecidos» («están en algún sitio / 
nube o tumba / están en algún sitio / estoy seguro») y 
«Esa batalla», donde al igual que en el origen del texto 
de Maia, resulta difícil reunir la muerte con el «afán de 
vida»: «¿Cómo compaginar / la aniquiladora / idea 
de la muerte / con este incontenible / afán de vida?».

Sin embargo esta no era la primera vez que se 
musicalizaban poemas de Maia. Jorge Lazaroff  había 
puesto música al poema «Los que iban cantando»,11 
título del cual tomaría el nombre el grupo integrado 
por Bonaldi, Di Pólito, Trochón y Lazaroff. También 
del libro En el tiempo es el poema «Los versos de lluvia» 
que forma parte del primer disco de Numa Moraes.12

La poesía hecha canto

La divulgación de la producción poética de 
mitad de siglo fue posible, entre otras vías, gracias a 
la música. La poesía encontró en el canto popular un 
gran canal de difusión, poesía y canción se dieron la 
mano como nunca antes había sucedido en la música 
uruguaya. No solo la letra escrita divulgaba la poesía 
sino que esta volvía a su medio de difusión original: la 
voz cantada. Asimismo el canto popular fue el vehículo 
para llegar a sectores más amplios. Como expresa 
Daniel Viglietti, uno de los artífices de ese fenómeno, el 
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canto: «es un hecho artístico de enormes posibilidades 
de comunicación con la masa, por lo cual es un arma 
política en la lucha por la revolución, pero que debe ser 
usada con la mayor precisión técnica».13

A medida que avanzó la década del sesenta, 
creció también el tono político de las composiciones 
líricas. El canto popular fue una de las respuestas 
sociales que logró evadir las imposiciones de la censura 
y crear un discurso alternativo y de resistencia. Este 
fenómeno no fue exclusivo de nuestro país sino que, 
por ejemplo, encuentra correspondencias con la nueva 
canción chilena.

Aquí se canta. Canto Popular 1977-80 (Arca, 1980) 
fue una publicación que aún en tiempos de dictadura 
reflexionó sobre el fenómeno del canto popular, su 
masiva adhesión juvenil y la conjunción de música y 
poesía que en él se dieron. Incluye una recopilación 
de textos representativos del género, reseñas sobre 
sus autores y una discografía de la década del setenta. 
Varios cantautores responden las preguntas propuestas 
por Capagorry y Rodríguez Barilari, entre ellos Juan 
Peyrou reflexiona sobre el papel del cantor popular, 
allí hace referencia a la importancia del compromiso 
con la realidad, el canto es respuesta al medio, debe 
dialogar con él: «El hecho artístico se genera en la 
interpretación de la realidad, como respuesta a una 
realidad. Entonces, el trabajo del cantor pasa por una 
consciente interpretación del medio. [...] El deber del 
cantor es identificar lo esencial dentro de nuestras cosas 
y de nuestro público, lo realmente dinámico, y en base 
a eso orientar su canto» (1980: 107).

Las dos promociones de escritores que 
producían su obra en ese momento, la del 45 y el 60, 
fueron sensibles a la situación que se vivía no solo en 
el país, sino en el continente. Pensemos por ejemplo 

en la simpatía que varios intelectuales mostraron por 
la Revolución Cubana, un ejemplo ilustrativo es la 
cantidad de poemas dedicados a la figura de Ernesto Che 
Guevara (Mario Benedetti, Roberto Ibáñez, Salvador 
Puig, Idea Vilariño). El intelectual comprometido fue 
una generalidad de la época. La poesía combativa pasó 
a ser una constante y se hizo evidente en los contenidos 
de los poemas y hasta en los títulos de los libros, como 
lo demuestra Poeta pistola en mano (1970) de Sarandy 
Cabrera. «Van disparados [los poemas] en ráfagas 
sucesivas porque el poeta ya no puede aventurarse 
en este mundo si no es pistola en mano, ni tampoco 
mantener el índice paralítico ante tanta corrupción y 
dolor como nos duele en el ámbito de la patria y del 
mundo».14

El arte, en general, no fue ajeno al contexto 
histórico: el teatro, la música, la literatura respondieron 
y denunciaron los problemas del momento. En Memorias 
de la generación fantasma, Moraña dice con respecto a la 
poesía: «La producción poética uruguaya adquirió 
en este período –al margen de la continuación de 
ciertas líneas de creación ya iniciadas y que habría que 
estudiar en sus peculiaridades– un sesgo denunciativo y 
contestatario por el que se intentaba una aproximación 
comprometida al contexto político-social, y una 
voluntad de divulgación o popularización de los 
problemas más debatidos en ese momento histórico» 
(1988: 29).

En el fascículo «El testimonio de las letras» (1983) 
que Alejandro Paternain realizó para la colección El 
Uruguay de nuestro tiempo, Alicia Migdal15 se refiere al 
canto popular y destaca el papel difusor que este tuvo 
de la literatura nacional mediante la musicalización 
de poemas de Maia, Rein, Falco, Berenguer, Vilariño, 
Legido, Ortiz y Ayala, Benavides, Arbeleche y Megget. 
Al mismo tiempo, algunos poetas escribieron varias 
letras de canciones –tal vez Benavides sea el mayor 
ejemplo, seguido del también tacuaremboense Víctor 
Cunha–. Pero además del vínculo de los poetas con la 
música, Migdal reflexiona sobre la relación de algunos 
músicos con la poesía. Al respecto destaca a Eduardo 
Darnauchans y Fernando Cabrera como potenciales 
poetas-poetas que eligieron la vía de la canción para 
expresarse. Por último, se refiere a cantores como Jorge 
Bonaldi, Mauricio Ubal y Dino que, sin descuidar el 
producto global que es la canción, atienden tanto a 
la función musical como a la calidad letrística. En todos 
los casos, pues, se advierte una preocupación por el 
contenido, por la precisión de la materia verbal de la 
canción, preocupación que, como expresa Migdal, ya 
estaba en el proceso creativo de la propia poesía de 
protesta que «se enfrenta, precisamente, afirmando 
su voluntad de existir, de decir, de ser, de cantar. 
Inevitablemente autocontrolada, se desentiende del 

facilismo de la rebeldía inmediata y caliente; su rebeldía 
es, por el contrario, un producto mucho más elaborado 
poética y conceptualmente, un resultado de golpes 
profundos, de grandes ausencias y de necesidades 
expresivas fundamentales» (161).

Cambios, permanencias de una voz poética

El primer libro que publicó Maia durante la 
dictadura fue Cambios, permanencias (1978). Fiel a su 
estilo poético, se hacen presentes en este poemario 
temas y recursos que ya habían aparecido en su obra: 
el pasaje del tiempo («El zumo de este día transcurrido 
/ se filtra por el borde de la madrugada / y ya la está 
royendo»),16 la memoria y el recuerdo («¿Qué última 
lluvia / en el Tacuarembó de la niñez jugando / 
con la greda húmeda?»),17 la presencia de lo visual: 
cuadros, imágenes («Pintó un bote sin nadie / y sin 
remos. Sin nadie»),18 las referencias filosóficas («Se 
lee en Anaxágoras / que todo estaba junto y todo era 
infinito»).19 Pero valiéndose del lenguaje connotativo de 
la poesía, toda una sección del libro hace referencia al 
contexto sociopolítico. «A nueva luz», serie conformada 
por nueve poemas, recoge los textos que seguramente 
fueron compuestos entre 1972 y 1974, o al menos 
estuvieron inspirados en los acontecimientos personales 
que vivió la poeta en ese período.

En estos hay alusiones a la tortura, a los presos, 
a sus familiares. Maia muestra/oculta con su lenguaje 
poético; en ese doble juego –que tanto se hace presente 
en su poesía– los poemas dejan ver pero de forma 
ambigua/oblicua, hacen referencias mínimas pero 
suficientes para que el lector logre comprender. Como 
dice el poema titulado «Cartas»: «Todo lo que se calla 
y no se escribe / late, entre letra y letra, en el papel en 
blanco».

El silencio, la ausencia, el dolor son motivos 
recurrentes en este grupo de poemas, como lo expresan 
estos versos de «Hay días»:

Un hueco frío, un tajo
silencioso atraviesa silencioso.
Una piedra pesada silenciosa
cae pesadamente
cae.

El juego de la dualidad, o mejor, del 
desdoblamiento, es el recurso más frecuente en esta 
sección: ausencia/presencia, vigilia/sueño, luz/
oscuridad. En el poema que justamente lleva el título 
«Desdoblamiento», la presencia de algunos recuerda la 
ausencia de otros («ausencia / a pleno ser, llamando»), 
la voz de los presentes estorba el recuerdo de la voz 
de los que ya no están y queremos apresar resonando 

en nuestra memoria: «tu voz sonando / respondiendo, 
existiendo...». En el poema que le sigue también está 
presente ese juego pendular entre dos polos, ya el título 
adelanta la oposición: «Real-sueño». Para el yo lírico 
lo real y verdadero es recuperable en el sueño, solo allí 
«las imágenes ciertas» son posibles, ya que al despertar 
lo que golpea es un mundo irreal, «y es sombra sobre 
sombra». La pesadilla se hace presente en la vigilia, es 
el sueño lo que permite una forma de evasión de la 
oscura realidad. Ambos poemas plantean la necesidad 
de evadirse, de salirse del mundo circundante, ya sea 
por medio de la imaginación o del sueño.

Esta inversión de la dualidad realidad-sueño 
dialoga con algunos fragmentos de las «Páginas de un 
diario» incluidas en Un viaje a Salto: «El sueño era la 
realidad, lo comprensible lo que debía ser, mientras que 
la realidad verdadera tenía la cualidad de las pesadillas, 
en las que no es necesario que aparezca algo espantoso: 
los objetos más comunes pueden provocar angustia» 
(37).

Al comienzo de esta sección del libro, la voz 
narrativa se propone explicarse cómo se ha producido 
«este desdoblamiento; cómo ha aparecido esta segunda 
dimensión de la existencia». La creación literaria 
posibilita entonces una reflexión sobre los hechos, es 
una forma de entenderlos, como si la posibilidad de 
exteriorizarlos en el papel permitiera la aprehensión 
de esa realidad que resulta tan ajena y enajenante. En 
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el poema «Dicho y escrito» se reflexiona sobre algo 
similar pero desde la perspectiva de los mismos presos: 
la tortura pasa a ser un tema de conversación entre 
ellos, los hechos atroces del maltrato se trasladan al 
lenguaje y hasta se trivializan: «y hasta el espanto puro 
/ de la crueldad salvaje / es un tema: palabras».

Además de los motivos que tienen que ver con 
el dolor y la ausencia, en esta sección de Cambios, 
permanencias también hay poemas en los que se hacen 
presentes imágenes vitales, como es el caso del primer 
texto de «A nueva luz»; el mismo título de la sección 
propone iluminar los hechos desde otra/s perspectiva/s. 
«Ellos» muestra esa convicción de la existencia de dos 
modos de vivir, uno más intenso, más auténtico, y otro 
más opaco o débil. El pronombre general del título 
permite que el lector lo sustituya por personas reales, a 
las que conoció en algún momento y fueron dueños de 
«La vida verdadera: / con su peso seguro / de una fruta 
madura / o de un carro de trigo».

Como ya se ha expresado con respecto a 
otros poemas de Maia, el texto surge a partir de una 
experiencia propia de la poeta pero que en el lector 
se dilata, allí se revelan nuevas interpretaciones, otras 
lecturas. Este fenómeno es posible, entre otras razones, 
porque la voz de la poeta representa una subjetividad 
colectiva. El diálogo que supone la creación literaria 
es una constante en la obra de Maia. Al igual que la 
partitura de una pieza musical, la poesía necesita su 
ejecución: un lector que le dé sentido además del que 
ya tiene de por sí –en forma literal–; es necesario que 
surja una segunda lectura en este mundo poético donde 
todo tiene dos caras, doble luz, dualidades.

Mientras realizaba el relevamiento bibliográfico 
para la elaboración de este artículo, encontré algunos 
poemas de Circe Maia editados por Siete poetas 
hispanoamericanos que no formaron parte de ningún 
volumen publicado posteriormente. Si bien no todos 
tienen que ver con la temática que se aborda en este 
trabajo, considero que su inclusión permitirá darles 
una mayor difusión:

En el ómnibus20

Rostros descoloridos y ya gastados, miran
por no cerrar los ojos.
Miran el mundo sucio y envejecido, miran
otros ojos borrosos.
Luz gris, la indiferencia.
Gotear de la rutina,
la hora opaca y mansa.
Calles, vidrieras, árboles.
–¿Alguien preguntó algo?
–No, nadie ha dicho nada.

Fuego21

Has visto el fuego triste
de gas y alcohol, saliendo
por oscuros metales.
En húmedas cocinas
la pequeña luz dócil
la luz que no se mira:
es la leche o el agua.
Hemos de ver el fuego
otra vez en la tierra.
–Juntar ramas secas
quebrarlas, y el ruido
o el temblor de la llama–
El crepitar, sonido
del viento entre las hojas
el resplandor abierto
el humor, la alegría
la llama libre
alta.

El llamado22

No puedo ahora dar vuelta la cara
hacia lo devorado o destruido
por el tiempo o la muerte. Miro afuera
miro en torno de mí, miro adelante
y afuera, en torno, enfrente, está latiendo
-día y hora y minuto-
fuertes golpes de vida.
Escúchalos.

Hoy23

Los golpes del reloj, conversaciones.
Un diario, un perfil muerto –casi niño–
y afuera campanadas y bocinas.
 Es un presente espeso, enmarañada
  su malla de sonidos.
Y soltándose apenas, como quien se desprende
un poco, incorporándose, saliéndose
del instante, –¡qué esfuerzo!–
puedes asirte de este solo hilo
este hilo que viene del futuro,
este delgado hilo.

Míralo así: el hombre no ha nacido.
Un vivir tan cortado como éste
un suelo en que se abren tantas grietas
por donde asoma el rostro lo inhumano
nos dice: no ha nacido todavía.
Y no sólo la guerra, guerra abierta 
de bombas y napalm y de metralla
y no sólo este rostro que desgarra
con su puro perfil adolescente,
sino la sorda guerra que sabemos
que no precisa balas.

Pero míralos:
cada vez ríen menos.
Cada vez menos risa y sí más odio
porque ya se les mueven los cimientos.
 Y les tiemblan las casas.
Ya ven que no hay corazas suficientes
no hay castillos seguros
no hay torres y no hay islas.

Así que no hay remedio y esto duele
porque no hemos nacido todavía.
Y la sola esperanza es este hilo
esta delgada luz de tiempo nuevo
que ahora brilla.

Notas

1 Se trata de tres tomos recopilados por Luciano Lira 
entre 1835 y 1837, reeditados en 1981 en forma 
facsimilar por la «Biblioteca Artigas», Colección Clásicos 
Uruguayos, tomos 159, 160 y 161, con prólogos de Juan 
Pivel Devoto y Gustavo Gallinal. Disponible en: www.
bibliotecadelbicentenario.gub.uy
2 La intención de mostrar lo mejor de nuestra literatura 
trascendió fronteras y en 1966 el número 39 de la 
revista Casa de las Américas publica «Nueva Literatura 
Uruguaya», antología que no solo incluye poesía. Para 
profundizar en el estudio de esta publicación y los cruces 
epistolares entre intelectuales uruguayos y cubanos 
véase el trabajo de Alfredo Alzugarat publicado en el 
número 2 de la revista Lo que los archivos cuentan.
3 Como señala Alzugarat en Trincheras de papel, si bien La 
canción de los presos apareció con el nombre de antología, 
se trata de la obra de un único autor que prefirió 
permanecer en el anonimato.
4 En 1944 su padre había publicado Plumitas, poesías de 
mis 10 y 11 años.
5 Ya en 1959 Heber Raviolo escribió una elogiosa 
crítica sobre En el tiempo publicada en El Ciudadano, Año 
III, N.º 148.
6 Año II, N.º 4: «Los límites» –poema que luego 
formó parte de Presencia diaria–, «La ventana» y 
«Fotografías» –poemas que, con algunos cambios, 
fueron publicados en Cambios, permanencias y en Presencia 
diaria respectivamente–.
7 Los poemas de Maia que figuran en esta publicación 
son: «Todavía la muerte», «El puente» –publicados 
posteriormente en El puente–, y «El llamado» –no se 
trata del poema homónimo que luego integró Cambios, 
permanencias–. La publicación contó con ilustraciones 
de Enrique Fernández, los textos manuscritos fueron 
realizados por Antonio R. Lista.
8 Los poemas de Maia que figuran en esta publicación 
son: «Exterior», «Poema Uno» –ambos publicados 
en Cambios, permanencias con el título «Exterior» con la 
numeración I y II respectivamente– y «Hoy».
9 El libro se organiza en dos relatos autobiográficos. 
El primero narra el viaje en tren que una mujer 
realiza junto a su hija desde Paso de los Toros hasta 
Salto para compartir el recorrido con su marido que 
estaba privado de libertad y volvía custodiado desde 
Montevideo; el segundo corresponde a las «Páginas 
de un Diario» que durante ese tiempo lleva la esposa 
de este preso político. Para profundizar en el estudio 
de este texto véase el trabajo de María del Carmen 
González: «Estrategias de inscripción de la memoria 
en Un viaje a Salto, de Circe Maia», en Actas del VII 
Congreso de APLU, Nueva Helvecia, 2012.
10 La afinidad entre la obra de Mario Benedetti y Daniel 
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Viglietti permitió que en México comenzaran a gestar 
lo que sería el recital A dos voces. En ese país realizaron 
la primera actuación, pero también las hubo en Cuba, 
España, Alemania, Holanda y Dinamarca. Recién con 
el retorno de la democracia pudieron presentarse en 
Uruguay y allí se grabó en disco (Orfeo, 1985).
11 Los que iban cantando. Ayuí, 1977.
12 Canto pero también puedo. Orfeo, 1970.
13 Citado por M. Moraña en Memorias de la generación 
fantasma, en el capítulo «Canto popular y cultura 
nacional en el Uruguay», pág. 121.
14 Contratapa de Poeta pistola en mano (Tauro, 1970). Seis 
poemas de este libro leídos por su autor fueron editados 
en el disco Sarandy Cabrera por Sarandy Cabrera (Ayuí, 
1972).
15 Migdal responde tres preguntas referidas a la poesía: 
1) ¿Puede hablarse de una nueva poesía en el último 
decenio? 2) ¿Reflejan las obras la realidad actual? 3) 
¿Qué nombres han surgido en estos últimos diez años?
16 Del poema «No habrá».
17 Del poema «Tajo».
18 Del poema «Un cuadro de Lucho».
19 Del poema «Cimientos».
20 Publicado en Revista Siete Poetas Hispanoamericanos. 
Año II, N.° 5. Abril-junio, 1961.
21 Ibídem.
22 Publicado en la carpeta MAIA BACELO BENAVIDES. 
Siete poetas hispanoamericanos, 1965.
23 Publicado en la carpeta Poesía. Maia Bacelo Benavides. 
Siete poetas hispanoamericanos, 1972.
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Resumen: 

Este trabajo aborda algunos de los textos inéditos del poeta salteño 
Víctor Rolando Lima. Brevemente se fundamenta su inclusión en la corriente 
poética de los sesenta a partir de su estética y su proyección sobre la canción 
popular que florece en ese período. Los poemas comentados, «Canto a Artigas» 
y «Cantata en dos tiempos y un oratorio final por la muerte de Federico García 
Lorca», pertenecen a un grupo hallado por el académico profesor Leonardo 
Garet, y fueron incluidos en el tomo 18 de la Colección de escritores salteños. Se 
propone un rescate de su obra de indiscutible valor estético en la órbita del auge 
del canto popular uruguayo y la poesía social.

palabras clave: Víctor Lima – poesía – sesenta – cantata – Uruguay

Welcome Víctor Lima, 
a poet on the banks of the sixties

Abstract: 

This work addresses unpublished texts by poet Víctor Rolando Lima 
from the Department of  Salto. In a nutshell, his inclusion in the poetic 
current of  the sixties is grounded in his aesthetics and projection over the 
«canto popular» flourishing at the time. The poems commented on in this 
paper, «Canto a Artigas» and «Cantata en dos tiempos y un oratorio final por 
la muerte de Federico García Lorca», are some of  a number discovered by 
Academician Professor Leonardo Garet and included in Colección de Escritores 
Salteños, volume 18. This paper calls for recovery of  Lima’s poetic work and 
its undeniable aesthetic value within the boom of  Uruguayan «canto popular» 
and social poetry.

Key words: Víctor Lima – poetry – sixties – cantata – Uruguay
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Antecedentes

El hallazgo realizado por Leonardo Garet de 
textos inéditos; la certidumbre de que una aproximación 
a estos es importante y puede aportar al canon crítico 
de la literatura uruguaya; las posibles proyecciones que 
puedan surgir de este trabajo hacia la obra conocida 
(canciones) de Lima, son los fundamentos que nos 
motivaron a realizar un estudio, quizás no profundo, 
pero al menos fermental, de la obra del poeta Víctor 
Rolando Lima Santana, nacido en Salto el 16 de junio 
de 1921.

Siguiendo la tesis propuesta por Carlos Real de 
Azúa en «Ambiente espiritual del 900» y retomando 
la idea de Ortega y Gasset acerca de la imposibilidad 
de restringir las características principalmente estéticas 
de una generación a fechas demasiado rígidas, 
entendemos que el estudio de los textos durante mucho 
tiempo inéditos de Víctor Lima, publicados en el 
libro Con guitarra y sin guitarra en el año 2009, forman 
parte de ese ambiente estético y esa impronta creativa 
del poeta que corre pareja con algunas de sus más 
reconocidas canciones, dadas a conocer, en su mayoría, 
en la década del sesenta: «El aguatero», grabada en 
1962 por Los Olimareños en su disco homónimo y, 
luego, por Ruben Díaz Castillo en su Cancionero nativo 
para niños (1964); «Las dos querencias», en el LP de 
Los Olimareños Quiero a la sombra de un ala (1966); o la 
reconocida «Adiós mi Salto», de la cual dice Leonardo 
Garet, en nota al pie de página: «Existe una grabación 
de “Adiós mi Salto”, cantada a capella por Víctor Lima 
en el Hospital de Salto, en 1969, poco tiempo antes de 
su muerte […]. En 1964 la cantó Ruben Díaz Castillo 
(Cancionero nativo para niños) como “Adiós mi Salto”. En 
1966, Los Olimareños, en Quiero a la sombra de un ala, y 
en posteriores versiones titulan “Adiós a Salto”» (2009: 
121).

Por lo antedicho, consideramos valiosa una 
revisión crítica de estos textos, que aunque no estén 
fechados estrictamente en la década del sesenta 
consideramos forman parte de una producción 
creativa y estética enmarcada en el ambiente espiritual 
de esa época. Dos son las obras que nos ocuparán 
particularmente, la primera, «Canto a Artigas» 
(subtitulado, entre paréntesis, «Poesía e Historia»); la 
segunda, la «Cantata en dos tiempos y un oratorio final 
por la muerte de Federico García Lorca».

Leonardo Garet apunta: «Víctor Lima se afilió en 
su juventud al Partido Comunista. Su primer libro fue 
editado por Ediciones Pueblos Unidos. En el prólogo, 
dice Celia Mieres de Centrón: “la militancia dentro del 
Partido Comunista, le ofrece un sendero eficaz para que 
su sensibilidad se afinque y florezca en el corazón de su 
pueblo”» (2009: 41). Tanto la afiliación y militancia, 

como los tópicos de su poesía, nos muestran a un 
Lima comprometido con sus ideas políticas y llevando 
adelante una obra artística que muestra la impronta de 
sus ideales, eso sí, sin perder nunca el norte estético en 
su obra. Respecto a su compromiso social, encontramos 
un testimonio de Carlos Ardaix, citado por Garet, que 
dice: «En estas charlas fui descubriendo la sensibilidad 
de Víctor, su amor por la libertad y su clara posición 
en defensa de los humildes y oprimidos. Hablo del 
año 67» (2009: 20). Esta afirmación se sustenta en su 
estilo de vida bohemio, así como en sus canciones. La 
pobreza, la marginalidad, la injusticia y la influencia de 
otros poetas, así como la belleza de la naturaleza, son 
los tópicos de su poesía.

Relación con otros escritores del sesenta

Señala Garet: «En 1939 se va a Buenos Aires. 
Se presume que allí vivió en la casa de un primo de 
su padre, el escritor Juan Carlos Onetti. Sin duda 
que debe de haber encontrado su ambiente; y junto a 
intelectuales que rodeaban al dueño de casa se puede 
decir que se consolidó su vocación literaria» (2009: 10). 
La consolidación de su vocación literaria cerca de la 
década del cuarenta, así como también las relaciones 
de amistad establecidas en esa época, hacen de Lima 
un poeta que se proyectará hacia la estética de los años 
sesenta, pero, por su carácter bohemio y, sobre todo, 
por la falta de conocimiento y trabajos críticos sobre 
su obra, llegará a ser, como poeta, prácticamente un 
desconocido. Podemos entender, también, que él mismo 
buscó mantenerse en un segundo plano, dejando a los 
intérpretes de sus canciones y poesías la luz que hubiera 
merecido en vida y, sin duda, póstumamente. 

Otro argumento de su pertinencia intelectual 
a la década del sesenta es el florecimiento del canto 
popular uruguayo de la mano de las letras de Lima. 
Al respecto dice Garet: «En los años sesenta se vive en 
Uruguay el auge de varios cantores y grupos folclóricos, 
entre los que se destacaba el ya nombrado grupo Los 
Olimareños. Víctor Lima en esos años era como una 
sombra del dúo triunfador» (2009: 16). La comparación 
no puede ser más exacta; Lima trabaja la música y la 
poesía, pero no reclama la gloria ni tampoco le interesa; 
asiste a los lugares donde cantan sus canciones pero 
permanece fuera de los focos.

Juan José de Mello en su audiolibro La poesía en 
la música popular uruguaya, citado por Garet, permite 
ubicar el contexto de Víctor Lima: «En nuestro país, 
el primer movimiento de creatividad nacional, que fue 
principalmente de investigación y de difusión folclórica, 
nació a mediados de 1950 con dirección hacia la 
reafirmación de la cultura popular y de los valores 
autóctonos. Esta es la base sobre la cual se edificó el 

movimiento de los años 60» (Citado por Garet, 2009: 
29). Aquí podemos observar parte de la gestación de la 
poesía políticamente comprometida que se desarrollaría 
más hacia los años sesenta, y es justamente la poesía 
inédita de Víctor Lima, rescatada en el tomo 18 de la 
Colección de escritores salteños: Víctor Lima con guitarra 
y sin guitarra, la que viene a dar cuenta de algunas de 
las ideas desarrolladas en la década del sesenta, ya 
presentes a mediados del cincuenta.

«Canto a Artigas»

El «Canto a Artigas», fechado en 1958, como lo 
indica en nota al pie Leonardo Garet (2009: 149), puede 
inscribirse perfectamente en esa corriente elegíaca del 
canto popular y la poesía que hacia fines de la década 
del sesenta tomó al prócer como referente constante. 
Sirven como ejemplo los siguientes discos: Él es uno de 
nosotros –Tabaré Etcheverry le canta a José Artigas (Simple 
doble, RCA, Uruguay, 1969), compuesto por tres 
milongas y una canción, según consignan sus propios 
autores, el intérprete y Martín Ardúa (pseudónimo de 
Julián Murguía). Sobre este, existe una referencia que 
ilustra cuán adelantado se encontraba Lima respecto a 
esta corriente que cantará al héroe convertido, ahora, 
definitivamente en mármol:

Un día Julián [sic] Murguía, Zitarrosa y Pepe 
Etcheverry discutían, en Teluria mismo, de 
por qué [sic] no habían canciones a Artigas. 
Terminó en un desafío para Murguía, quien 
escribió al hilo lo que luego armaría el primer 
disco de 4 canciones, un «doble» como le 
decíamos en la época y que incluía «1815», 
«La redota», «Cielo del protectorado» y 
«Coplas al cumba viejo». Nos contaba 
Murguía que Pepe se abalanzó a ellas y las 
pidió para cantarlas. Martín Ardúa (Arudua 
es vino, en vasco) fue, desde esa noche, el 
nombre artístico de Murguía, para firmar 
canciones… y también el socio de un cantor 
que lo único que necesitaba eran «sus 
canciones» (Propuestas, 1998: 23-24).

La cita da cuenta de las preocupaciones de la 
época y del referente que todos están creando. Debemos 
entender que si esta corresponde a un disco que 
apareció en 1969, la anécdota es, teniendo en cuenta 
la escritura, grabaciones y ediciones, por lo menos del 
año anterior. A nosotros nos da la pauta para indicar el 
grado de cercanía del texto de Lima que presentaremos 
con la producción posterior, lo que lo sitúa, sin dudas, 
un paso delante de sus contemporáneos.

El siguiente trabajo es muy posterior, aunque 
recoge canciones que rondan la década del sesenta. 
Corresponde a una antología elaborada por Tabaré 
Arapí para el sello discográfico Sondor, en el año 
2009, y contiene las siguientes obras: «A José Artigas» 
(Alfredo Zitarrosa); «Décimas al Cumba Viejo» (Tabaré 
Etcheverry); «Che, José Gervasio» (Carlos Benavides); 
«Memorias a Artigas» (Amalia de la Vega); «Exilio» 
(Los Orilleros); «Sitio de Montevideo» (Santiago 
Chalar); «Remembranzas» (Dúo Cantaclaro); «Artigas 
el protector» (La tribu de los Soares de Lima); «Uno de 
Hidalgo» (Eustaquio Sosa); «Hubo un niño José Artigas» 
(Jorge Estela); «Los Corsarios de Artigas» (Aníbal 
Sampayo y Los Montaraces); «Camino al Ayuí» (Los 
Zucará); «Desde Artigas» (Carlos María Fossati) y «A 
Don José» (Los Olimareños). «La vidalita» de Zitarrosa 
que abre el disco es de 1966 y el tema de Rubén Lena, 
cantado por Los Olimareños, que lo cierra, es de 1969. 
Ambas referencias validan la inclusión de este poema 
de Lima, aunque debido a la brevedad de este trabajo 
no podemos profundizar en las relaciones entre este 
texto y el cancionero popular uruguayo.

El «Canto a Artigas», con un total de trescientos 
ochenta y seis versos, está dividido en cinco partes muy 
claras gráfica y conceptualmente, cada una de ellas lleva 
un subtítulo: «El apogeo», «El éxodo», «La traición», 
«El exilio» y «Mensaje final». Estructuralmente es 
muy irregular; salvo «El éxodo» y «La traición» que 
presentan estrofas de cuatro versos octosílabos, las 
estrofas de las demás partes parecen responder al 
contenido más que a cuestiones formales, pues hallamos 
desde estrofas de un solo verso hasta pareados, sextinas, 
heptasílabos, dodecasílabos y aún mayores, aunque no 
deja de presentar ciertas regularidades en sus también 
variadas métricas. Iremos comentando las diferentes 
partes para llegar a una idea macro y aproximarnos, 
al menos, a un panorama crítico sobre este poema de 
Lima.

La primera parte, «El apogeo», es la más 
extensa, con ciento diecinueve versos divididos en 
dieciséis estrofas. Lima es claro en su afán vindicador 
desde su primer verso, sentencioso, seguro, irrefutable: 
«La patria te recuerda, Padre Artigas». Se apela a una 
noción más grande y menos discutible que la del solo 
individuo que recuerda, es la patria la que lo hace y 
transforma al ser evocado en una entidad superior, es 
por esto que el sustantivo que precede al nombre debe 
ir con mayúscula. Toda la estrofa inicial contribuye, 
a través de imágenes poéticas, a dejar en claro el 
carácter de alabanza del resto de la obra. Es a partir 
de esta idea que se volverá, en la segunda estrofa y las 
siguientes, la mirada más allá del propio Artigas, hacia 
sus antepasados y su origen, «De Puebla de Albortón, 
en Zaragoza», preludio que tácitamente da cuenta 
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del espíritu guerrero de la familia, pues, como señala 
Garet (2009: 150) en su nota a esta estrofa, su abuelo, 
Juan Antonio Artigas, habría formado parte de varias 
acciones militares en su tierra natal. Todo este primer 
momento repasa acciones o, de forma soslayada, señala 
el pensamiento artiguista más popular, el antiesclavista: 
«La patria te recuerda, Padre Artigas / gateando entre 
los negros, / aprendiendo a crecer entre los negros, 
/ modelando tu odio contra el látigo»; al ciudadano 
de esa Montevideo tironeada por diversos intereses: 
«¡Ay, tu siempre querida bien querida / San Felipe y 
Santiago de Montevideo, / incubando ultra pingües 
negociados / tras las sucias persianas del Mercado!»; 
y, al final, al caudillo: «La patria te recuerda, Padre 
Artigas, / congresando a los hijos de la Banda / en 
aquel año Trece, claro, sumo».

Esta primera parte sufre un quiebre radical 
cuando aparece, después de todas esas evocaciones 
que hemos resumido, en una especie de simbiosis con 
la del poeta, la voz recreada del propio referente, tras 
un verso suelto que reza: «Señores congresales:». Esta 
transformación de la voz eleva la apuesta de lo que era 
una alabanza hacia un estado presencial del héroe que 
habla de forma augural y asertiva en un plural que 
sugiere no tanto un conjunto de personas, sino más 
bien la representación social que encarnó la figura de 
Artigas: «Nosotros orientales, “pelearemos / aunque 
sea con perros cimarrones” / contra oscuras espadas 
extranjeras», versos que recuerdan la composición, 
seguramente posterior, «Cosas de Artigas»,1 grabada 
en 1964 por Los Olimareños, o «Bregaremos / para 
lograr, seguros, que el perfume / sonoro y vegetal de 
nuestro agro, / remueva lo más hondo de la tierra». Así 
culmina esta ascensión del héroe desde sus ancestros a 
su promisoria obra de hermandad «…estrechando las 
sangres, / para que esto, ¡sí!, sea la vida: / un reguero 
de venas encauzadas / hacia un cauce total y para 
siempre». Se consolida así la figura fundamental que, 
como sugiere el último término, se proyecta hacia un 
futuro que roza lo eterno.

«El éxodo» y «La traición» guardan, como ya 
se ha señalado, características formales similares. 
Ambos momentos están compuestos bajo la forma que 
adoptara la gauchesca proyectada desde Hidalgo, y es 
a él a quien está dedicada (aparentemente, pues solo se 
señala su nombre entre paréntesis después del subtítulo) 
esa recreación poética del éxodo. La otra, esa traición, 
está encabezada, además del título, por el nombre 
de Pedro Viera, también entre paréntesis. Ambos 
paratextos funcionan como indicadores de lectura pero 
con diferentes funciones, como bien lo señala Garet 
(2009: 154); la referencia a Hidalgo no indica más que 
el propósito de escribir bajo esa forma particular que 
destacó al primer poeta oriental por sobre el resto de 

los letrados neoclásicos coloniales, el cielito. Y, en este 
sentido, creemos que el acierto es doble, pues se logra 
enlazar con la tradición gauchesca de Hidalgo, a la vez 
que se recrea un episodio de características trágicas en 
la gesta del héroe con una forma cuyo contenido supo 
ser de carácter patriótico nacional (Ayestarán, 1967: 
121). Lima contribuye de esta manera con el envión 
final que forjara, por esas épocas, el bronce estatuario 
del héroe que toda nación necesita para sentirse 
respaldada por una tradición y un sentimiento común. 
Este sentimiento es, indudablemente, el de la común 
opción entre la libertad o el destierro, esa otra forma de 
la muerte. «Adiós, adiós, patria mía. / Me voy con Mi 
General; / prefiero verte de lejos / a verte sin libertad». 
Conceptualmente ese cielito culmina, entonces, con la 
referencia al ansia atemporal de libertad, y se pasa al 
motivo de ese éxodo referido: la traición. Creemos que 
el uso de una misma forma para estos dos momentos 
tiene un valor semántico que no solo nos sitúa en una 
época, sino que además da la pauta de la simultaneidad 
con que ocurren los hechos. El ritmo de estas cuartetas 
es más dinámico, más jocoso que en las anteriores, 
casi juguetón en su totalidad, pues se abre cada estrofa 
impar con la fórmula «Baila, baila Periquito, / baila, 

baila Periquín! / ¿Quién no aplaudía las fintas / de 
Perico Bailarín?...». La gracia, el dinamismo, insinúan 
el menosprecio hacia estos personajes referidos: Pedro 
Viera, Juan Manuel (de Sarratea), y aun para aquellos 
sugeridos: «¡Quién lo viera a Pedro Viera, / –enemigo 
de tiranos– / vendiendo al Gran Capitán / que otros 
también traicionaron!». Sin duda el tono alegre con 
que se refiere a esta traición hacia Artigas está pautado 
por la certeza final: «Si supieras Pedro Viera, / lo bien 
que te juzga el pueblo… / Bien –porque te juzga mal– 
/ de boca en boca del tiempo». Aunque esta certeza del 
tiempo como justo juez no opaca las consecuencias de 
una traición.

Llegamos, entonces, al exilio, cuarto momento 
del poema. Cambia el estilo, cambia la estructura 
estrófica y la métrica, se vuelve en el tiempo a un 
presente que recuerda y que no perdona a esos «… 
flácidos tenientes / que hoy yacen a mil metros / bajo la 
clara memoria de los hombres, / como oscuros reptiles 
aplastados». El tono es contundente, toda la energía 
poética está al servicio de esos versos iracundos que, a 
la manera dantesca, ajustician a aquellos que obraron 
contra determinados ideales. Quedan resonando esas 
palabras que definen ahora a los traidores, «oscuros 
reptiles aplastados», pero importa decir, sobre todo, 
que se llega aquí al momento de mayor altura poética 
en la obra:

Era el tiempo en ti, de la memoria.
El cereal florecía entre tus dedos
añorosos de verde empuñadura,
silenciosamente desesperanzados.
La primitiva conciencia de las plantas
le daba cuatros paredes cotidianas
a tu dura vivencia desterrada.
Y tú, oh, tú,
–sobre el terrón
de tierra elemental– y tu memoria
con sus dedos de silencio, acariciando
el rostro rumoroso de los ríos
patriarcales;
los nudos silenciosos del rosal
paterno;
la risa jubilosa de los días
de la clara niñez montevideana.

Lima se libera de ciertas ataduras formales y 
despliega como en abanico una gama de imágenes 
poéticas que, en ocasiones, recuerdan a los mejores 
poetas de América, señalando elementos particulares 
que retumban como símbolos universales: el cereal 
floreciendo, la tierra elemental, los nudos silenciosos 
del rosal; sin llegar a ser bucólico, recrea notablemente 
un ambiente a medio camino entre la ciudad y el 

campo. Allí lo deposita al héroe y, por qué no, a través 
de ese juego evocativo, al lector. En pos de la lectura y 
de la necesidad de resaltar la importancia del recuerdo, 
este momento culmina con un verso suelto que no 
necesita mayores comentarios: «Era el tiempo en ti, de 
la memoria».

El «Mensaje final» opera a modo de reflexión y 
nos sitúa definitivamente en la contemporaneidad del 
poeta, que con una mirada crítica hacia la realidad 
evalúa el saldo de una peripecia histórica que va, 
ahora, mucho más allá de un personaje. «Nuestra 
patria ganadera / va de la abundancia al hambre: / 
arriba, aceite y miel; / abajo, yel y vinagre». Aparece, 
ahora más que nunca, el poeta comprometido con una 
realidad social, el crítico que olvida el tono solemne que 
vertebró al resto de la composición, y comienza el difícil 
balance entre el contenido profundo y la estética que 
parece decaer en algunos versos pares «Turistas vienen 
y van / por las playas orientales / Punta del Este es la 
meca / del turismo veraneante», pero que se retoma y 
consolida en las tiradas más extensas:

Pueblos de ratas, de niños,
–jazmincitos bacilares
con las corolas vacías,
muertivivas, anhelantes,
que sangran polen rabioso,
batiéndose con el hambre–,
presentan la contrameca,
donde se pudre la sangre
del niño que se idiotiza
de estarse quieto y con hambre.

El poema finaliza retomando la figura de Artigas 
en función de estas denuncias, del hambre, la miseria, 
la patria vendida al extranjero, pero con la certeza de 
un cambio a partir de este recuerdo, a partir de su 
legado. Late el optimismo y se manifiesta, en ocasiones, 
a través del recuerdo de frases atribuidas al prócer y, 
en otras, en función de la certeza de una idiosincrasia 
oriental forjada en la lucha y en la oposición a las 
fuerzas contrarias a todo ideal revolucionario.

«Cantata en dos tiempos y un oratorio final 
por la muerte de Federico García Lorca»

Este texto, fechado en 1955, no es la única 
composición que Víctor Lima dedica a la memoria 
del poeta español, también se encuentra «Un idealista 
moral dicta clases de literatura», presente en el libro 
Canto del Salto Oriental (1948).

La elección del poeta a quien le rinde homenaje 
en esta cantata responde a sus gustos literarios. Respecto 
a este particular, Garet nos cuenta: «En octubre de 
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1949 fue a Treinta y Tres a dar una conferencia en el 
Ateneo de esa ciudad sobre Antonio Machado, Federico 
García Lorca y Miguel Hernández» (2009: 11). Y más 
adelante agrega: «La nómina de escritores españoles 
preferidos por Víctor Lima sorprende en un primer 
momento, pero después resulta esclarecedora cuando 
se conocen sus textos hasta hoy inéditos» (Ibídem: 14), 
y por último, en el testimonio de Carlos Ardaix: «Horas 
después encontraban el cuerpo del poeta en la Piedra 
Alta, allí donde instalamos el primer monumento en el 
mundo a Federico García Lorca.» (Ibídem: 23). Si sería 
conocido por sus amigos el gusto de Víctor Lima por la 
poesía de García Lorca que en el sitio de su deceso, en 
lugar de homenajear a Lima, homenajearon al poeta 
español.

Respecto al título podemos encontrar en el 
Breve diccionario de términos literarios la definición de 
cantata: «composición musical derivada del madrigal 
renacentista. […] Dicho nombre se ha aplicado 
en la literatura del siglo XVIII a un tipo de poema 
narrativo en que se combinan versos endecasílabos 
(o endecasílabos y heptasílabos) rimados o blancos» 

(Estébanez Calderón, 2009: 63). Ya desde el comienzo 
de la composición se puede apreciar el aspecto narrativo 
del poema.

tiempo primero

Lo hirieron a mansalva. A mansalva
fueron su sangre en trozos destrozando.
Guardias civiles tercos, fusilando
tan verde verde corazón de malva.

En esta primera estrofa del «Tiempo primero» 
vemos el énfasis puesto en el asesinato, no en el poeta. 
El aspecto narrativo está dado por la continuidad 
temporal que brindan los gerundios («destrozando» y 
«fusilando»), pero lo que más se destaca es la acusación 
directa a los guardias civiles y al crimen cometido. 
En cuanto al oxímoron «fueron su sangre en trozos 
destrozando», la imposibilidad física de destruir la 
sangre en trozos podría equipararse a la terquedad de 
los guardias civiles de querer destruir al hombre y sus 
ideas mediante el asesinato, siendo que a las ideas no 
se les puede dar muerte, estas trascienden la condición 

Monumento a Federico García Lorca en la Piedra Alta, Salto. Los versos del muro pertenecen a Antonio Machado: Labrad, amigos, / de piedra y sombra, en el 
Alhambra, / un túmulo al poeta / sobre una fuente donde llore el agua / y eternamente diga: el crimen fue en Granada, / ¡en su Granada!
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mortal del ser humano. Luego, la repetición del color 
no es casual, nos remite al «Romance sonámbulo» del 
Romancero gitano y a la dislocación de atributos entre 
sujetos y objetos que García Lorca realiza entre las 
ramas, el viento y el pelo. Similar recurso emplea Víctor 
Lima al referir la posibilidad de destrozar en trozos la 
sangre, cuando lo que se puede destrozar en trozos es el 
cuerpo. Por último, el fusilamiento del corazón, símbolo 
de la vitalidad del cuerpo, relacionado primero al color 
y luego a la malva. Esta es una planta muy utilizada en 
la heráldica, simboliza la bondad y la virtud, cualidades 
que son transmitidas en este caso al hombre.

Lo hirieron a mansalva. A mansalva
lo fueron sin piedad crucificando.
Crucifijo mural, aparentando
no ver el verde corazón de malva

Tanto la primera estrofa como la segunda 
comienzan anafóricamente haciendo hincapié en la 
brutalidad del asesinato. La forma de este convierte en 
un mártir («crucificando») a García Lorca. También se 
destaca la despersonalización que hacen los guardias 
de la persona que tienen enfrente, no piensan en 
el hombre que están fusilando, «aparentando» no 
ver el sufrimiento, ni el dolor ni el crimen que están 
cometiendo. Se repite al final de las dos estrofas la 
expresión «verde corazón de malva».

¡Ay las balas, las balas, las balas Federico,
que entre los olores de pólvora asesina
certeras vienen a quebrar tu pico
de paloma veraz, oh Federico!

Al ser un fusilamiento, la brutalidad está en 
la cantidad innecesaria de «balas» disparadas para 
dar muerte al condenado, y esto se muestra con la 
repetición de dicha palabra, lo que dota al poema de 
un ritmo específico. Hay un cambio en el enfoque 
comunicativo, en las dos primeras estrofas el poeta 
realiza una «narración» del momento del fusilamiento, 
pero en la tercera se dirige directamente a García Lorca. 
El poeta es un ave («paloma veraz»), y los guardias han 
roto uno de los aspectos que hacen al poeta y al cantar 
de las aves: el pico. La elección de la paloma tal vez 
radique en lo que esta simboliza, según J. Chevalier 
y A. Gheerbrant en su Diccionario de los símbolos: «La 
paloma representa el alma del justo. Entre los textos 
más antiguos relativos a la paloma-alma, señalemos el 
relato del martirio de San Policarpo, según el cual una 
paloma salió del cuerpo del mártir en el momento de su 
muerte. […] La paloma busca la sociedad. El sacrificio 
de la paloma tiene por objetivo expiar la ignorancia y la 
negligencia» (2009: 797). Además se asocia al ave con la 

verdad, «veraz». Lima ha señalado que sus principales 
tópicos son la naturaleza y los temas sociales, ambos 
presentes en este texto.2

«La muerte criminal llega y crimina: / Ha 
encontrado un sangral donde aglutina», los dos últimos 
versos del «Tiempo primero» marcan el final de lo dicho 
sobre la muerte del poeta, ya no habrá más referencias 
a los guardias civiles o al fusilamiento. El uso de la 
palabra «criminal» asociada a la muerte nos retrotrae 
al tópico de la injusticia. Ahí aparece otro término de 
la misma familia: «crimina», este refiere a los orígenes 
etimológicos de la palabra mencionada anteriormente 
y se relaciona también con la palabra censurar: «Dicho 
del censor oficial o de otra clase: Ejercer su función; 
imponer, en calidad de tal, supresiones o cambios».3 El 
último verso contiene un uso lingüístico similar al de 
«crimina»: «sangral», que no figura en el diccionario. 
Se puede deducir que es un lugar donde la sangre que 
ha manado se ve contenida, pero ¿qué es lo que se 
aglutina? Lo aglutinado podría ser la sangre sí, pero lo 
que esta simboliza podría ser más importante aún. La 
sangre de Federico García Lorca representa no solo su 
vida, sino sus pensamientos e ideales, comunicados a 
través de sus obras y su forma de vivir.

El «Tiempo segundo» muestra cómo la 
naturaleza se acerca y siente la muerte del poeta. 
Cada una de las ocho estrofas presenta un elemento 
simbólico que se suma al luto. Al respecto dice Garet: 
«Este poema es un ejemplo magistral de estribillo, de 
estrofas anafóricas, de estructuras paralelas, en función 
de un crescendo emotivo que poco tiene que envidiar 
a los mejores ejemplos que se han dado en la poesía en 
habla española» (2009: 48).

tiempo seGundo

Ya empieza. Ya está empezando
el llanto de la guitarra.
Su bronca voz se desgarra,
temblando

Ya empieza. Ya está empezando
el llanto de la mañana.
¡Cómo corre, cómo mana,
clareando!

Ya empieza. Ya está empezando
el llanto del ave frágil.
¡Qué tierna lágrima ágil,
volando!

Ya empieza. Ya está empezando
el llanto de la semilla.
¡Qué lágrima tan sencilla,
brotando!
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Ya empieza. Ya está empezando
el llanto de los olivos.
¡Qué pesar de seres vivos,
sombreando!

Ya empieza. Ya está empezando
el llanto de Andalucía.
¡Qué dolor de serranía,
verdeando!

Ya empieza. Ya está empezando
el llanto de la poesía,
que desgarra su agonía,
cantando.

Podemos apreciar esta gradación con crescendo 
de elementos que se suman al dolor por la pérdida del 
poeta: la guitarra, la mañana, la campana, el ave frágil, 
la semilla, los olivos, Andalucía y la poesía. Todos ellos 
demuestran su dolor llorando, por lo tanto se puede 
ver una personificación de estos elementos. Además 
encontramos la simbología del llanto, de la lágrima, y por 
su proximidad conceptual, la de la lluvia, que refuerzan, 
aún más, la idea de pérdida y de exteriorización del 
dolor. Chevalier y Gheerbrandt dicen sobre la lágrima: 
«Gota que muere evaporándose después de dejar 
testimonio: símbolo del dolor y la intercesión […] 
Para los aztecas las lágrimas de los niños conducidos 
al sacrificio para atraer la lluvia simbolizan también las 
gotas de agua» (2009: 625). El carácter testimonial se ve 
amplificado por el contenido del «Oratorio», pero en el 
caso del «Tiempo segundo» su principal función es la 
exteriorización del sentimiento de pérdida, dándonos 
una imagen desgarradora, sonora y de total impotencia 
y melancolía frente a la muerte de García Lorca. La 
lluvia, según Cirlot: «[…] presenta un significado de 
purificación […] sino por el hecho de que el agua de la 
lluvia proviene del cielo. Por esa causa, tiene parentesco 
con la luz» (2007: 296). Las lágrimas de estos elementos 
tienen un triple valor simbólico y estético: el de ser 
exteriorización de sentimientos, purificación del dolor 
y testimonio, vivo, del recuerdo del poeta.

El llanto por la pérdida del poeta nos recuerda el 
Soneto al duque de Osuna de Francisco de Quevedo. Como 
se ha señalado anteriormente, Lima era muy afecto a 
la poesía española, por lo que no sería errado afirmar 
que esta composición fuera de su conocimiento. En 
ese soneto también son diversos los elementos que 
lloran (ríos, volcanes, militares), pero los sentimientos 
de pérdida frente a lo irreparable de la muerte de los 
hombres son los mismos.

La anáfora al inicio de cada una de las ocho 
estrofas muestra el ritmo que se le imprime al poema, 

el estribillo se hace repetitivo, cual oración fúnebre. 
Se evidencia la continuidad del dolor a través de los 
gerundios, que aparecen en el verso inicial de cada 
estrofa y en el último.

Cada uno de los siete elementos mencionados 
por el yo lírico guarda una estrecha relación con el 
último: la poesía. La guitarra aparece como símbolo 
de musicalidad, de emotividad; se desgarra a sí misma, 
tiembla, mostrando su dolor. Un tiempo que ya no será 
de vida para el poeta, pero sí eterno para su poesía. La 
campana guarda estrecha relación con la percepción 
del sonido y con los ritos fúnebres, por tanto relaciona 
la poesía y la muerte. El ave ya ha aparecido en el 
poema, el propio Federico era asimilado al concepto 
simbólico del ave. La semilla simboliza la palabra 
como germen de ideas; la poesía es la semilla que 
García Lorca nos ha legado, como el propio poeta va 
a mencionar en el «Oratorio final». Los olivos, según 
Chevalier y Gheerbrandt, son un «árbol de grandísima 
riqueza simbólica: paz, fecundidad, purificación, 
fuerza, victoria y recompensa.» (2009: 775). Cabe 
suponer que la muerte sea el elemento catártico del 
dolor del poeta, para que pueda pasar por las etapas 
mencionadas y lograr la inmortalidad de su poesía. 
En el caso de Andalucía, representa el dolor de toda 
España. Nuevamente aparece el color verde. Por 

último, la poesía muestra su dolor a través del llanto 
agonizante, pero no por ello deja de cantar.

El «Oratorio final» muestra a un poeta que se 
dirige a García Lorca en un canto póstumo de alabanza, 
reconocimiento y gratitud.

oratorio Final

Te fuiste, Federico, para siempre.
Te fuiste con tu voz y tu dictado
que traía el amor a quien la oía.

Te fuiste, Federico enamorado.

Te fuiste, Federico, para siempre.
Te fuiste con tu voz y tu dictado
que traía la luz a quien la oía.

Te fuiste, Federico alucinado.

Te fuiste, Federico, para siempre.
Te fuiste con tu voz y tu dictado
que traía la pasión a quien la oía.

Te fuiste, Federico apasionado.

Te fuiste, Federico, para siempre
por el duro camino tiroteado
por dirigidas manos homicidas.

Te fuiste, Federico, asesinado.

Te fuiste, Federico, a la gloria
de aquel que muere para ser honrado
por el llanto cabal de los que quedan.

Te fuiste, Federico, recordado.

Y hoy estás, Federico, para siempre
debajo de la hoz y el arado,
germinando semillas cuya historia
viene en llanto y en sangre del pasado.

Y hoy estás, Federico, para siempre
en el alma del hombre traicionado,
que hoy camina con pies que son de plomo
por un nuevo camino esperanzado.

Se destaca, como se ha señalado en el «Tiempo 
primero» y «Tiempo segundo», la repetición de 
términos, en especial el nombre del poeta, Federico, que 
funciona también como un vocativo. La funcionalidad 
de esta repetición es el lamento por la pérdida. El 
hombre se ha ido, llevándose consigo el alma del poeta. 
Este vocativo se refuerza con la repetición de los versos 

«te fuiste con tu voz y tu dictado», haciendo hincapié 
en el sentimiento de pérdida, no solo del hombre, sino 
también de la poesía que podría haber escrito y ya no. 
Además se señala que no era su hora, que la muerte 
no llegó de forma natural sino que fue causada «por 
dirigidas manos homicidas». De alguna manera, esto 
no hace más que señalar también la responsabilidad de 
quienes si bien no actuaron fusilando directamente al 
poeta, fueron los que digitaron su deceso.

Este sentimiento lúgubre, de pérdida, cambiará 
en las dos estrofas finales. En ellas estará el «hoy», 
adverbio que actualiza y señala lo que ha quedado 
luego de su muerte. Lo recobrado luego de la tragedia 
no es triste o devastador, impera allí una esperanza: 
la promesa de una eternidad en el recuerdo de los 
hombres.

El ritmo del poema está dado por las repeticiones 
y por la alternancia con el «Tiempo segundo» de formas 
no personales del verbo. En el «Oratorio» la presencia 
de los participios genera un clima de inexorabilidad, de 
finalización, de conclusión, rematado por la expresión 
«para siempre». Así como en el «Tiempo segundo» se 
hacía patente el uso de gerundios, en este caso le toca a 
los participios dar una nueva perspectiva temporal a la 
muerte del poeta.

Cabe destacar también el uso que se le da a 
los participios como adjetivos que describen a García 
Lorca: enamorado, alucinado, apasionado, asesinado y 
recordado. La elección de los términos también marca 
una temporalidad: la descripción del poeta en vida, 
la forma en la que le llega la muerte y, por último, la 
forma en que se lo hará presente aunque se haya ido: 
el recuerdo.

Es en la última estrofa donde la construcción 
«para siempre» cambiará su carácter luctuoso, se ha 
ido el hombre, pero han quedado sus versos, estos 
perdurarán en los hombres que los recuerden y que 
encuentren solaz en ellos.

Conclusión

Creemos que las cualidades estéticas de los textos 
inéditos de Víctor Lima han quedado de manifiesto 
en este abordaje. Entendemos, de todas formas, que 
no somos los primeros en rescatar el valor poético de 
los mismos. Señala Garet, con respecto a la Cantata: 
«Teniendo presente los poemas de Antonio Machado 
y de Miguel Hernández sobre la muerte de García 
Lorca, no temo afirmar que no se ha escrito sobre 
el tema nada superior a la Cantata de Víctor Lima» 
(2009: 48). Una de las posibles formas de homenaje 
a este gran poeta salteño sería incluir su lectura en el 
marco de la propuesta programática para tercer año 
de Ciclo Básico en la unidad sobre lírica. El uso de los 
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recursos retóricos, la desnudez y claridad de su lenguaje 
permiten otro acercamiento a este género y podría 
ser comparado con los otros poetas a trabajar. Otra, 
como lectura introductoria al teatro de García Lorca, 
en sexto año. Esta última opción permitiría mostrar 
la influencia del poeta español en autores uruguayos 
y abordar temas como la injusticia, la trascendencia e 
influencia artística de García Lorca y su compromiso 
social, honrando el legado de ambos poetas.

Notas

1 «El día que me quede sin soldados, / tendré los 
arcabuces de la sangre / para pelear con perros 
cimarrones, / por defender el rico patrimonio / que 
guardan los bravíos orientales».
2 En un suplemento del diario El Pueblo del 22 de 
noviembre de 1969 aparece un reportaje a Lima, 
citado por Garet, que dice: «–¿Qué temas prefiere 
para sus canciones? –Los temas paisajísticos y sociales» 
responde el poeta (2009: 24).
3 Entrada de la palabra «censurar» en el diccionario 
en línea de la RAE: http://lema.rae.es/
drae/?val=censurar [Visitado el 10/07/2015].
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Resumen: 

El presente artículo aborda la olvidada obra de ficción de Eduardo 
Galeano a través de uno de sus mejores relatos. Se realiza un análisis de la 
estructura del mismo y un estudio de los principales personajes: el narrador y 
su memoria, el monólogo del Bolita, el Garúa, y del vínculo entre el drama de 
la falta de vivienda y los cinco millones de pesos argentinos que pertenecieron 
a los célebres maleantes que resistieron hasta la muerte en el edificio Liberaij, 
en Montevideo, en los años sesenta, culminando con la explicación del título 
del relato.   
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This article addresses Eduardo Galeano’s forgotten work of  fiction 
through one of  his best stories. Its structure is analyzed and it includes a study 
of  its main characters: the narrator and his memory, Bolita’s monolog, Garúa, 
and the link between the drama of  homelessness and the five million Argentine 
pesos that belonged to the famous malefactors who resisted until they died in 
Montevideo’s Liberaij building in the sixties, concluding with an explanation of  
the story’s title.
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Ya en 1967, al prologar Los fantasmas del día 
del león y otros relatos, Mario Benedetti afirmaba que 
el costado literario de Galeano «puede constituir 
una sorpresa». En efecto, ya en aquel entonces, la 
costumbre de considerársele, a más de dibujante, como 
periodista, como cronista de trayectoria «inteligente 
y creadora», no permitía percibir con claridad que 
«entre los narradores más jóvenes, [es] el que estaba 
más cerca de conseguir un lenguaje literario propio y 
un estilo de indudable calidad literaria». En sintonía 
con esas expresiones, Galeano reincidió en 1973 con 
los cuentos de Vagamundo y en 1975 con la novela La 
canción de nosotros, para luego abandonar, casi de modo 
definitivo, la ficción.

Hoy, a poco tiempo de su muerte, se puede 
afirmar que, ante todo, se le recordará por libros 
que iluminaron la conciencia de ser latinoamericano, 
verbigracia Las venas abiertas de América Latina, o por 

forjar ese estilo tan suyo en la re-creación de sucesos 
históricos o míticos a partir de Memorias del fuego; pocos 
quizá tendrán en cuenta sus ejercicios de ficción. Volver 
a ellos, sin embargo, autoriza a apreciar a Eduardo 
Galeano en toda su dimensión creadora, no solo 
para reafirmar las sentencias de Benedetti en 1967, 
sino también para rescatar creaciones que intentaban 
insertarse e indagar la compleja realidad de su tiempo, 
la década de los sesenta.          . 

El presente texto procura dar luz a algunos 
aspectos de uno de sus relatos más extensos y mejor 
logrados, donde la imaginación se despliega a partir de 
un hecho real que conmovió al Uruguay de entonces y 
luego se convirtió en leyenda: el tiroteo que puso fin a 
la trayectoria de tres maleantes argentinos en el edificio 
Liberaij, en el Barrio Sur de Montevideo, en noviembre 
de 1965; un hecho de la crónica roja que admitía otras 
ramificaciones sociales.1 

1. Índice de alternancia de voces y unidades paratextuales en «Los fantasmas del día del león»:

                    Unidad discursiva 1                  Unidad discursiva 2                    Unidad discursiva 3

Parte I            NARRADOR I
               BOLITA I
                            PARATEXTO I
                   BOLITA II
                            PARATEXTO II
                      NARRADOR II
               BOLITA III
          NARRADOR III
               BOLITA IV
                            PARATEXTO III
               BOLITA V
                            PARATEXTO IV
               BOLITA VI
                            PARATEXTO V
Parte II          NARRADOR IV

2. El mapa del punto uno deja a la vista la compleja 
estructura del cuento. En ella es posible distinguir dos 
unidades discursivas que se alternan ocasionalmente a 
lo largo de la primera parte: el discurso del personaje 
narrador y el discurso del personaje protagonista, 
Bolita. Luego de la presentación del ambiente, 
escenografía y personajes a cargo del narrador, las 
palabras del Bolita se constituyen en el eje del relato, en 
columna vertebral del mismo, siendo periódicamente 
interpoladas por fragmentos de textos periodísticos que 
ofician de paratextos. Las tres unidades, más allá de las 
indicaciones que realiza el autor con los subtítulos y 
de la función diferente con que operan en el asunto 

del texto, son también diferenciables por el tipo de 
lenguaje con que se presentan. Al lenguaje de rasgos 
intelectuales, propio de un letrado, que corresponde 
al personaje-narrador, le sucede el coloquial, de fuerte 
acento rioplatense, abundante en citas tangueras, 
presente en el discurso del Bolita. De acuerdo al 
asunto, las tres unidades discursivas se alternan y se 
relacionan entre sí apuntando hacia un mismo objeto y 
formalizando una singular trabazón donde las distintas 
unidades se necesitan mutuamente y se apoyan una a 
otra para cumplir a cabalidad sus respectivas funciones.

Si nos abstraemos de los paratextos, estamos, 
pues, ante un discurso polifónico bivocal y heterovocal. 

Según Mijail Bajtin, la polifonía es una de las 
características más repetidas de la literatura moderna, 
deriva de la sátira menipea de los antiguos romanos e 
implica una superación del monólogo omnisciente de 
los narradores decimonónicos que puede realizarse 
por dos caminos: a) una vía que no lesiona el contexto 
monológico del relato: cuando ocasionalmente se deja 
paso a la intervención directa de un personaje (aunque 
distinto en su elaboración de estilo, el discurso de 
este personaje aparece subordinado a los propósitos 
del autor, representa simplemente un momento 
objetivado, no afecta la hegemonía y el poder 
organizativo de la palabra del autor) y b) una segunda 
vía que da por resultado la desestructuración del 
monólogo decimonónico. «La debilidad o destrucción 
del contexto monológico tiene lugar solo en el caso de 
que se enfrenten dos enunciados dirigidos, equitativa y 
directamente, hacia un mismo objeto», afirma Bajtin, y 
añade: «Dos discursos dirigidos hacia un mismo objeto 
dentro de los límites de un contexto no pueden ponerse 
juntos sin entrecruzarse dialógicamente, no importa si 
se reafirman recíprocamente, se complementan o por el 
contrario se contradicen […]. Dos discursos equitativos 
con el mismo tema, en el caso de confrontarse, deben 
emprender inevitablemente una reorientación mutua. 
Dos sentidos encarnados no pueden estar uno al 
lado del otro como dos cosas: han de confrontarse 
internamente, es decir, han de entablar una relación 
semántica».2 Tal es lo que sucede en este texto de 
Galeano. 

Falta ahora demostrar el carácter del 
entrecruzamiento dialógico que existe entre ambos 
discursos, que en este caso obedece a una reafirmación 
recíproca, complementaria. En primer lugar, ambos 
están relacionados directa e indirectamente con un 
mismo marco referencial, los sucesos del edificio 
Liberaij: el discurso del narrador, de manera directa, 
pues se nos informa que en su tarea de periodista 
estuvo presente en el momento y lugar de los hechos; 
el del protagonista, de manera lateral, por su interés 
en una vivienda deshabitada donde supuestamente 
habrían pernoctado los maleantes del Liberaij. En 
segundo lugar, el narrador, en base a sus recuerdos, 
a través de su sola memoria, centra su voz en el 
momento «presente» de los hechos: la escena del asado 
en la azotea; el protagonista, a su vez, cuenta todo 
lo que ha antecedido y ha propiciado esa escena, el 
pasado complementario que explica este «presente». 
Finalmente, ambos discursos se dirigen por igual 
hacia un mismo objetivo: la dilucidación del misterio 
de los cinco millones de pesos argentinos que habrían 
estado en manos de los maleantes, tema del cuento. 
La relación semántica entre ambos discursos, presente 
en todo momento, tiene un ejemplo significativo en el 

momento en que el Bolita (Bolita III en el mapa), en su 
relato, se dirige al Garúa para contarle su incursión en la 
casa deshabitada y el hallazgo de una cama (que resulta 
ser del Garúa). En este punto, el narrador (Narrador 
III) interrumpe el discurso del Bolita para detallarnos 
con insistencia la reacción que está experimentando 
el Garúa. Es decir, el discurso del narrador se pone al 
servicio de lo que cuenta un personaje y de la reacción 
de otro.

3. El personaje narrador se sitúa a posteriori de los 
hechos, reconstruyendo en tiempo pasado la escena del 
asado. Es un narrador homointradiegético que ostenta 
el único punto de vista que tiene el relato, la focalización 
fija de la que hablaba Genette. El escenario es una 
azotea de barrio pobre pero inmediato al centro de 
la ciudad (seguramente Barrio Sur o Palermo). Desde 
la altura en que se hallan los personajes, el cielo y el 
enjambre de techos, claraboyas y chimeneas, adquiere 
los relieves de una magnífica acuarela. Tal descripción 
responde a la vocación del personaje-narrador («me 
creía pintor»), una especie de alter ego de Galeano 
de acuerdo a los datos que se nos suministran. Cierta 
etapa de su vida en que fue «escenógrafo, decorador 
y diseñador de cuanta agrupación lubola surgía en 
Palermo» interesa de modo especial en cuanto es a 
través de ella que establece un vínculo afectivo con 
el Bolita. Han alcanzado una relación de amistad y 
admiración mutua: «[…] aquella tarde, en la azotea 
se sentía muy bien, y eso de dejarse estar, era por la 
comida y el vino, sí, pero también por la fraternidad 
que yo había encontrado como a un juguete querido 
de la infancia.»

La segunda intervención del narrador se ubica 
curiosamente como un paréntesis inserto en la segunda 
unidad paratextual. «Yo también estaba ahí», comienza 
diciendo, refiriéndose al entorno inmediato al tiroteo 
del Liberaij y de acuerdo con su labor de dibujante 
para un diario capitalino. La aclaración, sin embargo, 
vale más que por su razón puramente informativa: el 
«yo también estaba ahí», abriendo una inserción entre 
los paratextos que a su vez se insertan en el relato, 
pretende que ubiquemos al narrador más allá de la 
ficción del cuento, en el correlato que rodea al texto. Es 
decir, se nos procura crear la ilusión de que ha formado 
parte de la realidad tanto como ahora forma parte de la 
ficción, o en última instancia, se trata de acentuar aún 
más esa ilusión de realidad. 

Reconstruir el pasado le permite al narrador jugar 
con el tiempo y anticiparse cuantas veces lo necesite. 
Es así que aparecen en su narración ciertas sugerencias 
que funcionan a modo de indicios o premoniciones: 
«El Garúa escupía, como de costumbre, haciendo uso 
del colmillo que le faltaba. Estaba sentado frente a mí, 
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entre el Bolita y su mujer. Yo casi no lo conocía, y si 
no fuera por lo que pasó después,3 yo creo que solo podría 
recordarlo escupiendo.»  

Del mismo modo, el pasaje que cierra la primera 
intervención del narrador abre una clara expectativa 
al lector: «[…] los acontecimientos iban a dar a cada 
una de sus palabras un relieve que no habían tenido 
antes: sé que yo debiera sentirlas iluminadas por una 
luz especial, como las palabras de esos agonistas que 
uno ha escuchado ignorando que van a morir.»

Pero, la mayor riqueza en el sentido de lo que se 
viene comentando, se avizora en la tercera intervención 
del narrador. La atención concentrada en la figura 
del Garúa al momento en que el relato del Bolita ha 
llegado al punto clave de la cama abandonada en la 
vivienda deshabitada, la sorpresa que experimenta al 
notar gestos y actitudes que contrastan fuertemente 
con la supuesta personalidad del Garúa, las pequeñas 
intuiciones («el asunto de la cama debía de importarle 
mucho, mucho») que nos advierten de la realidad 
inestable que subyace tras lo aparente, funcionan de 
modo altamente significativo para lo que será el final 
del cuento, prefigurándolo. 

Luego, el discurso del narrador se apropia de la 
totalidad de la segunda parte del cuento. Se retoman 
los hilos dispersos en las dos unidades discursivas de 
la primera parte, combinándoselas ingeniosamente 
a fin de abordar la conclusión. Así experimentamos 
la sensación inocultable que sigue al fin del relato del 

Bolita: «estábamos todos, hasta el Garúa, en tensión». 
Se ilustra el momento con una renovada y minuciosa 
observación de las actitudes del Garúa. 

La tensión, así como las circunstancias del 
diálogo, nos conducen a lo inesperado: el personaje 
narrador también se transforma. El misterio de los 
cinco millones de pesos argentinos enajena a los 
tres personajes, los acorrala en una fiebre delirante, 
provocando la vuelta de tuerca que conducirá al 
final del relato. El personaje narrador pierde toda la 
objetividad que había tratado de demostrar a través de 
su don de observación, y de participar afectivamente, 
pasa a hacerlo activamente; deja de serle ajeno, 
problema de otros, lo que allí está sucediendo: «[…] 
toda aquella fiebre de los cinco millones había dejado 
de ser una historia de fantasmas despistados». Será 
él incluso quien provoque los sucesos finales: «¡Están 
en el colchón!», es una exclamación afirmativa de tal 
fuerza que de inmediato todos la creen, todos sienten 
necesidad de creerla y la toman como indudable, 
incluso hasta el propio Garúa que sabía lo contrario. Es 
el elemento desencadenante de la tragedia.

4. El monólogo del Bolita funciona como objeto en sí 
en la memoria del narrador: «El negro Bolita hablaba, 
seguía hablando. Qué se yo cuántas horas habló, ni 
sé cuántas cosas se me escapan, ahora que necesito 
recordarlo».

Este discurso, así reconstruido, de ningún modo 
niega su autenticidad, algo posible de probar a través del 

lenguaje con que se expresa el Bolita, el único posible 
para él dada su extracción social y el medio donde 
vive, lenguaje que contrasta con el del narrador. Es un 
lenguaje coloquial que no oculta sus imperfecciones 
lexicales, propio de un iletrado que arrastra toda clase 
de vicios del habla popular y en el que se ve retratado. 

Los fragmentos de letras de tango, a los que 
apela de manera permanente, constituyen en conjunto 
fragmentos de una filosofía que se erige como rectora 
de su vida y en consonancia con los sórdidos ambientes 
que suele frecuentar. A nivel sintáctico estos fragmentos 
operan muchas veces como apoyaturas para el 
desarrollo de su discurso: «Porque la principal contra 
son siempre los vecino, ahí sí que la lucha es cruel y es 
mucha». «Allí, más te vale cerrar y no volver nunca, ni 
pasar por la puerta siquiera, siempre hay otro camino 
que los sueño prometieron a sus ansia.» 

El relato del Bolita es lineal aunque con dos 
digresiones importantes a tener en cuenta: a) su 
inequívoca admiración por el Garúa, un maestro en 
«la escuela de la vida», experto en ingresar en casas 
deshabitadas: «lo santovarón que es el Garúa»; y b) 
el episodio en Buenos Aires con la traición del negro 
Alejandro, que anuncia o prefigura la otra traición 
que cerrará al relato. En ambas digresiones el Bolita 
demuestra una profunda ingenuidad, propia de alguien 

que, tal vez por su propia bondad, se esfuerza en ver solo 
lo bueno de los demás. Una ingenuidad que bordeará 
la ceguera, el aspecto más notorio de su personalidad 
junto a la generosidad, el desprendimiento, la 
preocupación por la familia, una honradez puesta a 
prueba a cuya falta reacciona con indignación («Cómo 
me van a sacar de adentro de la pieza una cosa que 
no es mía ¿no hallás? ¿No hay un respeto, no hay una 
moral, en este país?»). El Bolita es un marginado, pero 
nunca un lumpen. 

No existe en él aspiración de progreso social. 
Está acostumbrado y cree estar conforme con el tipo de 
vida que lleva. Su mayor ambición es un gran depósito 
de trastos viejos cuya venta le permita sobrevivir dos o 
tres días como «un oligarca»: 

Una casa estilo depósito, era lo que 
precisaba, y esta casa que te digo es especial 
pa eso. No es que uno querría hacerse bacán, 
entendeme, vos bien sabés que no me marean 
las burbujas del champán y que estoy contra 
los oligarcas y cuando ando con unas copas 
encima me pongo a putearles los cadillás, vos 
me has visto, y se los escupo y todo, pero lo 
que yo quería era probar de ser oligarca por 
un mes o dos, nomás, si se quiere por ver qué 
gusto tiene eso de ser oligarca y no haiga más 
pena ni olvido. 

Supersticioso, la dureza de su paso por la vida 
lo ha reducido a la resignación. La fatalidad es el sino 
de su vida: «Los año y las cicatrice que te van dejando 
hasta que terminan por mandarte a los cuartele de 
invierno de la fatalidá». Ingenuidad y «fatalidá», 
unidas, cabalgando una en otra, serán la sentencia a 
muerte del Bolita.

Dos observaciones con respecto a su participación 
en el asunto del cuento: a) como protagonista, su 
drama es el de la falta de vivienda en una década donde 
prosperaban los entonces llamados «cantegriles». Un 
techo, indispensable para vivir él y los suyos, es el 
motivo que lo lleva hasta la casa deshabitada. Así, un 
aspecto de violencia social que perdura hasta estos días, 
se vuelve parte importante de la historia y se suma a 
la violencia de los sucesos del Liberaij y a la violencia 
que cerrará la obra; b) el misterio de los cinco millones 
de pesos argentinos llega hasta el protagonista de 
modo involuntario, a consecuencia de esa búsqueda de 
vivienda. Este fue el nervio motor, aquel la consecuencia 
que afiebró a los personajes hasta revelarles una 
dimensión desconocida de sí mismos. 

5. Aunque ninguna unidad discursiva se extiende tras 
la figura del Garúa, es este un personaje que resulta 
inevitable de atender. Con él los puntos de vista 

Eduardo Galeano
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varían y su transformación será sorprendente hasta la 
consumación de la tragedia. 

Para el Bolita, como recién hemos visto, se trata 
de alguien digno de admiración, un «santovarón». 
Para el personaje narrador, el Garúa comienza 
siendo un personaje plano de acuerdo a la conocida 
caracterización de E. M. Forster, chato, sin relieve 
alguno, definido tan solo por un atributo metonímico: 
escupir. Esta visión, sin embargo, sufrirá el fuerte 
contraste que concentra la atención del narrador en 
su tercera intervención. En ese fragmento que, como 
hemos visto, prefigura el final, el narrador capta los 
primeros síntomas «extraños» en la actitud del Garúa: 
«[…] me sorprendió que de la boca de aquel mamífero 
haragán y medio mudo, hubieran podido brotar 
palabras, por una vez, en lugar de saliva.»

Este primer síntoma de extrañeza (nótese el tono 
despectivo del narrador identificando al Garúa con 
un guanaco) abre a su vez un significativo contraste 
con la valoración que el Bolita insistía en adjudicarle. 
La explicación, en ese caso, derivaba una vez más 
del tema de los cinco millones. Pero es en la segunda 
parte donde el Garúa revelará su verdadera identidad 
acompañando hasta el delirio la fiebre de locura que 
contagia a todos. En la tensión de las circunstancias, el 
Garúa deja de ser un individuo estático, aparentemente 
insensible, atento siempre a un mundo interior que no 
era más que la «lenta descomposición» de su propio 
cuerpo, para volverse otro, alguien muy distinto, activo 
y pasional, un lumpen capaz de engañarse a sí mismo, 
capaz de creer con tal convicción en sus ilusiones, en 
sus espejismos, que será capaz de matar por ellas.

6. Establecida la estructura y analizados los principales 
personajes, se resuelve el significado del título, última 
incógnita a despejar. El autor juega con varias 
acepciones de la palabra «fantasmas» y de la frase 
«día del león». Inmediatamente anterior a la frase 
desencadenante de los hechos, el narrador afirma que 
el tema de los cinco millones de pesos «había dejado 
de ser una historia de fantasmas despistados». Luego, 
la aparición esperpéntica del viejo Orestes al cierre del 
cuento, reclamando como suyo un dinero que nunca 
existió, cayendo en la trampa del mismo espejismo 
que a todos confundió, envuelve al episodio en un 
atmósfera tragicómica, descabellada: «a la vez ridículo 
y terrible, la caricatura de un fantasma […]», nos dice 
el narrador.

El significado más probable de la expresión «el 
día del león», a su vez, se cuela «casualmente» en la 
historia a través de un personaje secundario: es el día 
de la osadía, del coraje de jugarse el todo por el todo; el 
día en el que uno se convierte en otro o el día en que se 
es plenamente uno; el día en el que uno se transforma 
por entero o se descubre en lo que ha sido siempre y 

no lo sabía, hasta las últimas consecuencias. Es el día 
de los maleantes del Liberaij (aunque la prensa y el 
aparato propagandístico que rodeó a los hechos hayan 
intentado hacer creer que era el día de la policía, por su 
«coraje» y «valentía»).  

Los maleantes del Liberaij son los que vivieron el 
verdadero «día del león», por su resistencia suicida, por 
ser consecuentes hasta «morir en su ley». El narrador, 
el Bolita, el Garúa, aún el viejo Orestes, en esa azotea, 
enceguecidos por el espejismo de los cinco millones 
de pesos argentinos, serán solo sus imitadores. Pobres 
imitadores, «fantasmas del día del león».

Quizá el título remede la acotación de Carlos 
Marx en El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte: «Hegel 
dice en alguna parte que todos los grandes hechos y 
personajes de la historia universal aparecen, como si 
dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez 
como tragedia y otra vez, como farsa». Aunque aquí la 
farsa también se vuelva tragedia.  

Notas

1 Los fantasmas del día del león y otros relatos se publicó en 
1967 en Editorial Arca, Montevideo.
2 M. Bajtin (1986). Problemas de la poética de Dostoievski. 
México: FCE. Capítulo V: «La palabra en Dostoievski», 
pág. 263. 
3 El subrayado es nuestro.    
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Los imprecisos límites de la ficción.1
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Resumen:

El destacado prestigio de la novela durante los sesenta giró en las décadas 
posteriores hacia un conocimiento de la realidad centrado en el discurso 
testimonial y el autor-testigo. Carlos Martínez Moreno, participante de los 
círculos intelectuales hegemónicos del medio siglo rioplatense y especialmente 
dedicado a la narrativa de ficción desde entonces, se verá envuelto en el debate 
que provocara en Cuadernos de Marcha su última novela, El color que el infierno me 
escondiera (1981), ubicada en los imprecisos límites de la ficción. El análisis de 
la contienda entre novela y discurso testimonial y las repercusiones de dicha 
publicación de Martínez Moreno desde diversos registros serán algunos de los 
propósitos de este trabajo. 
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The vague boundaries of fiction 
The contention between novel and testimony and 
the Mexican debate in Cuadernos de Marcha on 
El color que el infierno me escondiera by Carlos 
Martínez Moreno

Abstract:

In later decades, this novel’s outstanding prestige during the sixties 
turned into knowledge of  actuality centered on testimonial discourse and 
the author-witness. Carlos Martínez Moreno, a participant in the hegemonic 
intellectual circles of  the River Plate  half  century, and especially dedicated 
to narrative fiction since then, was to be involved in the debate in Cuadernos de 
Marcha about his last novel, El color que el infierno me escondiera (1981), located on 
the vague boundaries of  fiction. Analysis of  the contention between novel and 
testimony and the impact of  this publication of  Martínez Moreno’s at different 
levels will be among the purposes of  this paper.
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I Carlos Martínez Moreno (Colonia del Sacramento, 
1917 – Ciudad de México, 1986) tenía en su haber una 
trayectoria literaria cuando debió encarar el exilio a 
España primero (en 1977) y a México al año siguiente, 
país, este último, en el que residiría hasta sus últimos 
días. Tras haber abordado en su obra temáticas de 
diversa índole, en su último libro de cuentos hasta ese 
entonces, De vida o muerte (1971), eran abundantes las 
referencias a los convulsionados sucesos del Uruguay 
contemporáneo y hasta varios relatos se abastecían de 
episodios concretos. Ese tiempo presente era definido en 
la contratapa del libro –publicado por Siglo Veintiuno 
Argentina– como «de crisis, de angustia y también de 
esperanza».2 Pero será una década más tarde, en la 
novela El color que el infierno me escondiera (1981), que las 
preocupaciones políticas cobrarán otra dimensión en 
su literatura ficcional. Desde México expresaba en una 
entrevista de junio de 1985:

[…] ese libro lo organicé y lo escribí cuando 
tuve la distancia desde el punto de vista físico, 
de escenarios, y cuando tuve la distancia en 
el sentido temporal de la palabra, para verlo 
todo como un conjunto y como la historia de 
un proceso ya cerrado. Un proceso en el que 
está implícito el extremo de que mediaban 
circunstancias muy importantes de mi propia 
vida: las que motivaron mi exilio, las que 
habían motivado la prisión de mi hijo, las 
que habían motivado mucha de mi forma 
de comprometerme con la entretela de la 
historia de la cual era estricto coetáneo.3

En esa misma oportunidad Martínez Moreno 
recuerda que el libro había provocado «resistencias». 
Cuadernos de Marcha en su segunda época, publicada 
en México y como antes a cargo de Carlos Quijano, 
fue uno de los espacios en el que se registraron las 
repercusiones de la publicación.

Martínez Moreno integraba el consejo editorial 
de la revista y publicaba a menudo en ella. En el n.° 8, 
julio-agosto de 1980, aparece un ensayo de su autoría: 
«Uruguay en la coyuntura del miedo». A su vez se 
daban a conocer en el mismo número los ganadores 
de un concurso organizado por Proceso-Nueva 
Imagen, junto al acta del jurado y unas breves líneas 
a cargo de Quijano sobre este dictamen. Finalmente, 
la transcripción de uno de los capítulos de la novela 
galardonada: «Julio y la niñez del general». Martínez 
Moreno había sido el premiado.

El origen de esta historia estaba en que la revista 
Proceso y la editorial Nueva Imagen habían convocado 
en 1979 a un concurso internacional sobre «El 
militarismo en América Latina», en los géneros ensayo, 

narrativa, periodismo y dibujo. Este fue el dictamen 
del jurado, entre los que se encontraban Quijano, 
Gabriel García Márquez, Julio Cortázar,4 para la 
categoría Narrativa: «[Se otorgó] el primer premio, 
por unanimidad, al escritor uruguayo Carlos Martínez 
Moreno, por la obra titulada El color que el infierno me 
escondiera, que combina una lograda técnica narrativa 
y un profundo valor testimonial, en la que culmina la 
trayectoria de un gran escritor». 

Quijano reproducía en este número de 
Cuadernos de Marcha lo que escribiera para Proceso;5 
como integrante del jurado decidió abstenerse sobre 
la categoría Narrativa, dada la vieja amistad con 
el escritor. Ahora, que las cartas estaban echadas y 
Martínez Moreno había ganado por unanimidad el 
premio, podía expresar su opinión con libertad: «es un 
gran escritor injustamente relegado o inmerecidamente 
desconocido. Un gran escritor con una gran obra 
cumplida» (Quijano, 1980: 72). 

Cuatro números más tarde los elogios darán paso 
al artículo de seis páginas de Ruben Svirsky –«Cómo 
se deforma la historia»–, otro integrante del consejo 
editorial, seguido de la correspondiente respuesta de 
Carlos Martínez Moreno a lo que era un ataque directo 
a su última novela. En la «áspera polémica» (Rocca, 
1996: 185) Svirsky errará, sin duda, la valoración 
de Quijano respecto de la obra, ya mencionada más 
arriba:

Es lamentable que el único integrante 
uruguayo, Carlos Quijano, hubiera debido 
excusarse de juzgar este libro aun antes de 
leerlo, como lo aclaró una carta publicada 
con el fallo, debido a su vinculación con el 
autor desde hace muchos años. Y es una 
lástima, porque una lectura de Quijano, por 
apresurada que fuera, no hubiera dejado 
pasar, estoy seguro, las implicaciones de esta 
seudonovela, de esta crónica deformada y 
deformante (Svirsky, 1981: 106).

Quijano promueve en Cuadernos de Marcha la 
difusión de un texto que sin duda consideraba valioso. 
A través del capítulo «Julio y la niñez del general», 
dedicado a uno de los desaparecidos de la dictadura 
uruguaya –el maestro Julio Castro– bajo el mando 
de quien había sido su alumno –el general Gregorio 
Álvarez–, Quijano no pierde oportunidad de denunciar 
una vez más la situación del país que los obligó al exilio, 
ese mismo en el que la figura del «Goyo» ocupa en 
1980 un destacado lugar de poder: «“Soy un hombre 
poblado de muertos”, decía Malraux. Nosotros, claro, 
también lo somos. Algunos, no pocos, de esos muertos 
nos son comunes. Compartieron nuestros mismos 

afanes, padecieron por ellos y por ellos murieron; 
pero nos ayudan a vivir, nos espolean y nos obligan a 
continuar por el trillo» (Quijano, o. cit.: 71). 

II En su impugnación pública, Ruben Svirsky parte de 
la base de que El color que el infierno me escondiera no es una 
novela. Lo afirma sin rodeos: «no se trata de una novela 
ni de otra clase de ficción: es una crónica que no se 
anima a reconocerlo, una especie de chronique à clef que 
relata “lo ocurrido” en nuestro entrañable Uruguay 
durante más de la mitad de los años setenta» (Svirsky, 
o. cit.: 101). Desde su lectura, los hechos que se narran 
«son reales», y en cambio lo que agregue la imaginación 
del escritor, «aderezo». Compara el texto de Martínez 
Moreno con el trabajo realizado por Patricio Biedma y 
Nelson Minello en 1972, «La crisis y la guerra urbana 
en el Uruguay», para elogiar la exposición de los 
sociólogos sobre el accionar del MLN Tupamaros, en 
detrimento del texto de Martínez Moreno.6 También 
en el trabajo chileno los hechos se interpretan, claro 
–¿puede hacerse discurso histórico de otra forma?–, 
aunque esto no parece preocuparle a Svirsky dado que 
Biedma y Minello realizan un verdadero «análisis político 
del MLN, señalando discrepancias, discutiendo una 
concepción política que juzgaban errónea» (Ibídem: 
106). Tampoco le interesan a Svirsky los méritos 
literarios que pudiera tener el libro de Martínez Moreno, 
supeditados estos en su opinión al tema político. Es decir, 
no parecen establecerse diferencias entre las formas 
de referencialidad del ensayo político y la de un texto 
como el de Martínez Moreno que, desde su ambigüedad 
genérica, podríamos catalogar como novela testimonial. 
La preocupación de Svirsky radica en la ausencia de 
fidelidad de la narración respecto a la historia.

Por su lado, Martínez Moreno defenderá su 
libertad artística. También su condición de ensayista 
en cuestiones políticas y sociales, su activo accionar 
como abogado defensor de presos políticos en los años 
previos al exilio –un caso célebre: la defensa del Gral. 
Líber Seregni–, su compromiso en la lucha contra la 
dictadura desde el exterior. Martínez Moreno enumera 
a Svirsky, con permanente ironía, los sucesos en los que 
en la realidad de los hechos él sí –el otro no– se ha visto 
directamente involucrado. Por ejemplo, la creación en 
1971 de un informe in voce7 que impidió durante varios 
meses el juzgamiento de civiles por vías militares, o la 
intensa denuncia desde el semanario Marcha.8 

Pero cada cosa en su lugar. Más allá de que 
el escritor no niegue partir siempre de referentes 
muy concretos para crear, propone la defensa de un 
espacio propio de la literatura. Podríamos agregar, en 
términos teóricos, ese espacio que establezca desde su 
especificidad puentes semióticos con los «campos de 
referencia externos» (Harshaw, 1997), pero que no por 

esto anule su libertad creadora. Los argumentos en este 
plano revelan la enorme distancia conceptual existente 
entre el escritor y su «contradictor», como Martínez 
Moreno llama irónicamente a Svirsky en muchas 
oportunidades a lo largo de su carta de cuatro páginas: 

Mi contradictor decreta que mi libro es una 
crónica y me niega el derecho a introducir 
cambios a partir de los datos de la realidad. 
Está equivocado y no revela que el hábito 
de la literatura de imaginación sea su fuerte. 
Recuerdo aquí una frase de Doctorow, muy 
a menudo citada por José Emilio Pacheco: 
no hay ficción ni realidad, como tales; hay 
narrativa. Si mi interlocutor lo hubiera 
entendido así, se habría evitado muchos 
errores. (Martínez Moreno, 1981: 109)

Ya en 1981, año en el que se desarrolla esta 
polémica, empezaba a resultar familiar la idea teórica 
de que cualquier narrativa es construcción discursiva, 
de que es lenguaje y no realidad –aunque fuera de manera 
indirecta, como la referencia a Edgar Lawrence 
Doctorow a través de José Emilio Pacheco−. Pero 
es sobre todo la discutible oposición entre novela y 
discurso testimonial la que tenía antecedentes claros en 
el panorama de las letras latinoamericanas: el destacado 
prestigio de la primera durante los sesenta había girado 
en las décadas posteriores hacia un conocimiento de la 
realidad centrado en el «autor-testigo», que «imprimía 
un sentido fundamentalmente histórico» (Gilman, 
2003: 343) −y político, claro.9 

Martínez Moreno, quien por estos años de la 
polémica era ya un novelista de extensa trayectoria, 
admirador temprano de la estética de Juan 
Carlos Onetti en la que se hacían eco la narrativa 
metropolitana de Joyce, de Proust, de Faulkner (Rocca, 
1995: 6-7); participante de los «círculos intelectuales 
hegemónicos del medio siglo rioplatense» (Ibídem: 5), 
parecía ya tener sus cartas echadas en esta contienda 
entre novela y testimonio. La narrativa de ficción en sus 
diversas modalidades –cuentos, nouvelles, novelas– era el 
género en el que especialmente cultivaba la búsqueda 
de un estilo propio, de una voz de escritor, alejado de la 
literatura «con mensaje»: «porque no soy un político y 
no me interesa convencer a nadie de nada».10 

Pero al margen de postulados de orden teórico-
literario otros argumentos ocupan el centro de la 
polémica. Me refiero a la denuncia por parte de 
Svirsky de que la novela ponía en riesgo la seguridad 
de algunos presos, en tanto delataba a sus carceleros 
información que aquellos podían haber negado. La 
gravedad de tal acusación no pudo pasar por alto al 
abogado que había tenido oportunidad de manejar 
oportunamente los expedientes de decenas de presos, 
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y que por tanto estaba en conocimiento de cierta 
información de interés para la inteligencia militar. 
Tomemos un caso particular. Svirsky se refiere a ciertos 
episodios, como el del capítulo «Los candelabros» en 
el que se relata la historia de una presa al borde de la 
locura.11 Acusa a Martínez Moreno de que el texto –
ya no un cuento para él sino crónica encubierta– delata 
que la presa 286 no aguantó la tortura, cantó y quedó 
muy desequilibrada psicológicamente; la referencia 
a la escritura de una carta de ella es tomada por 
Svirsky como dato documental que podría brindarle 
información provechosa al comandante de la prisión. 
Porque si bien Martínez Moreno hablará a posteriori de 
los sucesos a los que remite el libro como un «proceso 
ya cerrado»12 –los últimos gobiernos colorados previos 
a la dictadura y algunos hechos posteriores al golpe 
de Estado–, esto solo se aplicaba a sus circunstancias 
personales de distancia con el país, pero no así a las miles 
de personas que aún en 1981 continuaban presas en 
Uruguay. Svirsky denuncia las infidencias del novelista 
y afirma, sin rodeos respecto de «Los candelabros»: 
«Esa carta existe, no es un invento de CMM. ¿Cómo 
la conoció? Si hubiera llegado a sus manos como un 
elemento para la defensa de esta mujer, ¿sería ético 
utilizarla en una crónica con claves tan prístinas como, 
por ejemplo, el número de la detenida?» (O. cit.: 103). 

Martínez Moreno se ve obligado a recordar 
que la creación literaria elimina las correspondencias 
lineales entre particulares ficcionales y particulares 
reales (Doležel, 1997: 71), aunque esto no anule el 
surgimiento de la anécdota a partir de una presa de 
carne y hueso:

[…] el número 286 de la presa es un dato 
imaginario, inventado por mí. [...] En 
uso de mis libertades de creador operé las 
sustituciones que creí literariamente más 
verosímiles y mejores. La carta que publiqué 
y atribuí a la presa fue, asimismo, inventada 
por mí. Ni existió nunca con tal redacción ni 
me la confió ningún familiar cuyo derecho al 
secreto profesional yo haya desconocido. Un 
escritor sabe que esto es tan elemental que 
casi da vergüenza tener que especificarlo 
(Martínez Moreno, 1981: 109). 

¿Había alguna prueba fehaciente de que la 
carta existía para que Svirsky lo afirmara de manera 
tan tajante? ¿Circulaba oralmente esa información 
o formaba parte del plano de la sospecha, dado el 
reiterado uso que Martínez Moreno hacía de su 
archivo jurídico para crear sus obras? Él mismo 
reconocía, incluso luego de publicar El color que el infierno 
me escondiera, la elaboración de algunas novelas a partir 

de sus experiencias como abogado penalista y del uso 
de los expedientes de los casos para la redacción de 
los textos literarios.13 El escritor se mueve en terreno 
escabroso y con criterios que podrían sancionarse 
desde el punto de vista ético; si una carta similar le fue 
conferida aunque no haya sido «con tal redacción», 
incluso si esas menciones efectivamente pertenecen al 
campo de la imaginación, el cotejo de datos en épocas 
de represión –era esa la situación de Uruguay en 1981– 
podría haber llevado a desagradables confusiones.14 
Téngase en cuenta además las características de 
un libro como El color que el infierno me escondiera en el 
que otras tantas circunstancias, otros personajes/
personas se vuelven claramente verificables: algunos 
de ellos son los conocidos sucesos llevados a cabo por 
el MLN Tupamaros, como los secuestros de Gaetano 
Pellegrini Giampietro y de Ulysses Pereyra Reverbel, 
la ejecución de Dan Mitrione. O el fusilamiento en 
Soca por parte de las Fuerzas Conjuntas, en diciembre 
de 1974, de María de los Ángeles Corbo, Graciela 
Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal 
García, inmediatamente después de que fuera muerto 
en Francia el coronel Ramón Trabal. Si la novela 
diagrama al escritor como un gran arquitecto que 
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elabora un complejo juego de voces textuales –a veces 
incluso construyendo el punto de vista de los personajes 
históricos−,15 el último capítulo, «… Sobre esos huesos 
muertos», interrumpe por un momento la narración 
para denunciar a viva voz el desasosiego del escritor 
frente a la muerte de jóvenes guerrilleros con nombre y 
apellido: Jorge Salerno, Hernán Pucurull y otros. Como 
si en esa denuncia última, finalmente, no existiese lugar 
para juegos de ficción. El propio autor asume dichas 
correspondencias ineludibles: «no hay convención 
destinada a despistar esa alternativa de contingencia 
que tiene el libro. O sea, no me pareció que yo debiera 
inventar. Eran hechos muy recientes y yo estaba en el 
exilio».16 

Que la relación entre las historias narradas y los 
referentes a los que aluden resulte tan estrecha explica 
que los protagonistas sobrevivientes –los de carne y 
hueso– se reconozcan en las páginas de El color que el 
infierno me escondiera. Y también explica que, como se 
menciona en la cita que sigue, el grado de exposición 
de los participantes provocara reclamos y represalias 
hacia el escritor por demás incómodos. A propósito de 
la novela y sus repercusiones expresaba la tupamara 
Yessie Macchi, en una entrevista que le hiciera Clara 
Aldrighi en 1998:

Uno de los capítulos trata de las caídas de 
Leonel [Martínez Platero] y mía en forma 
tergiversada.17 Yo era tratada, además, casi 
como una prostituta. Para colmo, en muchas 
partes miente. Reivindicaba su derecho 
como creador, pero en realidad utilizó, para 
el relato, elementos que conoció a través de 
sus defendidos. Además tuvo acceso a los 
expedientes, de los cuales también sacó datos. 
Por suerte estaba mi cuñado allí en México y 
con otros compañeros le dieron una golpiza. 
Hasta ese momento Martínez Moreno había 
escrito libros muy buenos, personalmente era 
un buen tipo. Luchó por la formación del 
Frente Amplio, fue amenazado varias veces por 
los grupos ultraderechistas. Se la jugó, hasta 
cierto punto. Pero no podía escribir lo que 
escribió, cuando la gente estaba muerta o en la 
cárcel, sin posibilidad de defenderse.18

Interpelado por las acusaciones recibidas, 
incluso pasados los años, Martínez Moreno volverá 
en posteriores entrevistas y reportajes a reafirmar 
su derecho de crear con libertad. Coincidirá con su 
opositor Svirsky en que El color que el infierno me escondiera 
no es una novela, aunque argumentando muy distintas 
razones que en absoluto lo alejan del campo de la 
literatura: «no me atrevo a llamarle novela», afirma 

en una entrevista, «aunque he reclamado para él las 
libertades de invención connatural a las condiciones del 
creador de ficción» (Ruffinelli, 1985: 172).19 Y agrega 
meses más tarde, ante otro cuestionario:

[…] tú buscarás en vano en la cara interna 
del libro o en la segunda cubierta del libro 
la palabra novela, porque nunca lo quise 
poner, nunca quise definir preceptivamente 
si eso era una novela. Eso tal vez es una 
especie de poema: [...] es una especie de 
poema nostálgico y lamentoso que nace 
de hechos que me hirieron muy radical y 
muy irrestañablemente. [...] una elegía por 
una derrota y una especie de alegoría de la 
muerte, más que un libro de combate, o más 
que un libro de vindicación o de apología 
o de justificación, propósitos que nunca me 
propuse.20

La novela se publica en Uruguay por primera 
vez en 1986, por cuenta del sello Monte Sexto. 
Fernando Butazzoni la reseña en Brecha, afirmando 
que la «polémica» que estallara en México «fue, 
probablemente, lo que llevó a Martínez Moreno a 
variar algunos párrafos, a cambiar algunos capítulos. 
La edición uruguaya es, por lo tanto, la definitiva» 
(Butazzoni, 1987: 29). Desconfiamos de la condición 
definitiva de esta publicación –casi como de cualquier 
otra–, de la idea de que el texto final constituya su fin 
último (Lois, 2001). Aunque coincidimos con la reflexión 
de Butazzoni en que estos cambios no modificaron una 
lectura de los hechos, por parte de Martínez Moreno, 
no dispuesta a pactar con apologías simplificadoras de 
la historia.21 

III Los elogios que Martínez Moreno recibió a propósito 
del premio en México y la publicación de El color que 
el infierno me escondiera han quedado registrados en su 
correspondencia.22 Las voces no especializadas –las de 
familiares y amigos ajenos al campo literario– valoran 
como es de esperar su carácter testimonial; un abogado 
amigo, a fines de 1982 desde Montevideo, halagaba 
la «notable información» que «solo un abogado y 
un periodista como tú puede ser capaz de recoger y 
seleccionar, pero mucho más sorprendente aún, la 
veracidad histórica de la narrativa». Los escritores y 
críticos cercanos –Juan Carlos Onetti, Hugo Alfaro, 
Homero Alsina Thevenet, Cristina Peri Rossi, Juan 
Carlos Legido y otros– serán quienes entren en diálogo 
con los términos del debate mexicano. 

Dados los ritmos de difusión del momento, 
primero llegan a manos del escritor las cartas de 
elogio por el premio ganado, luego las repercusiones 



61#12 - Agosto 201560 #12 - Agosto 2015www.aplu.org.uy

de la polémica con Svirsky en Cuadernos de Marcha –
generando adhesiones amigas que incluso desconocían 
aún la novela– y en general más tarde comentarios 
sobre el texto que de a poco comenzaba a circular por 
diversos puntos.23 De ahí que las primeras lecturas de 
El color que el infierno me escondiera se vieron interferidas 
por la toma de posesión respecto de la polémica y los 
términos en los que la misma proponía su lectura. 
Homero Alsina Thevenet, quien mantuvo frecuente 
correspondencia con Martínez Moreno, adhiere, en 
carta del 24 de setiembre de 1981 desde Barcelona, a 
«los derechos de la novela»:

Ya no tengo el texto delante, pero recuerdo 
que en algún lado le dices a tu «contradictor» 
que por atender las peleas de güelfos y 
gibelinos está perdiendo de vista la Divina 
Comedia. Y son esos apuntes los que mucho 
me gustaron en tu excelente respuesta: los 
derechos de la novela (o del arte en general) 
frente a la visión mediocre de quienes no 
vuelan mucho más que una gallina.

Cuál es esa mediocridad de la que habla Alsina 
Thevenet, a quién representa Svirsky, de qué ecos se 
está haciendo voz. Una carta fechada el día anterior 
de Cristina Peri Rossi mencionaba que la novela no 
deformaba la historia –así había titulado Svirsky 
su artículo– «sencillamente porque va más allá de 
la historia, en el plano en que cada acto es símbolo, 
y no solo circunstancia». Y agregaba que lo que el 

«contradictor» no podía soportar «es la óptica desde 
la cual escribiste el libro: hubiera preferido algo más 
mitificador y alienado». 

Si observamos el desarrollo del testimonio en la 
posdictadura uruguaya, las primeras manifestaciones 
poseen el claro propósito de mitificar la lucha y 
comenzar a construir una memoria de lo ocurrido; 
Memorias del calabozo de Mauricio Rosencof  y Eleuterio 
Fernández Huidobro se publica en 1988 en el marco de 
la campaña del plebiscito sobre la Ley de Caducidad. 
No existe en este contexto una problematización de la 
noción del heroísmo de la resistencia. Carina Blixen 
observa que es con Crónicas de una derrota. Testimonio de 
un luchador (2003) de José Jorge Martínez a partir de 
donde se produce un cambio en la mirada del género 
testimonial, puesto que allí el preso cuenta «un quiebre 
en la tortura» (Blixen, 2010: 3). Junto al cuestionamiento 
de la condición de víctima del testimoniante en esta 
nueva etapa del género los textos muestran una mayor 
conciencia en el uso del lenguaje; «la escritura es 
entendida como el ejercicio de una ética que desmonta 
preconceptos y que desconfía de la inocencia de la 
referencialidad sin negarla» (Ibídem: 6). 

El giro en el tratamiento de lo heroico que Blixen 
establece para el testimonio en primera persona en los 
comienzos del siglo XXI, ya tenía claros exponentes en 
la novela testimonial uruguaya desde mucho antes, en 
aquella creada por escritores ajenos a la experiencia 
directa del presidio pero involucrados con ella de 
diversas formas.24 En el caso de El color que el infierno 
me escondiera la escritura desde el exilio posibilitó que 

Tarjeta de invitación a la presentación de El color que el infierno me escondiera. La inscripción a mano del autor responde a que la misma se incluía en su 
curriculum vitae, en el apartado destinado a los premios literarios.
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Martínez Moreno la publicara durante la dictadura, en 
el año 1981, sin necesidad de salvar la censura. Pero 
eso no impidió que su libro enfrentara otras exigencias 
de contralor, esas que para él se vinculaban al régimen 
soviético y sus múltiples ecos en América Latina: una 
concepción de la literatura al servicio de fines políticos. 
«Mis obligaciones con la verdad tenían y tienen otras 
exigencias que aquellas que supone una crónica 
apologética y edificante. Yo no soy realista socialista, 
como parecería serlo mi contradictor» (Martínez 
Moreno, 1981: 110). Que el escritor renunciara a la 
mitificación de la lucha cuando aún la gran mayoría 
de los tupamaros sobrevivientes seguía en prisión, que 
se atreviera a mostrar contradicciones de esa lucha 
cuando continuaba sufriéndose la derrota en carne 
propia, sin duda resultaba doloroso en primer término, 
e inconveniente para fines políticos en una situación de 
emergencia.  

La idealización del héroe guerrillero debía 
construirse desde los espacios en los que aún podía 
mantenerse en pie como discurso exultante: desde 
las voces del exilio. Martínez Moreno reafirmaba 
aún sus discrepancias con esta postura a varios años 
de la publicación de la novela y de las controversias 
posteriores: «Algunos imaginaron que debería haber 
sido un libro incondicional y apologético y, al encontrar 

que no lo era, me lo reprocharon. Es un albur al cual 
está expuesto siempre el creador» (Ruffinelli, o. cit.: 
173).

IV Desde la recepción un texto se va construyendo a 
partir de una cronología de lecturas que responden 
a muy diversos contextos, sustratos, propósitos, 
intencionalidades. El hecho de que los primeros lectores 
de El color que el infierno me escondiera compartieran con la 
novela y con su autor las circunstancias de la dictadura, 
de la dispersión de miles de uruguayos en el exilio, a 
veces incluso el protagonismo directo con los sucesos 
de la historia reciente, hizo que necesariamente sus 
virtudes estéticas quedaran relegadas en muchos casos 
frente a otras urgencias, porque la vida misma lo exigía 
así. Le manifestaba Onetti al amigo compatriota, a 
propósito de la polémica con Svirsky, que no debió 
haber contestado «al brulote crítico de un escriba 
anónimo que tal vez esté a la cabeza de algún grupúsculo 
también anónimo».25 Pero lo cierto es que el refugio 
en la literatura a espaldas de la realidad nunca fue, 
ni en sus aciertos, ni en sus errores, el camino elegido 
como creador por Martínez Moreno; una «verdadera 
obsesión por establecer sus fronteras personales en la 
literatura» (Rocca, 1995: 7).

Algunas cartas del archivo del escritor evidencian 
la dificultad para leer la novela al margen de la cercanía 
histórica de los sucesos que narra y los involucramientos 
varios que estos provocan. Para tratar el caso de voces 
pertenecientes al campo literario, escribe Hugo Alfaro 
desde Montevideo el 23 de junio de 1983:

No desestimo las objeciones de que fue 
objeto [tu libro], tampoco las convalido. No 
es que me lave las manos, es que quisiera 
saber más. Quisiera saber a secas. Y además 
planeando sobre el tema están mis dudas. No 
tengo respuesta terminante para la pregunta: 
¿Todo debe ser dicho? ¿Siempre? Contesto sí, 
y enseguida me creo arrogante; contesto no, y 
suena acomodaticio. Sé que ahora no puedo 
pronunciarme, ¿pero podría si se diera el caso 
de escuchar a todas las partes? Un Hamlet de 
bolsillo.

O la voz de Jorge Musto, el 15 de octubre de 
1981 en París, adhiriendo también a la idea de que la 
verdad nunca puede manifestarse en la cercanía histórica: 
«porque la distancia crítica de ese pasado inmediato es 
algo más que imprescindible, es urgente establecerla 
aunque todavía no aspiremos a toda la verdad, aunque 
origine, como ahora, calenturas e indignaciones». 

El contexto de recepción de El color que el infierno 
me escondiera ha cambiado. En el «Prólogo» a la edición 
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de Banda Oriental de 2010 Rosario Peyrou planteaba 
que los libros sobre la guerrilla tupamara hoy llenan las 
librerías, y que las reacciones de entonces se vuelven 
un tanto insólitas. «La explicación tal vez esté en que 
el libro de Martínez Moreno se adelantó varias décadas 
a la aparición de un público en condiciones de leerlo» 
(Peyrou, 2010: 5). Tal vez. A más de treinta años de 
su publicación me he referido en estas páginas a El 
color que el infierno me escondiera como novela de forma 
permanente. Novela testimonial debería aclarar, como 
género discursivo que tensiona los límites del reportaje, 
la autoficción o la autobiografía, el testimonio, la novela 
periodística o documental, la novela sin más. Su abordaje 
teórico, así como la pluralidad de textos hoy conocidos 
que podrían incluirse dentro de la categoría exceden sin 
duda los alcances de este trabajo. En el caso de El color 
que el infierno me escondiera queda claro que la propuesta 
del escritor consistió en realizar un tratamiento flexible 
de las fuentes consultadas, organizando entrevistas, 
testimonios orales y escritos, documentos, y su propia 
experiencia directa, todo ello al servicio de la ficción. 
Pero entiéndase que su carácter ficcional no impidió 
establecer un diálogo directo con los referentes empíricos 
a los que aludía, y por ello responsabilidades en el orden 
de lo ético que como tales atañen directamente a la 
figura de su autor, esa autoridad que respaldaba y respalda 
la producción textual.

Notas

1 Una versión anterior de esta investigación fue publicada 
en las Actas de las II Jornadas de trabajo sobre Exilios 
Políticos del Cono Sur en el siglo XX, disponible en http://
jornadasexilios.fahce.unlp.edu.ar/actas-publicadas. En 
esa oportunidad el trabajo se tituló «Carlos Martínez 
Moreno y su novela del exilio El color que el infierno me 
escondiera. Un trabajo con el archivo del escritor».
2 Se publican tres cuentos con esta temática política 
del Uruguay contemporáneo: «El caballito gris», «Lo 
reconozco, Miraballes» y «Ni siquiera Antígona». Los 
dos últimos fueron integrados más tarde a la novela El 
color que el infierno me escondiera, el primero bajo el título 
«Monólogo de Ulyses» y el segundo, con importantes 
modificaciones y reducido notoriamente en extensión, 
integrado al último capítulo, «... Sobre esos huesos 
muertos».
3 Realizada por Nora Orthmann en Ciudad de México 
el 29 de junio de 1985, pág. 10. Hasta donde sabemos 
la entrevista continuaba con un estudio de la obra de 
Martínez Moreno que ella había iniciado años atrás. 
Según datos encontrados en el archivo del escritor, 
en 1976 Orthmann defendió en la Universidad de 
Toronto una tesis doctoral titulada «Life and works of  
Carlos Martínez Moreno». La versión mecanografiada 

de la entrevista fue consultada en la Colección Carlos 
Martínez Moreno.
4 El jurado (que elaboró acta en agosto de 1980) estuvo 
integrado por Jean Casimir (Haití), Julio Cortázar 
(Argentina), Ariel Dorfman (Chile), Theotonio Dos 
Santos (Brasil), Gabriel García Márquez (Colombia), 
Pablo González Casanova (México), Carlos Quijano 
(Uruguay), Julio Scherer García (México) y René 
Zavaleta Mercado (Bolivia). El libro de cuentos de 
Omar Prego (1929-2014), Solo para exiliados, recibió una 
mención del jurado; Arca lo publicó luego en 1987. En 
la categoría ensayo el premio quedó desierto.
5 Tanto el acta del jurado como las palabras de Quijano, 
«A veces la justicia se asoma por el mundo», se habían 
publicado en el semanario Proceso, n.º 201, el 8 de 
setiembre de 1980. 
6 El estudio fue publicado como Separata en Cuadernos 
de la Realidad Nacional, n.º 12, Santiago de Chile: 
Universidad Católica de Chile, Centro de Estudios de la 
Realidad Nacional, abril de 1972. Biedma desapareció 
en 1976 en Buenos Aires; algunos testimonios 
indicarían que se lo interrogó en el famoso centro de 
torturas Automotoras Orletti. Hasta donde sabemos se 
desconoce aún hoy cuál fue su destino.
7 Recogido en Los días que vivimos (1994) bajo el título 
«Jurisdicción ordinaria y jurisdicción militar».
8 Solo para mencionar algunos títulos sugestivos de los 
artículos publicados en Marcha: «¿Ley de seguridad o 
matanza legalizada?» (17/3/1972); «...Y los presos, 
“empero”, siguen presos» (5/5/1972); «La libertad, 
dada o negada en secreto» (10/11/1972); «El sueño 
de un país que sea una cárcel» (15/12/1972); «¿Hay o 
no presos políticos en el país?» (29/12/1972). Fueron 
reunidos en Los días que vivimos (1994). Aunque la 
cronología de la carta de Martínez Moreno no avance 
hacia los años de residencia en México, la actividad 
política en organizaciones del exilio –como Amnistía 
Internacional– y el trabajo en prensa se mantuvieron.
9 Una muestra de esta valoración del testimonio sobre la 
novela es el artículo de Joaquín Andrade en 1971 sobre 
La guerrilla tupamara de María Esther Gilio, texto ganador 
ese año del primer premio de Casa de las Américas 
otorgado a la categoría Testimonio: «No negamos, por 
supuesto, que en la ficción (cuento, novela) el escritor 
puede, él también, hacer militancia revolucionaria. 
Pero es en el testimonio donde se recogen los elementos 
que se encuentran en la sociedad, prontos para entrar 
en linotipo y ser divulgados masivamente» (Andrade, 
1971: 172-173). 
10 Entrevista de Nora Orthmann, pág. 21. Colección 
Carlos Martínez Moreno.
11 En El color que el infierno me escondiera los capítulos 
funcionan por lo general con relativa independencia 
entre sí. «Los candelabros» se había publicado ya en 

España. Una carta de Dorotea Muhr –Dolly, mujer de 
Juan Carlos Onetti– fechada el 21 de enero de 1979 
dejó constancia de los orígenes de las tratativas para esta 
primera publicación: «Hemos leído “Los Candelabros” 
y nos gustó mucho. Juan se lo llevará a Luis Rosales 
el lunes o martes. Había planeado dárselo en un viaje 
que iban a hacer juntos a Las Canarias, pero al último 
momento Juan decidió quedarse at home y no fue. [...] 
Tan pronto Juan sepa algo sobre tu cuento (cuándo 
saldrá y cuánto pagan) te avisaré».
Un mes más tarde, en plena elaboración del conjunto de 
la novela, Martínez Moreno preguntará con ansiedad 
a Onetti sobre el destino de su relato, que finalmente 
se publicó en el número 5 de la revista Nueva Estafeta de 
Madrid, dirigida por Luis Rosales, ese mismo año, en 
el mes de abril. Escribe el 21 de febrero: «tengo en el 
bastidor mi novela definitivamente más importante: no 
sale con facilidad pero ya están hechas unas 30 páginas 
que son las mejores que he escrito [...] Por la carta de 
Dolly, que ahora paso a contestar por separado, sé 
que les gustó “Los Candelabros”, pero nada me dicen 
de La Estafeta por su nombre. ¿Debo entender que no 
marchó? Dolly solo me dice que hablarás con Rosales. 
Quedo a la espera de más datos». Correspondencia, 
Colección Carlos Martínez Moreno.
12 Entrevista de Nora Orthmann a Martínez Moreno, 
pág. 10. Colección Carlos Martínez Moreno.
13 En 1985, sobre la escritura de Tierra en la boca 
(1974) explicaba, por ejemplo: «es prácticamente la 
hechura literaria ensayada a partir de los datos de las 
circunstancias de un expediente que viví» (Entrevista 
de Nora Orthmann, pág. 7).  
14 Consultando en el Museo de la Memoria el registro de 
las presas de la cárcel de Punta de Rieles encontramos 
que efectivamente el número 286 le correspondió a 
Mirtha Cubas Simone.
15 Es el caso del capítulo «Monólogo de Ulyses», 
aludiendo al secuestrado Ulysses Pereira Reverbel.
16 Entrevista de Nora Orthmann, pág. 12. Colección 
Carlos Martínez Moreno.
17 Leonel Martínez Platero, viejo integrante de la 
organización, murió el 14 de junio de 1972 en un 
tiroteo en Parque del Plata, donde Yessie Macchi fue 
a su vez herida y apresada. El episodio se narra en el 
capítulo de la novela de Martínez Moreno titulado «...
Paraíso del mundo».
18 Gran parte de la entrevista a Yessie Macchi fue 
publicada por Clara Aldrighi en La izquierda armada 
(2001). No obstante el texto citado forma parte de los 
fragmentos inéditos de la entrevista. Agradezco a Clara 
Aldrighi el haber colaborado con este material, que 
me fue enviado por correo electrónico el 20 de julio 
de 2014. 
El episodio de la captura de Yessie Macchi, recreado a 
su modo por Martínez Moreno, así como otros tantos 

sucesos de la vida de la líder tupamara se relatan en 
La leyenda de Yessie Macchi (2000) de Silvia Soler. Sin 
embargo, no identificamos en esta entrevista novelada 
valoración alguna a propósito de El color que el infierno me 
escondiera y su autor, como sí ocurre en la entrevista de 
Aldrighi. 
19 Jorge Ruffinelli realizó esta entrevista al escritor 
en 1970, aunque su reedición quince años más tarde 
motivó la inclusión de una «Addenda de 1985». De ahí 
extraemos el comentario.
20 Entrevista de Nora Orthmann, págs. 10-11. Colección 
Carlos Martínez Moreno. 
21 Ignoramos las razones que llevaron a Fernando 
Butazzoni a afirmar con precisión que los cambios 
realizados en el sello Monte Sexto –de diciembre de 
1986– fueron establecidos por el propio Martínez 
Moreno, fallecido hacía diez meses, y no por familiares 
o editores a cargo de la publicación póstuma. Lo 
cierto es que hemos tenido oportunidad de cotejar los 
manuscritos del texto –fieles a la edición mexicana– con 
la edición de Monte Sexto y efectivamente aparecen 
modificaciones.
22 Desconocemos si algunas de estas opiniones se 
hicieron públicas en cartas de lectores a revistas de la 
época. La fuente que utilizamos es la Correspondencia 
1979-1983 del escritor. Colección Carlos Martínez Moreno. 
23 No faltaron los saludos institucionales: «Quiero 
hacerle llegar a título personal y también en nombre de 
todas las organizaciones políticas que integran el Frente 
Amplio, nuestras más cálidas felicitaciones. [...] Para 
nuestro Frente Amplio, que tiene el honor de contar 
con su invalorable aporte militante como escritor, 
como jurista y como demócrata, constituye [...] motivo 
de especial y justificada satisfacción». (Hugo Villar, 
secretario ejecutivo del Frente Amplio en el exterior. 
30 de setiembre de 1980). Meses más tarde: «La 
Representación en México de la Convención Nacional 
de Trabajadores del Uruguay –CNT− le expresa sus 
más calurosas felicitaciones ante la presentación de su 
libro El color que el infierno me escondiera recientemente 
galardonado. La central obrera, siempre preocupada 
en integrar las manifestaciones culturales al proceso 
liberador del pueblo uruguayo saluda, en el éxito del 
gran amigo y luchador democrático, un nuevo aporte 
del quehacer artístico, a la brega permanente que, 
desde dentro de fronteras y en el exilio, realizan los 
creadores orientales por rescatar y recrear la cultura 
de la patria de Rodó, Figari, Paco Espínola, Maggiolo, 
hoy agredida por la dictadura». (Daniel Buquet, 
representante en México de la CNT, 10 de abril de 
1981). Colección Carlos Martínez Moreno.
24 Me refiero a casos como El tigre y la nieve (1986) de 
Fernando Butazzoni. 
25 Carta de Juan Carlos Onetti fechada en Madrid el 10 
de enero de 1982. Colección Carlos Martínez Moreno.
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Resumen:

Como excusa de la presentación de Heber Raviolo, fundador de 
Ediciones de la Banda Oriental en el año 1961, se dibuja el marco referencial 
en el que se produce una de las encrucijadas en los años sesenta. Tomando 
como figura emblemática a Carlos Quijano, director del semanario Marcha, 
se exhuma la reunión del proyecto nacional con las líneas antiimperialistas, 
latinoamericanas y terceristas de larga duración. Las publicaciones culturales, 
las nuevas editoriales, los eventos y las polémicas públicas muestran que, ante la 
instancia de cambio, no hay forma de hacer cultura sin hacer política.
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Reading the sixties.
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Abstract:

With the presentation by Heber Raviolo, who established “Ediciones de 
la Banda Oriental” in 1961 as an excuse, the referential framework is marked 
out in which one of  the crossroads of  the sixties came about. Taking Carlos 
Quijano, the director of  the weekly Marcha, as an emblematic figure, the meeting 
of  the national project with the long lasting anti-imperialist, Latin American 
and «Tercerista» line is exhumed. Cultural publications, new publishers, events 
and public polemics show that, in the instance of  change, there is no way to 
«make culture» without «making politics».
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awareness

recibido: 22/07/15
aceptado: 30/07/15



67#12 - Agosto 201566 #12 - Agosto 2015www.aplu.org.uy

Los años sesenta hicieron posible en nuestro 
país una reconciliación, que se venía preparando en 
las décadas anteriores pero que necesitaba ciertos 
catalizadores para volver a producirse: me refiero a la 
reunión de una conciencia nacional con una misión 
latinoamericana. 

Cuando se produce la revolución cubana y 
el clima político vuelve a respirar aires continentales 
Carlos Quijano bien podría haber reclamado y 
exclamado, como si fuera un periodista deportivo: 
«Nosotros lo dijimos». Y es que el semanario Marcha, 
con sentido augural, se había adelantado veinte años al 
acontecer político.1

Vale destacar, en Quijano, su vocación 
antiimperialista como impulsora de las estrategias 
latinoamericanas: desde el enlace primero entre 
lo antipanamericano del siglo XIX y el idealismo 
rodoniano, hasta el redescubrimiento semifinal de la 
vocación continental en los sesenta (restarán los años 
de dictadura y el exilio en México), Quijano pasó 
por una amplia instancia de reflexión e inflexión que 
nos interesa especialmente. Hacia 1940 vio que el 
panamericanismo (Monroe) era sumisión y vasallaje, 
en tanto el latinoamericanismo (Bolívar), una utopía; 
parecía la hora de la alianza regional (Artigas), «la única 
viable y realista».2 Tal vez deba agregarse el elemento 
«nacional»3 que nunca dejó de ser (recuérdese el origen 
y la larga pertenencia de Quijano al Partido Nacional) 
una posible bandera antiimperial. El nacionalismo 
de Quijano tuvo como una de sus preocupaciones 
centrales la viabilidad del país, la búsqueda de un 
«pasado útil» que asegurase la futura construcción de 
una Nación de Repúblicas (América Latina). Con esta 
atropellada síntesis4 quiero señalar que ni en una figura 
emblemática y de referencia como Carlos Quijano se 
llega por vía breve a la determinación antiimperialista 
latinoamericana de los sesenta. Algunos temas que 
no trataremos aquí: la lucha armada, la guerrilla 
guevarista, el pronunciamiento de Cuba y su salida de 
la tercera posición, iban a desestabilizar, una vez más, 
los movedizos compromisos ideológicos. 

Con alguna justicia –así lo ve Rama en un 
trabajo de fines de 1961– se podría señalar la segunda 
mitad de los cincuenta como el primer sacudimiento 
que iba a comenzar a dar sentido a la machacona 
prédica marchista. 

La «intelligentzia» que en los últimos cinco 
años se ha reconvertido ardientemente a 
una participación activa en la problemática 
de la sociedad […] está empeñada en una 
operación de examen de su mundo que, 
en una primera instancia es examen de la 
realidad del país, pero que seguramente 

ascenderá a la discusión de las ideas y de los 
problemas más amplios de la organización 
social.5

Hasta allí (pongamos por fecha el trillado 1955) 
en el terreno intelectual habían sido dominantes los 
andadores de la llamada Generación del 45: lucidez 
de pensamiento, libertad de opinión, esfuerzo de 
autocrítica, todo ello teñido de una desconfianza e 
independencia de los sistemas de poder representados 
tanto por las instituciones como por los políticos y sus 
partidos. Arraigo y evasión podía ser la pareja polémica 
en sintonía con los aires sartreanos del compromiso. La 
crisis pareció traer consigo la urgencia del análisis de 
la realidad nacional y la imperiosidad de entenderla 
en una posición tercera que iba tomando forma de 
ideología.6 Tomó cuerpo la idea de que la cultura no 
crecía al margen de las repetidas condiciones sociales y 
económicas y que, por lo tanto, no era posible explicarla 
a su vera.

La pregunta que quiero hacerme en esta 
oportunidad es cómo construir política con la cultura; 
atender de qué manera las decisiones culturales del 
tipo que sean son inevitablemente tomas de posición, 
siempre, pero con mayor visibilidad cuando los que 
acosan son tiempos de cambio, de «reenquiciamiento 
y remolde», para decirlo con las palabras de Martí. En 
esas ocasiones todos los temas se convierten en dilemas: 
así en la recopilación de polémicas que hace Barros-
Lémez, Intelectuales y política,7 irse o quedarse, servir los 

intereses del imperio o resistirlos, sustraerse o militar 
resultan parteaguas que no solo dividen a derecha 
e izquierda, sino que dentro de esta también operan 
como movilizadores de ideas y como enfrentamientos 
a veces irreductibles. 

El texto que acompaña a estas reflexiones es parte 
de una presentación más extensa a una selección de 
escritos de Heber Raviolo,8 fundador de Ediciones de 
la Banda Oriental en 1961 y alma máter de la editorial 
hasta su muerte en el año 2013. Quiero recolocar la 
figura de Raviolo y la fundación de su editorial en ese 
1961. Vuelvo para ello al ya citado artículo de Rama: 

A lo largo de este año [1961] los libros de 
Carlos Real de Azúa, Vivián Trías, Ares 
Pons, Eliseo Salvador Porta son los que 
han conquistado si no la mayor cantidad 
de lectores, al menos los más fervorosos e 
inquietos, los que pertenecen a esa media 
burguesía ilustrada que ha comenzado por 
manifestar su rompimiento con la estructura 
clasista y en la que hay que depositar la mayor 
esperanza intelectual […].

En este párrafo hay varias afirmaciones que 
nos incumben. Por una parte Rama hacía referencia, 
sin citarlo, al primer libro que publicara Ediciones 
de la Banda Oriental: Uruguay, realidad y reforma agraria 
de Eliseo Salvador Porta. En cuanto a las otras tres 
figuras que acompañaban a Porta en la cita de Rama, 
eran prójimas de algunos de los socios que habían 
resuelto fundar la editorial. Todos confluirían al año 
siguiente en un espacio político que se formaría para 
construir una alianza electoral (digámoslo así, la 
fracasada Unión Popular); y, mejor aun, coincidirían 
en un impreciso territorio ideológico, con parentescos 
argentinos, que pretendía amalgamar el socialismo 
nacional de Vivián Trías con una izquierda que 

también portaba el calificativo de nacional y que se 
cobijaba bajo la denominación de Agrupación Nuevas 
Bases (entiéndase en ambos casos la grifa «nacional» 
como carta de recambio ante los internacionalismos 
de izquierda: tanto los comunistas como los del viejo 
socialismo frugoniano). Tenían como una de sus 
urgencias la de diagnosticar el país y prepararlo para 
la emergencia que advenía. Esa tarea fue, entre otras, 
la que las editoriales fundadas entre 1960 y 1962: 
Alfa, Banda Oriental y Arca, asumieron con lucidez, 
recogiendo, al tiempo que modificando, lo que en ese 
sentido ya habían hecho publicaciones periódicas y 
sus sellos editores de libros: Tribuna Universitaria, Asir 
y Número. Las otras tareas pendientes fueron renovar 
la historiografía, dar a conocer la literatura nacional 
pero también la latinoamericana, incluir y administrar 
los conocimientos que se expresaban a través de las 
nuevas ciencias sociales, atender al fenómeno creciente 
y excepcional del canto popular,9 etc.

No debemos dejar de leer el final de la frase de 
Rama para atender al tipo de operación política que 
tramaba: refería a la preparación de las clases medias, 
ilustradas, para asumir una tarea de cambio que la 
historia exigía. El inciso es importante porque señala 
a quienes habitualmente son relevados en un análisis 
marchista de los años sesenta: la figura de Quijano, su 
conducción política, el sector letrado que representaba 
y los intelectuales que lo acompañaban y que, 
eventualmente, a lo largo de la década, irían haciendo 
sus propias opciones, no siempre coincidentes con las 
del maestro.10 

Deberíamos desplazarnos al campo de la 
cultura comunista en esos mismos años para apreciar 
cuán diferente al tiempo que parecida era su visión 
del arte en la sociedad, con artistas que no podían ser 
proletarios pero podían acercarse a ellos y así poner el 
arte al servicio de la clase revolucionaria y colaborar 
con la liberación del hombre. 

Entre los muchos problemas que los sesenta le 
plantearon a la creación estuvo la presencia del mercado 
tan demonizado y repudiado como requerido a la hora 
de levantar la consigna profesionalizadora. Mercado 
y vanguardias artísticas fue otra de las tensiones del 
período. La suspicacia ante los empujes de perversión 
del mercado y la radicalización de las posiciones en el 
terreno cultural llevaron a Ángel Rama a enjuiciar con 
severidad a la joven Feria Nacional de Libros, con la 
que había colaborado en su lanzamiento en enero de 
1961. La relación directa con un público lector que la 
Feria prometía podía mirarse bajo sospecha: «[…] no 
queremos caer en el fariseísmo de algunos intelectuales, 
como los de la Feria Nacional de Libros que, en esta 
época en que disminuye el consumo de leche y de 
alimentos, pretenden hacer creer que el público se 



69#12 - Agosto 201568 #12 - Agosto 2015www.aplu.org.uy

entrega a la adquisición de libros y obras de arte, 
contribuyendo así a la euforia artificial que propician 
los ideólogos del poder» («Por una cultura militante», 
Marcha, 31 de diciembre de 1965).11

Injustamente sacada de contexto (Rama 
argumentará, ante el reclamo que por esta afirmación 
le hiciera Benito Milla, propietario de Editorial Alfa, 
que se refería al «desdichado sistema del best-seller» que 
la Feria propiciaba) la afirmación de Rama medía el 
extremismo de las posiciones, el ahondamiento de las 
diferencias.

Fue en tiendas marxistas en las que se discutió 
con mayor intensidad la posibilidad de un arte de masas 
nada menos que ante la explosión de los medios de 
comunicación masivos. Estos permitían plantear con 
claridad los riesgos alienantes que ya había señalado 
Adorno en la sociedad norteamericana de los cuarenta. 
Algunos marxistas conocían los razonamientos de 
Benjamin acerca del arte, el objeto único y la posibilidad 
de su reproducción técnica, y especulaban sobre los 
resultados de un arte masificado. Anhelo Hernández, 
desde el bastión comunista, afirmaba que no tenía 
sentido hablar de una cultura de masas si no estaban 
creadas las bases que la hicieran posible y si las masas 
mismas no eran las creadoras de esa cultura. Próximo 
a esta posición, Ruben Yáñez no dudaba en poner la 
cuestión en el campo del capitalismo y subrayar que 
la difusión actuaba al servicio del consumo, engranaje 
principal de la sociedad capitalista (El Popular, 14 de 
febrero de 1969).13

El caso es que en esta encrucijada la creación 
transitaba distintos andariveles: las experimentaciones 
de vanguardia tanto podían germinar en ámbitos de 
circulación restringida, tal el caso emblemático de Los 
huevos del plata conducida por Clemente Padín, como 
anidarse en lugares de sospechosa procedencia: el 
Instituto General Electric, espacio de arte financiado 
por la compañía de electrodomésticos a la manera 
del Di Tella en Buenos Aires. Conviviendo con estas 
experiencias, las editoriales nacionales probaban 
tiradas de libros que para nuestro medio resultaban 
masivas: así fue el caso de Bolsilibros de Arca. Con el 
antecedente del mensual Cuadernos de Marcha (1967-
1973 en su primera época) y como contagio de 
Buenos Aires, se introdujeron las series en fascículos o 
cuadernos con entrega semanal y venta en quioscos. 
En el icónico año 1968 surgieron tres colecciones 
destacables: una, Capítulo Oriental, recostada sobre las 
«provincias unidas», estuvo dirigida por tres integrantes 
de la Generación del 45: Maggi, Real de Azúa y 
Martínez Moreno, y editada por la porteña Centro 
Editor de América Latina; otra, Enciclopedia Uruguaya, 
tuvo el toque «cisplatino» de haber sido diseñada por 
el uruguayo Ángel Rama y el brasileño Darcy Ribeiro 

exiliado en Uruguay. La tercera, Nuestra Tierra, concitó 
el esfuerzo de editores nacionales y un conjunto de 
intelectuales que combinaba más de una generación de 
estudiosos.14 

Se debería hacer el repertorio riguroso de todos 
los esfuerzos que la poesía, el teatro, el ensayo, el 
periodismo, las artes visuales, el canto,15 hicieron por 
«dar una respuesta inmediata al medio en que vivimos» 
y penetrar la realidad buscando la forma de cambiarla, 
para reiterar conceptos de Anhelo Hernández. En esa 
tarea veríamos la variedad de estilos y de concepciones, 
los debates entre la idea de un público meramente 
consumidor y un receptor que se podía ir formando 
y «humanizando» en contacto con las formas más 
exigentes de la creación artística. A eso debería atender 
el espacio reflexivo de esta entrega de la revista, 
comprendiendo que al pensar aquella estamos también 
interviniendo en esta realidad.

Notas

1 Claudia Gilman (2003). «Batallas de la pluma y 
la palabra», en Mabel Moraña y Horacio Machín 
(editores). Marcha y América Latina. Pittsburgh: IILI 
Biblioteca de América.
2 C. Quijano. «Panamericanismo, no; acuerdos 
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son los de Brasil y México, con sus recuperaciones 
autoctonistas de la mano de las vanguardias estéticas 
(lo que las vanguardias hacían posible, rehacer una 
historia del arte que partiese del arte primitivo, fue 
aplicado a las raíces regionales y hasta continentales, 
con alcances de «raza cósmica»).
4 Que debe ampliarse con la lectura de las ya muchas 
publicaciones dedicadas al director de Marcha. 
Señalemos el imprescindible El joven Quijano (1900-
1933). Izquierda nacional y conciencia crítica, de Gerardo 
Caetano y José Rilla (Montevideo: EBO, 1986), y el muy 
reciente Carlos Quijano y Marcha. Una visión transformadora 
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Marcha, Suplemento Cultural, 29 de diciembre de 1961.
6 El tema de la relación entre el tercerismo y el 
tercermundismo, sus diferencias y la polémica entre 
Ardao y Real de Azúa a propósito del libro de Aldo 
Solari sobre la cuestión, ha sido minuciosamente 
relevado por especialistas. Véase, entre otros, Eduardo 
Vior: «Perder los amigos pero no la conducta» y 
Yamandú Acosta: «Arturo Ardao, la inteligencia 
filosófica y el discernimiento del tercerismo en Marcha», 
ambos trabajos en el libro Marcha y América Latina, o. cit.
7 Álvaro Barros-Lémez (1988). Intelectuales y política. Polémicas 
y posiciones, años ’60 y ’70. Montevideo: Monte Sexto.

8 Heber Raviolo (2015). Escritos sobre literatura uruguaya. 
Selección y prólogo O. Brando. Montevideo: EBO [en 
prensa].
9 Junto al poderoso papel agitativo que tuvo el canto 
popular en esta década, fue misión del libro recoger 
cancioneros y dar a conocer la poesía de sus principales 
autores. Uno de los primeros libros publicados por Banda 
Oriental, el quinto para ser más exactos, fue Cantos del 
norte y del sur (poemas y canciones) de Osiris Rodríguez 
Castillos, 1963. A lo largo de la década los nombres de 
Rubén Lena o Víctor Lima se hicieron conocer por su 
labor excepcional en este terreno. Pero hay que señalar 
la actividad de otros poetas, Washington Benavides o 
Idea Vilariño entre muchos, que sin provenir del campo 
de la investigación folclórica se acercaron a las formas 
tradicionales de la poesía y dotaron al canto popular de 
algunos de sus mejores poemas. Véase la nota 15. 
10 En otro lugar seguí con cuidado la radicalización de 
Mario Benedetti, en el período que va de El país de la 
cola de paja (1960) hasta Cuaderno cubano (1969 y sucesivas 
ediciones ampliadas) y el «caso Padilla» (Ver «Mario 
Benedetti y la responsabilidad social del escritor», en 
Sylvia Lago y Alicia Torres [compiladoras]. Actas de 
las jornadas de homenaje a Mario Benedetti. Montevideo: 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
1997). Las formas de violencia revolucionaria fueron 
un fuerte factor de disputas en el equipo de Marcha.
11 Reproducido en A. Barros-Lémez. O. cit.
12 El intercambio de acusaciones entre Rama y Milla 
ocurre a propósito de la participación de este último en 
el Congreso por la Libertad de la Cultura, organización 
financiada desde Estados Unidos, presumiblemente 
por la CIA. Los disparos, que incluyen el largo debate 
en torno a la revista Mundo Nuevo, pueden leerse en el 
citado libro de Barros-Lémez.
13 Reproducido en Barros-Lémez. O. cit.
14 Para una presentación sumaria pero ajustada de 
estas tres publicaciones véase el Diccionario de literatura 
uruguaya. Tomo III. Montevideo: Arca, 1991.
15 «El hecho es que la puesta en voz de la poesía tuvo en 
esta década un desarrollo extraordinario que, por su 
calidad y por su propia naturaleza lírica, ya va siendo 
hora de que sea considerado de manera definida en 
nuestra historia literaria» sugiere Luis Bravo en su libro 
Voz y palabra. Historia transversal de la poesía uruguaya 1950-
1973 (Montevideo: Estuario, 2012). Bravo, coherente 
con postulaciones teóricas acerca de la relación poesía-
voz y la actualización performática del texto poético, 
dedica cien páginas de su nutrido libro a «La puesta en 
voz: el gran encordado». 



Liceo de Las Piedras, circa 1963. Raviolo está recostado a una de las columnas, es el noveno de izq. a der. en la fila superior.
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Heber Raviolo, hombre de letras.
La formación del crítico y la función 
docente1

El modelo de crítica que aprendió y utilizó 
Raviolo a partir de las clases en el Instituto de 
Profesores Artigas de los años cincuenta del siglo XX 
fue el llamado «comentario de texto». Era (y es) un 
procedimiento que, en la adaptación de uno de sus 
mentores locales, el profesor e inspector de Secundaria 
Roberto Ibáñez, cruzaba el tipo de estudio francés, que 
se difundió durante décadas en tipos de publicación 
como la de «Classiques Larousse», con modalidades 
más próximas a los estudios hispano-germánicos: 
filología, comparatismo, estilística. Esta última tuvo 
especial recepción en el medio por la circulación 
de libros españoles de crítica literaria (la Biblioteca 
Románica Hispánica de la madrileña editorial Gredos, 
dirigida por Dámaso Alonso, formó generaciones) 
y, quizá también, por la cercanía de una fuerte filial 
argentina en la Universidad de La Plata que condujo 
Amado Alonso durante su estadía en el país vecino y en 
la que dejó notables discípulos.

Los profesores de Raviolo, en particular 
la figura carismática de Domingo Luis Bordoli, 
practicaron procedimientos eclécticos: sin descuidar 
biografía, contextos y razones históricas y sociológicas 
aplicaron a la lectura procedimientos moderadamente 
inmanentistas (aquellos que proceden sobre el texto 
como una entidad autónoma y que argumentan que 
en él están todas las explicaciones para alcanzar su 
sentido). En su larga vida de crítico Raviolo tuvo que 
asistir a más de un cambio en el paradigma de los 
estudios literarios. Puede decirse que, conociéndolos, no 
se impusieron a sus maneras primeras de leer y pensar 
la literatura. Los rigores del formalismo y la lingüística, 
y luego los estructuralismos y pos estructuralismos, 
fueron reconocidos sin necesidad de las estridencias 
de un cambio de terminología. Fue formalista de 
una manera simple: «Lo esencial en un cuento es la 
manera de contarlo».2 Evitó narratologías, siguió 
utilizando el término «autor» sin que ello lo precipitara 
en la ingenuidad de confundir, innecesariamente, al 
hombre con el escritor. Cuando, finalmente, se avino 
al uso de alguna novedad terminológica, lo hizo con 
cautela: «paratexto, como hoy suele decirse» (charla 
sobre Morosoli en la Fundación Vivián Trías, 1999), o 
escudado en alguno de sus amigos más jóvenes: como 
le gustaría decir o precisar a Fulano de Tal.

El tiempo no lo hizo renunciar a lo que 
consideraba el principio activo de la crítica literaria: 
la valoración. Las apreciaciones realizadas podían ser 
discutibles pero no se debía renunciar a su ejercicio, 

porque sin la consideración del valor la lectura perdía 
sentido. En el «Prólogo» a La pulseada de Claudio 
Invernizzi, una novela publicada en los ochenta y 
reeditada en los noventa todavía bajo la calificación de 
«nueva narrativa», Raviolo aprovechó para comentar 
la situación de estos nuevos escritores. No veía en ellos 
los andadores que identificaran una «generación» 
y percibía a cada uno como un mundo aparte, sin 
contacto con sus compañeros de ruta. Seguramente 
pensando en cuál había sido su experiencia en los 
años cincuenta, observaba la falta de revistas como 
cohesivas de preocupaciones e inquietudes, de líneas e 
intereses (señalaba como excepción las revistas under a 
las que habría que sumar las menos under que reunían 
a los cultores de géneros: la ciencia ficción o el cómic). 
Concluía que este desconcierto se reflejaba «también 
en las páginas literarias, en las que suele estar ausente 
la intención de orientar al lector: cada reseña es, por lo 
general, una opinión puntual sobre el libro en cuestión 
sin un intento de realizar un balance de la obra del 
autor ni de ubicarlo en la producción del momento». 
Allí estaba subrayada la misión pedagógica del crítico, 
que Raviolo entendía ausente en los años noventa. 
Esa renuncia perjudicaba, a su juicio, a la literatura 
uruguaya que, a pesar de su abundancia y calidad, no 
era leída como un tejido y, por lo tanto, no era buscada 
ni perseguida como unidad.3 Dicho de una manera un poco más brusca: 

cuando Raviolo se formó como lector la literatura 
todavía existía. Amortiguando la afirmación anterior, 
podría decirse que había una confianza en la literatura; 
se entendía que los textos literarios (el calificativo no 
estaba en duda, en todo caso la expresión «esto no 
es literatura» hacía referencia a la literatura mala) 
eran formativos y, por eso, la selección de los mejores 
integraba el curriculum de la enseñanza media. Ese 
«formar» dependía de los valores estéticos que el 
texto poseyera, en el entendido de que esos valores 
eran los vehículos de las cualidades humanas, o mejor, 
humanizadoras, que la obra artística debía irradiar. 
Cuando, bajo la dirección de Bordoli, un grupo de 
amigos, compinches, colegas, profesores de literatura 
–que alimentaban sus inquietudes en fuentes comunes 
y compartían medios de trabajo intelectual– encararon 
las ediciones comentadas de Rubén Darío o Bécquer, 
lo hicieron poniendo en juego esos presupuestos: que 
estaban ante obras de arte, que estas poseían valores 
a trasmitir, que esos valores se expresaban mejor en 
unos textos que en otros y que, por lo tanto, se podía/
debía hacer una selección que rescatara lo mejor en 
los mejores textos, para poder enseñarlo a jóvenes 
necesitados de esos nutrientes.

La función docente no se detenía en la clase ni en 
las publicaciones destinadas a estudiantes; desbordaba 
sobre otros órganos de difusión cultural: las revistas y las 
páginas culturales (en las que pensaba Raviolo cuando 

hacía el balance de esos medios de comunicación en 
los años noventa) y también las editoriales, las que ya 
existían y los proyectos que a principio de los años sesenta 
aparecieron. Si miráramos Asir, revista (y editorial) con 
la que Raviolo se vinculó en la segunda mitad de los 
cincuenta, veríamos que una vez que Bordoli adquirió 
protagonismo en ella, la presencia de docentes egresados 
de sus cursos aumentó. No resultó extraño que algunos 
números fueran monográficos (o tuvieran dossiers, 
diríamos hoy) dedicados a una figura literaria y que luego 
los trabajos allí publicados adquiriesen amplia difusión 
entre los profesores de liceo y en sus clases: así pasó con el 
número de homenaje a José Martí en el centenario de su 
nacimiento (1953) o el último consagrado a Líber Falco. 
Señalando una continuación, años después otra revista 
del interior, Letras de Florida, dirigida por el profesor de 
literatura Hugo Riva y sostenida por las colaboraciones 
de colegas cercanos a la desaparecida Asir, dedicaría su 
primer número de noviembre de 1965 a Líber Falco, 
con trabajos de Bordoli, Riva, Raviolo, Albístur y Visca. 
Medios un poco menos ligados al ámbito de los profesores 
de la enseñanza media: el semanario Marcha, la revista 
Número, la oficial Biblioteca Artigas y su colección Clásicos 
Uruguayos, Tribuna Universitaria,4 exhibieron también esa 
misma preocupación y convicción en la tarea formativa, 
en la misión pedagógica cuyo fin era proponer las escalas 
evaluativas que la sociedad necesitaba y, aun, que le exigía 
al grupo intelectual en el que se sentía representada.

Entre las lecturas, los estudios de literatura en el 
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IPA entre 1956 y 1963, la práctica de la crítica y de 
la edición en Asir y la actividad docente,5 Raviolo fue 
creando los registros necesarios para afrontar la tarea 
editorial que inició en 1961. Mucho después recordó 
esos años como pioneros, tiempos en los que todo 
estaba por hacerse. Escaseaban las empresas privadas 
que complementaran a las públicas en las tareas de 
investigación. De una manera distinta de aquellas 
con las que operaban Roberto Ibáñez o Juan Pivel 
Devoto desde la dirección de organismos estatales, las 
editoriales podían abrir espacios y oportunidad a nuevos 
escritores, ensayistas, investigadores. La historia, la 
literatura, el pensamiento nacional, la creación artística 
verían ensanchadas sus posibilidades con la presencia 
de editoriales que estuvieran dispuestas a publicarlos. Si 
uno recorre la lista de los primeros libros de Ediciones 
de la Banda Oriental entre 1961 y 1964 encontrará: 
en los dos primeros, Uruguay: realidad y reforma agraria de 
Eliseo Salvador Porta y El Uruguay batllista de Ricardo 
Martínez Ces, un lugar para la reflexión nacional, 
económica y política; en el tercero, Tres narradores 
uruguayos de Arturo Sergio Visca, espacio para la crítica 
literaria y en el cuarto para la investigación: el propio 
Raviolo rescató en El viaje hacia el mar y otros cuentos 
textos inéditos de Juan José Morosoli e inauguró un 
trabajo sin pausas con la obra del escritor minuano. 
El quinto título probó suerte con un cancionero 
nacional, Cantos del norte y del sur de Osiris Rodríguez 
Castillos, y el sexto arriesgó el debut de un narrador: 
Mientras amanece de Anderssen Banchero. El noveno 
título fue Bases económicas de la revolución artiguista, opera 
prima de dos jóvenes historiadores, José Pedro Barrán 
y Benjamín Nahum, quienes a partir de allí y en las 
décadas siguientes fueron los más relevantes que tuvo la 
disciplina. En el envión inicial, en esos primeros años, 
Raviolo «descubrió» Perico de Morosoli y le publicó un 
trabajo sobre el batllismo, El impulso y su freno, a uno 
de los más (si no el más) importantes ensayistas que 
tuvo el país, Carlos Real de Azúa. Se hace el recuento 
con el fin de subrayar, en la tarea editorial, el tino y 
la responsabilidad de aprovechar las inquietudes 
sembradas en años anteriores (por sellos editores como 
Número, Asir y Alfa o por la Feria del Libro) junto a la 
apuesta fuerte, el salto sin red: con el tiempo muchos de 
esos nombres se convertirían en «autores» y sus libros 
formarían «obras». No siempre se acertó y no es este 
el momento de señalar los «fracasos»; aun en estos, no 
sería difícil encontrar los réditos de explorar vías ciegas. 

Notas

1 Fragmento del prólogo a Heber Raviolo (2015). 
Escritos sobre literatura uruguaya. Selección y prólogo O. 
Brando. Montevideo: EBO [en prensa].
2 «Prólogo» a La sombra y su guerrero de Leonardo 
Rossiello. Colección Lectores de la Banda Oriental, 
Serie 6, entrega 10. Montevideo: EBO, 1993.
3 Razonamientos idénticos había hecho Raviolo años 
antes, en 1994, en una charla titulada «Los editores 
nacionales frente a la literatura uruguaya». Raviolo 
fue llamado a hablar numerosas veces como editor y 
también como integrante, directivo y presidente de la 
Cámara Uruguaya del Libro. En todas las ocasiones 
supo articular conceptos gremiales con criterios 
literarios poniendo en relación el interés editorial con 
los factores que hacia él veía converger: la creación, 
los creadores y su conciencia generacional, los críticos 
literarios como orientadores, la formación de lectores, 
las políticas culturales públicas o privadas. En la 
intervención citada buscó los motivos por los que, en 
los años noventa, los autores uruguayos no habían 
conseguido hacerse un público. En ese sentido planteó, 
en los creadores, la falta de cohesión interna y en la 
crítica, la resignación de la tarea orientadora. En otras 
oportunidades, invitado a opinar, no le quitó el cuerpo 
a asuntos complejos como el de la existencia de un 
proyecto cultural nacional, popular y democrático, 
buscando explicarlo de una manera sencilla y tomando 
en cuenta los hándicaps como, justamente, el de tener 
buenos críticos pero no una crítica con visión orgánica 
y orientadora.
4 Heber Raviolo figuró como integrante del Consejo de 
Redacción de Tribuna Universitaria en cuatro entregas: la 
6-7, de noviembre de 1958; la 8, de setiembre de 1959; 
la 9, de abril de 1960, y la 10, de diciembre del mismo 
año, pero es posible que su vinculación fuese anterior. 
Algunos compañeros de la revista serían luego socios 
fundadores de Banda Oriental. 
5 El período que más recordó fue el de los seis años en el 
liceo nocturno de Las Piedras, 1961-1967. Su carrera 
docente se interrumpió cuando la dictadura cívico-
militar lo destituyó de su cargo
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Resumen: 

En el artículo presente pretendemos trazar la fisonomía que la 
performance, entendida como el arte que es ejectuado en un hic et nunc del cuerpo 
del artista como canal de la obra, presenta en la figura del poeta y performer 
uruguayo Clemente Padín, representante de esta praxis durante la década del 
setenta. El género se gesta en connivencia con los desarrollos teóricos y artísticos 
que se produjeron en el orbe occidental a lo largo de las décadas del sesenta y 
setenta. La performance de Clemente Padín describe la relación del artista con 
la polis, deconstruyendo las formas del arte moderno que se reconfiguran en los 
vínculos fundamentales entre individuo y sociedad. La constitución de nuevas 
formas de ser en el mundo, que comienza a transformarse hacia el final del 
siglo, cuestiona las nociones de disciplina, género, identidad y frontera como 
los monumentos que habían regido desde la consolidación del sujeto moderno 
concomitante a las revoluciones burguesas contemporáneas de la colonización 
de ultramar. 

palabras clave: Clemente Padín – performance – arte conceptual – 
neovanguardias

Clemente Padín: the emergence of performance 
in neo avant-garde Uruguay

Abstract:

In this article, we aim to draw the physiognomy that performance, 
understood as the art that is run on a hic et nunc of  the artist's body as a channel for 
the work, presented in the figure of  Uruguayan poet and performer Clemente 
Padín, a representative of  this praxis during the 70s. The genre was gestated 
in collusion with the theoretical and artistic developments that occurred in the 
western sphere throughout the 60s and 70s. The performance by Clemente 
Padín, describes the artist's relationship with the polis deconstructing modern 
art forms reset in the key links between individual and society. The creation 
of  new ways of  being in the world, that began to change toward the end of  
the century, questions notions of  discipline, gender, identity and frontier as 
the monuments that had ruled from the consolidation of  the modern subject 
concomitant to the contemporary bourgeois revolutions against colonization 
overseas.

Key words: Clemente Padín – performance – conceptual art – neo avant-garde
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Introducción 

Si bien el giro performático de las artes de 
neovanguardia en los años sesenta signó a la producción 
de los centros hegemónicos, en Latinoamérica tuvo sus 
señas particulares que lo demarcaron en una fuerte 
contextualización con respecto a la urgencia de la 
situación social y política que se estaba produciendo 
en el continente. De esta manera, en el Río de la 
Plata al menos, podemos constatar un devenir común 
de la experimentación en la forma y de los planteos 
que los artistas realizaron en ese periodo. Es por ello 
que la historia de la performance no es solamente la 
de un género neófito que intenta recuperar el aura 
benjaminiana en la construcción copresenciada entre 
el performer y espectador de la relación entre el cuerpo 
y la polis, sino que es también la narración de un 
tránsito histórico-político que selló al subcontinente en 
el final del siglo XX. Asimismo plantea el relato de una 
sujeción que requiere su liberación con los medios que 
el cuerpo es capaz de canalizar, en la ostentación de las 
marcas fundamentales que la civilización le inscribe en 
un momento específico de la cultura.  

En principio se hace necesario enmarcar esta 
historia, la de los países latinoamericanos y la de 
Uruguay en particular, en un entramado de relaciones 
geopolíticas mundiales, donde el poscolonialismo 
de buena parte del siglo XX ha determinado 
profundamente el desarrollo de los acontecimientos 
en América Latina, y donde también es posible trazar 
un devenir colectivo del continente imbricado en un 
circuito mayor que hoy ya es lugar común llamar de 
globalización. Es a partir de la segunda postguerra 
cuando podemos iniciar un recorrido que comienza con 
la constitución de los dos grandes bloques políticos y 
económicos mundiales, cuyo blasón fue la construcción 
en 1961 del muro de Berlín que separaba dos mundos 
enfrentados entre sí, así como también los unía en una 
compleja red de relaciones de las cuales Latinoamérica 
no estuvo absuelta. 

La polarización del mundo en dos bloques 
geopolíticos establecidos por la guerra fría se transfiere 
al subcontinente a partir de la revolución cubana y 
el triunfo de Fidel Castro en 1959, que derrocará la 
dictadura de Batista para establecer el primer (y último) 
régimen comunista americano. Este acontecimiento 
oficiará como un factor dinamizante de los hechos que 
se suceden sin solución de continuidad durante los años 
sesenta hasta la implementación de las dictaduras a lo 
largo del continente durante esta década y la siguiente: 
Brasil (1964); Argentina (1966 y 1976); Chile (1973); 
Uruguay (1973), por solo consignar a la mayoría 
de los países del cono sur. De acuerdo al historiador 
argentino O´Donnell, la implementación de los estados 

autoritarios como respuesta de una crisis que amenazaba 
con el advenimiento del comunismo y la disolución 
de los regímenes capitalistas que el intervencionismo 
imperial de Estados Unidos apoyaba, tuvo distintas 
características en la década del sesenta y del setenta. 
Mientras que en los sesenta funcionó como una barrera 
ante el avance social y político de las izquierdas, en los 
setenta fue la desarticulación de las organizaciones 
político-partidarias que se erigieron en pie de guerra 
contra el régimen, por ejemplo el MLN tupamaros en 
Uruguay o montoneros y ERP en Argentina (O´Donnell, 
1997: 75-76). Es a partir de los sesenta cuando en el 
Uruguay comienza a profundizarse la crisis política y 
económica que daría paso a la guerra de guerrillas a 
partir de la radicalización ideológica de las facciones 
en disputa, cuando surgen las primeras manifestaciones 
de la neovanguardia, del conceptualismo, del arte en 
acción y de la performance, en un momento donde 
la poesía y el arte ingresan en un discurso de filiación 
política entroncando una estética de la comunicación 
con la lucha revolucionaria que se hacía eco desde las 
diversas esquinas de América Latina.  

Neovanguardia y revolución en el Uruguay de 
los sesenta  

Si la historia de la conquista de América en el siglo 
XVI está dialécticamente vinculada con la expansión 
moderna de las economías de la civilización occidental, 
el periodo de su independencia política en el siglo XIX 
responde a las revoluciones burguesas que en Inglaterra 
y Francia habían derrocado para siempre a los grandes 
sistemas feudo-aristocráticos durante la Ilustración, 
para convertirlos en repúblicas burguesas. Pero es recién 
a partir del siglo XX cuando América Latina conoce la 
pacificación relativa de sus sistemas políticos y comienza 
a pensarse a sí misma como entidad autónoma que el 
sueño bolivariano de un continente confederado, más 
tarde reactivado por el Che, había sembrado como 
horizonte utópico. En este momento se inicia la historia 
de las vanguardias, historia que constituye el sustrato 
desde el cual germinará la neovanguardia del sesenta 
y setenta, cuya emergencia pretendemos cartografiar. 
El vanguardismo latinoamericano de principios del 
siglo XX no constituyó un mero reflejo apaciguado 
de una práctica artística y epistemológica surgida en 
el intersiglo europeo, sino que religó las urgencias 
socio-políticas que el momento histórico en América 
Latina demandaba. En su análisis sobre el periodo 
modernista en el sub-continente, García Canclini 
sostiene que en América Latina hubo un modernismo 
sin modernización o «hemos tenido un modernismo 
exuberante con una modernización deficiente» (García 
Canclini, 2001: 81), es decir que mientras que en 

las bases materiales de la sociedad aún prevalecían 
las condiciones pre-modernas, como el modo de 
producción latifundista sostenido por las oligarquías 
criollas, las elites intelectuales adscriptas al ámbito 
urbano impulsaban un arte cosmopolita importado 
de Europa, al que dieron sus propias características 
y finalidades en el proceso de transculturación: las 
de dar al continente una identidad propia, donde 
la experiencia artística tradujera simbólicamente el 
afán avant la lettre de los intelectuales, la ruptura con 
los procesos socio-culturales del colonialismo que 
aún mantenía intactas sus estructuras económicas de 
dependencia con respecto a los centros hegemónicos de 
la economía y la cultura. 

El proceso vanguardista conoce un hito inicial 
en 1909, cuando Rubén Darío traduce, comenta y 
critica para el diario La Nación de Buenos Aires los 
doce puntos del manifiesto futurista de Marinetti. 
Sin embargo, pasarían años hasta que las revistas, 
manifiestos y hojas murales empapelen en 1921 las 
capitales de Buenos Aires y México, y comiencen a 
sucederse a partir de esta década, con eventos como 
la Semana del Arte Moderno de San Pablo en 1922, 
donde poetas y pintores como Mario de Andrade o 
Anita Malfatti pr(oponen) la estética del vanguardismo 
sobre el aún imperante decadentismo finisecular más o 
menos vigente en América Latina. En Fervor de Buenos 
Aires de 1923, Borges atraviesa las imágenes que tallan 

a la nación a través de un imaginario topográfico e 
histórico: «Abajo / el puerto anhela latitudes lejanas 
/ y la honda plaza igualadora de almas / se abre 
como la muerte, como el sueño» (Borges, 2005: 21); 
el poema estaba dedicado a Macedonio Fernández 
y a la Plaza San Martín. En Uruguay, luego de otras 
manifestaciones de vanguardia como el nativismo o 
los polirritmos de Parra del Riego, el poeta Alfredo 
M. Ferreiro publicaba en 1927 El hombre que se comió 
un autobús, poesía filovanguardista donde se dan cita 
el futurismo y el humor dadá, y que en su momento 
fue ignorada por la desactualizada crítica de la época. 
Revistas como Martín Fierro (1924) en Argentina, Cruz 
del sur (1924) en Uruguay o Amauta (1926) en Perú, 
poseen al mismo tiempo un fuerte espíritu nacional y 
cosmopolita, se investiga sobre política, cultura y estética 
en países donde apenas se comenzaba a salir del ciclo 
épico fundacional para ingresar de forma discontinua 
en la modernidad. Si bien el acento político de la 
vanguardia latinoamericana tuvo diferentes grados de 
acoplamiento y manifestación en los distintos países, el 
territorio común que establecieron en regiones estéticas 
tan diferentes como el postumismo de la República 
Dominicana o el trabajo de Mariátegui en la revista 
Amauta, fue construido en la búsqueda de lo autóctono 
hacia el encuentro de una fisonomía propia que 
sustituyera la ajenidad del conquistador blanco, el indio 
vernáculo y el negro liberto, por la expresión mestiza 
que los siglos devenidos después de la conquista habían 
ido sedimentando.

Si bien es sabido que la performance como 
acción artística ya estuvo planteada tanto en el 
programa futurista como en el dadaísta, es recién en 
la década del setenta cuando es institucionalizada por 
la academia de los centros hegemónicos de la cultura1 
como una disciplina autónoma con estatuto real 
dentro de las artes. No obstante, hasta hoy día no se 
ha planteado a la performance como el octavo arte, ya 
que aún se la inscribe en alguna de las artes mayores, 
ligándola al teatro, la música o la poesía. A pesar de 
que comparte ingredientes con todas ellas, posee 
una singularidad material que la particulariza como 
artefacto estético: el cuerpo del artista. En efecto, la 
esencia de la performance se puede reducir al hic et nunc 
del cuerpo, a este como significante a partir del cual 
se generan los significados que se construyen en la co-
presencia del performer y el receptor. En este sentido la 
performance es un artefacto efímero, que se desvanece 
con la ausencia del cuerpo/significante, estando 
supeditada al momento irrecuperable de la acción. 
Este sujeto tácito, como vamos a ver, plantea un desafío 
a la evolución de las áreas artísticas tradicionales: a 
su controvertido confinamiento moderno de esfera 
autónoma, a la cristalización de las fronteras entre las 
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artes, a la pérdida del aura benjaminiana en la era de 
la reproducción técnica, a la desaparición del elemento 
ritual en la recepción del arte de occidente desde finales 
de la Edad Media. Estos desafíos que conmueven en 
sus cimientos la construcción de la institución artística 
moderna, son generados a partir de la presencia 
del cuerpo, el cuerpo como un signo que había sido 
silenciado a partir de la erección de la razón moderna 
y la identificación del ser con el cogito como medida 
fundamental del ser humano. 

En su estudio sobre la estética de la performance, 
Erika Fischer-Lichte constata la existencia de un giro 
performático de las artes en la década del sesenta, y el 
arte, en todas sus disciplinas, empezó a ser producido 
como acontecimiento (Fischer-Lichte, 2011: 37-46). 
Ya en la década de 1950 J. Pollock, a partir de las 
experiencias muralistas del pintor mexicano Siqueiros, 
comienza a practicar el expresionismo abstracto a 
través del action painting, lo que llevó a Clemente Padín2 
a preguntarse si la obra estaba en las contorsiones 
del pintor al impregnar la tela o en el producto final 
realizado en esos ademanes. En estas acciones la obra 
de arte como objeto final de un método de producción 
comienza a desaparecer y el énfasis es puesto en el 
proceso de creación, en el feed back que produce la 
interacción con el receptor, en la generación de las 
ideas que el constructo copresenciado proyecta como 
artefacto estético. Este giro conceptual, que había 
empezado a brotar por el surtidor del urinario-fuente 
que Duchamp enviara en 1917 a una exposición en 
Nueva York, no solamente se propone cuestionar la 
pertinencia y el papel de las instituciones, sino que se 
erige en contra de la mercantilización de la obra de 
arte como objeto de compra y venta y su consecuente 
cosificación. En este momento también en el mundo 
se están sucediendo transformaciones ideológicas y 
culturales muy importantes, que mostraron a los críticos 
que se producía una activación de las vanguardias 
históricas en el surgimiento de la neovanguardia como 
respuesta artística a dichos fenómenos. La emergencia 
de una cultura de trazos juveniles, acuñada como 
«contracultura» en la academia norteamericana, 
comienza a cuestionar el mundo heredado de sus 
padres: el de las masacres acontecidas en la primera 
mitad del siglo y sus consecuencias, el de las armas de 
destrucción masiva que elevaban hongos de muerte 
desde los cielos de Hiroshima y Nagasaki, de los 
héroes estafados que llegaban mutilados de la guerra 
de Vietnam y el feroz macarthismo que se extendía 
como una nueva inquisición desde Alaska hasta el 
Cabo de Hornos e hizo decir al gran W. Borroughs que 
un paranoico es aquel que sabe lo que está pasando. 
La nueva generación va a contraponer el amor y la 
paz a la guerra, las flores a las armas de destrucción 

masiva, las drogas psicodélicas con su imaginería de 
colores y felicidad narcótica a un mundo represivo 
y arrasado, donde los valores del american way of  life 
comienzan a resquebrajarse como pura hipocresía 
de mercado. Esta generación cuestionará también el 
camino imperial que Norteamérica había iniciado al 
finalizar la segunda guerra mundial, proponiendo un 
estilo de vida alternativo en el intento de transformar 
las instituciones que habían llevado al mundo a ese 
estado de cosas: desde la familia hasta el Estado. Es en 
este momento también cuando el sujeto hegemónico 
moderno comienza a ser fisurado por el surgimiento 
de las minorías y la instauración definitiva de los mass 
media y su producción de una cultura de masas. La 
counterculture de los sesenta se instauró como un hito que 
se consagra en la rebelión del mayo francés y el flower 
power norteamericano.  

En América Latina y en el Uruguay de los 
sesenta, el momento histórico era bastante diferente 
en cuanto a las luchas que el contexto agenciaba. 
Como apuntamos más arriba, fue un periodo de 
búsqueda de la emancipación económica de los 
lazos de dependencia que se imponían desde el 
intervencionismo norteamericano al que a partir de 
1963, con los asesinatos de J. F. Kennedy y Martin 
Luther King, se agrega el intervencionismo militar 
con remesas para financiar el adiestramiento de las 
Fuerzas Armadas. Este impulso estaba inscripto en un 

programa de alineación continental en contra de Fidel 
Castro que en ese momento era considerado un peligro 
latente.3 La contestación a este vector político no se 
hace esperar y en 1965 se crea la CNT (Convención 
Nacional de Trabajadores) y el movimiento MLN-
Tupamaros que da paso a la guerrilla urbana. En este 
contexto de insurgencia afloran al terreno de la poesía 
dos líneas estéticas que Luis Bravo consigna de poéticas 
comunicantes y poéticas disidentes (2012: 77 y sigs.).6 
Mientras que la primera apunta a una referencialidad 
explícita que acompañe a la revolución social desde la 
palabra y cuya voz más representativa fue la de Mario 
Benedetti, la segunda trabaja con un estilo vanguardista 
de experimentación donde la crítica estará puesta en el 
aspecto formal. Aunque ambas tendencias contengan 
un fuerte tono político, este es de muy diferente índole. 
En las poéticas comunicantes, el elemento estético es 
soslayado en favor del comunicativo y del referente 
presentado de forma sencillista y coloquialista; en las 
disidentes también hay una contestación a la historia 
pero enfatizando el artefacto y sus operaciones 
de reificación como crítica de las ideologías y de 
las instituciones. Es en esta última línea en la que 
Clemente Padín comienza su trabajo dentro del arte 
conceptual o inobjetal como llamó a sus manifiestos de 
inicios de la década del setenta siguiendo el imperativo 
de Maiakovski: «no hay arte revolucionario sino forma 
revolucionaria» (Argañaraz, 1992: 81).

Más allá de la existencia de eventos performáticos 
tanto en la década del cincuenta como en la del 
sesenta,4 podemos aseverar que La poesía debe ser hecha por 
todos, performance realizada por Padín en la explanada 
de la Universidad en 1970, es la primera de su género 
realizada en Uruguay en tanto práctica consciente. 

Padín había arribado a la palestra cultural en 1965, 
cuando comienza a publicar la revista de vanguardia 
Los huevos del Plata (1965-1969), proyecto que continúa 
en Ovum 10 (1969-1975) donde retoma a la vanguardia 
histórica y difunde las últimas tendencias de la poesía 
y del arte vanguardista latinoamericano, desde la 
poesía concreta hasta el conceptualismo inobjetal. Es 
importante señalar en la obra de Padín los atributos 
que lo inscriben en la neovanguardia sesentista: su 
cosmopolitismo y dimensión política. En cuanto al 
primero, a pesar de la dificultad de los países del tercer 
mundo para interrelacionarse entre sí a causa de las 
condiciones que implica la periferia, el autor supo estar 
conectado con sus contemporáneos latinoamericanos y 
europeos, esto le permite estar al tanto de las últimas 
tendencias del arte en el mundo en un país como el 
Uruguay, caracterizado por su sempiterna insularidad.5 
Como apuntábamos más arriba, el contexto político 
latinoamericano de los sesenta requería de una 
urgente contestación social de la que los artistas no 
estaban exentos. En sus reflexiones sobre el arte de 
la performance, el autor hace explícitos los objetivos 
políticos de su discurso artístico: «Por ello, mi obra, 
no sólo las performances, asumen el carácter de 
reivindicación, de reclamo, de política en el buen sentido, 
tratando de influir, en lo posible, en la restitución de la 
justicia y la dignidad» (Padín, 2009: 116). De esta forma 
es como realmente el arte abandona su confinamiento 
de esfera autónoma para cumplir el sueño inconcluso 
de fundirse con la vida. Debido a su infatigable labor 
de denuncia de los abusos jurídicos y humanitarios 
cometidos durante el periodo de facto, Padín es 
encarcelado y posteriormente confinado a reclusión 
domiciliaria sin ninguna posibilidad de comunicación 
con el exterior. Su performance El artista está al servicio 
de la comunidad, seleccionada para la Bienal de Arte de 
San Pablo en 1981, debió ser realizada por su colega F. 
Inarra. Sin embargo, el contenido político en el trabajo 
de los performers no se emitía de modo unidireccional 
hacia el receptor utilizando el referente político como 
la totalidad del mensaje, como en el caso de las poéticas 
comunicantes, sino que se ponía de relieve el estatuto 
sígnico del artefacto y se hacía participar al público en 
el andamiaje estructural de la obra. La participación 
activa en la construcción del sentido es quizás el aporte 
revolucionario del arte conceptual en el sentido fuerte 
del término, cuya finalidad es la desmitificación de los 
constructos ideológicos en los esquemas del receptor y 
por analogía la des-reificación de una cosmovisión.

No han quedado registros gráficos de las 
performances «La poesía debe ser hecha por todos» 
de Padín y «Poema demagógico» del argentino E.A. 
Vigo realizadas en la Universidad en el evento de la 
exposición de ediciones de vanguardia organizada 
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por Ovum 10, contamos con los datos técnicos que la 
misma revista consigna en una nota. Allí se detallan las 
características de ambas performances, encabezadas 
por una formulación teórica y política de sus objetivos 
a modo de manifiesto. En «La poesía debe ser hecha 
por todos» de Padín, los espectadores participan en la 
creación de un poema colectivo escribiendo un verbo 
y pegándolo en un pizarrón; en «Poema demagógico» 
de Vigo se realiza una crítica a las elecciones haciendo 
escribir palabras al público para que luego las 
introduzcan en una urna. Después de finalizada la 
acción no hay un producto perdurable, un cuadro o un 
texto, la materia utilizada para transmitir el mensaje 
ha sido la idea modelada por la presencia del artista, 
en tanto que el público también ha participado en la 
construcción del sentido incorporándose a la acción. 
Este esquema simple de la performance tiene, de 
acuerdo a las manifestaciones de Padín, una base de 
crítica materialista a los valores burgueses, que en 
América Latina responderían mejor al nombre de 
oligárquicos: 

La modificación del modo de producción 
artística y consecuentemente el de su consumo 
(y lugar de creación y consumo) es la finalidad 
de la poesía a realizar […] la creación 
colectiva que devolverá al arte sus valores 
humanísticos que coinciden obviamente 
con los valores que propugna la producción 
socialista y la activación más profunda del 
individuo la creación por él del poema. La 
modificación esencial es sobre el modus 
operandi, el modo de producción, no sobre 
la obra o el producto, lo que no impide que 
éste se vea alterado impredeciblemente por el 
propio modo de producción desencadenado. 
(E. A. Vigo, 1971: 11)

En esta cita se puede colegir la presencia de 
los elementos fundamentales de la performance 
conceptual, en cuanto a su producción y a la 
construcción colectiva de sentido como el modo de 
arte propio de las sociedades socialistas. En el estudio 
de la naturaleza de la performance, Huxley y Witts 
destacan cuatro puntos de referencia: el proceso, la 
forma, la técnica y sus propósitos sociales y políticos 
(1996: 6 y sig.). Respecto a este último señalan cómo 
performers del siglo XX pertenecientes a los centros 
hegemónicos de la cultura, Europa y Estados Unidos, 
imprimieron un sentido político a sus trabajos. En 
algunos casos se manifestaban por la justicia social 
de filiación izquierdista, en otros en contra de las 
guerras, y aun se pone de relieve la identidad histórico-
política como en los países de Europa del Este o en 

Japón. En cuanto al conceptualismo latinoamericano, 
Luis Camnitzer radicaliza el vínculo arte-política en 
el arte conceptual de los sesenta, enfocando desde 
las acciones del movimiento de liberación nacional 
(MLN) tupamaros hasta el proyecto Tucumán Arde 
como prácticas estético-revolucionarias donde la 
irreductible dicotomía se habría disuelto fugazmente. 
Tal rebasamiento de fronteras, la concreción utópica 
vanguardista arte-vida, su contextualización6 histórico-
política, es lo que singulariza al arte conceptual 
latinoamericano en comparación a la producción 
artística de los centros hegemónicos.

Notas

1 La institucionalización de la performance se produce 
en Estados Unidos y Europa en primer lugar: «La 
performance llegó a ser aceptada como medio 
de expresión artística en la década del 70. En ese 
momento, el arte conceptual –que insistía en un arte 
de ideas por encima del producto, y un arte que no 
pudiera comprarse ni venderse– estaba en su apogeo y 
la performance fue a menudo una demostración, o una 
ejecución, de esas ideas» (R. Goldberg, 2002).
2 Para el performer uruguayo, el cuerpo del artista es 
el estamento sígnico de la obra: «Lo curioso del arte 
de la acción es que, en general, el emisor (o artista) 
se confunde con el mensaje ya que se incorpora al 
sentido en tanto instrumento expresivo, es forma y 
contenido a la vez. Es decir, la obra se hace visible y 
desempaña retinas gracias al cuerpo del artista que con 
sus acciones va “escribiendo” (o “pintando”, como se 
quiera decir) su discurso artístico.» (Clemente Padín, 
Ritual o Performance siempre utopía, en www.mostowa2.
net/mostowa2/txtcpritoperf.html Dic. 2014).
3 En el Uruguay se denominó a este proceso, activo 
ya desde la década del cuarenta, como «doctrina de 
seguridad nacional» (M. Broquetas San Martín, 2008: 
175).
4 El primer evento del que se constata registro, es 
mentado por L. Bravo en relación a la figura del poeta 
Humberto Megget, quien junto a Lucy Parrilla en 
1949 realiza un recital de poesía de espaldas al público 
(L. Bravo, 2012: 30).
5 Mediante el correo postal Padín estaba conectado con 
los europeos Gomringer, Garnier y los latinoamericanos 
Edgardo A. Vigo, W. Dias-Pino y G. Deisler, artistas 
relacionados al arte conceptualista de la neovanguardia 
(Bravo, o. cit.: 294).
6 «La importancia del contexto en la narración que 
corresponde al conceptualismo latinoamericano, por 
lo tanto, es fundamental. Desmaterialización, una de las 
palabras claves usadas por el mainstream y establecida 
por L. Lippard y J. Chandler, es importante pero no 
abarca todo. Si bien la desmaterialización fue un 
elemento importante en América Latina (en Argentina 
el término había sido usado con anterioridad) es 
menos útil que contextualización para describir las 
características discutidas en este libro» (L. Camnitzer, 
2008).
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Resumen:

Ibero Gutiérrez es un claro ejemplo de la sensibilidad alternativa que 
caracteriza a un sector de la juventud de los años sesenta en Uruguay. Poeta, 
pintor y también dramaturgo.

Esta publicación divulga la existencia de su obra dramática junto con 
documentación del archivo que permite comenzar a rastrear la génesis de esta 
veta y su influencia del teatro del absurdo.
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Abstract:

Ibero Gutiérrez is a clear example of  the alternative sensitivity 
characterizing a sector of  Uruguayan youth in the 60s. Playwright as well as 
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This publication disseminates the existence of  his plays together with 
archive documentation that makes it possible to start tracing the genesis of  this 
vein and the influence of  the theater of  the absurd.
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La temática propuesta para este número de la 
revista convoca, ineludiblemente, a Ibero Gutiérrez. 
El poeta, el pintor, el creador que experimenta 
constantemente, que se involucra con la situación 
política y social, transformándose, sin saberlo, en 
emblema del espíritu contracultural del 68 uruguayo, 
sigue dando señales de que en su afán experimentador 
no encontró límites ni encasillamientos. 

Ibero trabajó y también experimentó con la 
realización de obras dramáticas.1 Escribió alrededor de 
cincuenta textos para ser representados, fechados en 
su mayoría entre 1966 y 1968,2 pero ya en setiembre 
de 1965 en su «Diario íntimo» de la adolescencia 
(1964-1965) registra lo siguiente: «[…] ayer comencé 
a escribir una obra Teatral. El propósito es el collage 
[sic], que por ahora me dio [sic] buen resultado (ahora 
quiere decir a la altura en que voy de la obra). Es una 
partida entre Shakespeare, Albee, Moliere, Ibsen, y el 
infaltable yo, que también pone sus GRANOS [sic] de 
arena». («Diario íntimo», 12/9/65).

Este es uno de los tantos apuntes que Ibero 
realiza de su constante experimentación artística, 
motivo por el cual su diario representa la muestra 
más fiel de su proceso de formación como artista 
autodidacta. En su labor creativa no lo detuvieron 
las barreras entre los géneros literarios, tampoco las 

técnicas aplicadas tradicionalmente a las distintas artes. 
En este caso se propone incorporar a la dramaturgia la 
técnica pictórica del collage, procedimiento que toma de 
la pintura cubista, y para ello utiliza como materiales 
los discursos de distintos dramaturgos de la literatura 
universal. Podríamos decir que traslada el proceso 
creativo del bricoleur a la realización de su propuesta 
dramática, no solo como yo creador, sino como parte 
de esa creación. De esta manera, al incluir el discurso 
de su «infaltable yo» al de los dramaturgos reconocidos, 
se para frente y dentro de la experiencia artística de 
forma verdaderamente integral.3 Por otro lado, resulta 
significativa la selección de autores: Shakespeare, 
Moliere, Ibsen y Albee, dramaturgos que en sus 
obras asumen el rol crítico del arte como posibilidad 
de reflexión sobre la hipocresía de las formas sociales 
establecidas. Actitud que se observa también en toda la 
obra de Ibero, de la que la dramática no queda afuera.

Otro dato de considerable importancia es la 
visita de Marcel Marceau al teatro Solís, registrada 
detalladamente en su Diario: 

[…] A las siete y cinco se apagaron las luces y 
dos focos laterales enfocaron el telón. Luego 
se apagaron. En la oscuridad se levantó 
majestuosamente dicho telón. Ahora las 
luces enfocaron un personaje, Pierre Verry; 
el anunciador. Parecía un muñeco de cera, 
estático, inmóvil, sosteniendo un cartel blanco 
con letras negras. En la cabeza un sombrero 
negro con un gran plumón rojo. En seguida, 
otra vez la oscuridad, un instante, y otra vez 
la luz: Marcel Marceau. («Diario íntimo», 
3/8/65).

Escribe durante tres días consecutivos sobre esta 
experiencia; en el primero de ellos hace referencia a 
las visitas anteriores del mimo y aclara que en esas 
oportunidades no pudo asistir; en el segundo pega una 
foto del actor, narra con asombro el momento en que su 
madre le obsequia la entrada, registra las apreciaciones 
arriba transcriptas y agrega los detalles del programa. 
El día siguiente anota:

[…] Luego de ver a Marcel Marceau nos 
sentimos inferiores. Todavía recuerdo 
perfectamente aquella escenografía. Unos 
telones negros de fondo y en la mitad del 
escenario, Marceau vestido con ropas blancas 
y grisáceas, con un sombrero (a veces) gris 
con una larga flor roja; de vez en cuando un 
cubo blanco servía de asiento. Una música 
especial para él servía en ciertos momentos, 
de complemento a sus movimientos («Diario 
íntimo», 4/8/65).
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Este goce estético intenta ser registrado con 
profundo detalle, el joven se muestra conmovido 
por esta experiencia que apela a todos los umbrales 
sensoriales. La expectativa parece haber sido colmada 
en esa puesta en escena, en la que el juego de luces, 
el maquillaje, el vestuario, los accesorios, fueron parte 
integral de lo espectacular.  

Si bien no podemos afirmar con total certeza 
que tal experiencia fuera determinante para su 
iniciación como dramaturgo, llama poderosamente la 
atención el espacio que dedica a estas apreciaciones, 
así como el breve lapso de tiempo que transcurre entre 
esa experiencia y el inicio de su exploración como 
dramaturgo. 

Con respecto a las obras dramáticas clasificadas 
en el archivo: algunas son breves y llevan el título general 
de Sketches, aunque la mayoría cuenta con uno que las 
particulariza, como por ejemplo La bruma metódica; La 
fuerza de la costumbre; Las soluciones del rey; Los incansables 
niños; Tradición, familia y propiedad; Vivir en vivo; Ir viviendo. 

Muchas tienen acotaciones y están divididas 
en actos, mientras que otras se desarrollan en un acto 
único. Algunas pocas están escritas en francés y en otras 
se incluyen diálogos en inglés. Apelan a la reflexión, 
a la complicidad en la ironía, y en todas se percibe la 
atmósfera de tensión e incertidumbre que se respiraba 
en nuestra sociedad y que Ibero vivió en carne propia. 

En su «Diario íntimo», como ya se ha visto, 
registra todo lo que considera destacable de la 
actualidad, junto con dibujos, reflexiones sobre 
literatura, y particularmente sobre teatro. Otro claro 
ejemplo de su interés por el arte dramático puede 
verse en el «Libro II», ya que al inicio pega una foto 
publicada en el periódico La Mañana, 20/04/65, 
de una obra en cartel. Se trata, nada menos, de la 
puesta en escena de El asesino a sueldo de Ionesco, cuya 
dirección estuvo a cargo de Sergio Otermin en el 
teatro La máscara. Al respecto el joven comenta: «[…] 
tiene grandes y experimentadas personas en cuanto a 
actores y escenografistas [sic]. Esta es una nueva obra 
de vanguardia (como todas las de Ionesco) que juntas 
[sic] con muchas otras por el estilo ocupan nuestras 
salas teatrales» («Diario íntimo», 16/6/65).

En este artículo nos proponemos realizar 
una primera aproximación a la obra dramática de 
Ibero Gutiérrez. Al respecto del contexto histórico 
de este período, Roger Mirza4 afirma que toda esta 
problemática política, económica y social fue absorbida 
por la dramaturgia que llegó a desarrollar un nivel de 
compromiso cada vez más combativo, dando lugar a lo 
que se conocerá como teatro militante, cuyo objetivo 
principal será la denuncia de esa situación caótica 
(Mirza, 2007: 76).

Por otro lado, Mirza destaca la incorporación 

paulatina de modelos europeos y norteamericanos, 
tanto de los textos mismos como de su puesta en 
escena. Y agrega que esta intertextualidad es uno de 
los factores que contribuyeron a la modernización del 
teatro uruguayo, que al mismo tiempo se politizaba 
cada vez más.

Una consecuencia lógica de esta evolución, 
según Mirza, es que los modelos tradicionales de 
la dramaturgia comenzaron a ser insuficientes y a 
convivir con nuevas propuestas teatrales. A partir de 
esta observación, toma el concepto de sistema teatral 
de Pellettieri, como categoría que abarca la actividad 
teatral de un país a través de distintos períodos, y lo 
aplica al estudio del teatro uruguayo, reconociendo la 
existencia de subdivisiones que según sus aspectos, o 
rasgos, forman los distintos microsistemas (Mirza, o. 
cit: 50).

En el sistema teatral uruguayo reconoce un 
microsistema llamado realista reflexivo, integrado por 
aquellas obras que parten de la tradición naturalista y 
costumbrista, pero que incorporan el compromiso social 
a partir de personajes o hechos de carga significativa 
para la sociedad. Como ejemplo señala Los caballos de 
Mauricio Rosencof, presentada en El Galpón en 1967, 
obra que denuncia la situación laboral y las condiciones 
de vida del peón rural, enriquecida por el juego de 
percepción real y creación imaginaria que plantea la 
difícil delimitación de la ficción, como también por 
imágenes de gran valor simbólico (Ibídem: 79).

Asimismo estudia el microsistema del teatro 
épico-didáctico brechtiano, que justamente incorpora 
obras dramáticas de Brecht que luego se adaptan 
y escenifican en Montevideo, llegando incluso a 
apropiarse del procedimiento y crear las propias. De 
esta manera, el teatro se va politizando y comienza a 
ser considerado un instrumento de lucha ideológica. 

Otro ejemplo de este modelo de creación 
uruguaya es El asesinato de Malcom X, de Hiber Conteris, 
estrenada en el teatro El Galpón bajo la dirección de 
Júver Salcedo en 1969. A la propuesta ideológica del 
teatro como instrumento de cambio se le suman los 
procedimientos de distanciamiento o de extrañamiento, 
característicos de la estética brechtiana, como ser la 
presencia de actores relatores, coros que comentan la 
acción, actores que se desdoblan en escena, que cambian 
su vestuario, carteles con leyendas y proyecciones de 
secuencias fílmicas o fotográficas, entre otros.

Y finalmente, el microsistema del teatro del 
absurdo, que incluye la recepción y creación de textos 
europeos con puestas uruguayas, como también la 
realización completamente uruguaya de los textos y su 
montaje. 

En este grupo se incluye La araña y la mosca de 
Jorge Blanco, representada por La Comedia Nacional 
en 1962. Destaca de ella la sensibilidad del absurdo, 

entendiendo por esto el sentimiento del sin sentido, 
que es acompañado por procedimientos como el 
automatismo verbal y gestual que rompen con las 
propuestas verosímiles tradicionales (Ibídem: 86).

Ya se ha visto, en los comentarios de su «Diario 
íntimo», el interés de Ibero por el absurdo, y lo 
corroboramos en un estudio minucioso que el joven 
realizara sobre El Castillo de Kafka, ejemplar5 al que 
tuvimos acceso inventariando su biblioteca en el 
MUME.6 

Esta novela, publicada en 1926, es, en palabras 
de Claudio Paolini, un ejemplo de humor grotesco 
y de angustia brutal (2014: 26), y es también uno 
de los antecedentes universales del absurdo, junto 
al Ulises de Joyce, Lewis Carroll y otros, además de 
toda la influencia de la vanguardia con Marinetti, 
Breton y Eluard (Ibídem: 26). Conclusión a la que 
tempranamente también llega Ibero cuando en los 
márgenes de la novela escribe: «La actitud de K es un 
poco la de todo hombre moderno acuciado [sic] por 
razones absurdas que lo esclavizan. Y en esta lucha es 
que busca realizarse» (I. Gutiérrez. «Manuscrito en 
Kafka»: 147). En esas anotaciones ya se percibe esa 
intuición de lo que más adelante la crítica identificará 
como «la sensación del absurdo».  

También Paolini afirma que este teatro tiende 
hacia una observación metafísica y negativa de la 
humanidad, mostrando la inercia, la complacencia y 
el automatismo mental (O. cit.: 27). Esta sensación es 
la que Ibero capta en su lectura de El Castillo cuando 
registra: «K contesta en broma porque parece que es 
la única forma de integrarse a ese mundo absurdo del 
cual forma irremediablemente parte» (153).

Este efecto parece proponerlo, también, en la 
creación de su obra dramática, en la que reproduce la 
pereza intelectual y el quietismo, así como lo inmotivado 
de la existencia. Es por ese motivo que en este primer 
acercamiento a su obra dramática identificamos en 
ella aspectos básicos o fundamentales del absurdo, que 
surgen de la experimentación de ese sin sentido.

Entendemos por absurdo, en primer lugar, esa 
distancia entre la necesidad del hombre de aprehender 
su realidad y la constatación de que ella es, en esencia, 
inaprehensible. De ahí que, antes de ser una categoría, 
el absurdo es el sentimiento (de desilusión) propio del 
siglo XX. El arte no hace otra cosa más que reflejar esa 
emoción creando universos que, en sí mismos, tengan 
su propia coherencia, aunque esta sea en sí incoherente. 
(Delgadillo Peña, 2009: 73). 

Resulta oportuno, entonces, tener presente 
que cuando hablamos del absurdo partimos de una 
sensación o sentimiento que encuentra en el arte una 
forma de exteriorizarse, y que una vez plasmado en un 
universo de ficción, se reconocen en él características 
estéticas que luego lo determinan.

Es por ello que en este arte no será posible 
reconocer un orden lógico, precisamente porque 
pretende reflejar el sentimiento de absurdidad de 
la vida, por eso las acciones son inmotivadas, los 
personajes sufren transformaciones repentinas sin 
razón, no reflejan individualidad y son indiferenciados. 
Se producen reiteraciones en objetos, gestos, sonidos o 
palabras que en ocasiones pueden volverse significativas.

Al respecto Ibero señala en la novela de Kafka: 
«Todo hasta lo más insignificante toma aquí una 
importancia y una trascendencia ilimitada» (182), 
procedimiento que se identifica en su propuesta 
cuando, por ejemplo, en una de sus obras los personajes 
acarician, rascan y huelen, permanentemente, la 
madera de una ventana, o, simplemente, pelan papas; 
gestos inmotivados e insignificantes, pero que por 
medio de la reiteración se vuelven significativos.

Según Esslin, lo absurdo en cuanto a la recepción 
se da en el hecho de que el público se enfrenta a esas 
acciones sin motivación alguna, fuera de la experiencia 
racional que lleva a la continua pregunta de saber qué 
es lo que está sucediendo (Mirza, o. cit.: 83). 
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Valoraciones que coinciden, una vez más, con las 
hechas por Ibero en relación a la novela de Kafka, a 
partir de la cual ensaya la forma de lograr el absurdo 
estético, planteando como posibilidad el hecho «de 
crear situaciones infantiles en seres adultos». (159) 

De esta manera, vamos trazando un posible 
camino de la experiencia del absurdo en el joven 
dramaturgo; de su recepción, en lo que pudo ser su 
lectura pero también como espectador de la propuesta 
teatral que de alguna manera fue brindándole otros 
aspectos de apreciación. Contextualizando esta 
experiencia, pensemos en el recorrido que tuvo este 
microsistema teatral en las salas uruguayas de la época.

Según Mirza, las propuestas de Ionesco, Beckett, 
Genet y Pinter se representan en nuestro país7 a fines de 
los años cincuenta, lo que genera luego la producción 
de textos y de espectáculos uruguayos (Mirza, o. cit.: 
81).

También menciona la visita de compañías 
extranjeras que además de obras de Pirandello, 
Sartre, Camus, proponen espectáculos cercanos a la 
vanguardia histórica, ampliando así la experiencia 

teatral del público uruguayo. Destaca que los primeros 
autores representados por elencos nacionales fueron 
Ionesco y Genet por Taller de Teatro, bajo la dirección 
de Héctor Gandós en 1957. En 1961 se escenifica a 
Samuel Beckett8 y a Harold Printer. A partir de estos 
estrenos, señala la creación del colectivo Teatro Uno 
que durante los años sesenta y setenta ofrece el mayor 
número de puestas en escena de obras que pertenecen 
a la propuesta del absurdo (Ibídem: 84). 

En cuanto a la producción de textos y espectáculos 
uruguayos con líneas absurdistas destaca en el año 
1960 La noche de los ángeles inciertos de Carlos Maggi; La 
araña y la mosca de Jorge Blanco en 1962, entre otras. 
Recordemos que la obra dramática de Ibero se sitúa 
puntualmente entre los años 1965 y 1968, ya con la 
experiencia de la recepción de algunas de esas obras.

Su obra responde a ese esquema: ruptura de la 
mimesis tradicional, personajes automatizados, ruptura 
de la causalidad explícita, un tiempo no lineal. Pero a 
diferencia del teatro del absurdo que se realizaba en 
Europa, el enfoque de Ibero, así como el de otros autores 
uruguayos de la misma época, reflexiona sobre la 

Boceto de la escenografía para la obra La Liberación, fechada en 1968 y con rúbrica del autor

inutilidad de la existencia vinculándola y denunciando 
al mismo tiempo el absurdo de lo que ocurría por esos 
tiempos en el país (Ibídem: 87).  

En este punto se produce un matiz en su 
clasificación, ya que lo absurdo dejaría de ser una 
propuesta impermeable a su contexto para, a partir 
de su discurso alternativo y solapado, convertirse en 
una propuesta temprana de las que Mirza llama de 
resistencia. 

Este aspecto se ve claramente en ese grupo de 
sketches en los que el autoritarismo extremo, que linda 
con lo ridículo, es llevado adelante por una serie de 
personajes, todos ellos llamados «Adolfo», lo cual 
evidentemente connota la macabra figura de Adolfo 
Hitler. 

A tal respecto, acompañando al boceto hecho 
para la obra La Liberación, se encuentra esta leyenda 
manuscrita del autor: «en las puertas del campo de 
concentración de Auschwitz (campo de exterminio, 
trabajos forzados) también se leía: “Arbeit mach Fromm” 
(El trabajo hace libre)».

Con estas alusiones al mundo exterior de la 
ficción, su obra dramática muestra claramente una 
variante del absurdo absoluto. De esta manera, toma 
aspectos característicos del microsistema teatral del 
realismo reflexivo,9 aunque sea para criticar esa 
situación histórica desde lo ilógico.

Esta oposición a la filosofía del absurdo también 
es señalada por Mirza en las escenificaciones de textos 
absurdistas de los años sesenta y setenta, que, por estas 
razones, pueden ser considerados una herramienta de 
denuncia de aquello que también era sentido como un 
absurdo político-social. 

Esta variación es indicada por otros estudios 
hispanoamericanos que destacan la situación de 
incoherencia que se vivía en Latinoamérica como 
fuente inspiradora para algunos autores. Los escritores 
hispanoamericanos, según Zalacaín, integran las 
técnicas típicas del teatro del absurdo pero con sus 
propias ideas que hacen referencia al mundo que está 
fuera de ese universo ficcional (Delgadillo Peña, o. cit.: 
14).

Para resumir, podríamos afirmar que el uso de 
un lenguaje con ambigüedades, elisiones, reiteraciones, 
ironías; la representación en espacios cerrados, opresivos, 
sucios; la presencia de héroes pasivos, sometidos o 
directamente deshumanizados e impersonalizados 
por no tener nombre que los identifique o por tener el 
mismo, son todas características que se aprecian en la 
obra dramática de Ibero Gutiérrez. En parte coinciden, 
aunque de forma temprana, con lo que Mirza identifica 
como características generales del microsistema de 
resistencia, aludiendo a esa estrategia que generó el 
discurso alternativo frente al discurso hegemónico del 
poder (Mirza, o. cit.: 48). Método en el que coinciden 
los distintos microsistemas antes mencionados, propios 

del momento artístico que sirve de testimonio del 
Uruguay de los años sesenta y principios de los setenta.

Testigo y parte es Ibero Gutiérrez, quien por su 
intensa vivencia juvenil logra plasmar ese sentimiento 
de inconformismo, de hastío, de denuncia, de resistencia 
que se respira en toda su propuesta artística.

Si ser joven en el Uruguay de los años sesenta era 
iniciarse a la vida política con la intención indiscutida 
del compromiso militante, junto a la experimentación 
de múltiples inquietudes culturales que trascendían 
fronteras continentales y cánones artísticos (Markarian, 
2012: 13), entonces Ibero es un claro ejemplo de esa 
sensibilidad alternativa, atravesada desde múltiples 
frentes.

Notas

1 En este momento tengo el privilegio de trabajar con 
el archivo de Ibero Gutiérrez bajo la custodia de la 
Biblioteca Nacional (Agradezco por eso a Luis Bravo, 
Alicia Fernández, Carlos Liscano, Mónica Cardozo y a 
Esther Pailos, actual directora de la Biblioteca Nacional. 
También a Erika Escobar y Virginia Friedman por su 
ayuda constante). Allí clasifico los materiales, en parte 
lo ya publicado (Antologías: I Prójimo-Léjimo [Laura 
Oreggioni y Luis Bravo. Montevideo: Arca, 1987] y 
II Buceando lo silvestre [Laura Oreggioni y Luis Bravo. 
Montevideo: Arca, 1992]; Obra Junta [Luis Bravo. 
Montevideo: Estuario, 2009]; La pipa de tinta china [Luis 
Bravo. Montevideo: Estuario, 2014]), pero también otra 
zona, todavía inédita, como lo es su obra dramática.
2 Hay un incompleto «inventario» ordenado 
cronológicamente, de puño y letra del autor, en el que 
se incluyen varias obras.
3 Con respecto a esta obra dramática, por ahora 
solo tenemos su mención en el Diario, pero aún no 
identificamos el manuscrito.
4 Roger Mirza (2007). La escena bajo vigilancia. Teatro, 
dictadura y resistencia. Montevideo: Ediciones de la Banda 
Oriental.
5 Franz Kafka (1951). El Castillo. Buenos Aires: Emecé 
Editores, S.A. (Trad. de J. Vogelmann).
6 Investigación que realizamos con Luis Bravo en el año 
2011 y que continúa hasta la fecha.
7 Entre las pertenencias de Ibero se halla un programa de 
la propuesta teatral de la Alianza Francesa que incluye, 
entre otras, la puesta de La jeune fille á marier de Ionesco. 
Allí se observa subrayado el nombre «Ionesco».
8 También tuvimos acceso al ejemplar de propiedad de 
Ibero, editado por Ediciones Nueva Edición en 1964, 
que contiene Final de partida y Acto sin palabras, en el que 
aparecen subrayados algunos diálogos.
9 Clasificación hecha por Pellettieri y tomada por 
Mirza en su estudio del teatro uruguayo: La escena bajo 
vigilancia. Teatro, dictadura y resistencia.
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Resumen: 

En tres Cuadernos que el veinteañero poeta Ibero Gutiérrez (1949-
1972) escribiera durante sus presidios políticos de 1970 pueden apreciarse, 
como en un caleidoscopio, múltiples aristas, hasta el presente poco visibles, de 
la revuelta juvenil de 1968 en el contexto uruguayo. La «escritura insurgente» 
de este artista precoz, imprime una poética en la que acción política, liberación 
sexual, psicodelia y filosofía son indisolubles. Con un estilo ya inconfundible, 
sus textos –todos inéditos hasta su asesinato a manos de un «escuadrón de la 
muerte»– son hoy un preciado legado que la poesía latinoamericana producida 
en la encrucijada del sesenta aún tiene pendiente valorar. 

palabras clave: poesía latinoamericana – 1968 – insurgencia – psicodelia – 
Ibero Gutiérrez 

The insurgent poetics of Ibero Gutiérrez

Abstract: 

In three publications by 20-year-old poet Ibero Gutiérrez (1949-1972), 
written during his time as a political prisoner from 1970, there are, as in a 
kaleidoscope, multiple angles, up now not very visible, of  the 1968 revolt of  the 
young in the Uruguayan context. This precocious artist’s «insurgent writing», 
imprints poetics in which political action, sexual liberation, psychedelia and 
philosophy are indissoluble. With a style that cannot now be confused, his texts 
–all unpublished until his murder at the hands of  a «death squad»– are now a 
precious legacy of  Latin American poetry produced during the crossroads of  
the sixties, has yet to value.

Key words: Latin American poetry – 1968 – insurgency – psychedelia – Ibero 
Gutiérrez 
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Es mucho lo que queda por comprender cuando 
después de tiempos históricos revulsivos se da a conocer 
la obra de autores que escribieron desde el lugar de la 
confrontación. El caso de Ibero Gutiérrez (1949-1972) 
parte de esa premisa, siendo aún más singular. Primero, 
porque se trata de una obra escrita de manera silenciosa, 
sin haber publicado ni un solo texto en vida, y sin que la 
mayoría de quienes le conocían supieran que, por sobre 
todas las cosas, era un escritor. La suya es una escritura 
que ha venido siendo rescatada, entonces, no del olvido 
sino de su condición de inédita. Aunque solo mostró 
públicamente su faceta de artista plástico autodidacta, 
Ibero escribió mucho en cantidad y desde una cualidad 
removedora que abre líneas estéticas y temáticas aún 
vigentes. Integra, por tanto, esa especie mítica de poetas 
fulgurantes que dan todo de sí en un brevísimo tiempo 
de vida, de la cual el Uruguay ha dado ejemplares 
varios, empezando por Isidore Ducasse, Conde de 
Lautréamont (Montevideo, 1846 - París, 1870), sin ir 
más lejos. En otro orden, un segmento relevante de 
lo que llamaré sus transtextos –aquellos que imbrican 
texto verbal y dibujos en complejos discursos unitarios– 
fue producido durante dos presidios políticos, en 1970: 
entre el 6 de enero y el 30 de marzo en el Penal de Punta 
Carretas, y entre el 10 de agosto y el 13 de setiembre 
en el Centro General de Instrucción de Oficiales de 
Reserva (CGIOR). Los Cuadernos, con estructura de 
libros, que aquí trataré son: Impronta, Celda 256-279 y 
Requeche. Escritos en tales circunstancias, se ubican en el 
segundo lugar cronológico,1 de entre una nutrida lista 
de autores que conforman «la literatura carcelaria», 
categoría crítica creada en virtud de nuestra historia 
reciente, cuya investigación más completa hasta el 
presente es Trincheras de papel de Alfredo Alzugarat. 
Sumado a lo anterior, Ibero Gutiérrez fue asesinado 
por el «escuadrón de la muerte»,2 lo que lo convirtió 
en el último mártir estudiantil, cuyo primer caído había 
sido Líber Arce en 1968. Este hecho amerita una breve 
digresión. 

Es preciso reconocer que el alcance de las acciones 
del «escuadrón» no fue azaroso sino premeditado, en 
tanto su actividad –inspirada por los escuadrones de la 
guerra sucia contra el pueblo argelino, luego replicados 
en Guatemala tras el derrocamiento del presidente 
progresista J. Arbenz en 1954, así como en la dictadura 
brasileña de 1964– se enmarcó en las llamadas estrategias 
de contrainsurgencia, según la jerga de los servicios 
secretos de la guerra fría. Con el objetivo de sembrar 
el terror, sus prácticas tuvieron la marca de una saña 
que no era pasional, como se pretendía mostrar en los 
medios de comunicación de entonces, sino tácticamente 
planeada con el propósito de humillar desde el cuerpo 
de las víctimas a todos los que se atrevieran a cuestionar 
el orden vigente. «Vos también pediste ¡perdón! Bala 

por bala. Muerte por muerte», decía un letrero junto 
al cadáver de I.G., literalmente crucificado con trece 
balazos de tres diferentes calibres. La virulencia de 
estos hechos iba dirigida a dos puntas. Por un lado a 
buscar la reacción armada del MLN-Tupamaros –que, 
por cierto, lograron con las ejecuciones pre-anunciadas 
y realizadas por estos el 14 de abril de 1972–; por otro, 
como advertencia a quienes desde cualquier plataforma 
democrática –agremiaciones estudiantiles, sindicatos 
de trabajadores, instituciones culturales, educativas, 
medios periodísticos– pretendieran emerger como 
portavoces de la sublevación en los frentes de masas. 
La operativa contrainsurgente de esa coyuntura de la 
guerra fría, en la que nuestro país participó de lleno, ha 
sido ampliamente confirmada por las investigaciones 
de desclasificación de documentos, tanto por parte 
del profesor chileno Carlos Osorio, de la Universidad 
de Washington –integrante del National Security 
Archive (NSA)3–, así como por las investigaciones de 
la historiadora uruguaya Clara Aldrighi.4 La violencia 
organizada de acciones encubiertas, así como la falta 
de investigación seria por parte de las autoridades 
gubernamentales de la época, con la correlativa 
impunidad hasta el presente, hacen de los «escuadrones 
de la muerte» el precedente nítido de cómo operaría en 
breve plazo el terrorismo de Estado aquí y en toda la 
región, Plan Cóndor mediante.

Hay que considerar estos hechos y sus 
correspondientes valoraciones si se pretende hablar de 
«arte y política» en la década del sesenta en el contexto 
uruguayo. Para el caso de I.G. están inevitablemente 
implicados. Por último, la condición de mártir 
estudiantil –que entendemos como una forma sagrada 
de la memoria popular– se produce como consecuencia 
de la muerte de estos jóvenes, y no a partir de la vida 
de los mismos. En vida, Ibero Gutiérrez fue ante todo 
un poeta, siendo su trabajo artístico lo que define su 
personalidad, «un poeta hecho y derecho» según lo 
valoró Mario Benedetti (1987: 19) en el masivo acto de 
repudio a su asesinato, convocado por la FEUU y la 
CNT, realizado el 23 de marzo de 1972 en la explanada 
de la Universidad. 

Su poética, que incluye valiosos testimonios de 
la represión, no se caracteriza por el panfleto militante, 
sino por una labor de sensible alcance estético que 
arriba a originales formas expresivas, similares a la 
poética beat norteamericana. Una escritura tan en 
consonancia con su época como adelantada a su virtual 
lectorado; una lucidez sintonizada con el imaginario 
mundial de su tiempo, pero desafiante de las estructuras 
de pensamiento dogmático de su entorno local. Para 
decirlo con palabras del hoy filósofo y catedrático 
Ricardo Viscardi –su más cercano compañero de 
vivencias, y con quien compartió la secreta aventura de Autorretrato de Ibero Gutiérrez (óleo, 1965)
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su escritura–: «el problema es que el Uruguay no había 
llegado hasta el 68, Ibero sí».5

Tras años de trabajar con su archivo, es posible 
asegurar que I.G. fue un escritor en el que si bien 
destaca la labor poética, su producción cuenta con una 
diversidad de textos y de obra plástica que demuestran 
la madura personalidad artística que logró, a pesar de 
su juventud: seis libros o Cuadernos de poemas con 
título; cinco series o conjuntos de poemas sin título y 
dos con título; seis extensas compilaciones con título, 
que reúnen su propia producción a modo de auto-
antologías; más de cuarenta piezas breves de teatro; 
tres tipos diferentes de «diarios» (dos tomos de un 
diario íntimo; uno de viaje, París-Madrid; y uno de 
la reclusión en el CGIOR); prosas de diversa índole 
temática, entre otros textos aún por clasificar; series 
de collages, dibujos, óleos y fotografías de su autoría. 
Entre sus 16 y 22 años, de 1965 a 1972, la escritura 
de I.G. se perfila como pionera de los dislocamientos 
ideológicos de una contracultura juvenil que, en el 
Uruguay, no tuvo margen cultural ni histórico para 
mostrarse cabalmente.  

El poeta del 68 internacional en la coyuntura 
uruguaya

Las tendencias del pensamiento contracultural 
que eclosionaron a partir de la segunda mitad de los 
sesenta se fueron encendiendo como fogones dionisíacos 
a ambos lados de la racionalidad vigilante de la guerra 
fría. El icónico año de 1968 puede verse hoy como 
el vértice de una revuelta que, ya desde finales de los 
años cincuenta, venía cuestionando la pirámide social 
y sus estamentos. En lo político, la revolución cubana 
(1959) será el hito de mayor repercusión histórica a 
nivel continental, pues no es solo un cuestionamiento 
sino un cambio de estructuras sobre el que se deposita 
una expectativa utópica que lleva el rótulo del «hombre 
nuevo». Mientras tanto, nuestro país perdía una vez más 
la bonanza económica de su modelo estatista –el período 
de crisis anterior comenzó con el crack capitalista 
de 1929 y con el golpe de Estado de 1933, llegando 
hasta la fugaz prosperidad durante la presidencia de 
Luis Batlle Berres 1947-1951– así como la paciencia 
de una clase media pensante que, rebelándose ante 
el estancamiento económico, respondió a la crisis de 
manera organizada en gremios y sindicatos. En ese 
plano hubo, por lo menos, dos grandes movilizaciones 
en las que estudiantes y trabajadores alzaron la protesta 
haciendo oír sus reclamos. La primera fue la ocupación 
de facultades, solidariamente secundada por sectores 
obreros sindicalizados, logrando que se aprobara el 
proyecto de ley orgánica universitaria propuesto en el 
Parlamento (1958). La segunda correspondió al proceso 

de unificación sindical que comenzó en 1959, y que tras 
varias etapas llegó a convocar el llamado Congreso del 
Pueblo (1965). Participaron setecientas organizaciones 
sociales representadas por un millar de delegados 
provenientes de sindicatos obreros, cooperativas de 
vivienda, gremios estudiantiles y otros agentes sociales. 
La consigna que se había acuñado en 1958, «obreros 
y estudiantes, unidos y adelante», volvería a entonarse 
entonces, para replicarse luego en los enfrentamientos 
callejeros que se hacen cada vez más violentos 
entre 1968 y 1973. El otro elemento relevante en lo 
interno es que desde 1966 había empezado a operar 
el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, 
constituyendo una original y sorprendente «guerrilla 
urbana», muy diferente a las de China, Argelia, Viet-
Nam, Nicaragua o Cuba, que habían operado en zonas 
rurales. 

Esta rebelión juvenil internacional atravesó de 
manera transversal las fronteras ideológicas y puso en 
cuestión las estructuras patriarcales. Cuestionó al poder 
político como sirviente de los intereses del capital en 
occidente y al Estado omnipresente en la vida de los 
individuos en la Unión Soviética. La gestación de una 
serie de aperturas de comportamiento cultural nunca 
se había presentado de manera tan masiva ni tan 
cuestionadora a lo largo del ya sacudido siglo XX. Se 
trató de una insurgencia generacional, en el sentido de 
una sublevación de jóvenes ante las autoridades que ya 
no consideraron necesario obedecer. «Liberarse» fue la 
consigna, y esto podía abarcar cualquier autoridad que 
fungiera de represora, ya proviniera de instituciones 
universitarias, liceales, como de la partidocracia, la 
familia burguesa, las iglesias y su vicaria moral. Es 
un despertar del disciplinamiento resultante de la 
segunda posguerra. La internacionalidad del evento se 
aviene con lo que Marshall McLuhan acuñó como un 
fenómeno propio de la «aldea global».  

La represión fue dura y sistemática en cada país, 
en cada continente, en cada régimen. De la matanza 
masiva de estudiantes en la plaza de Tlatelolco en la 
capital de México aún hoy se discuten las cifras, para 
poner uno de los más trágicos ejemplos. La revuelta 
obtuvo algo más que un resultado puntual, pues tuvo 
la capacidad de producir cuestionamientos de impacto 
simbólico cuyas derivaciones se extendieron a largo 
plazo. Sin ir más lejos, la movida contracultural de los 
años ochenta –surgida tras el desplazamiento de las 
dictaduras militares instaladas en los setenta en América 
Latina– retomó lineamientos que habían quedado 
pendientes del 68. Organizaciones civiles siguieron 
transformando hasta hoy ese pensamiento, que ha ido 
concretándose en la ampliación de derechos y en la 
consagración de leyes en relación a la discriminación 
sexual y de género, al uso de drogas, y en cuanto a 

una concepción holística de los derechos humanos y 
del medio ambiente, de la cual incluso los partidos de 
izquierda aún tienen mucho por aprender.  

Hay quienes consideran al 68 como una 
rebelión fracasada, otros lo señalan como crucial 
para una conciencia ya nunca más desactivada en 
torno al neocolonialismo. Gestada desde dentro de las 
universidades norteamericanas en relación a la guerra 
de Vietnam, y desde otra perspectiva de izquierda 
en relación a «la primavera de Praga», otro hecho 
sustantivo que desenmascaró las prácticas totalitarias 
del aparato soviético. Hay quienes lo consideran una 
inofensiva revuelta de filósofos y sociólogos. Pero, de 
hecho, buena parte de la insurgencia se irradió en 
universidades (Berkeley, Berlín, London, Sorbona), 
donde el pensamiento de gravitantes intelectuales 
había calado en las nuevas generaciones, como si se 
tratara del embate revolucionario de una nueva fase 
de la Ilustración. Si se mira desde la participación 
activa de algunos filósofos, el hecho no deja lugar a 
dudas. En el 68 comparecieron los filo-comunistas 
Simone de Beauvoir, Althusser y J.P. Sartre (con quien 
I.G. dialoga en sus textos), los marxistas humanistas 
(Lukács, Lucien Goldmann), el historiador británico 
Eric Hobsbawm, el anarco-troskista Noam Chomsky, 
los filósofos de la Escuela de Franckfort, siendo H. 
Marcuse determinante y muy referido por I.G., pero 
también T. Adorno, Horkheimer y Habermas. Se 
releyó a Martin Heidegger –I.G. asimiló su concepto 
de poiesis, así como sus críticas al sujeto racionalista 
cartesiano y a la ciega devoción por la tecnología–, a 
pesar de su filo-nazismo; y se apreció, sobre todo en 
Francia, a unos raros disidentes rumanos: E. Cioran, 
Mircea Eliade, E. Ionesco, otro devoto de I.G. gracias 
a cuyo teatro del absurdo comenzó a escribir sus piezas 
dramáticas. Es el momento de un nuevo protagonismo 

de los psicoanalistas (E. Fromm, J. Lacan), así como de 
las sustanciales investigaciones en torno a las relaciones 
de poder desarrolladas por Michel Foucault, donde 
destacan Vigilar y castigar (1975) y Microfísica del poder 
(1980), en los que la huella del espíritu del 68 está muy 
presente.  

En la escritura de I.G. todos esos 68, y buena parte 
de estos filósofos, más otros tópicos de la contracultura 
juvenil, como el de la psicodelia, tienen cabida, están 
nombrados, expuestos e interconectados en un flujo 
verbal cuyas tematizaciones son fundacionales en 
cuanto al entramado de arte, sexualidad, pensamiento, 
política y poesía. La opresión de los poderes del 
Estado, la corporalidad expresada sin inhibiciones, la 
mercancía como objeto del deseo, la expansión de la 
conciencia al campo psíquico –transformando el lenguaje 
de las artes y enfrentando el arte de la guerra–, el combate 
a las formas de control social, la revolución anti-colonialista 
del tercer mundo, son tópicos en sus textos. La poética de 
Ibero Gutiérrez encarna la insurgencia del 68 en el Uruguay 
desde una concepción sin tapujos en la que acción, arte 
y filosofía son indisolubles. Pudo hacerlo así porque su 
vida no es solo rica como lector y estudiante (Derecho, 
Filosofía y Psicología), sino intensa en vivencias que 
fueron determinantes para su escritura, y para su 
destino final.6

Desde una praxis neovanguardista pero con un 
estilo personal ya hoy reconocible, aborda de manera 
directa temas tabú en la poesía de entonces (sexo; 
droga; violencia política), desmarcándose de cualquier 
otro registro epocal. Considero que la relación entre 
su escritura y lo político no se da, sin embrago, en 
cuanto a que esta se ocupe de cuestiones meramente 
circunstanciales, sino en cuanto a que el poema «hace» 
política, como diría Theodor Adorno (2004), en tanto 
altera y erosiona desde el lenguaje lo anquilosado de la 

 “La Sorbonne et les flies” (La Sorbona y las moscas), escribió al dorso Ibero Gutiérrez. Foto: París, febrero, 1969.
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costumbre y del poder establecidos. En otras palabras: 
una poesía sublevada de la obediencia patriarcal, una 
poética insurgente que se anima a liberar su deriva 
imaginativa adoptando un lenguaje que la sustenta 
estéticamente. Una de las afirmaciones de la Carta 
de la Sorbona (París, 1968) podría servirle de síntesis: 
«La revolución burguesa fue jurídica, la revolución 
proletaria fue económica. La nuestra será social y 
cultural, para que el hombre pueda devenir él mismo, 
y no se contente más con una ideología humanizante y 
paternalista». 

Los tres Cuadernos ya mencionados que I.G. 
escribió durante sus presidios de 1970 son la resultante 
ya madura de lo que venía escribiendo desde su notable 
Cuaderno de poemas en prosa, Introducción al mundo, de 
1967. Esos textos, que consideramos como libros, son: 
Impronta 70, extenso poema-collage que alterna verso y 
prosa en 933 líneas, caratulado con la fecha «Marzo, 
1970»; Celda 256-279, con 18 transtextos en los que 
alterna e imbrica lo verbal y lo visual (contraportada 
de este número de [Sic]), ambos escritos en el Penal de 
Punta Carretas; el «diario» titulado Requeche, con textos 
y dibujos, escrito en el CGIOR, fechado entre el 15 de 
agosto y el 13 de setiembre. Se trata de manuscritos 
escritos en papeles precarios (servilletas, hojas carta-
avión, hojas oficio) con plumín y tinta china, lapicera y 
dry pen de colores rojo, amarillo y azul. Del cotejo con 
las versiones mecanografiadas por el autor, se confirma 
que son muy pocas las correcciones que se producen en 
la transcripción y escasísimos los descartes de material, 
lo que da cuenta de la solvencia de sus herramientas 
expresivas. 

Impronta, a 68 revoluciones por segundo

Una escritura que en cada verso o línea (ya que 
alterna con la prosa) va rotando la imagen, el tema, 
la sonoridad, la textura, relacionándose todo entre sí 
a la manera de un caleidoscopio, o de una impronta. 
El título fue precisamente elegido, ya que «impronta» 
significa: «marca o huella que deja una cosa en otra» 
(RAE). Una extensa composición hecha en base a 
fragmentos que, con brillo fugaz, van conectándose 
entre sí. Eso conforma, según se dice al final, el 
«iberismo», una poética consciente y en proceso.

«tus manchas, qué cielo, este atardecer: mira esa 
especie de niebla, yo no sé si podré leer esta noche, me 
voy esencializando». Así comienza el texto, desde un 
leer que cede paso a la escritura. Abre con minúscula 
–la voz comenzó en otro lugar, antes de enunciarse– 
y carece de punto final –el poema prosigue así 
indefinidamente–. 

La «esencialización» consiste en un irse 
despojando. Despojo de la carnadura cautiva, 

desprendimiento del encierro carcelario. Escritura 
como vía liberadora que los colores del atardecer 
propician. El ojo alucinado se derrama entre las rejas, 
cae en un abismo que se concibe como temporalidad 
mítica: la vida es una caída en el presente, y ahora ya 
«está amaneciendo-anocheciendo».  

El epígrafe de H. Miller –Trópico de Cáncer (1934), 
obra que permaneció censurada en los Estados Unidos 
durante veintiocho años– explicita los alcances que se 
propone el libro-poema, cuyo único precedente, por 
su envión visionario, es Homo-ciudad (1950) del también 
veinteañero Saúl Pérez Gadea (1929-1969). 

«Nada sería considerado obsceno si los 
hombres llegaran hasta el límite de sus más 
secretos deseos. Lo que más teme un hombre 
es ser colocado ante la manifestación en 
palabras o en actos de aquello a que se niega 
a vivir, de aquello que permanece ahogado 
en su inconsciente» Henry Miller. (Gutiérrez, 
2009: 131).

Comparecen los deseos inconfesables, proyectados 
en el paradójico ofertorio del lenguaje. El poeta, a la sazón 
estudiante de Psicología, conoce el potencial liberador de 
la palabra, así como el miedo a decir lo que se prefiere no 
sea explicitado, los interdictos del súper-yo que pesan a la 
hora de verbalizar la sexualidad:

[…] una vagina espumante nada tiene que 
ver con una botella de champán recién 
destapada. Hay razones históricas que nos 
«prohíben» realizar esta imagen. A modo 
de ejemplo. Una vagina espumante, repleta 
y desbordada de semen no tiene por qué 
hacernos evocar un brindis (si bien esta 
segunda reflexión es una aplicación formal 
de la primera). (2009: 153-154)

La analogía de lo genital y lo escatológico con el acto 
creativo, así como lo carnal como vía de desciframiento del 
sentir, y del auto-conocimiento del sujeto, están presentes:  

yo soy un intelectual y por ejemplo, claro 
que antes que nada soy un poeta, reivindico 
la tradición de los poetas, los que pueden 
hablar de la nada, los locos incurables, 
puedo (también) decir las cosas, nombrar el 
mundo desde abajo, desde su culo esencial, su 
realidad intestinal, los huevos del mundo, los 
pendejos, sus olores más hediondos, ¿qué otra 
realidad que la hediondez? (¿no se escribe con 
Z?), siento mi sangre correr por tus piernas 
abiertas, el olor 

a marea baja de su vagina hinchada 
es un 
                               CLAXON 
debo leer y descifrar tus poros tu carne ¿sabes 
lo que ES la carne? acaso una manera de ser, 
de sentir, de CONOCER (2009: 141)

Al ingresar el concepto de hylé –en filosofía es 
«materia prima», y en el Corpus Hermeticum de Hermes 
Trimegisto es «primera creación y principio del 
mundo»– la analogía entre creación poética y acto 
sexual asume otras connotaciones. Sin embargo, lo que 
finalmente se impone es la exaltación de los cuerpos 
deseantes, el orgasmo que supera el horizonte racional 
de la palabra:  

[…] evidentemente fue (es) eso: no había 
conceptos, faltaba la 
«hylé» esencial, esa capa o materia básica que 
–funcionando a modo de analogon– pudiera 
servir 
de basamento para la estructuración de un 
«lenguaje» 
(hablo de los conceptos, claro) 
o cómo expresarlo en la 
traducción en movimientos exteriores (que 
son 
necesarios y fundamentales) 
lo cierto es que la «hylé» existía, lo que no 
habían eran conceptos 
y tú lo sabes, que había una necesidad 
material 
de vaciar nuestros mutuos y augustos sexos 
uno en otro 
convertir el orgasmo en la realización del 
deseo 
al grado del acto (acción) no de un modo 
racional porque se habían agotado las 
palabras (2009: 149)

La nocturnidad conecta con el inconsciente, el 
lenguaje con la libido, y la acción se orienta a encauzar esa 
disposición psíquica de la pensée surrèaliste – el funcionamiento 
real y dictado del pensamiento, según André Breton (1974: 
44)– despojada de obstáculos racionales y de conceptos 
morales y estéticos. El poema ingresa en una tensión en la 
que el hablante tiñe las palabras con una desmesura que 
supera los mecanismos represivos del lenguaje social:

HAY QUE ACTUAR LA POESÍA 
HAY QUE ACCIONARLA... 
HAY QUE ACCIÓN... 
NO HAY QUE. 
«Actuar» en este caso (cfr. Breton) no significa 

«representar» sino 
traducir en actos y más concretamente 
llevarla a la acción directa. (2009: 154)

En el transcurso del poema desfila la contracultura 
sesentista en una visualidad vertiginosa que anticipa 
en más de una década los video-clips de los ochenta. 
Leemos aquí algunos grafitis del 68 francés, que I.G. 
viera de primera mano en el edificio de la Sorbona, 
durante su estadía de más de un mes en París: 

«Nous sommes des putains mais tous vous sont des 
putains» dice 
el afiche de las rameras a la entrada de la 
Facultad 
«les étudiants sont tous des cons» 
otra de las incomprensibles leyendas para los 
ojos del turista.7 (2009: 155)

El recato, la autocensura, la obediencia, la 
sujeción al poder de los adultos, y a la lógica de las 
partidocracias, se habían desatado. Lo que hasta 
entonces había sido marginado, tomó el centro de las 
calles; lo que había sido acallado, salió a gritarse a voz en 
cuello; lo que no decían los libros estallaba en los muros 
de la Universidad. De ahí la pertinencia de la pregunta: 
«¿se acercaba el momento inconmensurablemente 
glorioso del / Apocalipsis Libertario, la muerte del 
stalinismo al llegar a su apogeo?» (2009: 153).

El discurso local se universaliza, puesto que 
I.G. tiene plena conciencia de que el evento de la 
rebelión juvenil era global y había puesto en jaque el 
binarismo reduccionista de la guerra fría. Se cuestionó 
a la sociedad patriarcal, a la opulencia y el consumo 
del primer mundo, a la dependencia de Latinoamérica, 
al capital sustentado por el liberalismo burgués y a lo 
policíaco del régimen soviético. La ironía campea y 
hasta lo más cercano al autor, el pensamiento ácrata, 
también es interrogado:

 
el desarrollo tecnológico es revolucionario, 
uno puede 
comprar, comprar 
« M A T E R I A L I S M O 
EMPIRIOCRITICISMO ES UNA 
BASOFIA SEUDO FILOSÓFICA» M. 
Ponty 
ÍDEM 
cuándo se decidirán los pueblos a gobernarse 
a sí mismos y 
echar por la borda todo tipo de PODER 
¿SOMOS CAPACES DE VIVIR SIN 
JEFES? (2009: 142)
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Para dar cuenta del control social imperante 
echa mano a dos obras hoy consideradas clásicos de la 
ciencia ficción: la novela Fahrenheit 451 (1953) de Ray 
Bradbury8 y la película Alphaville (1965) de Jean Luc 
Godard:

 FARENHEIT 451 puede ser una 
realidad nacional

¿nos esconderemos en 
las nuevas catacumbas

 los intelectuales
 los poetas
 los locos
 los leprosos
 los enfermos
ALPHAVILLE de Godard es sólo ficción? 
(2009: 142)

En tal sentido, Ibero Gutiérrez, militante 
de izquierda, pero a la vez un disidente del canon 
modélico «comunicante» –entendida dicha línea como 
la sujeción de lo estético en beneficio de la corrección 
política (Bravo, 2012: 253)–, se planta firme con un 
pensamiento libertario sin tapujos y se pronuncia en 
torno a la invasión soviética a Checoslovaquia. Es 
posible imaginar la condena de estos versos por parte de 
la doxa de izquierda, si el poema hubiera sido publicado 
en 1970, cuando fue escrito. 

es simplemente una foto 
sacada durante la invasión RUSA a 
Checoslovaquia 
la foto tiene dos partes, a saber:
1) De un lado vemos a los esbirros rusos en 
columnas de a pie en la calle, con fusiles 
automáticos con bayoneta calada en posición 
agresiva 
2) Del otro lado, en un segundo plano, una 
muchedumbre expectante 
3) En primer plano, una adolescente, con 
las manos juntas, les ofrece una FLOR a 
las tropas del llamado Pacto de Varsovia, 
detenidas en mitad de la avenida
EL PAPA NO ES UN HIPPIE, claro… 
(2009: 142)

 
Esa flor como símbolo de paz y el flower power 

(referido a la flor del cannabis) que Allen Ginsberg 
promoviera en 1965 como consigna de la «no 
violencia» («haz el amor, no la guerra»), sintetizaron 
en la contracultura norteamericana vertientes que de 
ninguna manera serían confluyentes en la concepción 
revolucionaria uruguaya: la militancia política, el uso 
de las drogas, la liberación sexual. La lucha contra la 

política exterior de los Estados Unidos, el avance de 
los derechos civiles en contra de la segregación racial, 
la psicodelia como expansión de la conciencia, son 
aspectos que articulan un concepto de paz que va 
desde el cultivo espiritual de los individuos hasta las 
manifestaciones masivas que ponen en cuestión la 
aplicación de las leyes, el sistema político y las órdenes 
militares del Pentágono. Llama la atención la fluidez 
con la que el joven poeta uruguayo maneja estas 
tematizaciones en su discurso, logrando que las mismas 
encajen con referentes propios del contexto nacional. 
He allí la cualidad contracultural de la ficción poética 
que sus textos presentan. 

El poeta incluye a la música beat (así se la llamó 
por estas latitudes) como banda sonora de sus textos, por 
lo cual podemos decir que actúan como multimediales. 
A la vez asimila esos fragmentos de letras de canciones 
como parte de su propio decir poético. El pastiche de 
versos de canciones de la dupla Lennon-McCartney, y 
de otros poetas del rock (Bob Dylan, Jim Morrison, Ian 
Anderson), suele citarse en sus idiomas originales (inglés 
y francés, principalmente). El multilingüismo es una 
muestra del vasto alcance de la antena sensible que I.G. 
enciende en su poesía sin fronteras. Es preciso señalar 
que lo beat y el rock eran considerados productos de 
muy baja estima, cuando no despreciables, para la 
cultura letrada de entonces. Peor aún, eran señalados 
como formas de penetración cultural del imperio. 
Desafiando ambos juicios, el estético y el ideológico, 
el poeta reapropia el cancionero de la era psicodélica 
y lo pone a funcionar en sus texturas, adhiriendo 
capas de significación y de matiz fónico a la ya densa 
transtextualidad de sus composiciones.

OH YOU BROKE THE RULES 
el mundo te estaba esperando, ¿cómo lo 
sabías? 
y sonreías OH WHAT HAVE YOU DONE? 
ése es el carozo John y Paul, uds lo han sabido 
decir a su manera 
porque te dije tantas cosas antes, creo que te 
dejé abajo, atrás, 
sí me parece 
el aparecer a cada instante disfrazada de rosa, 
de nube 
de río, de amor, de caracol, 
qué relacionalidad del todo y de la nada, 
agonía de una realidad: 
surgimiento de otra 
parto y partidas. (2009: 155)

La psicodelia es el último eslabón de la más 
antigua tradición soterrada del arte dionisíaco –por darle 
un nombre surgido en la movida de los años ochenta–. 

Una veta resurgida con el panteísmo spinoziano que 
los jóvenes del Sturm und drung apropiaron, y que los 
poetas románticos ingleses resignificaron. He allí la 
intuición perceptiva de lo infinito que, un siglo y pico 
después, William Blake le dictara al oído al poeta Jim 
Morrison, para nominar a The Doors: «Si las puertas 
de la percepción se purificaran cada cosa se aparecería 
tal y como es, Infinita» (Matrimonio del cielo y del infierno, 
1793). Esa línea, prolongada en las horizontales 
correspondencias simbolistas –donde «perfumes, 
colores y sones se responden»–, toca la cuestión de los 
Paraísos artificiales (1860) que Baudelaire planteara en 
dicho ensayo. Las líneas conductoras de esta temática 
en I.G. no parecen provenir del simbolismo sino de una 
articulación entre surrealismo, poética beat (cita un par 
de veces a Allen Ginsberg) y de la psicodelia musical 
reinante. Sea cual sea la fuente de estas experiencias 
(ingesta de ácido lisérgico, mescalina o marihuana) 
referidas en sus textos de manera fundacional para 
el contexto literario vernáculo, no parecen ser solo 
librescas. La «relacionalidad del todo y de la nada» 
es, aún en su pendularidad, una conciencia de que 
se está en un umbral histórico: entre la agonía de 
ciertos paradigmas racionalistas y la gestación de una 
concepción ampliada de lo humano, a la manera de 
los vasos comunicantes surrealistas. De ahí que el 
poeta se pregunte sobre el alcance de los alucinógenos-
paradisíacos, en tanto estadios psíquicos del «nuevo 
parto», una vez que los mismos se instalen como 
estados de «realidad permanente». Es una pregunta 
que, por cierto, nuestra sociedad debería hacerse y 
estudiar en sus alcances, al plantearse las alternativas a 
la ilegalización del consumo.

 
BACK TO ADAN 
EL MITO DE ARCADIA 
EL NUDISMO 
EL ÁCIDO LISÉRGICO 
LA MESCALINA 
¿en qué podría valorarse este nuevo parto 
con manchas 
sanguinolentas en los ensueños hipnagógicos 
de los estados alucinógenos 
como realidad permanente? (2009: 153)

Si bien la poética de I.G. emplaza «lo real», a 
la vez lo subvierte enarbolando una máxima del 68: 
«la realidad es un concepto reaccionario». Este «delirio 
de palabras llenas de sentido» que es Impronta, adelanta 
en su forma ciertas dislocaciones posmodernas, a la vez 
que afianza la subjetividad anti-complaciente de la 
modernidad: 

Soy un ser político, piedra de fuego caja de 
Pandora.
Claros en los bosques
nubes de fuego en que se queman sus telas de 
cebolla.
Soy una cebolla.
No: algo peor.

Las telas de la cebolla, análogas al recurso del 
patchwork con sus capas y zurcidos, componen una suerte 
de autoficción, con secuencias de relato poetizado. Los 
personajes y las anécdotas de París, secundados por La 
Maga de J. Cortázar, y los diálogos a dos puntas entre La 
Habana y Montevideo, así lo confirman. Entre la visión 
alucinada y la memoria, una sonoridad muy de la época 
conecta lenguajes artísticos entre sí (música, pintura, cine, 
literatura), inaugurando la performatización del soliloquio 
carcelario, a 68 revoluciones por minuto.
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Celda, palabreo y acción

El flujo vertiginoso y unitario de Impronta 
presenta una estructura similar en Celda 256/ Celda 279. 
No sabemos en qué orden se escriben, pero en ambos 
se aprecian los desdoblamientos de la figura autoral, 
así como la yuxtaposición de planos metadiscursivos. 
Según Carina Blixen (2006: 9-10), en los escritos 
producidos «bajo vigilancia» el discurso «[…] no puede 
dejar de mirarse en su gestación», y el lenguaje «tantea 
los límites de lo decible, y al hacerlo libera, mezcla, 
transgrede, anula distancias normalizadas de lo interior 
y lo exterior, la realidad y la imaginación, el ensayo y la 
ficción». Así comienza el texto:

Un día como cualquier día un gambuza 
cualquiera trajo una carta de la celda 279 para 
la celda 256. La carta decía (textualmente):
«Yo no creo en las palabras, pero palabreo, 
creo; hay que palabreo». (2014: 121).

Ese «palabrear», inscripto en una carta anónima 
que se introduce en la celda motivando la escritura, 
plantea una serie de conceptos con los que situaré a I.G. 
en un particular segmento de las «poéticas de la acción». 
La conjugación «palabreo», en una acepción que los 
diccionarios no registran, funciona como sinónimo de 
«crear con palabras». El resultado de esa acción está 
en el sintagma «hay palabreo», de inventiva trilceana. 
Con «hay que palabreo» (que se vuelve a reiterar al 
final del texto) se comprueba la puesta en acción de 
la creatio desde el logos. Palabra en acción, poética de la 
acción es lo que el poeta postula. Es preciso subrayar 
la determinante consigna política del líder tupamaro 
Raúl Sendic: «la acción nos une, las palabras nos 
separan». Fue el santo y seña para dar paso a la acción 
directa por sobre la especulación política. Ese ponerse 
a «hacer» con las palabras –aunque no se crea mucho 
en estas porque la acción las supera– es una manera 
de «accionar la poesía», máxima del credo bretoniano, 
según se refirió. Digamos entonces que el joven I.G. 
postula una poética insurgente en la que confluyen 
el surrealismo francés y el pensamiento político de 
Sendic, el guerrillero. 

Por su parte, Ángel Rama (1972) anotó el 
probable surgimiento de una nueva generación de 
escritores a la que denominó como «Generación del 
69» o «Generación de la acción». Señaló que hacia 
1967 un puñado de escritores había publicado obras 
que implicaban un «estremecimiento nuevo»; entre 
ellos nombra a Mercedes Rein, Teresa Porzecanski, 
Cristina Peri Rossi, Mario Levrero. La renovación de 
lo imaginativo se vincula, según Rama (1972: 221), 
a las modulaciones armadas del combate político-

social, cuyo epítome había sido la teatral toma de la 
ciudad de Pando por parte de los tupamaros: «un 
hecho que comporta una modificación sustancial en 
la cosmovisión nacional». En su listado literario deja 
afuera, significativamente, a quienes venían dando 
la muestra más evidente de renovación contestataria 
desde 1965, los jóvenes de la revista Los Huevos del Plata, 
timoneada por Clemente Padín, otro de los «disidentes» 
estéticos del período. De salida trimestral, la revista 
publicó catorce números (entre diciembre de 1965 y 
noviembre de 1969) y trece entregas de libros. Entre 
estos se encuentra el estreno de Levrero (Gelatina, 1968), 
más otro relevante para nuestro enfoque: la primera 
edición en español de Aullido y otros poemas (1969) de 
Allen Ginsberg. En resumen, esas publicaciones eran 
la prueba más contundente del advenimiento de un 
corte generacional con las prácticas culturales, los 
medios periodísticos –especialmente con la crítica del 
semanario Marcha, en el cual Rama era figura clave–, 
así como con las poéticas modélicas del período. Los 
hachepientos (así se autodenominaron) consideraron 
«vacas sagradas» de la cultura uruguaya a quienes 
pertenecían, en su mayoría, a la generación del 
45. No es inocente, entonces, que Rama (1972) los 
invisibilizara, depreciándolos como «poetas novísimos» 
puestos «a explorar, con poca fortuna, el malditismo». 
En el mismo año de 1967, el editorial de la revista 
destilaba ironía al respecto: 

[…] Por un arte nacional, vernáculo, 
patriótico, democrático, liberal, vacuno. Por 
la permanencia de nuestros más enaltecedores 
valores estéticos (Oh ese verde esperanza de 
las pasturas jugosas!) [...] Soledad, angustia de 
la vaca sagrada recortada en los horizontes! 
Por los dulces pastos del éxito. Por los premios 
literarios de la Rural [...] Por la instauración de 
la carrera vacuna. Acceso a cargos públicos, 
audiciones de radio, de televisión, comisiones 
de cultura, ministerios, embajadas [...] la 
vacunidad es nuestra! sostened los valores 
vacunocráticos («La Vaca Sagrada», firma El 
Camaleón Mama; Los Huevos del Plata, N.º 9, 
Montevideo, setiembre de 1967).

El teórico francés Régis Debray (1972) fue el 
primero en designar a las operaciones del Movimiento 
de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros) como un 
«fenómeno cultural». Luego, el artista y ensayista Luis 
Camnitzer aplicó esa línea de observación al campo del 
arte conceptual latinoamericano. Tras hacer los reparos 
del caso, arriesga a vincular los modos de accionar de 
los tupamaros –hasta la ejecución de Dan Mitrione en 
agosto de 1970– con lineamientos en consonancia con 

el conceptualismo. Entre estos, Camnitzer (2008: 73) 
destaca los acontecimientos del año 1969: «[…] el más 
fértil con respecto a las operaciones espectaculares con 
ingredientes estéticos. Durante ese año el movimiento 
ejecutó once operaciones que tuvieron gran repercusión 
en los medios de información, y ochenta sin mayor 
publicidad».

Tras describir varias de esas acciones, concluye 
en que la «Operación Pando» (sic) fue la que contó 
con una serie de estrategias espectaculares previamente 
elaboradas. Si bien señala que desde el punto de vista 
político la misma fue un gran fracaso, concluye en que 
a nivel teórico el evento «dio el tono para las puestas 
en escena posteriores, para las cuales la ciudad y sus 
habitantes interpretaron sus propios papeles en el guión 
escrito por los actores guerrilleros» (2008: 74). 

El epígrafe de Celda… pertenece a Documentos 
de Georges Bataille: «La desesperación intelectual 
no conduce ni a la cobardía ni al sueño sino a la 
violencia». Si bien no se define qué es la «desesperación 
intelectual», una interpretación de la misma bien 
podría explicar un aspecto de la revuelta del 68: la de 
haber sido protagonizada por estudiantes universitarios 
a cuya formación específica en varios campos del 
conocimiento había que sumar la militancia política. 
Sobre esto, cabe agregar una disconformidad y 
un desfasaje entre lo que el conocimiento permite 
proyectar e imaginar y las limitaciones, prejuicios e 
intereses con los que el sistema en su conjunto (político, 
educativo, religioso, económico, etc.) respondía a la 
hora del recambio generacional. Si bien Violeta Parra 
eligió un locus positivo («me gustan los estudiantes») 
para describir el fenómeno de la revuelta juvenil, podría 
decirse que la letra de su popular canción representa 
esa tensión entre el poder del Estado y el poder de 
la imaginación que, según Bataille, desemboca en la 
violencia. Una violencia política que, por cierto, ya 
se había visto justificada en el caso de la revolución 
de Argelia contra el colonialismo francés, así como 
sería exaltada en el caso de la revolución cubana. La 
vía elegida por el MLN-Tupamaros le daría la razón 
al filósofo francés. La realidad política y social del 
Uruguay, mucho menos. 

En Celda 256/ 279 la acción de «practicar la 
poesía» se señala como «el acierto de los surrealistas». 
En virtud de teorizar sobre el proceso creativo, el poeta 
se sirve de conceptos de la filosofía, el psicoanálisis, la 
psicodelia, entre otros que inventa y conecta entre sí, a 
su manera: 

[…] estoy llegando a un introspección 
traducida también conceptualmente que no 
fue nunca mi signo si esto no es más que un 
juego sicoanalítico debemos fabricarnos un 

espejo como Sócrates decía que el interlocutor 
es la partera solamente despertaba la verdad 
y no la decía hay que ayudar al que nos oye-
habla y ser con él consciente (el conocer junto 
al otro en el arte) o como diría más tarde a 
mon cousin bajo una sombra extraordinaria 
haciendo pozos jugando las cabezas 
apostando nuestro lisérgico subjetivo […] 
(2014: 134).

Al insertar secuencias de textos suyos dentro de 
otros, va estableciendo capas de verbalidad, tal y como 
lo haría un artista plástico con sus telas. También los 
enfoques descriptivos que presenta tienen la mirada del 
artista visual:

 
A mí izquierda hay un mate lleno de yerba 
lavada por toda una tarde de chupeteos 
sucesivos, el cenicero de plástico, el termo 
verde, una taza gris («Rayuela» le sirve de 
soporte), un diccionario de inglés, tres lápices 
tipo drypen colores azul, amarillo y rojo, el 
sobre con el tabaco de pipa (mezcla Dolar/
Constelation), las «Marcha» viejas, unos 
libros, mi carpeta, un yesquero, más lápices, 
por allá y por ahí, ahora es la pipa, un block 
con apuntes de sicología. Y acá yo, más abajo 
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yo también, piernas y brazos, alma y cuerpo. 
(2014: 147).

Esta naturaleza muerta del pequeño mundo 
de materiales que lo rodean en la celda, y junto a los 
cuales se autorretrata, da cuenta de otra articulación: 
la analogía entre el fumar la pipa y la tinta con la que 
escribe y dibuja. Esto lo llevará a poner en consideración 
una serie de reflexiones en torno al proceso creativo, sus 
mecanismos y posibles disparadores, que desarrollará 
en Requeche, cinco meses más tarde, durante una 
segunda detención en el mismo año de 1970. 

 
Requeche: la materia prima de la alucinación 

Al principio de Requeche –«diario» fechado 
entre el 15 de agosto y el 13 de setiembre– se alternan 
las descripciones del rigor carcelario con algunas 
derivas imaginarias que irán en aumento, pasando 
del humor satírico propio de su estilo juvenil, hasta 
arribar a despegues alucinatorios que identifica con lo 
psicodélico. 

Así se describen los rigores carcelarios, «tenemos 
guardia nuevo, podemos ir al baño hasta las 12:15, y 
luego hasta las 13:00 hay que aguantarse piola, sí, solo 

tenemos 15 minutos para cagar y mear: debemos regular 
los intestinos al paso de un redoble de tambor» (2014: 
166); los castigos físicos, como el plantón por haber 
celebrado la «declaratoria de la independencia» del 25 
de agosto, «22h. sólo queda un par de botas quietas sobre 
el piso nosotros cada vez más hacinados descansamos 
de 7 horas de plantón […] por haber festejado el 25» 
(2014: 186); el hostigamiento psicológico, puesto entre 
paréntesis, en un segundo plano tras un cada vez más 
protagónico lenguaje poético.

hoy es una proximidad de la mañana
(anoche se produjo un tiroteo y nos estuvieron 
apuntando un buen rato)
quiero hablar cuando salga el sol sobre tu 
frente que yo descubriré
pasando mi mano por el cabellos oscuro 
pasar sin otra voz que no
sea la de un mar sobrevolado por gaviotas, 
madrugar cuando la arena
esté húmeda por los últimos vestigios de 
sombra, caminar como 2
vagabundos sin más rumbo que nuestras 
propias pisadas
hoy es una proximidad de mañana (2014: 
193).

La cárcel también está presente en los dibujos 
a tinta china, en los que retrata la anonimia maquinal 
de los soldados-guardianes. Allí están, sentados o de 
pie, rígidos y de uniforme, con su casco y su bayoneta, 
como entes. A medida que pasa el tiempo el encierro 
permea gracias a que la memoria, el sueño y la 
alucinación distorsionan lo real. Los objetos participan 
de deformaciones delirantes, la sintaxis se quiebra y, 
como en Impronta, la música beat es vehículo de derivas 
automáticas (en sentido bretoniano) y de domésticos 
virajes alucinatorios. He aquí la alusión a una ingesta 
psicodélica:

tomás vos ahora/ y tomo yo/ 
tomás vos, democráticamente la tarde 
clausurada en un rincón de este local donde 
nos dejamos pasar por las horas y de pronto, 
sin darme cuenta el techo es una canción 
de los Bee Gees, la ciudadela del hombre 
de bigotes amarillos, la música beat que te 
eleva hasta tus glóbulos rojos, tus glóbulos 
azules y verdes con un hígado de dulce de 
membrillo, el casco del sargento nos sirvió de 
baúl de esperanzas como una flor deshojada 
pescando amargas ilusiones y yerba lisérgica 
conservando unos pecados tradicionalmente 
judeo-cristianos (2014: 173)
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De esas derivas casuales de «frugal surrealismo», 
según sus propias palabras, pasará, a partir del 16 de 
agosto, a propiciar exploraciones de estados psíquicos 
que le permitan liberarse de la situación mediante el 
lenguaje: 

[…] y ahora te miro mirarme desde lo 
más recóndito, ya terminé el día y no logro 
iniciar una línea poética clara para que el 
automatismo del complejo ideo-verbal inicie 
su proceso creador como otras veces 
 claro que todo comienzo es un tirar 
la primera piedra, forzando las palabras, 
buscando un modo de escritura (2014: 169).

Sus reflexiones en torno al proceso creativo, muy 
presentes en sus textos desde 1969, alcanzan en Requeche 
un mayor grado de nitidez teórica. Lo más relevante es 
que están secundadas por una praxis alucinatoria del 
lenguaje. Su poética se concibe entonces como una 
experiencia análoga a los viajes hipnagógicos del ácido 
lisérgico. 

Las primeras incursiones de esa teoría giran 
en torno al arribo de un particular estado de tensión 
creativa, sobre el que se expresa filosóficamente. En 
el manuscrito original sus palabras alternan con tres 
figuras dibujadas: una ventana, un pájaro y una esfera 
cósmica, mitad blanca mitad negra, bajo el título de 
«El eclipse» (ver carátula de este número de [Sic]). Esta 
es su especulación: 

[…] la relación de conocimiento (sujeto-objeto) 
no puede despreciar –ni considerar a la ligera– 
esa tensión esencial entre la cosidad utensilio 
del mundo y la alucinación, tensión que va 
desde el aporte subjetivo en toda percepción 
hasta los grados superiores de lo imaginario 
es el pasaje de la actitud de recepción –signada 
por la pasividad en la relación Yo-Mundo– a 
una actitud cada vez más activa en función de 
la transformación de lo estático en dinámico, 
es decir, creativo 
entonces lo que prima es el sujeto que 
paulatinamente va eclipsando lo que se 
impone de por si exteriormente a medida 
que el libre desarrollo de la interioridad lo va 
cubriendo todo 
esa escalada ascendente de las actitudes 
imaginarias desemboca naturalmente en las 
formas o estructuras supremas de la creación 
alucinatoria, lindando con el delirio (2014: 
179)

La articulación del pensamiento sensible con 
estratos de lo imaginario que adquirieran consistencia 
de experiencia real, era el credo compartido por 
Ibero y Ricardo Viscardi, según nos contara este 
en la mencionada entrevista: «ante un modelo de 
racionalidad solo capaz de plantear estados de realidad 
y realidades de Estado, lo que podíamos oponerle era un 
espacio en el que respirar una intimidad, algo propio, 
una vida propia, de ahí el tema de la imaginación y 
su importancia para nosotros» (Viscardi, 1988). El 
concepto de «eclipse» con el que I.G. ilustra el proceso 
creativo tiene que ver con ir desactivando esa porción 
de hechos y cosas que llamamos «realidad», al tiempo 
de ir haciendo visible lo que permanece oculto. Esto 
lleva a que lo medular de una hylé o materia prima, 
enclaustrada en las potencialidades del sujeto, emerja 
de la psiquis y se libere en esos trances alucinatorios. 
En su trayecto reflexivo el poeta va desde Heráclito 
(«la belleza oculta es superior a la manifiesta») hasta el 
automatismo psíquico de Breton.

[…] cuando creamos un nuevo mundo la 
realidad se eclipsa en otra cosa –lo creado– 
que emerge como el sustituto de lo que se nos 
aparece cotidianamente 
esa labor de desocultamiento es la puesta en 
evidencia de determinadas potencialidades o 
latencias que solo en la forma embrionaria 
del sueño pueden pautar la riqueza interior 
que permite un acto creador 
la alucinación es la materia prima de la poesía 
[…] considerar la mente como un tercer 
camino hacia lo desconocido supone poner 
el acento no sólo en los procesos conscientes 
sino en todo «lo que no aparece» y que va 
del mero automatismo inconsciente hasta 
las expresiones creadoras más alucinatorias 
(2014: 180).

No solo especula sino que pone en práctica 
(desde la asumida consigna de «accionar la poesía») 
formas de disparar su mente. En esa aventura, la 
presencia cósmica (luna; aurora) es una aliada, pero el 
tratamiento del lenguaje es siempre el disparador más 
efectivo. Hay dos citas donde lo cromático alucinatorio 
por un lado, y donde la ampliación a modo de lupa 
de pequeños mundos especulares («los mil añicos» del 
parabrisas) por otro, propician el trampolín psicodélico 
al que aspira: 

[…] para que entonces pueda realizar el viaje 
a través de distintos planos de conciencia […] 
hoy (por la mañana) se plasmó en una luna 
perfectamente redonda color naranja, sobre 
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un cielo azul profundo, una cuasi-noche 
amaneciendo el despertar de la alucinación 

la luna grande te asusta. (2014: 169)

[…] el parabrisas del auto se había deshecho 
en mil añicos y en cada uno de esos añicos 
podrán estar durmiendo los mundos 
paradisíacos que conservaron, el cierre 
automático, ay mi madre, cayó con fuerza, 
quiero estar con la quietud sicodélica de esta 
aurora, ABRACADABRA, un rito más y 
van, los 10 inquietos… (2014: 171)

Ya que proponemos a I.G. como un portador y 
un hacedor fundacional de psicodelia en la poesía 
uruguaya, es preciso comprender el alcance del término 
en su caso. El vocablo psychedelic fue acuñado por el 
psiquiatra británico Humphry Osmond, quien en 1953 
proveyó al filósofo Aldous Huxley de algunas dosis 
de mescalina. A partir de experimentar sus ingestas, 
este escribe el primero de sus libros en torno al tema, 
The doors of  perception (Las Puertas de la Percepción, 1954), 
citando en el epígrafe unos versos del poeta visionario 
William Blake: 

Si las puertas de la percepción se purificaran 
cada cosa se aparecería tal como es, Infinita. 
Porque el hombre se ha cerrado a sí mismo, y 
mira todas las cosas a través de las estrechas 
grietas de su caverna. (Matrimonio del Cielo y el 
Infierno, 1790-93)

Huxley señala que el cerebro filtra las impresiones 
e imágenes de lo real en toda su extensión, porque le 
son imposibles de ser procesadas en su infinitud. Lo que 
produce la droga es reducir ese filtro de la percepción. 
Al anotar su primera experiencia, Huxley describe 
cómo los objetos cotidianos pierden su significación 
funcional, mientras el espacio-tiempo diluye la 
referencialidad, borrando las fronteras entre el yo y el 
entorno. Así dice la célebre descripción de Huxley:

 
Desde la puerta me dirigí a una especie 
de pérgola cubierta en parte por un rosal 
trepador y en parte por listones de una 
pulgada de ancho, con media pulgada de 
espacio entre ellos. Brillaba el sol y las sombras 
de los listones formaban un dibujo de cebra 
en el piso y en el asiento y el respaldo de la 
silla de jardín que se hallaba al fondo de la 
pérgola. Esta silla... ¿La olvidaré alguna vez? 
Allí donde las sombras caían sobre la lona 
de la tapicería, las franjas de un añil a la vez 
profundo y brillante alternaban con otras de 

una incandescencia tan intensa que era difícil 
creer que no estuvieran hechas de fuego azul. 
Durante un lapso que pareció inmensamente 
largo, miré sin saber, incluso sin desear saber, 
lo que tenía delante. (2009: 55)

Según lo planteado por el Dr. Osmond en la Academia 
de Ciencias de Nueva York (1957), psicodélico es 
«todo aquello que manifiesta la mente». De ahí que 
cualquier forma de proyectar el mundo interior de la 
psique pueda ser considerada, en sentido amplio, como 
tal. Según otra figura clave en este asunto, Thimoty 
Leary, doctor en Psicología en la Universidad de 
Berkeley, la experiencia psicodélica surge a partir de 
sus investigaciones sobre las posibilidades terapéuticas 
y religiosas del LSD (Lysergic Acid Diethylamide). No por 
casualidad los laboratorios Sandoz presentaron usos 
psiquiátricos de prometedor alcance para la sustancia. 
Si bien aún hay que investigar sobre este asunto, 
sabemos que en Montevideo se aplicaron tratamientos 
terapéuticos con LSD en los primeros años de la década 
del sesenta. En 1959 Leary (aa. vv.: 2003) definía así el 
tan polémico asunto: 

La experiencia psicodélica es un viaje a 
nuevos realismos de la conciencia. Los 
alcances y el contenido de las experiencias no 
tienen límites, pero su rasgo característico es 
la trascendencia de conceptos verbales, de las 
dimensiones de espacio y tiempo, y del ego o 
la identidad.

En términos muy similares, I.G. se plantea 
«realizar el viaje a través de los distintos planos de la 
conciencia». En la entrada del día 17.8. se desafía a 
entablar imaginariamente el viaje psíquico como si se 
tratara de tomar LSD. Dice así:

[…] uno de esos viajes comienza al disolver 
unos cuantos miligramos de LSD en un vaso 
de agua: de allí en adelante solo resta ingerir 
el líquido inodoro e insípido para que los 
colores que surgen de adentro se patenticen, 
brillen y se proyecten sobre el campo visual 
del mundo exterior 
hay que ver si es posible
ES POSIBLE: EL SOL SE PROYECTA 
CONTRA LA PARED BLANCA DEL 
CUARTEL, CONFIGURANDO UNA 
FORMA ROJIZA. HACE CALOR. LA 
TORMENTA SE INSINÚA, BASTA 
MIRAR EL CIELO. ESTOY EN MANGAS 
DE CAMISA, LA PIPA SOBRE LA MESA 
DE MADERA, «LA CONCIENCIA» DE 

EY ABIERTA EN LA PÁGINA 100, EL 
CITIZEN SUPER CRISTAL DATE 21 
AUTOMATIC SEÑALA 8:8, MI BARBA 
CRECE (AYER HIZO UNA SEMANA 
QUE DEJÉ DE AFEITARME), UNOS 
CUANTOS MILIGRAMOS… (2014: 170)

Lo que I.G. se plantea es sintonizar el trance 
creativo a partir de la deriva poética del lenguaje, 
produciendo efectos psicodélicos similares a los de 
la ingesta de la droga. Es llamativa la similitud de su 
descripción con la ya citada de Huxley. En el caso de 
I.G. el espacio de la cárcel, los colores, las formas, la 
sensación térmica, irradian una presencia y una luz 
distintas a lo habitual. Es el comienzo de un «viaje» 
inducido por el lenguaje y por el deseo del artista 
de situarse en un plano perceptivo que haga de lo 
imaginario un hecho real. Las palabras de Ricardo 
Viscardi (1988) nos confirman el alcance que ambos 
jóvenes daban a la experiencia psicodélica, en ese 
otro margen del 68 uruguayo que la poética de Ibero 
Gutiérrez atesoró silenciosamente:   

Con Ibero fantaseábamos con desgajar 
una suerte de mítica de lo imaginario, que 
no provenía de lo sobrenatural, sino que se 
reconocía como una experiencia sensible y se 
cristalizaba en una experiencia que también 
era corporal […] en nuestra visión, la droga 
era una forma de vivir una consustanciación 
cósmica, integral. Esto implicaba un conflicto 
enorme con el entorno y nuestra amistad 
estuvo muy marcada por compartir ese credo.

He aquí entonces una analogía de la creación 
enunciada por un preso político de 20 años en la que 
escritura y viaje psíquico producen un acercamiento 
fundacional a la poética psicodélica en nuestra historia 
literaria. Al hacerlo expone una vertiente marginada 
de la insurgencia juvenil del 68 uruguayo, desafiando 
incluso su contexto ideológico. 

Conclusión: la poética insurgente

Tras las rejas de un sistema político en quiebra –un 
sistema militarizado que, tres años después, terminaría 
traicionando la más sólida tradición republicana de 
América Latina– el joven poeta enciende, con su pluma 
de tinta china, la materia prima de la alucinación para 
llegar a la poesía. Desde la conjunción de memoria, 
sueño e imaginación sus vuelos escriturales viajan y 
transportan al lector por entre discursos vertiginosos 
que amplían la textura de lo real. Sus analogías entre 
sexualidad, alucinación y escritura son transgresivas, 
y confirman que la insurgencia poética de I.G. es 
fundacional en temas y formas en el contexto literario 
nacional. 

La rebelión del 68 dejaría como huella para el 
futuro la insurgencia poética de este joven artista que 
no pudo ser asesinada. El grado de conciencia que tuvo 
acerca de la naturaleza insubordinada del arte al que se 
abocó con fervor, está clarísimo en las palabras finales 
de Requeche, datadas el 13 de setiembre de 1970: 

la imaginación no debe tener limitación 
alguna, eso es el arte, desbocado, subversivo, 
enemigo de su tiempo, mirando más lejos 
aún… (2014: 210).
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Notas

1 El primer lugar lo ocupa el poemario Diario del cuartel, 
de Carlos María Gutiérrez (Montevideo, 1926-1991), 
escrito durante la detención del autor en 1969 –cuando 
era redactor responsable del clausurado diario Época– 
en el Centro General de Instrucción de Oficiales de 
Reserva (CGIOR). Se publicó en Cuba (octubre, 1970), 
habiendo obtenido el Premio Casa de las Américas.
2 Comando de terrorismo para-estatal, integrado por 
civiles, policías, militares. Entre julio de 1971 y febrero 
de 1972 hizo desaparecer a dos jóvenes y asesinó a 
otros tres: Abel Ayala (28 años), Héctor Castagnetto 
(19 años) continúan desaparecidos; el estudiante de 
la Escuela de la Construcción (UTU), Heber Nieto 
(17 años), fue ultimado por un francotirador armado 
con un Winchester modelo 70, calibre 225; Manuel 
Ramos Filippini (26 años), quien había sido compañero 
de celda de I.G. en Punta Carretas, fue secuestrado, 
torturado y ejecutado el 31 de julio de 1971.
3 Mauricio Pérez (2009). «Documento desclasificado. 
Mensaje sobre la muerte de Ayala, Castagnetto, 
Filippini y Gutiérrez […] confirma la existencia del 
Escuadrón de la Muerte en 1972», diario La República, 
Montevideo, 17.9.09. Consultado en: 
http://www.lr21.com.uy/politica/381033-eeuu-
confirma-la-existencia-del-escuadron-de-la-muerte-en
4 «El 19 de noviembre de 1963, el ministro del Interior 
Felipe Gil, colaborador de la estación de la CIA (Agencia 
Central de Inteligencia) de Montevideo, requirió 
oficialmente a la AID (Agencia para el Desarrollo 
Internacional) asistencia para el “mejoramiento de 
la fuerza policial”, según lo consignara el ex agente 
de la CIA, Philip Agee (1979: 669). El convenio del 
gobierno uruguayo con la AID para establecer un 
Programa de Seguridad Pública (PSP) de diez años de 
duración, fue firmado en diciembre de 1964 […] El 
propósito declarado del Programa era fortalecer a las 
fuerzas policiales en administración, comunicaciones, 
investigaciones, patrullaje, entrenamiento, control de 
disturbios civiles y problemas relacionados. Otros eran 
los objetivos de fondo, que se detallan en los informes 
secretos o confidenciales que la misión de la AID o la 
embajada enviaban periódicamente desde Uruguay. El 
PSP era ante todo un programa de contrainsurgencia» 
(Aldrighi, 2007: 386-87).
5 Entrevista de archivo a Ricardo Viscardi en 1988, 
realizada por parte de quien escribe junto a Laura 
Oreggioni.
6 En 1968, durante una ocupación estudiantil, I.G. 
asiste como delegado de la Federación de Estudiantes 
Universitarios (FEUU) por la Facultad de Derecho. 
Será apaleado y detenido en el Grupo de Artillería 
N.° 5 durante varios días bajo el régimen de Medidas 

Prontas de Seguridad, siendo este su «bautismo» 
carcelario. Obtiene ese año el premio de ensayo 
Radio La Habana –junto al uruguayo Juan Miguel 
García Lamas, de 25 años, y a otros siete jóvenes 
latinoamericanos y un norteamericano– y es invitado 
a viajar a Cuba para la celebración de los diez años de 
la revolución. El tema del concurso era una opinión 
sobre el discurso de Fidel Castro en la I Conferencia 
de la Organización Latinoamericana de Solidaridad 
(OLAS), acontecida en La Habana en 1967. Los 
uruguayos se embarcaron el 22 de diciembre hacia 
Madrid. Allí visitaron al padre Bouvier, recomendado 
por conocidos parroquiales de su familia materna, 
muy católica (I.G. era sobrino de Alberto Methol 
Ferré). El 24 de diciembre arribaron a Cuba, donde 
estuvieron unos cuarenta días aproximadamente. El 
1.º de enero de 1969, Ibero y Miguel asistieron al acto 
de aniversario en la tribuna oficial, ante un millón 
de personas. A la noche, Fidel Castro los recibió 
personalmente en el Palacio de la Revolución. El viaje 
prosiguió, a instancias de sus padres, hacia París. Allí 
se alojó en la casa de Paulette, ex docente del Liceo 
Francés, también conocida de la familia en Montevideo. 
Estuvo en esa ciudad desde finales de enero hasta el 
24 de febrero. Según su «diario II» (París-Madrid, del 
14 al 28 de febrero) Ibero contactó con estudiantes 
de la Sorbone que venían de protagonizar el «Mayo 
francés», asistiendo a una reunión donde participó el 
conocido dirigente D. Guerin. El 28 de febrero llegan 
a Madrid, y por retrasos de la compañía aérea deben 
esperar casi un mes más en esa ciudad. Como no tenían 
dinero acudían por una comida al día al asentamiento 
parroquial del mencionado padre Boudier. Arribaron al 
país el 4 de abril de 1969. La primera constatación fue 
que el viaje a Cuba, país con el que Uruguay ya había 
roto relaciones, parecía haber traído consecuencias 
inmediatas. En carta desde Madrid, el padre Boudier 
les advertía que su parroquia había sido allanada y 
que se le había interrogado sobre los «extranjeros» 
que lo habían visitado. De entonces data el cerco 
represivo que, con la participación de servicios secretos 
internacionales, fue construyéndose alrededor del 
joven I.G. En los allanamientos de su casa entre 1969-
70, habría sido sustraído el «diario I», escrito durante 
su estadía en Cuba.
7 «Nosotros somos putas pero todos ustedes son putos, 
los estudiantes son todos unos giles/ conchudos».
8 En 1981, aún en plena dictadura militar, el poeta, 
músico y dramaturgo Horacio Buscaglia (1943-
2006), otro de los artistas «disidentes» de la segunda 
mitad de los sesenta, obtuvo el permiso del novelista 
norteamericano para realizar una jugadísima puesta en 
escena de Fahrenheti 451 en el Teatro Circular.
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Pautas para la presentación de artículos

01. La revista [sic] publicará trabajos de investigación, comunicación científica o de creación originales.
02. Los artículos deberán ser inéditos, aunque también serán aceptados aquellos que hayan tenido una 
circulación restringida.
03. Las ideas expresadas en los artículos serán total responsabilidad del autor.
04. Los artículos serán enviados a aplu1992@gmail.com 
05. Deberán adjuntarse al trabajo los siguientes datos:
a. Breve currículum del autor en el que figure su afiliación institucional y su correo electrónico.
b. Título (en español y en inglés).
c. Resumen de hasta doscientas palabras (en español y en inglés).
d. Palabras clave (en español y en inglés): cinco, separadas por guiones.
05. Se publicarán 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 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. Los aspectos formales para la presentación de los artículos se encontrarán disponibles en la página 
de Aplu y seguirán los criterios del sistema Harvard:
a. Las referencias bibliográficas se insertan en el cuerpo mismo del texto, estilo “americana”: (Autor, 
año: página).
b. 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.
c. En la bibliografía figurarán únicamente aquellos trabajos que aparezcan citados en el cuerpo del 
artículo. Deberá ajustarse al siguiente criterio:
Apellido del autor, nombre, año de publicación entre paréntesis. Título del libro en cursiva. Lugar de 
edición: editorial. 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. Teatro, memoria, identidad. Montevideo: Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación.
d. 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.

 La imagen de contracarátula pertenece al manuscrito del cuaderno Celda 256 – Celda 279, 
de Ibero Gutiérrez, escrito en el Penal de Punta Carretas entre el 6 de enero y el 30 de marzo de 

1970. El manuscrito, aún en reconstrucción, consta de hojas carta y oficio, escritas con dry pen 
rojo, azul, amarillo, y tinta negra. La plasticidad visual y la arborescencia discursiva caracterizan a 
esta obra, similar en su estilo al extenso poema «Impronta» (Obra Junta, Estuario, 2009). La versión 

mecanográfica realizada por el autor consta de 17 páginas oficio. En la misma Ibero no incluye varias 
referencias que figuran en este original, a saber: la «virgen lisérgica», la mención a «L. ARCE», la frase 

«cómo rompés las pelotas», la palabra «EXIT(0)».     
 Tras la palabra COMUNICAR (con dry pen rojo) el entramado intertextual es una referencia 

cruzada entre la figura de Françoise Hardy (París, 1944) –actriz, modelo y cantante pionera del pop 
francés– y Bob Dylan. El juglar norteamericano había publicado el poema «For Françoise Hardy at the 
Sena Edge» en la contraportada del álbum Another side of  Bob Dylan (Columbia, 1964). Ibero glosa un 

fragmento de la canción de Hardy «J`ai coupé le télèpone» (1969). La cita en francés dice: «et je reste dans 
mon lit / je ne [sic] besoin de persone [sic]») [yo descanso en mi cama / y no necesito a nadie]. 

L.B
.

Se agradece al Archivo Literario de la Biblioteca Nacional y a Sara Gutiérrez la publicación de esta imagen del Cuaderno Celda 
256 – Celda 279. El mismo fue publicado en La pipa de tinta china: Cuadernos carcelarios 1970, de Ibero Gutiérrez. Investigación y 

edición de Luis Bravo (Estuario/Biblioteca Nacional, 2014).

 La imagen de carátula corresponde al octavo folio del manuscrito de Requeche, «diario» 
escrito por Ibero Gutiérrez entre el 15 de agosto y el 13 de setiembre de 1970, durante su detención 
en el Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva. El folio reproduce el final de la entrada 
del 19 de agosto y buena parte de lo escrito el 20 de ese mismo mes. Desde el inicio del «diario», 
comenzado cinco días después de su detención –tras varios plantones, entre otros posibles maltratos–, 
y hasta el día 22 de agosto, el autor confunde el año y por eso inscribe «20.Agosto.69». Los 27 folios 
del manuscrito están en papel carta de avión, con la pluma 02 Mars 700 que él mismo solicitó a su 
familia. El rapidógrafo le permite el trazado fino de los dibujos que alternan con lo verbal, en esa 
transtextualidad interdisciplinaria o multimedial que le caracteriza. 
 La versión mecanografiada por Ibero Gutiérrez no incluye los dibujos. El texto extremó así 
las elipsis, los saltos temáticos y temporales, con un resultado de collage-textual. Así, el manuscrito 
confirma lecturas que el texto publicado sin los dibujos no habilita. En este caso, se aprecia un juego 
irónico producido entre lo que dice la viñeta del personaje de barba («la razón de q´ las cosas sean 
no podemos buscarla entre 4 paredes. Vean por ej. esas corridas intensas donde los cadáveres no 
saltan por falta de velocidad») y el dibujo del toro alado con un revólver que lo apunta por detrás.
 La penúltima línea del folio subraya: «la alucinación es la materia prima de la poesía». 

L.B.

 
Se agradece al Archivo Literario de la Biblioteca Nacional y a Sara Gutiérrez la publicación de esta imagen del «diario» 
Requeche. El mismo fue publicado en el libro La pipa de tinta china: Cuadernos carcelarios 1970, de Ibero Gutiérrez. Investigación y 
edición de Luis Bravo (Estuario/Biblioteca Nacional, 2014).
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