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Nada fdcil resulta definir un g4nero literario. Puede hablarse de 

lo eltérior$ ptteden dictares normas; acaso os fácil snsoar tonicas; sin 

embargo, lograr aprehender el meollo de un cuento os tarea hasta ahora 

velada por el misterioso arcano do la creacidn. 

Cuando se trata de ofrecer explicaciones en ese sentido s  se cae en 

la experiencia propia o ajena, o se repiten aqtaeflaa vividas por los 

maestros del relato s  pero vistas desde su superficie. As, de Kipling, 

Maupassant, E. A.. Poe Hoffmann, Roracio Quiroga Jorge Luis Dorges, 

Julio Cortzar. 

Pero siempre, quien pretende dar la clave de la creaci6n de un 

lato u-utilizamos indistintamente los vocablos c.terito, elato, riarraci4n 

por creer que su d.iferenoia es de oscassimo matiz.. no hace ms que lle- 

gar a la 000ara de la narracídn. Es déoír g, la an4adota cubre la intenoidn 

de ahondamiento. 

El actual Diccionarig de la Real Academia trae doe definicionea de 

cuento que convienen a nuestro tema. La senda aoepcidn del vocablo indi 

os que øixento os la 11relaci6n dø palabras o por escrito de un suceso fal 

so o do pira invenoin"; y la tercera acepcidn, de las numerosas que con. 

tiene# sustenta que es cuento la "fbula o conseja que les cuenta a los 

muchachos para divortirlos".. Como se v&, en ambas definiciones est tOui. 

talmente excluido el valor ,  artstioo. del cuento; vale decir, su natialeza 

literaria, E Dicoongrto 4&.LútoridadOs (1), ongloba ambos significados 

que fusiona el libro acad4mico me de doscientos affos despu4s, en lastu-  

guiente d.efinicidnt 'tEe también la relaøi6n o noticia de alna cosa suco 

didat y poexteriain se llaman tambin aaf las fabulas o consejas, que se 

suelen contar a los nifes para divertirlo&'. Este viejo libro #  llamado de 

autoridados documenta, sin embargo, Za voz ouentøcillo, no registrada, en 

cambio., en el diccionario ms moderno, Es cunteci.ilo la 5conse ja o cuento 

breve y de poca importancia".. Trae un ejemplo de Caldorn, en su obra 

El eeorato avooes (Jornada I)s 

Aourdato td deajuel 

cuentecillo y verø c&no 

sales de todo in' bien. 
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1uestro mximo preoeptista el ilustre Calizto Oyuela, en sus 

1eoritOa.4.ieozfa literarLa (Buenos Airee, 1885, primera edicidn; aun 

que se ctta por la trigésima tercera), define asl e3. gdneros "11manee 

as ciertas ligeras narraotoneE feétiaø o jocoserae o fantsticaé". 

Se refiere a continuación5 para Ilustrar lo definido., a los hliai fran 

ceses5 y tambi4n recuerda los cuOntos satíricos, "de amor sentImentales 

y aun devotos" y agregai "El cuento que ha persistido con mucha vitadad 

on loe tiempos rnod.ornoe, puede ser popular o artstico'. Finalmente sos.. 

tiene que el cuento, por sus caraCteres literarios5  ocupas  "como eepooi.o 

nara'atIa, un lugar intermedio entre la canción -se refiere a lo que llama 

anteriormente pión r ratWa. y la noe1a" 

Emilio Carilla eorIbo razonablemente qué "os Indudable que al con-

siderar la trayeótoria e importareia del cuento en IIispanoamrioa se parté. 

de la época modernista. La razón se apoya -dice- en testimonios incontro-

?ertibles 1  él valor del cuento modernista (abundancia y valor) y la oonti'. 

nuidM que '.d.osd.e aqttella pOce se marca en el cuento do estas regiones. 

Sin embargo agrega.5 y aunque la afirniaotón antórior no pueda., • .destruir-. 

se, hsy un hecho que tarnbin debemos aceptar, a travós de los materiales 

a nuestro alcances la comprobaci6n de que el cuento literario adquiere ver 

dadora fisonomía (si no calidad) en la etapa romntica" (3).* 

io existen &Os procedimientos iguales para escribir un cuento. Edgar 

Allan Poe s.relata Stofan Zwei- en algunos casos los preparaba casi matemd.. 

ticainente, Así, ocurrió, en otro orden de cosas, con su poema Blue 
/ 

aunque reepetó el esquema relativamente -impulso 1  eed"y razonamiento pls.. 

nificador nunca se fusionan en su totalidad puea segn popta confesión, 

llevado por e3. Ippuj. so debió salirse de aquel, avasallar las compuertas., des.-

atar las ligaduras 5  desoeffir loe moldee para ubicar la esencia que le oxIga 

la ceaci6n artfstica. 

"Un cuento es una, moumna literaria de orea inters. Es 

abolutamente iitCDario... lsi d.ej4e serlo como. 	.otom- 

plo. en a ij.teratt .. da testo. ée.conriorte en .ebculo 

Jir literario de un erecto extraliterario, es ¿eeir. 1  que 4ja 



o 

e eer.un pUen en el ..an$qufeim.senti4o. de.la alpbra, 

	

¡tap, trae aceionee e. lp alpbxa 	se.n.... 3u110 

Casarea, son: flela.o,i6n 4e unenoeso. Nri6n, :4. ppla. 

bra o por ,esorito. 40 un Suc eso falso.Pábula oue pg...cu0n 

a a, los t*cbaoboe. par,p4ivertb,lo&'..,Poe engba loa 

tres sonjí O$. en suc agj4ntisiioeso a. re]atar ea lo 

qué  importa.; el .,auCes,00s fa3.sot., el. relato ien s6lo,. 

lla nid.p&5r4,Ø,a". (4) 

"La intensidad. ¿el qjiento .airma,. C,q,za es eselatir. 4ø,su 

sustancia, que s610,, so eplicappr la tangia.as como. LoU 

d30. esLo qUe 00 .or. el,latido. Por,, eso al habia.r.4e intensi. 

da4no. &ebs. enter4orsø Ja obl±$ &e que el cuento contenga 

suoeeoe ¿osaforadarnente intensos . en un. seofcteo". 

A fines ¿el Giglo pasado se sbus, cuando no se lograba muchas ve-. 

oea el cuento da la llamada fantasía, .-t4rmino que abunda en la Litera- 

	

tUa 
	

(5) ¿e flicai'do Rojas, en el oaptolo dediqado a. la 

"Oeneraoidn del 80". Escribieron fa astap, donde la accidn ea nula al—. 

gunos autores que lograron cuentos de inters, como Monsalve, Eolmberg, 

Can4, Yuana Manuela Gorriti y 3uan Bautistía Álberd.i, So trata de un 

tipo do prosa brillanto g  poematizada, que no alcanz6 a desltunbrar como 

ucedi6 a menudo con los cuentos a gnsta. Asimismo la prosa poem-

tica que ensayaron en Ámrioa Julián ¿el Casal 9  Josi Asunoidn Silva, ¡os 

Mart, Rubn Darto, L6pe Velarde y, en muy pocos casos, el mismo  teot-

poldo Lugonos quédaron como bocetos intermedios entre el poema y el re-. 

lato. 

Luego, loe autores ms ¿ealwnbrantes ¿81 tod.enismo hicieron alar. 

¿e narrativo con sus cuentos, Puede citarse entonces el caso de Rubón 

	

]aro 	especialmente, entre nosotros, a Leopoldo Lugonea. 



11 

Lo psiool$ioo y la fantástico le hriidaron oportunidad do ins 

oribir On el mólde cerrado, tenso, breve del cuento s  la narraoidn, casi 

siempre circunstancial,: acasO en Dar'o, pero paralela a su obra de poeta, 

á'on Oxcepoin de un ,uado de awtnticos relatos. y sugerente, honda* 

dixaniada con virtuosismo y levad'ura esencial, tal vez imperecedera, mde. 

que la meror parte de su obra en Loopoldol Lugones 

Sin embargo queda en pío el in'torrogante. ¿Oul es el procedimiento 

para escribir un cuento? ¿Oule9 son SUS claves? 

Conviene zéco,rdar aqui el rie4ioeo ensayo de Delfn Leocadio 	 Osa#  

quien escribo a prop6ito del temas "11 relato, forma 4pica por eoelenoia, 

aparece un estado ms puro en el cizontO que en la novela propiamente dicha. 

Ea escrito Horacio Quirogat PEI cuento eS para ol fin que le es &ntrfrisoco, 

una flecha que, cuidadosamente apuntada, parte del arco para ir a dar 

directamente en el bianoo Cuantas mariposas tratari de posarse sobre ella 

para adornar su vueloj no conseguirán sino OntorpecOlo, (6) 

Horacio Quiroga, por su part5 

"1n cuozrtoeB una noeldirada do rii4os. 	. 

esto. por una verdad gbeoluta aunoueno losoa' (7) 

Asimismo, si se buces, otra JUez, en la oreaci6n cón intensidad arts. 

tÍca, so caerá en la cuenta que ms all9 de la cáscara y de la ari4cdota no 

hay ezpliosoin pOsible. Por lo menos hasta las inveet±gaciones actuales. 

'1ampoeo la pueden suministrar loe capítulos corresporiiontes a la creaoidn 

en el arte de los anuales Literarios o de Esttioa, 

Para ejemplificar, no solamente con esoritoreo l, sirio tambin cori m 

sicoS, escultores y pintorec, conviene memorar de aud manera el angel o de 

monto de la creaoin ha dejado sus huellas oorieretaa sobre el papel, sobre 

la partitura o en la obra esoultdrica, 

Beethoven luchaba cori la oreaci6n. Sus partituras —acaso también con-

tributa a esa lucha su sordera sei se las puede apreciar en el Museo de 



de Beethoe'i, Ofl Gflfl: eStn cruzadas por rasgos fuSrte, por mbhones, 
por rayas, por anotaciones marginales. Se afirma tarnbin que aMaba por 
loe campos gzitando. Cada una de esas partituras representa, en esta lucha 

demontaoa, un campo 4e batalla donde el mdsioo ha logrado s  ¡despixs de qu4 
esfuerz*1 5  Salir atroso 4  

l pctioa .ot 	.punta Ccrt zar. ajo,e .leocurrtra 

on casi todocuscuentos lo que con 	Oernaos dGor 

que .el.efocto IoRrado pnden awnade ei2dioao de 

orí  dominios. 

4 	 cual 
 

561gaetmpone a noaterLori. Perocierto rolatg 

Le.. Mato.. , raciocinio., r omp10 ai*recen me.io 	rnetdos ja 

esta 	 iedeba sa sfpce rofmdamente 

•eorg410da a autor" 

L. A.. Poe, como 30 ha oruesto Cortázar, utilizaba un eietema a 

enunciado., casi matomtico, óomo en l 	para ainos cuentos y tam 
bi4n para el poema o. Sin embargof en sus relatos, determinadas eoordena&a 
lo 11vaban a profundizar en el ms aild, con intencidn neorfila, con in-

tencidn do buceo en "las fuerzas eztraffa&', con afn de horripilar o por 

simple deslumbramiento o necesidad creadora. 

j'undanienta3e $c las que zo tenemos 

4 oc anoeo3jcarnonte 	.otalle apcu en. lo 
cueto de Poe f2ejnd2a0 entro oUao. ootndos 

en a riencia dando 	siempre na impresjdn de 

W' .o .'!irnainioi ~nt' teidac .Or una tend.enoia e. 1•s4 
tal1e 	rueos, a las .descjrjpojoe nacjab!, 

• 	.xiaten e12 la oreaci6n artstioa machos 01005  inusitados. Asf el au 

tez' de "La Marsellesa" fe el genio de una noche, solamente de esa hora pa~ 

tri&tica y nada mee. Exaltado por los sentimientos de patria que opreaaba 

ci pueblo en alta Voz con estribillos y fraBOG 
 ,j ONá1~#  escribe un poema 

magistral para la nacionalidad francesa, sunca ns cOnsigue, aun 



ue lo intenta, ecpresarse para la oternid.aa de iae letr.e,. 

En 3orge Lui Borges, el trabajo es previo, Basta una sola frsee para 
lográr el hilo del relato, su total n:bstanciaci5n, osi. 

 
deci su logro 

aetoo. El cuento pareoora, 4e antemano, aabe4.. El mismo declares 

"Pero Ue 	epn cixe .B&ue hav un zolató 

jer escrito. Ese relato srepnta do uxa, mGnera 

dec1euan crtbo 	iBtoria coiozcG 4e antomano Ip 
QU3 OV 	en 	a ,litim", (8) 

Se dice, cuando el artista cren
y.  ue el3t6,.en 'ztasis., Es dEcir,  

eGt& fuera de eX mismo. M no está en s mismo ¿dnd.e ect? Tampoco este 
interrogante tieno re uesta, Se cuenta do iodin que acornpafla a un amigo 

a su llatelíerft para toetrarle unescultura,, Se acerca a la obra. Se aleja. 

Toma la esptttu1a Entrecierra loe ojos. Ácaioia el tørs, Luego trabaja 
febrilmente. Se olvida ¿el aoorniaffanto, Sin embargo, ou - ndo ielve de su 
4asLs", preguntat pero s  ¿qui4n es neted? qu4 hace aquf, ante el asom-

bro ¿el otro. Prntamente raccióna r piü dIsculpas. 

Eor practicamente nadie cree en la inspiraoidn artstica. El genio 
es el trabajo pciente. Ee dejar, da a dra, loe riones sobre la. mquina 
¿e escribir, segdn frase de Thomas ffa=; es perfeccionar un etilo; es en 
riquecer, ¿e imaglnaci6n la realidad; os hallar la clave del tema sobra la 

base do rneditacion, PaCiente0 horas de labor, eilenoioos mon6logoc,. 

Sin embargo quOdá en pie, la t4onioa del cuento y su fundamental 
puerta estrecha o  el arcano cread.or Puesto que estamos pretendiendo la iii.á. 

discroci6n, sin lograrla, nos quedamos en la an4cdota, otyas referencias 
se ovaen de la labor creadora. 

Entre el poema y la novela ost&n el cuento ol relato largo • auero 
aoyanes ha ejemplificado y deslindado muy bien este aspecto. A 41 se pueda 
recurrir ..tambi4n a Andersen mbort. para hallar sendas #  caminos calle jonos 
cimas, cumbres1  laderac. 



Sin embargo, el cuento se como la víbora alcica que ce muerde la 

cola; un cfroulo casi perfecto. Pues nada perfecto eñste en la creaoin 

del hombre, Tal vez #  se aoeroa ms a la redondez de un sonatoy desde el 

imer'orsc (desde la primera línea) hasta el catorce, o sea el ltimo 

(On el onento el cierre), vibra., os tens4n, se loyanta y vuelo¡ alto en 

esencialidad.#  cerr&doce luego hermticamente, sorpresivamcnte sin dar 

lugar a una sola palabra me1  Es decir, se define por un solo argumento s  

casi sin desoripcin; ademe, de una sentada se logra aprehender,  argornento, 

matices y sugestiones en la lectura, 

Poeeta ca una cita más de 'Cortázar.- ce 4io cuenta 

tos, que nadio&el ri,or ouo .axie el 

	an- 

nto ,  como nero. 

de sus &iferenoia, cn laiovela noeran, .sdIg jina xesti6n 

de.lrevedad. Se ha dLoho qugl. 	o10 entre ,l$ 	'832 

ve nacer,  el, cuento como 4noro utno,mg. En Pranoja surgen 

,Merime,y Bzao, . qn astados anides. Htborno 

Poro s6jo st& habría . dø escribir, una..,.se o tan extraord.i 

nari.a de Delates .comopara,.,,&ara1 .nuevio 4nero,. el esalde,... 

raso efintti 	,ensu pas y en el mund.o.... jrnrentar, o po 

nex a formas e,tendran vasta ,j'mportanoia futura.', 	(9) 

Iuooe con los te6ricos del cuento. Algunas veces loe miemos autores 

lanzan sus apreciaciones i±terarias mds o menos eficaces. En otros casos, 

los orticos presentan su experiencia s  su sentido de penotz'aci6n analftioa 

en la olaboraci6n de una teorta. Sin .ombargo persisten las doe cuestiones 

planteadas desde un comienzot historia. do .una. tcnica cen,tftica 

traoidn entusiasta en ls domtnios 4e la oroao4n. Sobre estos doe ejes 

se d.osliza esta parte del estudio ebre la narrativa de Lugonee. 

No vamos a detenernos en transcribir las conclusiones a que han Ile-

gado varios de los investigadores cte la historia del cuento. Bástenos citar, 

con honradez crftiea.— algunas d.e sus •publica.,ionea, A ellos remitimos a 

los lectores interesados en dicha cuosti6n. 



EnríqueAnderson Imbert El uento espaío1, Buenos Aires, ColumbIa, 1959. 

an JacoboDaiarUa,, Çuentos de crímeny misterio, Buénos Aires, Jorge 

Alvarez, 1964 

Mariano Bauoro Qoyanes, E). .ouento esiDaíoI en el siglo XIX, MadrId, "Revista 

deFi1ologa Espafioia" 1949. 

Mariano Bauoro Goyanes, Jrobiexnas de la novela contemporánea, Madid, 1951- 

arianoBacuero Góyanes, Qu&esel óuento, Buenos Aires, Columba, 1967. 

Ana Manita Barrenechea Ana SperattiIiepo, Zaiitoratu.ra fantatjoa en 

Argéntina. Mxioo, 3957. 

:Joige luis .OIgS Sjl1 	Oøainpo y Adolfo 3ioy Casaree,. Antología dala 

Literatura Pcntstzoa Buenos Aires, Sud.amenic.na , 1965, 

Roger Caillois, Antología del cuento fantstioo, Buenos AIres, Sudamericana, 

1967. 

Emilio Carilla, RI oento fantstIoo, Buenos Aires, Moya, 1968 

Nioo1s G6caro 9  Cuentos Fantstioos 4 ertinos (5ta edio:in), Buenos Aires 

Ira, 1961. 

Zullo Qortzar, Alinos aspectos delcuento, La Eabana, "Revista de la Casa 

de las Ámrioas" 1965. 

Rayde ?lesoa, Anto]ogfade la I4teratura Pantástioa Argentina, (Narradores del 
siglo xix), Buenos Aires, Xape).usz 1970  

Guillermo Guerrero Estrefla, eora y práo.flca del cuento en i&Argentina, 

La.Naoi6n, 1941 



Mario A. Lancelotti, le Poe. a Ka 	(para una teoría del cuento), Buenós Aí- 

res #  Editorial Universitaria d.e Buenos Aires, 1968, 

Carlos MaBtrn31o, El cuento argentino, (teoría y prctioa) Buenos Aires 

Racbeto, 1963- 

Ram6n Nndez Pidal, Antolo.ía do cuentos de la literatura universal, 

Baroe1ona, 1954. 

AaOmii y Ratíl, A. iro.lag 	uto y sus claves, Buenos Aires, Nova, 

(sin fecha) 

Antonio Pags Larray, Çuentos :de nuestra tierra, Buenos Aires, Raigal, 1952. 

AntoriioEags Larraya 	inte RalatosÁrentinos Buenos AIres, 1966. 

Dora Pastoriza de Etohebarne,El cuento en la literatura infantil, Buenos 

Airos Zapeluaz, 1962. 

Geprges Píllement, Las Conte rs Bisaff_Am4rjóajns, Parts., 1933 (incluye 
en francas el cuento La Tortilla de Tuanito'!, de Lu-

gons y lo califica de excelente cuentista) 

Edgar Allan Poe w  Abras enprosa. Editorial Univerejtarja, Universidad de 

Pue'to Ricoil  1969 (Traduocin, introd.ucci6n y 
 estudio de 

Julio Cortzar) 0  

Horacio Quiro, La crisi del cuento naiqiial, LaNaon 1928 

Jaime Rest,El cuento de los origenes a la aca1idad, Captuio Universal 

(la historia de la literatura mundial), sin fecha de publioao16n 0  

Emir Rodríguez Mone, El artede narrar, Monto Avila EdItores, 1968. 



Emir,  Rodrgu.ez Monegal, Narradores de esta 4mrica, Montevideo, Alfa, 1961, 

Luis' E, Soto, Historia de la LIteratura rRontina, dIrigida por afael A. 

Arríeta #  Tomo IV, pg. 285 y stes., Buenos Aires MCU.IX0 

Louia Yaz, Arte r Litratura:FantsticaM, Edit. Universitaria de Buenos 

Aires 9  1965, 

Rodolfo Walsh, Anto1oga del cuentoextraffo, Buenos Aires achotte, 1956. 

COmO SUrge de este enfoque, los principales historiadores del cuento, 

con excepcíSn de algunos de ellosV :° ocupan de la ubicaci6n del mIsmo, 

desde el punto de vista .tcnioo, dentro de los géneros literarios, Exceptuan-

do Borges, Quiroga, Cortázar —por nombrar riop1atenses- cuando se menciona 

a Poe, se ha esquivado un asunto tan espinoso, complejo y oscuro como el de 

la creaoi6n. 

Dentro de esas dos líneas constantemente entrecruzadas 9  hemos trata- 

do de formular algunas respuestas y algunos Interrogantes. Ray una zona clara, 

casi perfectamente reconstruida, llamada tcnioa del cuento. Bastan los tes-

timonios presentados Baquezo Goyanes, Anderson Zmbert y otros— aunque hay 

muchos mss, para tener un panorama 'de la evoluci6n de]. relato, ya sea psjoo 

16gico, ya sea fantástico. SIn embargo, queda una zona oscura; penetrar en 

ella significa buscar "las fuerzas,extraffas" que se 'mueven en la creaci6n, 

en la misteriosa hondura de la oreaci6n artstioa, sin aue so halle consonan-

ola, eco s  dilucidacidn0  

Es una virtud del cuentista lograr su forma, cuando ms acabada o  méjor, 

Poro, es un problema, una angustia, penetrar en su arcano. Rast.a allí no lle-
ga la crítica, la indagaoin literaria del ensayista, solamente penetra el 

autor de un relato, realiza su viaje, sin que luego tampoco pueda explIcar 

qu es lo medular, el proceso de su actividad creadora0 Sintetizamosi sola-

mente nos hablare de la ancdota, revestida con sus rasgos fantasiosos, sin 

Iw - 
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conseguir tror a la superfio le .haola la luz. la  fuerza cue ímpul.r.6 la 

oreaoi6n. 

Con razón, al hablar 8.e la poesía, d»e la poesfa rcmntica ai fin 

un antooedente w:a :raíz #  como ql da dicho, del cuento fantstioo moder-

nieta.: Boquer se preguntaba* so puede dIsecar un cuerpo, pero mmoa p(irt 

volv4rse3.e a dar vida; su latido esta detenido para siempre4o no?, pegun 

tamos nosotcse 

si, como sucede en el poema, tabi6n en el cuento, con maror o menor 

hito se consigue separarlo, rnostar el rastro que ha seguido el autor en la 

creaoi&'i; por momentos, tal ie* pór exigencia de la acoi6n 1niøa del cuent 

el ritno se torna intensos —sef lo revelan frases, exolarnao5.onos.- o, se pin-

ta. en dos trasos .pues el cusita rehreen lo posible la desoripoidn scaba... 

un paiaaje, un rostro, un momento dl personaje. Y los protagonistas ptic. 

den ser uno o varios. No import. Sin embargo, estarnos en la huCha, en el 

vestigIo, como los moluscos rnilenario.s cherdoa a la piedra, como la seal 

de una tormenta violenta todau'fa visible en alguna araucaria de un bosque 

perido. Y cso son los Inicoo testimonios. Bl aqu en este mOment0o :a 

no existe; solo porman000 como protritO, aprehendido ei la mahia fina del 

relato. Su mecanismo se lo puede desmontaz, pero no su irnpuiao su cronom. 

trica tensidn, sU b.lito vital, su primordial argumentaoi6n. )e aqudilos s 

vale el ivEstigador para reconstruir pacientemente el dmbito en el que so 

rnovi6, en el que 3.o6 el impul SO creador quien ha dado a la literatura un 

cuento memorable. 

Sin embargo g  los testimonios ponsomo a en la vitalidad del cuento li-

teraríol auicuue el hablado sea tan antiguo oo el hombre- ayudaren a re-

construir las intrincadas redes del relato en cuanto a su t&riica. Poro 

¿y la oreacién en eft ¿AhondarLn en ese centido los historiadores d.c la es. 

4uedan en pie s  sn respuesta -inxned.iata, mientras prosiguen los estu. 

liøs4  etos interrogantes. 
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rara dar un contorno preciso al período histtrico eue abarca esto trba 

jo nada mejor que transcribir un prrafo definidor do don Pedro Henruez 

Uroa* 

&1deP2nca sgid en la ÁmrIca »n tea 

jodo de an 	j a &touri período dó or- 

ipatrde 187Q !mpe2 ? COSeO1ia3 

	

4o la estabi.i4, 	21ral90i2&ba 

pspertda. EnlaAntina y Tua4al 

canzd ajnuchori nivoles de la ooiocn pgf se 

	

como el Brasil. Chile o 	icg.11e6çloa1a 

!Gmtnj_ loo domas ipaso, con Wia 

zacitn mus 

esi&aeon g tal2e 

en, jgue , 	 elantooodmiooc5. no 

	

ffedono por Glo o 1 	 eidnt&'. (2) 

Des factores de influencia, tambin en esto período, que en las 

letras se va a denominar o&erng, le dan realoe y abren un ancho camj - 

no al futuro dezde la "puerta estrecb&' del puerto C.c 3uenos Aires: la in 

migracidn la inatalac4n de la luz el6ctrtca. 

Desde eso momento, naturaleza tontca so miden en una lucha do 

contrarios que, a la lar, la segunda iz4 dominando, como que es el 

timbolo del progreso,. 

Por lo tantos desde esa boca fluvial una ola nueva invado la tierra 

&osrtiCa, plena de soledad, caída en una pesadez csmoa, con, sus valoree 

dónominados por Sarmiento "civil&zacidn y barbarie" vocabloa qüe fueron 

un hallazgo en su momento ej.  y que hoy resultan imprecisos al fin so 

van e amalgamar non 'fuorza eztraa" y cuyo, posible entroncamiento ce 

oontinda en nuetroø días. 

. 	!!J! rnflRNIS 

Este movimiento literarto surgi6 de una necesidad universal, So 

buscaban nuevos cauces para las inquietudec espirituales del siglo XIX. 
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Deecolid iocpue ttól RornantLoieno. Bu nornbzo ee Un tanto eat804 

?rtmozo reproeentd un irnuleo local, como ee inainda de manera potenO.  

te en la prosay el vexso dO Zos4 Martt1 dospude reobtd el aporto de 

loe parnastanoø y olobolistae francoseO. A eeo pez'ío&o, por lo tanto• 

eo lo d.oaignd coDo in2darni£mo , .Afranooeado. Tá cotaba en germen Ufla vi 

tal íncliáaoMú# para un segundo porodo* en el que e]. &nbtto aorioanO 

iba a fructificar de manera acabada. 

Entro noeo'troe, en as postrimerae ø.ojla Spoca rom&itica, enc~ 

zad.a en el Rfo de la Plata por Eeho'vorra, so &.orou obraa Va].iosaa. 

Así 	taderos 	GLead 7 	tnFioa,ro. 

A prop6eito de Martí, mencionado como un prócuroor del Modernismo. 

(1abria que bablar de 3ultn del Casal, Vanuol Sos4 Otb8n, Josa 

StlVa, 3004 Enrique Rodd en ese oentid.o), os oportuno transcribir una prosa 

d.eaconocid.a, cinificativa, en la que se puedo apreciar su acercamiento 

a Rtmbaud.s 

Entro 18 jP2.10.r2ay lo Gonidge ha unaan rel 

cidn. E]. cornondg 	6nioduce a2i41, oc am 

riliosi 	fluta eueiø toner. eonte ,azuiosjr ans 

ranIadosrl 	teLi violín 	pidoo deco 

br castfra y si4 4o tuaiaj el 	cioeo 

p. ausencia &o los eont&os. el color 

co loirO4Uco  

Se suelo diiridir el !Zo&erniemo .o5to os ol nombre definitivo Con 

que ha pasado a la ]itstorta ltterarieo en doe períodos, irns o menos pro-

oteo, el primero r un tanto impreciso el segundo. ied.o la aparicidn 

de tonaeltllo. do Lart, en 18821  basta 1896, uno, y desde ese aPIo has 

ta 1920.9  el otro, no oír, acoptarse 1  en algunos casos# una subdivisidn en 

la que esta ooprendida un poeta como Enrique Danobe, denominado root-
modorn&ota. 

Otros estudiosos ubican sin deslindes c6modoo- para ose entonces 

a Jiugones, Ricardo. Jaimeo Preyro, Alm2fuerte# Ramón López olera.a, Danoho, 

Santos Chocano y iosó Evaristo Carriego, Como los valores poticos mc 

&eetacado6 del período di timo. 
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Al primer momento do oca tendencia modernieta pertenecen,  ya lo 
ineinuanoa, y nó con todos 3uUAn del Caoai, Joad Uart, Outirro 

Njora Josa Aeunci6n Silva 	i 

Sin embargo falta decignar al conductor de ceta movimiento. En 

1886 0  al publicar, Rubén Darío Proca profa 	(cuyo tft10  roca le 
viene del antiguo castellano: 	eron I laej1osia cantando rica Prosa", 

oc decir, "himno", en Berceo, y cnto", en Darfo) quedacominouectio 

nablo del Moderníemo é  

Esto movimiento peculiar en Amrica -otro tanto Ocurríd con el 

manticierno , se extiendo rápidamente a Espafi . a 

En Notas en torno al odernicmÓ (4) !anuo1 Podro Oonzt1ez oonsig» 

ns, especialmente referido a la proea, (puesto que a.e éiia ee ocupa octe 

trabajo) US siguientes obeervaoionos ajuetada, que muchO tionen que ver 

con Amrioa y España: 

"Un sondeo más acucioso y dotenido habrfa revolado 

la profunda transformaoi6n y enriquecimiento cue 

en el arto de la proas. hispana se opera en Amrioa 

en toda Amrioa - entre 1880 y 1900. El ompeo por 

"decir iac cocas bien", por cultivar una prosa rft- 

miea y colorida, refinada ypotioa, fue preocupa-

cian universal en Amrieapor estos aoe y durante 

loe doe 11timoc lustrol3 so oonvijti6 en anhelo 

_qLiehacer generacíonal ó  Sin la pesquisa y diluoida~ 

oi6n crftioa do este fon6meno americano de ronova- - 

?i6n oti1fstica no es posible trazar la trayectoria 

del poema en prosa en nuestra longus. -ni siquiera li.. 

mitando la indags.cin a Espefia, Daz Plaja lo sabe y 

por eso lo declara con honrada franqueza: Pero para 

a1arcar, la totalidad de la importancia que adquiere 

la renovacin de la prosa a través del inodernierno 

eopaoi importa estudiar los esfuért*oo previos qué so 

realizan en Rispanoam6rios.n,. (5) 



1 one ai poema eaen. 

n spafia, Urmmuno, Aorta, Vallo Incláng Antonio Machado (el dGl 

priier libro), Ortega y Gaceet, y Juan Ram6n JIm4nez lo aceptan con fer. 

or, aunque luego Unammo g  Machado -oomo tambin ocurri6 en Am6rtca cori 

Gabriela Zastral, Leopoldo Lligoneci, pé Vclade— traten &e hallar otra 

expreal4n menos ewniea a ea tendencla paDa epreear Siz "poa" 

eedo entorooe t#arraigo y evaeidn' fueionan el flodetøj. •  

dualiemo y 	opoiitimo. s sIclante se deelindarn lae doe tendercjae. 

Enxi.ue Andereon X1ert ezp,eea* 

Irlos, erntetaapendieD0naoecDibirobaflo 

10 Sue..el anticie1 tenca de elantpolo 

ton de ai onado0 

la.oeueia  

anhéIa jap fecc$n de lafoa.Cuando 

woderaoon Rubén , arí 	oabeaavanzaban 

enteraron 

del triunfo .ou el mbolí olio tanla Qn.Francía en 

en vieidn, 25.  

man eze imbol.etas eioae on mu calida&.LtantÓ ea ----- -- 

rO 

novísimos. Ante tod uh ortentóGa renovaci6n rít 

la 

• eonsibilidad el j2anoamiento, Cultivaron i!s de 

sitsiajoioeaoioístioao • el i'000cc$ 

deo XIIX aonøj heríaa y cikn- 
• 	losdoaristoeraoja.coírool cisne o la flor de • 	 - 

• 	olec0-12nesjetos peoioeoi museos de arte 4  

oj  

• 2romatisiI 	im'eaionietas refiniarnientos i'vtosoe 

filo sofÍa anti 	esas crisis rnora1ebe1 

(6) 



1os poetas Modea tambin loe proc-intao.,l, íl reaccionar CO'i-

tra. el Romanticism aunque atin no so dolimitaran abiertamente la aos 

tendencias -ya que los llamados precursores estaban con un pto  en uno 

y en otro- 9  trataron de reaccionar, contra los temas rornnticOs, en los 

cus privaba un "yo" onftico, y se tornarón.dibujantes dO W SOTLittO T 

do una vioidn, cuya figura vo1vase marm6rea. Dójaron r  casi por complq  

to9 aunqe no pudieron borrar sus huellas definitivamsnt,e, lo& temas 

que fueron deleite do 230quer, Espronceda, Ndfléz d.c Á.rce, Byron, Goethe, 

laugoj para buscar -mstieeo, apoltneos- otros motivos afines Con las 

id.ea fiioedflcao de aquellos diae -iiboraliorno en lo polttico y lo eco-

n&nico; esoterismo en las ideas reLiiosac; potiviso en la fiiosofa; 

7 marcado avance cientifioteta. y para ajuetai' y darlé pticritud a une. 

mtrioa desquiciada por el descuido do sun antecesores 9  es decir9  nuevo 

ritmo en lo potico y mayor piastioid.ad en la prosa. 

Entre la época 	ntica y 	 quedan vestigios en diversas 

obras de un momento do especial transioin 1  como se oonaign6 atr 9  antes 

de destacar la figura central do Dar'o en el verso y L'ugonee en la prosa, 

a ea zona interrnedia pertenecen Gonzloz Prada y Zorrilla de San 

artn. G tarde  se agregan Oth6n 9  hiaz Mir6n y Almafuertc. !a en una 

línea me precisa,, Xartti, Casal y Outirrz Mjora se adelantan a Darío 

(1867-1916) que, ms joven, con mayor fuera y genio  creador se va a co 

locar en la de3antera del se,galdo grupo, una voz que han muerto sus an-

teoosorec. De maneDa total, la  gloria que suele ser esquiva, lo unge el 

abanderado universaldel modernismot y, empafia, por lo menos hasta el pre-

sento, el surgimiento de otra figura del modernismo, tan colosal como 

aquella. Se trata de  un poeta ..alabado por unos 9  discutido por otros. 

que puso en su tiempo un constante cosqu11eo, una picana en la disousidn 

y una prosa ojemp2.e.r al seruicio de su tendencia modernista 

Leopoldo Lugones -puesto que a l eútn refexidas Gstáe pkinas- Este re-

surge hoy de  su, prosa macisa, machacada a martillo, delineada con sutileza 0  

Como simple acotaoi6n conviene,, anímiefflo.  cuando se refiere al 92-
deruiémo 9  tener presen tea aquellos doe rasgos -qqmpolitismo e 1ndivi 

aualisme-que anunCí6 Podenco de Ono, (7) . Es Sabido 9  por citar un  caCo 



que ¡ulin del Camal fue muy afecto a loe amuntom oxdttcoe; o. 41  ee 

debe la introducciz d.ol terna japonm en la literatura aericatm (8). 

?O2 otra rto,# aquelioe dom raegós emtn conetanternente prementes ' 

paralelom, a veces, en la obra toda del autor de Azul, libro corno mo 

sabe, con fumin do proa y yermo,*  anb4n, me tardo, sucederd lo 

mismo con otzo do Lugoneo titu1eó Luna o eitimeital (9). 

,Si Valera (lo) puntuaiim e). "galicismo menta1, nomenom impor-. 

tanto resulto., dombrozar 	ividuo.iimao y oosmopolifl 	en la ort4nto... 

cian general del Modernísmo. me ana de 1am acusacionce que me le

cieron a Darío, incluso llsmndo]o asatisto., mote que do paco recibie. 

rOn tod.om loe corifeos do ema emcueia. 

Pedorico do Onis ha moalado que "ol Xodernismo am la forma bie-

panoamoricana de la crisis universal de lee 1etra, que me manifiesta 0  

tarnbin (acao en primor trznino) en la poifttoa, la eoonona y 1am 

l e 	D4m Canedo ha emorito (12), asimismo, que el !oderisrno me que' 

una escuela es una &poca g  en la que so amalgaman Simbolismo, Rnianticis 

, resionismo. Po.rnasinismo, y cuyas dc s carao tormtioa, ya •apun 

tadao,principalem eon(recurdese o. Da.rtot 'auda" cosmopolitaI) ól 

individualismo y i srnopolitiso. Para valorar estas ideac hace falta 

recordar oua, a finos del siglo peeado 0  la Argentina, en empeoal, den 

tro del zontinette americano, rocihi un marcado aporte inmigratorio0 

que fund4 el ser nacional CO decir,# lo nativo 0  con la sangro gringa. 

n 1905, Darfo publica sus Gentes de vida yeQieranza (13) en los 
que rehuyendo un delicioso juego do arnonae y matices, en parte reoib1. 

do de loa autores franeemøm, halla su verdadera hondura po'tioa0 

"DichosO el Érbol que es apenam eensiti/ y rne 

la piedra dura porque érsa ya no miente 1/ puce 

no hay dolor ma grande que el dolor dG ser 

ni mayor pesadumbre que la vida consciente", 

ha esotito en uno de los posmas —inc1ndo en ese libro. 

Don peiro Honx..quoz Urofla sri mu cite.do libro Las corrientes 



1itexariaen 	ioaflispnjca (14)i 

"Doe eon loD perodoc en eeto movimiento litorapiog 

e1jiimero vade 1882 a 18961 el eeo, ue arranca 

de 1oaba .i19ndose poca a. £ego -_ s6s de 

192O n un nuevoerfodó con me nuevac tendencias, 

MrtÇaea1,Outiérrcz N1ea 	iLvajmxep ente 

1893 y 196, Darío iuodaies como cabeza 1isc 

tibie para LO_Z_VOintO ao egientes. -ntre UL109  

viene aunfrse1oi oundo' grupot en la Azgentjna 

donde fL1 su xeoidencja entre 1893 y 182U_&oopoldo 

Maz (n, on 1862 1  nr1uo krreta (. en 187) 

opo1doLuoncs ( 1374-4938)1 _2n j!. Urua,p 

Enrinue Rod6 (18 -19l7), qarloz Rey1e(i868.j938), 

Horacio Quiroga (179-493)7 JulIo Herera 

Bi319lOh en bolivia, Ricardo Jaixnes Froyre (1868- 

en Chile, Manuel gallanoG MoureLl87192 

yCar1oszoaVoij (179-l9O8); en el Perdflos 

Santos Chocano (1875-1934hjnCoiombLa, Baldomero 

Sann Cano (u. en 1860 11511 y Guillermo Valenot 

(1873...l94)j on Venezuela, Manuel Maz 

í868,49 27), Ruino Blanco Pombona (J4..1944)j en 

Miico, LuiØonUrbina 1 l868l934), Zos Juan 

ablaa Ii871lg4.Enrínue , øenz1ez Martinoz (n, 

en 1871) y Amad.o ervo (18719j. 

En este segundo grupo har que destacar a loe poetas argentinos 
Leopoldo Días y Oarlos OrtXz ente dl,timo buceador (16), dopuc do un 

libro oímbolísta .  del paisaje parnpero; a Eririmio Larrota (1875) 0  a 

Loopoldo Lugonca, Almafuerte,y Enrique Bnoh 

Las des condioioneçj -o1itismo e individ ]. cmo~ vuelven a 

darso en Leopoldo Díaz, rns apegado a los ternas del arnscisniorno que a 

los brotes del tvismo. En su primor libro, Rosas del Crepúsculo, f.ífÁj. 
Carlos Ortíz canta a la manera de tantos poetas perdidos en el olvidó, 
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con un tono que remedaba a loo autores francoseo del iinboi'o, a 

Darfo y a Lugonca. En att segundo iibro, El Poema de laa Miee dos~  

cubrid la alogrh do vivir,  ontz'o bombre que buocaban en su canto 0 , los 

motivos as la tierra, la iluein do América, y 61 so slborozd anta el 
paisaje pampeanol "Erar car$a,, nobl&arado/ it&eresftierie ,•,," (17) 

aunque reconozca, con poimiemo, hacia el final del poema s  el goce 

las y lo pasajero de la vida. Su vivencia, coneigue evadirse, a vooes 

del molde literario, para ofrecer motivos dr' la llanura natal, AsimiSmo 

Enrique Larreta tambi4n ao ha diversificado en loe doe surcos; otro tan. 

to auced.id en Enrique Bancha. 

La tradicidn del toma criollo, El Matadoro y  La Cautivo.. $ae, 

¿o Obligado; 	Pier, de ornndoz, mantienen la lfnea 	que 

en este periodo modernista eatd patento en Lugonee y, en parte, en Larrota, 

flicardo Rojas y en Banohe, especialmente en Oda aioo Padree do la Patria, 

Darfo no coja en sus avances revolucionarios, En 1902, otras mdl... 

tiples votas de ritmos diferentes se dieron en sus ocnton. Ensaya, por 

ejenvlo, ci bometro en su "Salutación del Optimista" (18) 9 . y en 1907, 

en "Su salutación del guila". 

Lugoneo tampoco se queda atrgs. Avanza, Doedo sus Montafias oJ. oro 

y antes en Los )!undoo, oxtrafifeimo poema publicado, en edición hoy ,  1».. 

hallable, en Córdoba .., y buces en la m&trioa., En Lunario Sentmenta1, en 

1909 logra renovar materia y forma podtioas. En su primera dpoos la in 
fuenoia  de Yfotor Hugo, Alinafuerte, Poe y Daudolatr'e so hace evidentc, 

Luego, en los poemas de fineo de la primera dócada do este siglo Liario 

Sentimental.,  el eco apagado de Laforgue lo aeompaa. Escribió en el pró... 

logol 

"!yue realzar. entonoo cQn méptos 	 verso 

librepra jarla &  entro los otros ciudasnfa naa1 

nada tan, eficaz a esto fin como la rijna vo.iad 	hormo', (19) 

Por lo tanto#  las condiciono -orno221i,temo e indivi&uo.1jsmo 

eatn fnsitas en esta escuela literaria, Por un lado, lo indviduai, pe 

sonalfeima nota en la prosa y en el verso, en conjunción con el tema 4. 
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1atierra, aunque doto no aparezca de continuo en un primer plano; por 
otro 9  el otizmo es decir, una marcada bisqueda de los rnotivoc •eeca 
dinavos, go'manos, ingleses, orientales, arabes, ' .pred posioj para 

la profundizaoidyi.do los temis esotricos ciontficoe. Todo ello se 
oie en el relato, por lo monos #  en múóhsirnos rolatos, que nacen en el 
omatcja r fructifican en el modernisino Ello ofreós, dentro de las 

corrientes literarias, otra, casi desconocida para los estudiosos, que 
hemos aenonzinado corrjon literaria fantst5.oa, (20) - 

Corno un decprendirnjento cte ese tronco rornntjco Se insida una 
corriente atin no estudiada totalmente entre nosotros y que pertenece a 

los domínIot dG lo ,janjístígo contraponiéndos<> al naa1ismo y al 
realismo. 

So amalgaman, por un jadó# las resonancias de jaoffmann# Poe y 

audelaire, cuyas obras fueron traducidas al castellano, y, por otro 

lado, la fuerza americana do los mitos 	nromorfismo y 	itomoico 
que se hsban encarnado en el sor criollo. AaX, brota io fntstiao 
es una de las notas ms intensas de lo 	ntico, . una nueva tendencj 
litora,ja quO 9  en Mrica hispnica, adquirirá, con el correr del tiem 

po, la misma importancia que tiene deade entono as en Alemania, Francis, 
Estados Unidos do América, Gran Brotaifa y Espaa 

Sealomos, al pasar, que los principales prozistas del porfodo 

incdernists Rubcn Darío, Tos4 Asumt6n SIlva#  Eduardo L. Rolmborg 
Horacio Quiroga (primera poca), Rafael Az'valo Hartfnez, 16poz Velarde 

Hacedonio Pernndez, Carlos Monsaive, Atilio Chia.pori y Eduardo  Wilde 
cuentan con paginas que observan éstas caracterfaticas, es decir, se 
han pr000upado 9  uno do manera total, o tras ospordtoamonte, del 	ato 

ntstioo, 	siooljog 

Ws MODRIISTÁS AIERICiUrO3 

Dentro de los precursores del Zi6derntsmo, Julián del Casal sobre 
sale por su lirismo, a VOCeS ndnttcø, a veces enancado a la nueva ten 
dencia que no tardarf a en definirse en el continent0. Ms álIA de - 



12, 

en b1cque61a ox$tíoa w ,vívld apegado a la erieoiact6n do loe tómae orión-. 

`ta1sel a cia labor do ocoritoz' ce le deben loe motivoo japoni esos en la 

1teratura americana, No alcanzd importancia crmo proeteta. Cábe, cono 

una nota obeeniva., tranocribir detorminados ,valoros #  tratdoc de tiorrae 

extrafias# que oeducfan a loo cz'iolloa do ontoncee. 

fleu6n rneza, quince afos deepue do la muerte del poeta do Hóáag  

Lvioyi1, 1890 o4ribi6i 

la poca 4e 	admi 	aciodo lo cine i'oeda 4j 

dol marf ti,, ç1 st!ndaio dior oantemo. uieo rodoaro. 

trarge t  caturszpO do las eacionec roales vol1ptuoar4 

o .  2911112 Sx l cal1q0,tana 	 oocribfa en 

divncon coj nos .4ondeoøaltaban, corno en biOlnbOD y 

haB y. Iarronec. el oro, la laca, el borznol).dn,...En_jm £tg10 

ante un doiQ b1dioo ardfn paaolas i rag.adae de sqn do 

a alo. aformdctuol zjnconcll10 enla mgrada modea. 

po antnttca, døi1n. apon8..En).oøcuadros,4e fondo. azul 

y'ar mc gi4 cn, volaban en ban&adao tarrniables 	adeG 

giapoo do oecb1ancae, dopicorojo. do largae patas., a trav$ 

do. paRodee, 40 cinagac rLI Ladgo &o nbiieo4e nçoscidiau. 

cienocobzo nubee, 	o .ja j6renoe de carillas do. rnarjl, Se 

ábanícaba leyendo en oi4ivn,pordida la .nocj6n del iompo 

olvidado do Za neceside4 !LG  M.Imon tdn.  AmabaiaG  flores ba 

baBo grrnadoun iardn idóal en oiueentz'abancomo ornamont.Ø 

orerentameto el en canterno, la Jiçoraí acnarviio. lro9oti!,  ol 

1o.eoxtlopats...,,' (21) 

-lQuién. no con000 pooea r  prosa de 1tartt Su prosa, desde sus notao po.* 

riottsticae baøta cus oz'6nioss de viaje y sus exaltdaa como sinceras 

ozprosiones do defensa ptri6tica, desoubz'en un estilo inconfundible. 

No e6lo de Uant, sino tambin puedo aflvinaz'so lo misvo do Daro y de 

Zugoness esta página pertenece a oste autor y c6io a este autor. 

Suc avnzadae dentro do la proáa del modernismo han dado lugar a 

numeroSos encayoe. Basto citar el trabajo de ¡nan Marinóllo en "Papel 
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Literario" (22); el do DaroEorrera, "1art, iniciador del noderniomo. 

asoricano", escrito en Panarn, en 1695, en la revista Letra .CienotacU, 

de Santo Domingo. 

Loe libree acerca de la personalidad y cobre la obra del poeta, el 

prooista, el periodista., el patriota y el po)itico eoi incontables. A 

los efectos do este quehacer nuestro '-ubtcaoidn do Lugonee en la pi'oaa 

modernista solamente recordamos <JUS  la presa martiana contiene una ftieri* 
za teidrica, arrolladora 

Auncidn Silva, bien óonocido por su noctúrno "Una Toobo' 8  
tambin dej6 algunas trabajos en prosa. Entre ellos, doe o tres cuasi 

relates apenas definidos como talos, Su pocsa tenida de molancolta, 

angustiosamente tristo, no logra desprondoreo toda.vfa de los efectos 

rgintnticoe,v  acentuados por su "yo" envuelto tanbi4n, com4ulin del 

Casa]. #  en una atmsfera modornietai 

ala  ooidida Lenda
l. 
 (23) , libro de Pedro-Emilio Cali, se relata 

la visita cano  l, director de 2m42oli, biso a Silva 'cuando se afinc'd 

en Caracani 

"La manera como ballsnioe al poota en su cuarto enleeun. 

40 pieo del antiguo bote1,Jajnt.and- y azua ,palsbra, de 

,la iue uranobloza yerbal. pdofudaron, como suele su- 

protondez adecuar la exiaenci real aitt obra de 

tmazinactdnnuestros iuofloa depdoloscentes nlo&uooido 

literatura, staba el Dot%4Pto. operndonoa cor.. 

4lnente. todo de nog voetido.00n un 1azdn en el 

9,j4. jobre ).ajnesa, .iilama del, t& iluminaba ci 

to d.ea dulce ,pli8.a Mnwa&  la hermana muerta do 3oe4 
Aouncjdn Silva. e]. calumniado, Los libros alit re,vueltoc, 

cojomos do esencias,' elgurrillos 

.jos marohito, ,decfando las referenciao del . enLaoso. aoe 

trojor loe íu,tores que. inauietoe. solicitan nusvoe cen, 

tidos—a laida. nUevos ritmoe&&exprest8p&  a ao11avii. 

sita lo., irnrtncira de censi4n osjiritu4", 



L'1 	
l~~/ 

Otra vez, el ojomplo es elocuento Tos Asunon Silva eetd ms 

apogado al poema en prosa, a la carta confidencial 1  que al cuento. 

Como la inteni& do oste panorama no os vaiorati en cuanto a la pos.. 

sa1  e6lo transcribiremos un fragmento do oste precursor del mo&orntern*i 

!ovo1y abuscar a loe poeas.a Jo!1 , 2.namorados dejarte 

4_l&idde las onus d 	rmol 	veno!1. 

fondo de loe 199ludo 000uros, y do las Veue do carne 

L920. -Condenlas aloobac 	unadaojto 10 canto 

e lajmleica de lana 	Ode1ocbeeoeuavea y do 

laslup1aesreraodo las eedora.s imalticóloros de 

laj osadac ooverasj 	 dic.. 

tatna leofo'" (24) 

Para nuestro etudio 1  relacionado con el cuento 1  uhn Daro re. 

presenta con Leopoldo Luone, una de las figuras mdo ímportantes del 
movimiento, 4od.ernista, Su libro PrOZAJO  kmfanas y ios Ra 1  1896, 

• 
rebaa un momento cumbre ¿el aovimiento o  Sus cnontos disperros 

en diarios y revistas del continentoy do P~pa y  tambi6n en algunos 
libros incompletos y deccuidadoa1 fueron reunidos en su totalidad por 
Ernesto Mejia Sanchos en eitoe cmpls4e Rub4n Darfo, con estudio 
preltminar do Raimundo Ltda (5), 

fita actividad dej)aro narrador eo ezl4.ende, puos ¿estie 

anteø desu primor it o do versos hasta dsaDue 4oid1. 
ttrno y naoey croco tan unida a la obra del roeta cop 

ala 401 ieziodista. Esjia ural quo a Jaenudo jieena 

borrarso los mites djlato con lacr6nioa. ol rido 

pjn$o4esoriptivo oel eneayo,ScÇ1oa prosenca dedor.. 

omfnimo do acoi4n oc locuo nos m.wve. iri1uient., 

sus cuentos, ptiçinaa cono "sta era una 	 (26) 

Para ejemplificar esto panorama del CUOMO mod.ornista, en el que 

inolufd.a Lugonos, conviene traer a la memoria el rolato apl  ¡tub". 

No es mta que la historia de la vanidad do loe hembras, La situaci6n 

croada por Darío es tratada dentro del fondo y encuadro huno, Darfo 



juega con el rubf Zaleo creado por loe eeies humanos. Elogia la mujer. 

Memas loe elomentoe potiooe y rftrnico .ioa emilo, 1am riaa, las 

avot,"oíacs. denotan que el cuento s  es decir, ma proea poemdtica, oet 

mo cerca de la poeaa que do la novola *  Ente cuento sonido y ,  c10 

cumple una do las condiciones del porniomo. em decir, el adobo ¿o 

ineteiaø, $o demuestra la madurez parraniana del poeta nioaragUenso s 

- 	laoer do .un aueiot. ito 

rbpa 

vi po todau. paitee. flrfllahan en loecoUpren ¿ laa oorter. 

3a!1ae.efl1aa condecoraciones 	ticpo do 122 	ros, 

en los anillos 	lo&rnoi;es italianos. y en loo bmza1o. 

tea 4e laaiadgnas. 

OBraísos e Ida 9OflO denudo, aLucemag& ro ese. neoi11p 

¿e marilgronadoe. de 

 

e=zasi,ecoS 4o &sa!eaØ.0,ieeetivas. 

rosiumas. entre 1as linfas xotas. ba.1g las?or Los 

ramaB...,* (27) 

uion reoorra'los libros de cuentos o las na aciones diepreae 

en diarios y revistas do la 4poca ¿enoninada 	 oncontrart que 

Leopoldo Lugoneo, oscasamento oonooido como cuentista en Amórica, as 

ha quedado relegado en la historia litoraria. ha escrito laS pginaø mS 

acabadas ¿o la narrativa hispanoomorioana. 

AsX, por otra pailo, los CuontoS do Dario, aorocedoroe sin duda ¿e 

un estudio como el roaliado por Rairnundo Lida, en cuya odzci6n complo. 

tf sima se puedo admirar su I)Iaatioidacl #  su colorido modernista, la fti 

fluencia francesa, la oroacidn de su epfritu angustiado —"La Larva"i no 

sobresalen, inó en contadsimom. casos p, casi siempre ahorósdo en su fan 

tasfa por tal o cual influencia religiosa o esotéríoa #  para ofrecer re-

latos duraderos* 

eionan, tanto loo relatos pzicolgicos como los fantsticos, 

poro oso impacto, para quien busca en el cuento lo perdurable ¿o una 

tuquietud que esta por encima de loe tiempos, ¿o una pooa encasillada 

- 	 en ura tendencia literaria, se torna materia huidiea. perecedera s  pues 

carece do la fuerza necesaria para sobreirivir mio alld del momento para 



e]. que fueron escritos. 

Ray que reconocer su prosa jugoeal a veces un encantamiento verbal 

:Paooínanto# casi podría afirmaras, un poema en prosa, .colorido, rtt. 

micos atrayente- odo que un relato estricto. Xo obstante ello no llenas 

por lo general, loe raquiattoa del cuento; eS. lo ].ogra so torna, como 

en 105 CasoS siguientes, un ealabn ao la narrativa •oontnonta1. 

Al referirnos a Darte zentista, dentro del mbtto que abared el 

1s1$so el valor relativo do su narracidn. Darto 

no protendid designarso ft  en primer t8rmino, cdlo autor de relatos *  

a05 oscrihi.espox*Mcameuto. n cambio, en Lzgones -ultimo !'Onaoon 

tieta .a la manera de Goethe el cuento .siific4 una preooupacin 

una voóaoi5n de toda su vida. Lod, como ningdn otro escritor, pginao 

perdurables, que hoy se leen con la mcma fruictdn de haco cinco o 

SOIS dÁoadas 

Quizs, para hacer justicia, bey que reconocerle a Darío el 

valor indiscutible de muchos relatos entre ollpcp algunos fantdsticos. 

'Pomore5 supersticiosos -eoribe knd.orson imbert-' cuentos de 

miedo s  creencias impartidas por la Iglesia, lecturas do Les Miiy una 

oobog y noirelas. terrorfticac marcaron para siempre su porsonalidad, 

3.e siVo nerviosa ó improeicnable. 

• 	Ast, cono ocurrid en .Lugones, acaso con mayor angustia s  Darto, 

aunque se cifd a tendencias ocotricsa, m que a la croaoidn, fue un 

bu4sped frecuentador de la teosofía -'oliente de E.?. Biaats1', quien 

ori 1875 .ftrndd una Sociedad. ÓaSfic aniinoo 6.el ocu].tismo,2o un apee-

nac atrevido simpatisarito 6.el tema do la metempsicosis. ubo un aspeo 

to de la creencia en a reenoarnacidn que si le tentd en proas, Le dio 

un nozbro*."evhcrnerisao al revsU  Ehemero .1an4 en la dpoca ¿e 

A1ejandra la tooria de diosoa , yhroes,:cornóoitos derivados de hom 

breo reales'! (Datoo tomados del libro Los uontoa f$tiooe por 

Enrique Anderson 'Xinbort)'. 



Entre los cuentoS antoldgicos relacionados con el mate alid, sobre.. 

salen "La larva" Caras 0arots, 1910 9  y "El caso de la eoiortta Muelia", 

publicado en La Naei&. el 1° do enero de 1894. 

En "La larva" ...obsesiva roitorao.idn- en Los raros. 1896; "IJI mun 

do do los sueffos", en La vida de Rubn Rarfo. eoorita por ø1mismq, 19129 

al describir una posadilla#L en Viaie a ioari, 1909,  y en al cuento 

aludido cuyo final os horripilantea 

"Aquella fitea as volvid haojajnf, dosoubili su cara, 

oripaiito de los sonantoo t , t . ao2ei1a cara petaba 

viscosa y dosbecbat un oj0001gaba e ro la mei1ia 

huesosa —y saniosaillpg4 am como un roiontoip 

utrefacci5n". 

("La larvan) 

Quis& conVenga ooís1ar, ya que frecuentaron tendencias parecidas, c6rno 

Lugones parecí6 oz'iginarse en 11 El caso do la soflorita Amelia", —8091n 

fliinndo Lida "por lo dems anterior al Lugoneo de Las tuØza etraias. 

Sin embargo, esto error de Ltda so cometo con frecuencia, So habla 

de la feoha de publtcaoidn del libro g  pero oc ignora que en 1896 Lugoneo 

ya habCa publicado en "El Mempo" y en otros diarios y revistas 9  relatos 

que luego .inoiuyd en el libro mencionado, Ademas exiaten otros 9  con motivos 

parecidos a loe de Darf o que no rocogid en publicacidn alguna. Asf "La no~ 

vta isposibie" o "Zabala px5o$ioa" o "El espejo negro". Esta os una prueba 

concluyente d.l apresuramiento con que emiti4 ose juicio Raimundo Ltda. 

Adem&a escribieron bajo influencias parecidas en la misma 4pooa. Y Lugorios 

en C6rdoba, por ejemp10 en "La Patria" haba dado a publicidad cuento, 

¿ Qui4n influye sobre quin Rabrá que raetrear los primeros cuentos de 

amboS para comprobarlo. 

Mucho queda para hablar do los cuentos de Darfo. En oste trabajo so 

ha buscado ubicarlo, con objetivídad #  como un cuentista do importancia 9  

aunque -salvo un puflado de ellos, el mismo Ltda lo reconoce hacia el final 
'GtIA& 	 ,jqCí 	i Vj 

do su enea'o., datoa que&eñdoa (ffta narrati ¿e Lugonos#4 hoy tan 

actual como en loo días que fue escrita. 



iaSael Arva10 Mrtnez,. guatemalteco, encierra en su proca sugoa. 

ttdn y fantasia. Es uno de loe autores ms comprometidos con el cuento. 
Sabe darle intre y escapa al molde cOrriente del modornismo# en nota en 
ma alta, indo decisiva 0  con msyor relieve dentro ¿te la narrativa, Su difui.. 
sidn, en los manuales do literatura oc 000asa# menos conocidos son sus li- 

So lo recuei'da por. SUC cuentos paico 50016gi00E5, COinO: apunta Seysnour 
en$on, "El hombro que parocia un caballo", "El trodor colombiano", 

"El oeÇlor Monitot". Escribi4 tavbtn novelasi La. oficina deaz ¿te Origla.ridia 
15; doe novelas cargadas do utopia, ljnuntto de ].oa .aba.raohfaa, 1938, 

y a'.Xpana:9 1939  uno. •btcgrafia. asimiemop corona su obras rotonda 
al dictador Manuel Estrada Cabrera, 	 1, 945 una obra fiload.. 
fica, se publi08 en 1954,  con el titulo do corio2poluaeliLo  

"lA Slgta~ ¿tela Esfin& tnaectra através do una t4cnica del ato. 

poniao do un rastreo a la manera del cuento policial, o, mejor, va1indose 
¿te un diagrama friano., el autor siguo los inQmoutos vividos por una mujer, 

a quien. e demuestra que en la vida no ea una dedioba 1  eørno ella croop 
@inO 4U0 SO trata de una bella y atractiva 1002a qUe no logra en Osta jungla 

de la ezitenota encontrar un hombre fuerte•cu ledn,El mundo interior, 
-la tntrospeooidn. roalsa la belleza ylo arUstico do un cuento otrafio, 
sugerente, acabado. AI~as rápidas dO5cntpctouo demuestran el poder de 
eineatesis modernista do su prosa* 

' etolo. loe 	la tierra areoian arder, on.una 

tnuracidn d.eun fuego .. aixbidoj era la apotoosI . do]. ro". 

Esta ¿toecnipct8n oc, acaso, Menos tenso. (pero demostrativa del juego 

cimbcUta ¿te los occnitorsc de suttemo.) que algunas do 
Lugonos, Especialmente en La OuerraQaucbs. 

La narrativa ¿te Arvalo Martinez no es frondosa, -ropi cal #  sino ajuo. 
tada, fantasiosa 1  apoyada en su profünd.idz4 anaifttoa en el pensamiento de 

Freud. 

A 3imee Froyre, mencionado indo que leido en nuestros dias, se lo me 

mora por sus poemas Castalia. B&nbsra, 1897, libro citado junto a roeas Proís 

fanal. 1896, .e Rubn Darío, y cte Montafias de1 o 	1897, de Lugonos. 



Su valiosa contibuci6n coneiwti6, en el modernismo en innovar la métrica 
difundir el vorco lib?e, En nueetro caso #  laimae PIreyre intereea como 

proa&ta. Mejor, en su calidad de cuentista, notabie ajustade revolucio. 

naio con un tema que luego rstoinarn xoiteradainonto loe eecritoroe de 
&inrioai la explotaoS4n del indfgena. 

Antes de referirnos al cuento wtieia indt", conviene rooduoir 
un prrafo de una carta do Unamuno s (28) 

"Cuondo, no L Vóamos bbiaremoa de l (Bubn Darojavez. si 
fin es usted uion me convence de que baypoefa en las 

zramillad.ao artificioaae del nicarai!eneo. o no±i& culp3 
4e1ocuo otroa. ninø quçle Versos mc arocon tarrib1e 

mente iroeaicos enøl fondo, skjas&& 	lornura. 
Zi.Ptuo 	y teoninue tis, Escribo 	mdcejrr 

Wsiblosjoz,Ia ma fado la. 	 dfa 
1uioeme odioaa la rma brbaro artificio rno4ie&" 

(c$&4e Jtiar&o_io12s en Retablo easol. (29) 

Ms al1t de esta deapreolativa nota uemuniana.l mc alIg,de los valo 

Doe poticos, incluso narrativos de Rubgn Darfo, cura defensa naco de su' 
mismo valer a  sin necesidad da agregar nadat  a propdsito del derniamo, y 
para proseguir con la lfnea trazada en este trabajos conviene reproducir un 
fragmento do ?5irora laimos Proyres (30) 

"El Mo8ernismo nace, pues en la atni fera 4e1 ooitt. 

1smo,,de los comienzos d.el Hegjiemo. Ricardo 3a.imes 
Prere puede servir coMo. buen e.i,ernplo de gata etaia 

çtetzansici4n; si tncpiod.e ,su obat comoZo 

ecritoxes 	 inZiuenois.de as £deaa 
po ivictasy de Leconto de, Lisie. gro,,en el J.t ro 
ctaiia 3rb muestra un cambio gradual hacia el 

la  imporsonajjda. 1 la perfecci$n de ia forma en eus 

______loapgnsainierztosdo sU 

ioesa. cureacci8n so se 	or la bicueda de na 

compronç4dn do los misterios de, nuesexjetencja. lo 



micmoe que la cienoe ezpot'imejital. no ha etdo 

capaz dé ozjlicar". 

'ucttoie. Znd.ia" cuenta la reaeoidn de los indigenaa por loe abueoc de 

doe hoiube blaneoa Eetoo roban un oaba3.lá, queman la ohoea del indio r 
loe d.ocpo 4jan ae le.a tiorrae; tos obligan a que lee rogslon una oea, 

gallinac Y#  todavía, le dan un latS.gazo en el rostro si indio. En Preyró  

y7 tambi&i en Lugonesir. no 04510 la cinfonf a de colores del i*rnaia.. 
nicno y la musicelidad del Címbolisql en la t6onia d.Ó1 4eiemo, cina 

también el recle o aaoiai. La venganza rio reouFta tremendaen el cuento s  
puos queda vibrando en un segundo plano, ente el despliegue coral de los 

indioc que cuenan cus cuernoa entre las quebradas llenando el valle. El 

apedreamiento, la muerto de loo doe hombros, la ceremonia do loe tndioc#  
el juramento, todo ello co ralea en octe .pdrz*af'os 

fala' tardo. Loo do iatros jhabían entredo, 

jíow 	ffa sim 1anJuotjpioroioe inli 

hirior4o 

oorando los oozo11 

L3iiboron hasta 	emped el col. a caer.. cobre tel. borj.. 

no 0 2.05.1.4  pino o]. rumor de ia oonereaojoioc 

padsa do iSa rnu1eros; 91 221d04ei iuido 

4entro de loe la
.M00 l levantareo i000ntsre*i, (31) 

Para MOStrO-POMOtId0t ce decir, moatrar otra nota del cuento modernista, 

con ci ejemplo dv la narrativa de Lugones., esto prrafo do Jairnec Prerxbo 

oc significativos 

1D ítce qe or las *chillpe por ].sc 

bjin. Coniunto dotro do lp randos )aramient 

 jravfor y iac aari 

rneea bajo los anchos t21do dolona de los camp 

• 	os.iac.puertac4ø iae chozas , 	cumbre do 

1jnontoc ioanoc yeanae urz &oareoer $p 

• LtaOnj2 fia humanas, Dotcnsnco un iustante, dir. 

• 	isn sus 	adee hacia la calina en la cual dro 

ipe arrancaba inoesantoe sonep ,a su. bocine. y cg 



- 	 arratrabandeepuepor loc corros, trepa ocau 

olóento". ( 32) 

En todos los autores ..salvo Dar£ ,o #  Árvalo Martfnez. falta la re 

ox'oaoi6n del sewito o la profundidad creadora de Lugonos. 10 obstanto loe 

haiiazgoe y los 4xítos conseguidos por ftlgunos relatos de estos esori1tore. 

Muchos do ollos# espeoialmente entre loe stmodornistas, imitaron al 

narador argentino, Ciertas 'fealdadeo atribuidas a la poesfa del cantor 

ø acisaoulaxos fueron recogidas por otros poetas 	eruistas. Copiarønp 

ad so puode afirmarp un estilo inoonfundibló, logrando a veces# otras no, 

algo de la ezaltaoi6np el rigor y el meollo 'de su poes1a, Remedaron lo exi 

terno s  su bi1suoda de la rima su prosafmo deliberado, sin conseguir ou* 

bir hasta la cima de 'su meflor ocia. Ast el caso del ¡nejicno Ran4n l4pos 
Voiard.o en $uave patrt. Acaso, Díato que en ese poema en toda su obra, 

Octavio Paz, en el libro aOriyqp (arop Mpor Vélardef Pessoa y Cornuda) 

escribo; (33) 

• 	"Aiu debo repti? 91O la .infltonoia de Lugnes en nuestro 

eta Lodecisiva 1  El enuajo lJunaoSentimental4 

npntido $a radíoal..Z amplio de l&plabra lenguajp, 

na. &o laves 'del estilo de Z4es Velgrde ,,Orac tao 

a 	nos so d000u'brel, 	pcnaØ so 	a ef Mie 

dorerso el. granpoeta arontinø, 1hi1Ii 

• obcorva 2onproci2i6n a', L 	eeirodominan lo 20000 

Ylo,eocarr6n, 1ofeEtivoJ.o pintor000, lo exuberante 

L6pezfelsr&9 la actitud. 

es rnde pro±Undaa locoseoondon una inhoroutotrtsteza 

jajo la rnaoara de• la i 4 	cue en 1AgO11OO no 

bv esa d.imenaidn íD2ra BadoXaireue es la 

conoLencia de •sii taaocc 91sent.mie',to aela soleds4 en 

lajmaititnd urbana; z4en fin,, olentido do lo sobonatz.. 

ral. Luenecmdehabrfa aerito esta fssj de Lpe 

Velad.,oue L for&jubiefirmado y auo es. imult 

__cie su estilo r la 4ofiz4cifln aoI 

-' 

	

	 mimolospaaos prdidoe do la concLonciael caer do 

Un giantÓ en,un gg zo øtafi5ioOb .,n,( 34) 



VI 

to eo oquivoca el crftico Octavio Pz al cogíaiov la oviaente itfluor 

cia de L neo en 1$pes Volarde, uiøi lea La ElanMDovoja lo comprobará. 

Sin onbargo, para quien coozoa la obra total do 1#igoriee la publicada en 

libros y la que todavta está disporsa en diario e y revistas, no puodo acep» 

tar que se lo juzgue por lina sóla 	se. Zngenua apreciaoitn, para olor 

a jorarqtvta ¿lo un poeta mexicano que se zíntid asombrado ante la obra del 

argentlnó uoho meiioa ubora aoetado Ldpo ?olardo que so compararen di 

mons once morales. Haba en nuestro poeta tanta conciencia de st mism t 

te, "sedad en le, multitud urban&' que surge por cada uno ¿o loo poros d la 

obra potica 7 Oh prosa del oordobds. 

Se ha podido comprobar c&o las 	 ejercieron atraccid n 

sobre loo 	 bomboa con religidn, poro faltos do fo, sombreo ¿e 

religi6n, ¿le ciontificiemo, do ocoterieao, mc que creyentes ¿ovotoo y capo.. 

nsadoc, El fatalismo es otra de las notas distintivas ¿lo é0to04  Se la ha 

podido observar en Arvaio tttnes, en Tulin del Casal, on &sunóidn Silva, 
en 3aimoo Preyreo, y En0 adolante se analis 	que influencia ejercieron sobro 

el ospfritu do Lugoneo. 

Cuando Octavio Paz octudia en el oapftilo tercero ¿le su onocyo, El Son 
&ol. coøi, cønoignae 

"o cabo uda ote !$poz Volarde se intoroo4gn las ciencias 00121.. 

taø4 tn 	 ripoe tas 

-lo,,haco rent3 ra de exaltado o 

cal icaaoeztn doLa  

lbrar'El ole debe esta ajton d& su ser, 

oori doble conjotoria influia ¿lolaoLiq 

!rcio Por otra EnMOL,  en rnz aÚnaS oareoon 39 amboloc 

dejsoba1a. la actroloRfa. la aiouirn&a, 1na do la co 

cione ms i,erfec»e  de Zozobra ..desde clor_to iunto 	vi ata 

gliiZta mde lograda.. so llama "Da trece" , termina con una 

invocacWn a 1apotoncia oscugtfluor3tioi6nt 0ons2vwno ol 

radioso vtjgo. døi minuto po 	 La supere ttoión 

noJearacon or 	rror ¿e, -12.a reatos do una, 

eaidura. perdida 	QUe no oc del todo .iucomatiblo las 
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cgoiae rnoderaei ooetoor igal 1SjO tUG G 

en u comba la roaa 	la luz..i,. ailvate 

aiio ind.o culto., a uioi4a sombra. La 

dolo 1aeontra on i leoho con MU rodilias heladas. 

$ÓØ 1 iiiromancis como a 

os 	Npj,tocon 3a t lidad, idi. ozeonoia de cbala. fa 

•tTi arte deamu1eto. io esto oodifcilmenie oncilia' 

ble coú ol .aoapat4ltc&joro no daSla loouG 

rfa su. orto&o4a do&orazdn. Su pesimiamo. es oaftulo 

do rnOr. aodad'. (35) 

Vósnos un fragmento de prosa porteneciento a *IE1 Bailarfn"i 

"El .bailárfn corrociori honorario dG lo conitrahoohq 

&&lo 	 lo frisoS de ultra 

pnsuajn&vilos figac de 	tamIento,  X &OlOi5LS (36) 

Sin menoscabo para oti poesía, logra embutir algunas cualidades del e5tub. 

lo Jugonianó# pero no consigue 	avoar lo mo hondo del poeta nuetro.. 

n cuanto a la prosi, 14pez Velardo no llega a definirse en el cuento, 

me bien intenta una crdnioa, una prosa pottca, do 000af sima s  por no 

decir núlay accidn, que es una aci 1a9 condiciones esenciales del ro1at4 

La prosa no es desouídada o, os deofr, la trabada con ahinoo7 con el por 

fiado fervor que tuvo Lugones pez el longuajó.. QuiztS lo una a este i'a 

tendonca mágica, un airo misterioso, de encantamiento que Vi.Ve en la 

prosa del autor ,  riopletonee. 	 . 

Por ,  ditimo transcribiremos un prrao de Pecierico do Onfs en el 

que so habla de la iridependonoia de nuestros OcritoroSi 

1% 	para. Árioa el lprO por px 

ra.nz la plena. indonderaleraria.. coflo siifi 

cd pora,. Eppaffs . la,plona incorporaoidri. a j.a. literatura. ou. 

MeRea deaputsde cloe siglos de dependencia ais12mGnto. 

Habfahaido., siu4a.n Am tyricA .,ffAndos, esoritores , 

el siglo XIX. como loo hubo cn.la p2oao1oniiiero. nc 

- 	 panm&gue. senuidgres o representantes. ms o, 



39 

liOco 	oriira1oa i ividaIniento.doiodo 1iora . 
oa jº .Ue.jaban sido creadoa o1iraricznente en tiroo 

xQuetabfafl llagad.o al1 gmonutto tcrdfamentoi cas 

iempea cya dop. (37) 

Conocida o 0 iaprocotnje liugonoo por las óbras griegae latinan, 
En las epopeyac mtximac do los helonoc y de los romanoa j, encontr& una 

leceidn magistral do comportamien 	tico* la decir, tquellos póbloa que 
fueron oaps000 de conformar talos obras, dieron una lecci& ^ de eivilizsi» 
cidn y de estótica a loe que ctzieron loe impulsos en ocOi&ønto ¿e sus 
dietados de ciglos* 

"to tonja do su paf e escr1bo Rartfnoz 

enopj4n visual )iomtrioa, socomortd como upa1a.. 

4t do epoyaW, (3$) 

no ea para menos que Lugonen pensara en la grandeza s  ¿o Una opopera 
gaucha, aunque de tono menor,#  que podfa contar e  para ol futuro nacional 
los funciamenta ¿e nuestra raza. La halid en rtfn Fior, do tosd 
Uernde. 

Poco importa acacó —otaxi&o se recorran lOs oapftuloa de Él 
so lo comprenderquo octe libro s  cea pci' af mismo, como lo ha escrito 

30290 Luis Borges (re creo que eotóttcamonto el Martfn Fier os un 
gran libros  pero que moralmente ea una obra bája..,fl) la oulininacj6n de 
Una otaa gauoheaoa 

Losemae gaucho ecos oran., entone os, 
uñ pasado irrecuperabje. por iomiamo, grato. ya 
.ue nadie so1aba oj sua rigorea udioran i'e'eØar 
y alcanza o&t. (39) 

_____ por su personado Uliaoe os diccutible, Como lo 
en 1.a 	al ¿o tutees, el prnotpal pGrsonaje 

de esa obra antigua ea un pfcex'os (40) 

La Odiaoa Parnbi4nLJ 
ostudia losó Ingenieros, 



4jero ,  la astucia de nuceo no es siompro bien. Intencíonadal 

1eabsar d au, ienio con finea indiRnoB 	ucbae yor 

cec rcsulta fementIdó traidor ,  deciea].'t. 

- Sin embargo, loe protagonistas de flomero, tanto en su obra i&IUad 

o ia OdL 	comportan una suerte ¿e hasaia0 de la cual nos sentimos -acaso 

lo intuyd Lugovee. entra&blos herederos, 

Asimtnino La Eneda y algunas £gLogas de Virgilio, (uw 	Lk 

NACION 1931), con una ozaltaotdn del tema ¿o la g adera) tambidn estuvie 

ron dentro de sus :aopiracioneo #  como tina domostraeidn vigorosa de la raa ia. 

tina, como una posibilidad. ¿o eza1ta su ocepciona1 ooMiott5n est4tioa, 

soaso suoeptiblo de trasvasaras a ntiostro idioma (sat lo intont4) para 

leocidn podttoa de los americanos, aunqUe so lo negaran conocimientos ido 

latin y gxlegoi.; para lós eapaolec. 

Todo ello dejd huellas en el Lugonos creador. Loa xrnlltipies libros 

relacionados con la opopoys griega y latina sirvin do testimonio. A  tam 

bidn Pio__roe, Projeteg, Caoo1it4,( lecciones de oettioa) o un 1i4l 

bzi.to pleno de hallazgo, frescura e intcrs titulado 1s induet iaa de Ajona. 

od.a esta dbf'gro,i6n viene al caso para demostrar aauollo que el es. 

tudieso 1  en Oopeoia]., no ignora. L~esp a veces con ezeoeo, eolia funda 

mentar sus creaciones. Su docwnentacjdn en los enE5yoe, suelo sor enrique!-

cedora1 como en el caso ¿e La Ouerra Caucha, libro1  como queda exproaado 1  

en el que so 'propuso rovolucioñar la narrativa hispanoamericana 1  a través del 

lenguaje. Esto os* croar1 recrear e  refrescar 1  vivificar la lengua con voca-

b1o 9  modismos llenos do d.iguidad, expresiones y giros sintrcticoc 1  hasta lo-

grar la jerarqus que nuestro castellano1 por lo menos en esta parte de Lm. 

rica ha ido perdiendo empobrecido, por las transfusiones rastreras, burdas, 

cocoliches de una babel infectada por lenguas diversas, giros mostrencos y 

groseros, traidoa por los inmigrantes desde finee ¿el siglo pasado hasta el - 

presente. Esto juicio a: 0  implica, por supuesto, la nogacin ¿e cualquier au. 

titica recreaciÓn que surja s  con el andar del tiempo, .y surge— en la 'xo* 

vaoidrz y fruotificaoi$n del lenguaje. 

- 	 Lugonos buead testimoniar el enriquecimiento de la lengua en una pobla- 

015n cosmopolita, para filtrar1 para inyectar  tal vez con una prosa limpia 
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tapar tnta cusiisra, ttnto vicio do adido, tanto "gauciipr1a" o 
"g'irola", a travdø ¿o pg±nao ricas, en su fortna otntctic, en Crea. 

øionøa, cuando la lengua no brindaba la oxpreei6n adoouaa o eo ernpobreoa 

por falta de autnticoa crondoresé Acaso para ezaltar al eontizionto do 

patria wa fe que jme lo abandond entro todaa sus docepciónesm.. a travds 

do fiurao de h&r000 andnimos o no dignos do su tierra 40 libertad y, co 

ooupd una r otra voz del coraje y la hospitalidad, Tienen øtoe en Lugorioo 

un defensor inouoattnablo. As lo dernuestron muchas $ginas suyas, ast lo 

tostifica su coraje perso•nalg 

piIali& 	lentaBtae son des i ¿os oua noso 

apuden Eetn en no øotros. 	$oesjjtu,puo 	ina 
• 	1nepao claridad iniciada .Gn lasa 	gboid1a do los al 

toros tios ce centinda, en olracento.Lasgozobrasno 

• le han pido a.1en ø,Lo i ooc,400jacjones tompoco. 
Sin ombaro ,onoizna d 100  in(so, 1elo enconos 4  
do los artidiemos, la pa'tria:poobraDonoroo simj 

.lvio1enoi, 	oacs. las doeñtqionoa &laeam. 

pionoa oxt'iae a nuormod.ali4aü. 	rzacional".; (41) 

Quien haya recorrido la "opera omni&' .como co suelo 000rib1rI. de Lugonás 
podra confirmar lo expuesto, 'Cuando se llega a releer detónidarnento aun rrnovc 

cuentos criollos o montafiecon, escasamente conocidos por no haber sido Ñ 

cogidos en libro," de inmottato surge el otudio y la relaoidn do estos con 

ancee dol Eo Secq, 

Pan'to loe asuntos o el ámbito anoccl&tico o histrioo, so relacionan 

con los cuentos o  Elá posible que Lugonee emprendiera wa obra conjunta 9  o 
casi aimultnoa, como era su costumbre, En unos 7 otros sG exalta, es obvio 
manifestarlo, el hondo iaaPfrita da patria que albergó siempre. 

Parocoria que so entroncan romaneos con narz'aoioríes, #  go que en el 
fondo do la traiición, antes que el cuento so. donominara' sef, la poesfa 
easo pioaw oatwo ligada con su asunto al relato, Las hiatorias 

en Uomoro. especialmente aquellas que pone en boca del ciego do ta Odioa 

• 	tienen la forma potioa, pero bion podra, ms allá  de la versifioaoidn 
• 	 tratares el mismo asunto en el cuent09  'tal ves, a pesar do la descripción, 
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Ofl el 'cuonto la'go". 

De paso, oonirione recordar qUe hay doe ciegos en sendos libros 

de Lugonoos 'E1 .aofoz' de Renaa0  en loo omnces y el o nanero., en 

La Ouera Gaucha. 

Muólló.a, ..hictoriae homricae.. acaso por determinadas deaorip 

ojenes r atonincionoc a la dafi.niein del cuento, escapan aparóntelnonN* 

te a su moldo, podrfa ca ficrselos como o 	nto 

ms que 	e1a cortas, como co los suele denominar, t6cnioa 

monte, 

En ci ciglo disoinueve (m), los romntioo (Campoatnor, !tues 

do Arce) tratan leyendas ion verso, Ae lo deja oetab3.ecido Baquera 

Goranes. (42) 

silo viene al caso para demostrar que loo asuntos de loa Romances 

bien se onol&Án w  ce ajustan al octosftabo de la lengua popular, a pesar 

de la rimas a la denomtnac54n de 	 Suelo babor peraona 

5eo soeinaroo, pero son p000e., pues quedan esfumados 9  a3. OlaDOSoU2?O 

como combras o breves trasos, donde asoman el perfil con la vaguodad 

do le. imagen delineada en una moneda cisica. 

Si cato fuera discutible s  es decir, si oeparramoe oatrictamonte, 

el oiento y el verzo 1rnbra que negar la teorta. de Baquoro Qyanee, 

cira tasis ei,resa* 

"Salo e ppoible entei4i 1i 	soenci.o del cuento 

acorcndoio no a su herinaror, la noyoia. eiyo 

oUinador&zøsa a lgposaitrjca. (43) 

Nuosta objooi6n a Baquoro Ooyanoc consiste en rechazar le apro-

por lo monos en lo general, histicO, a la 'poeaa itrio&', 

confraaria como corteza, aogdn lo quo antecede en estas obaarvaoio 

nos #  a la 'poøcta. ptoa", 

CuandO so leo el cuento —a.at sucedo con estos do la tisrra ce 

abarca su contorno de un vistazo óomo si fuera un rbol con la novela 

sucedo lo contrario s  co tiene la perspectiva del bosque, pero dentro 

do olla, el árbol, co vuelvo un a.00idnte, en la intrincada ratnaz6n verdor 
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ta ee la dforonoi tal. Véo l, y por ello LugonoG profirtd ttai: 
el asunto, en VoTSo octosi1bicø ftÇc1 rl odo popular para la rentva 

do la mrns3  porque el tOrna excedía el oliento, incluso el miento iar 
no ciba en la ela, acaso meios ambicioso, que etingue 1an 

her romanceo que cuentan tcnic mente con lo propuosto, en 
la tin naohaoada prcoptia, es docir oxposicidn, nudo y desenlaco 
(uaqtiero 

Los tome auolon sor hiettricoe O lug=oflool pertenecen. al  pasado, 
Si es cierto que el cuento tiene, por finalidad la verdad (Ver 

por ffarío Lancellotti (44)), en Lugones la verdad bitdriøa ost&  en 
parto o desaparece o so oculta tras los romances que, por lo genera3 so 

originan en beohos róaio pero so engraideoen con mi expresivídad,  cres 

La poomía l, no hay,  dudas, ostd en la zona intormedja, entro el cuento 
la novela, 170 ea prosa po4tica, Pampóoo ea fantasa, Stn ombs go, quLonos 

escriben verseo entro los ELdornietas tambtn con sasionados del relato. 

As RvÇbn Daro &irnes 	XJpez Vélardos, PutiÓrrez 	era 
Leopolcio Luganos, kiiquo LaroTta, Erique anohe y ifóraejo uiroga, aun.. 

que este ditimo, despus del libro do poomcs carreoifoo do corao de-

O1ddajnont ent5 en la Con entra ablo vooae0. 

Loe temas do loe romanceo por lo gneral, esUn en el mismo ámbito 
CIO ,  los nueve Cuentos montafloses que nos ocupan. 1l estilo, acaso mts cui 

dado, dospior1a recurdeso la prodilocoidñ de los moder tetas por ,  el 
acercamiento de prosa y voreo 	ntca sonsaci6n ost4tica! 

Si nos referimos al lon*ae de loe nueve cnentcs 	apcoo, do 
• 	dice está en la literatura tradicional Ospafloa, Cons4r'aso entro los 

campesinos de, Amrioa, al igual que v4e, tpioa ozpresin arcaica del 



ki 	 lenguaje Indocie*p  d.e la ind.ocioa lengua ¿el cigio XVX. 

En el cuento 'Zia 'igrera", lagoner3 pone en boca ¿e un paiio 
octa frasci 

LuLo Alberto Ploree, en mi folleto Cntribucjdn Icojiocirniero 

4e10erjonaI100 as Ordobj (46) ee1ala a propcitO ¿e esta ozpre 

ei6zs 'd&maner. tr. Provónir. "Gucndo e1 cSlera gnd.o -dice yo era 
pequeaa, TavimOG que huir al co. 1ilova y el calor era ineoportable 
•aquZ. Creo que eco 4imaj$ la pOtG. (De Una entreicta a la ceifora 
Rafaela Ganhz de Cndelar5., moiana cordobeea de 100 akos), 

gumouto y lenguaje indinan que lee nomanego 	eco estn 

I
MU cerca do la narrativa que de La deaoripc4n, .Lugoriee, en cus estrofac 
octoeilbtccc, 55 1)L3?ØO ion este tipo de apreciactdn ¿el paisaje. Acaso 
ostuvo tno atento al personaje que al ecoeneio aunque se ofrezca do 
contfno, cono fUente de referencia Coogr&£10as Rfo Seco, 

En eambio detrte tG cada cuento, que paxeoo ¿trigido a un aud.i 
tono silencioso, tenso epectanto, eet el atento recreador que os 

Lugonee, us temas .como suele ocurrir en ot'cs libros suyos, asX en 
Las ruG »kLr.UU.no  tienen mayor apego por la ovtginalidad.1  st en 
Cambios en la manera de tratarlo.. 

MIJOS 1E&S LOS JVB 

Un concilio argumento, una ancdota una referencia, un recuerdo 

montae, con mucho sabor criollo, lo eirue para redondear un relato. 

Aot en "El burrito servicial" trdtace de un animal que sirvid a un ge 
logo escandinavo y que en agrad.eoirnionto por los servioioo próstadee a 
é8tOj el. patr6n ¿e la estancia reselvid preraiarlo y lo jubild para toda 

su vida ¿dndolo por panatso el alfalfar, 

El cambio s  "El gato viejo"# un barcino baldado, con cucho apego 
a "las caSas que no puede tener su comidas  corno todos loe ¿taø en la 

cooina valitrzdoso de un maul.lido consiguo que Un cachorro de su erta 
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atraviese él patio 7 bajo la lluvia, logre él alimento, un conejito as 

matorral, y se lo entregue oariffosainente a 61, el viejo gato, que de. 

vox'd su presa con sus "dientes romo&'. 

"Cual", por otra parto, sefíala la abnegaoin de un poiro cabrero que 

salva su majada a la que un lean y su oria dezm6 en los atajos montafiesea. 

Asimismo, "La Tigrera ,0  entre él temor' familiar y el espfritu cam-

pesino supersticioso, se refiere a una nifta, menor do siete affos, que en 

ausenoa del padre y de la madree juega con un tigre, al que confunde con 

n perro.. 	 . 

9)1 perro flaco" muestra en oambo la fidelidad de un maetn con 

su duoffo asesinado. Este ha sido sppultad.o por el agresor; el porro no 

abandona el lugar donde .se le enterr6 en campo verde; .movindose apena's 

entre las matas raqutioas de los arbustos logra que los troperoe de unas 

carretas descubran e]. ortmen.. Finalmente muere sobre la tumba del que 

fue su amo. 

"El vecino", escrito por Lugonse, en un tono 'sooarr6n, describe las 

andanzas d.c un zorro .-3uan, todos son' Juanea, corno el carancho és don 

Rosa y el sapo I1oBailn"— avecindado entre los pajónales'!pr6xtmos a las 

casas. Mixi6 al]i, por haber ingerido un& dosis d.c estricnina, destinada 

a un puma. 

"La Campan&1 , uno d.c los cuentos anto]4gicos, junto a "Sangro real" 

y "La mula negrá0 y  relata el acontecimiento en el pueblito y en el colegio 

de la fund.icin de una campana nueva s  trabajo que ttene a su cargo un 

oxtrao personaje que un d.a pasa por el pueblo0 

- ' En "La Mula negra" se vale Lugones de lo aconteo.dO a Un pa±sano 

tullido que reconoce una noche, por el zebuzno, a la mula negra que per. 

8J4 bacía mucho tiempó. 

Por i1ltimo,, -"SanaTe real" momera la grandeza de un odndor que no 

abandona su guarida donde oatn sus pÍchones, ni a1n her&o pez las balas 

del cazador. $e lo deja vivir por guapó, por su va].entfa0 
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Do manora conencada se bn potL&o aprectr los argMontog dg los nuóiü 

CUentOS 6.e Ziepo2.Io Vtgoie "l Urrito Servicíalo os un emplo.. A tra 
vs ie la estructura Lcl Dol.to singo l t6onca empleada por Lugones 
&oxliz' eu 

este cuento consta tto ouato pte, d6 prímera Intenoíanf doljnciaiac an 
el rolato En la prirnera hcy ui dilogo, previa to3oriojdn dl paisaje 

onto el viajo2 3  el  miejortIOn*t, La proenc1a del jumento eu el potrorjflot 

enleteoue =da SLZ.Udo lc 	 Uft  
1l 1lipAt 

n 

,oncep. cnto 	aicL10 apmbDo d2e 	___ __ __ _ 
O!: ot )Ieifa 

El eje de la relaoidn crítrO la p1rnea y le, segunta parte estd ¿tado por 

esta fraes ... ,"cont6me a qud obedeea Cqu9lla eileccidn del patn 
aucente 

uin era el cadintØ? En ecta segwda parte, ce eobreontiendø que es 
01 mAYOrídOMO quien rclata, es decir transmito una historia que ha oWe clí.  
6o EstO es, aqui se ci mple 21iaado para el nuo de la eicota, 

Con un coieuzo del cuento oral 'a so ha hablado de la uridn de los olo 
montos do giáte Con aquellos tIpICOG del cuento escrito 44ugcnes introduce 
la priwera oractdnt ,,.!Suøedo que afios atrc lleg6 .u.s" 	urbin, ¿tSfl** 

to ¿te la explicaci6n ' PrOlíminuT que cozrespoude a Geta parte s  algunas or 
o$onea admiratiVas que aianzan el relato fugasnonte con ir6nica intei 

otdns ' ¡Nire que son ¿tensados los doctorGsL... ¿Ex qu6 lengua se enten. 
dia el occndinav con el patr4n? Pees, en frano. ATael hablaba poco 

ningtba castellano. 
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Si hy alguna eemojcnza alguna otra VerGi$n aDroxiasatia del personaje, 
habz1a ue recordar, y la a000iac4n surgo do inmediato eón scuol Mistar 
larnGe de E Xnls do soçq do Benito inch osoritor ue kgones 
róspetaba porquo #  duOtament0,o  era Un autentico Conocedor dE)]. Campo dO la 
pzovinota do Buenos Aios, lejee de esos gauchtparla&' —es su trintnou 

tan nemojantós aus trabajos a esos ri&culoe autores que creen hacer ioti 
guajo nacional con la utiltzacidn, al m0nudeo0 dOI apdatroto. 
Mistor iarnec en esto caso s  noL tiene un bo'ero corno Bartolo que gritou 

¡Miren qué carnaval de bombrel Sin embargos  su descripoidn, la pintura do 
esto "gedlogo, de oste "doctor" que quería emplear ene tres moseo do vaca» 
otonas ensoiaba en la Uniereidad de Buenos Aires o Cdrdoba como profesor 

contratado o isitanto. para estudiar las piedras de la serranta, oc rpida, 
fugaz, pero prooieat 

&f. 
Corno qug. adems pocoy nin*ri 

seon fanea con d 	o1androgra imador.. eienro consu 

Pi!a de brasorito; caminador incansabje pues n. andaba, sino a 

pj y Ournamontg &osprendjdc", 

Dentro do esta segunda parto del cuonto, adomc do ubicar al personaje co 
completa su retrato con algunos agregados —uo aoont(ian la ovocaoi4n d.e 
Mistar J'wnee referente a su Vestimonta, utønai.loc qUO cargaba cobro el 
burrito., sus aMansas con e1 rucho, conV'ornacionos Con el patrdn, r la tor. 
nura manifestada, por ol entmal cuando #  en una oportunIdad, el escaMinav 

4on Otto.. so dospe16 Y quoM desmayado. 

Veamos esa oomplemontaoidn ¿el ge5].ogos 

' dLaria,rnontü. nioçj., .aenac,,reyaba eijo].on la cumbre.., 
erdorsea nuestro eabjp OtrO los GOrrotirando au. osrtorjto. 

,ro1uctorzto d.o »ancura, acaoco 1nl6, .terciao a1,. hombre 
pu .ran bastdn dernonta1a". 

fler apromacjdn en el personaje, poro de ninguna manera influencia como 

0*00d6~ otros relatos de Lugonos, original, poro nunca calcos ano 

sus ieetura fueran MIltiples y variadas. 



Quien no recuerda la hazana do Uat2n . To, do &an Ru1dn  3imnez, La 
andaneas del burrito —Platero, burrito mfo que iievate mi alma-.. ."- por 

loe caminos d.e S,guer. Xnevi'table, otra vez ci rocuerd.o; --In embargo nues-
tro pollino raontoSoe era retoz6n, comía chala fresca o cscarn do candias 

uJ'basureaba por aun, como escribo Jnigonos, y paroea entonder el lengua -
jo joroglQico del escandinavo que con palabras tiernas lo mandaba a dox 
mir, Este es monos ¿ulz6n que aqudl, #  so trata de un borrico or, 110,# acos-

tumbrado al lugarejo agreste pero tainbin carífioso o  llegado el caso, A voces 
solfa empacarse; no babia quien lo sacare de su porfiada opacadura 4 voces 
0610 w torrdn de asdoar ooneeguh moverlo. Otras veces 200arr6n como orn, 

• 	ni eso haofa que carninara: 

'Sntonges mi don. OttoZtaba o asol en la raa d 

poa. y rocostndoso o. aoornbra,. abria n libro o.ozarnjnaba 
con su le nto un mize lhasta ctUo aZ 	reeoo se lo nasara 
e]j3LaPrioho". 

Habs entrO l yo escandinavo, como se nota la mioma voluntad servicial 
oua entre Platero y  ¡uan Uom5n. A continuaoin co define su acercamiento al 

hombro y so pone en duda. la  "calumniede inteligencia de los asnos"t 

Ç. ! . la voz cias. oiegbio so esed. en una cuocta,, donde Jubo 

doouodar desmayado Imeta m de noobe, cuando volvid en pi. ca-
rg. al  etolo 	ordaba.lo Drimoro eno Gtflti on ja frentøic 
oLesuell 	 rn 

	

o dal iattmai,uo 	ao a su cabecera oi.fatedbaio 
imente como qUeríando 4oeortaro Ir ecoadia*  ouo 

tabasueLtoy coii hombro. a zoca d.Lota-noia - d2 M .yaotizai 
ribera'. 	 - 

8iro do mazo. narrativo para la tercera parte, esta orecidn, itambidn ,remsao 
de otraparecida toz'minaba.. que pertenece al genero ms antiguo que memoro. 
el hombret el cuento oral; aunque no se lo conociera con esto nom'bro# sn 
bajo ci signo do ojemplc ep6logo, lejonda, bietorta, reiacidnt •.."Conolufa, 
entretanto #  la ozploracin y terminaba las vaoacione", 

El escandinavo juíere expresarlo su z'oconooimiento al burríto , Con ingenuidad 
pide a Don Ale jandro que le oxplique c&io puedo hacerlo ante tanta fid.elidd.. 
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Ea oitonceo cwndo ol oo.taneioro doc±de jubilarlo pera tc4a la vida on 
el 4faifars 

"rne1jue. voz:Ltarlo. siMMEM 	dii.c breo aoeI " 

Aot co com1ota el nudo del cuento, UYia. fraoe me acerca del mo tiv. cini, 
guiar que agreo i 4  al borrico, a ctwa raza loe toca 12* dontSno tan aporrono.

do, Sin embargo, del i,rot&rito, Lugonoe retorra al krecento, Otra vez 
el víaJero y ci mayordomo dalogan, l gozne satilfetico que uno,  la 
tercéra y: cuarta »arto es etoi 

ahora la. 1Gni tud 4o1 o1 ez ol a 

,1rioio. 4i0eoampos'. 

Do esta manora Indicá,  el momento en que eo cortd para ól lector el bilo del 
tiopc pasado octo oc, do la torcer parte; loo persona 3oe . Ost1n aor&y 

aul, converúando, Asiatimoa a un po; viimoa con el oandina:, 

Don A1eandro j el burrÍto su híotoria g, ea dei, ". . .00nt6me a qud obo.. 

decía aquella predflccot& del patrdn auonto,." 

£b eet, en eate intanto,, 	el 	 er la cuate parto. el buz'i~  
to, jubilado el animalf  en el alfalfar "4uo debo ser el paraf so de loe 
jumontos. Un pájaro so ba poeedo eobro el anca del dorL16n. Una broma 
rOnata el cuontot . . 

"hat 	 ifl OfljQUlØ i 

]Le. falto.. 

La trace final, el cierro del cucnto p e sor, 60e. 	. onargo Luónoe,. 
que COnoOa con tcnca acabada el deeairollo narrativo s  lo redondee do 
esta fot 

as como don 	 b1&OLhorr*b, 

aba1 conaaue1 hnsjed oxt aniero a quien. 	bablnen.t 
nmgavolaa aver",. 

odo o3.lo se torna as innec000rio: A lo largo del cuonto el deeprondimje. 

te, la nobleza cabal do don Alejandro est& patente. 	¿para qué  i 

si0tiry,  si ya se aaba pez' el burritop ai3l dormitandop con el pjaro 

sobro el anca, que el patrdn habia cumplido su palabra? 
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Eatoa finales inesporaoa —rius tambi6n eatn Sr- la décadA del ,  treinta 
en loe relatoe ao Horacio Quia con raitorativo0. Ac en 'La Ccm 
pana", Acaso el autor profora eec rinal o  imr ael cuento oral, 
el circulo perfecto dci cuento literario. Puso 3.yí reclaniamos, Cm at0 
rlUanteD, el modo de concluir un cuento do esta manora y olviasmos que 

esta ditima etapa. do Lugonas le eztgLa su casi total cdhasin al cuento 
Cri011Os  ea UCIrg del fo8n det deooanoo man aflgc 

- "El Durrp Scj 

ARR 

Lugonos con admirable claridad ha dosa.rrolia.o esto cuento; el lector ea 
atrapado de inmediato por la ancdota, por la ternura dci bito. Acaso 
ni repara en el adjotiv dl tftulot 	icta1 califica al 	ta.ntio, 
al diminutivo, fieeiai ea en el campo y en la montaa quien 1  stn reparar 
en sa.Órif1cos, st nos roférimos a perconae  est,< al servi0101 humanamente, 
do los c1owa. 	oil oc entre los animales 0,qu1 que colabora con las 
tareas del hombro, como en oste easo al "pofltno vojano601 cue aiuda al 
godloo escandinavo, e incluso no lo abandona cuando se dospeff$ qUoMndoø 
deeraayado,. 

Presento y pro trito juegan en la acet8n del relato, Cuando se presentan 
el viajero y el mayordomo lo hacen en eso inta.nto, en ese momento s  es 
oir, ahora. Pero, 01 meollo del asunto., la áncd.ota, lo sucedido pertene.. 
ce al paío. E1 cierre del cuento 1  otra voz1 oet colocado en el oosente. 

En muchos de r estos cuentos, Lugones ha sido afecto al diminutivo, Tal voz 
la teraura le era necesaria para voloar, su vivencia aóaso recuerdo d. ir>.. 
fancia mntaflo~ en los relatos uo comentamos, En esto caso, en "El 
Burrito $oiicts1", hemos anotado algunos do .ellosi 

1) 'E1 burrttg servicial"; ..,,"on el ientito misterioso aumue parecía 

Jr 
	 levantar c3. oampo,,.,,"; ..."yo mismo mo cebaba el habitoal  



..."burito que eø adquirid al afecto..,"; ..."tirando su cargiOrito...•9 

,,,"vo1va de to  o*ta...u; ..,"ce refiere a este animalito ," ..."oon 

trinada vibraeidn ¿e arii..."; (47) 

En el cuento, la acotdn ripiosa d.c la novela, como denominaba o. este tipo 

do narraoidn Horacio Quiroga, primero, r que Jorge Luis Bórgos califica 

tambitSns 

"fo 1ftgj oCasyOvelae,Ladems stonte  29 la 

rela ates 	bi$go  de riiio: en toda_novela 	emroby 

a]o uoce esgrtbQ pa 	6ttfi 	eom dicen en las imíi 

p_rentimi' (48) 

abora no tiono cabida. Es docir, el cuønto es redondo como un soneto. Su 

tenBidn es broveima y,  so lo puado leer ¿le una tirada. Por eso poco ttiw 

porto. que los personajes sean uno o varios0 Aquf en el caso del cuento 

iue analizamos -J'E1 burrito sen oial.' ellos ssont al viajero, acaso el 

escritor#  el autor que escribo el cuanto; el 	ordomo, quien relata la 

anodota eentral; el sabio esaandmnavo el viajero que viene a nuestras 

montáfias a estudian las piednae y lo acornpa en su oomotido el burrito; 

el patn6n, don Alejandro, presentado con doe traces maestros ¿o Luganos, 

como el típico patrn ¿e la estancia vieja, segn la califion.cidn ¿le 

Benito .iqnch en 	ctanciero (co ,decirl  en 61 se pueden apreciar los 

principios de tutoride.d, de ordenp do honestidad# bocpits1&de4 7  taznbtn 

su ontrs2kblo oario por los antsal. Ae sucede con el protagonista ¿el 

cuento, o sea ol burríto #  que don Alejandro jubilo en el psnatso, o sea 

en el alfalfar). 

Lugonee suele emplean enoatos cuentos criollos o rnontaoee los enclftt 

ces. Aoi en "La Oanpan&', en "La gula Uegr&' r  en "El Bunito Servicial" 

Esto menudeo del enolftico le viene de su reiterada lectura de laS obras 

¿e Sarmiento, Así en al cuento que estudiamos .i..andtibo.lo o1fatedbalo 

magnificdbaeoí tiene por finalidad lo. ¿e quebrar la mono tøno. d.c la presa 

chaco, reiterativa do verbo, sustantivo, preposicidn 7 adjetivo. Además  

óvita, en ciento modo adherida a la plasticidad y al nitmo cc lo exigid 



/ 	 a Lugones la teMonota mo&ernista. Pare ello, rno alid de estos cuentoó. 

bor qUe otud.iaz' el lenguajo y ol estilo de La Ouezr& Gaucha. 

ELEW$ POPTTLABES 

El refrn mc lo confirma Loopoldo Luganos (bijo).» aludido en el cuento 

acerca del mato os conocido ion las ¡oorrantas cordobesaes "yo mismo mo 

cebaba el habitual matecito doBartolo. como dice el refrdn, para sacarw.  

e consonante a 22Loj  oogdn su letra, . . .' Y Lugones hace gala de su cono 

cimiento popular del matO. ?rosiguei " 

- Y 	 "AE Ue le hube asentado el valq1or con Loo iroa.4e riftor. 

a usanza GE3tgncj era -pueg nadie ignora puede acuerdo con 

eLrito•.. !elprimero apronte. el segundo pruoba e11or. 

cero aprueba", la intncidne zec rearmo echando una ojea* 

da sobro aauel parae hormoso. 1iovdmo la parto opuesta 

R1flQLOGXA 

bldn do un patio - loica (volUo do loica) _- garran - pipa braserito 

nmncarrdn w.  capoto aparejo bozal basureaba ~ cabestro varillazo 

rucho - socarrones .- alfalfar matungo erapaoara - aporreado 

go1lora - 

El paisaje montaifos tione opecial importancia, aunque esté presentado 

fugazmente en el cuento. La madrugada de la primera parto tiene la misma 

dulzura do suc poemas de "E1 Zibro de los Paisaie&', *lSa1moPluviaifl. 

Las nocheoy  noches estrella~ #  sin las furiocas tormentas do LajiúLrra 

Oaucha »  guardan la sereriid.ad cldsioa montsSlesa. Los pdjaz'oa ovocan 

tambtn los poemas que Lugc neo les dedio6; o algunas lineas do su 

"Peregrinaeidn a Tucumdn y Salta", 1894, o doe o tres trazos de su 
Eio404ejieoinardo. 

Lia irngeneo, pocas, pero definitivas, del cuento son otro hallazgo. 

Estas ospocialmonte sari visualeol paisaje do madrugada el alfalfar 

- 	 psraso del burrito; las noches montafiosas, Qlfativaes el gusto que ¿05uíi 



pierta el eeoandinao en el burritO por él terr6rj 4e azuóar; con dl, vr 
cé la obstinaótn del goloso animal; cuando el burrito lo olfatóaba, 

• 	AWasa el cantO de la óa1ania; el crujido del patio; la pigad, 
cauteloa del burrito, y e1 resuefla el animal sobre la cara del es 

• 	 candinavo cuendo oste vuelVo en cí, dospiis de un desrnyó. 

de los primeros relatoa de Leopoldo Lugones estn un¡ dos e. 
su conoepcidn potica, La ínVeÉitigaóídn a propdcito de este trabajo so 
ha realizado en diarios y rOVISUS cordóbesas; alrededor de 1893 íquo pu. 
blic6 en "Pensamiento Libro", 'La Libertad y en "La Patriat' Eete dltitnø 
aparectd en la provincia moditerrea dirigido por Angel p., Avalos, d.i.. 
putad* entonces y docente. Entre las colaboraciones hay un cuentO firmadó 
por Gil las. Leopoldo Lugonee, como so sabe#  utiliz6 ese Pseud6nImo muchas 
voces, incluso se lo menciona en la conocida carta del poeta cordøbdo 
Carlos Romagosa. Toab4n —yesta es la nota nuova. hay un antvimo do 
Gilaz esdeoir, sus art0u10 boli000a, depelea, los suecribfa 011 
Guerra, y el contmsto esta marcado, ambn en la revista "uonoe Airee", 
de la Capital argentina, firma sus crfttoas °ornois Ro. (49) 

Aquel cuento, acao uno de los primeros, con lo que IDO prtwba que. 
poesfa y rélato inarohban unidos en Lugones, titulado "Pe.sarido a la g1oria 

triste pero emotivo Delato en que una joven do osta sociedad, buscando el 

cinu1ar alivio sso lee en las paginas d 1 dtario j  iz'ancoripoj6n que biso 
el 10 de junio do 19529  en "Loa Principios", el Dr,, Emilio E. Sriohes, con 
el tftulo de "Un trance sentimental en la primera, juventud do 

que siente en la mdsica para la exaltaoi6n febril de la tisis en que lai. 
guidoce, queda muerta un da sobre el piano abierto e impaeblo", enseffe.do 
la larga dentadura de su teclado como petrifica,oi6n de carcajada bistriea". 

En diarios porteo, ~lygl Tíempoyi, "La !ontafla" y "TribunatL es donde, 
a patir de 1896, Lugns docperdigo cuentos, poemas, notas crftioas y az 
ticulíos de poimioa. 

• 	 Entre sus prosas estn —aunqte was pooas las llamadas "fantasfa; 
te.s earecen j  por lo general, de acct6n, por l0 tanio no se le puede dar 
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la categoría de cuentoc. Llevan, -aunque no tod.ae- ol título de El .Mi 

sal 1op. "Así había llamado Lugonee a un libro que nunca se publiod. 

l Misal Rolo figura en la anteportada ¿e Las Montaffac delOro. oorno 

obra racazada por los editores", (50) 

ransoribimos textualmente dicha fantasi 

EL MISAL ROJO -Salriio 

"Es en un Potro. bleno como uan mtrmol, aue viene .En su tal6n 

do rosa, la eoi,uola do dientes de oro muerdo ol iiai. 

El manto cae eneanrentado de escarlatas sqberbia a tnioa blj'. 

ca cua elvionto lleva hacia atrc,o]ca8.aen rLliQ2e imonso 

hasta la cola, cuya cerdas de nievo son plata bajo elfueo aol 

Lleva en el braso desnudo unau1aexa,ue os, una sntiva 8.içdema de 

einperatriz y la mano, Appetea cobre iac riÓndases en6rca y fi-
na'. nerviosa y cinceld.a como una garra cte 

In el j2erfil 9  donde aoentia su ras la estirpe, esta el o10 noo 9  

uegtoonel sol todo Mío dejlrpijrac de orgullo. 

En la nuca de marfíl Ost4 la mata de be1losublevadoen una. onda 

4vaíe dejnelena leonina uo oncropat coZoc de ardiente canícula. 

$obre ella. el ,orro frii. 

40e 06mo los cascos sonoros enel engarcodo sus herraduras, vienen 

levantando do la nube oiiopinan, icicesd.o ohtspasjcomo  las picas es-  - 

• ttn enhi%. con cuo hierros rolumbrantec ala manra cte unr4nar 

dechojado cuo tuviese en la cima do cada tronpo g  una llamai como .os 

Zelmos ,  eren - sus nenachos que con antenas do Cruntaceos , de plata. 
Con Ja hueste va el grgn viento que prena las gloriac o]. etusias-  

- 

mo SurKido do la brasa viva de los corazones como humo de holocaus-

to., un pabe11n de prpura inmensa bajo las punterías d las flechan 

desol. 

El fondo es un cielo do azu do p teosis, abierto a majestades do 

triunfo. 

El día be puesto toda su gloria enia ospad.au ømpua la gran 

Viríen, como una j.arga lera candente con sed. (Lo lluvias 4e oro". 
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y Junto a ootoe relatos ¿3o 1ov3 primeros flompos, os deoia', auelios que 

correspondan al periodo juvoril, estttn atrae prosas lugonianas, entre 1.ae 

queso óuontan comentarios de libros, edítiríalen y' crntcae perioditioas. 

Es eabid que Luganos. jaius so declar6 escritor, ni poeta, bino simplemente 

poriod.iatoi 	 • 

• ."noo nunca dio otra jÑcaidn que la deperiodista p  

exafl&onoille en un .pas dond.o tanta v*lRaridad 

iana su omtu con «tuloQ oampanudoei OPODOÍ. 

lrj 	chafalora abajo". (51). 

(Las Primeras Letras de Leopo2do Lugrcs) 

Es curioso, pero el relato On Lugones es corno tina serpiente que busca al 

cansar cu cola con loo diontes. Es decir, hay' un retorno sobre si mismo s  

en esto caso al motivo nacional. 

Qu.n compare tenac ..clsro que el otilo os demasiado barroco, quoveclecco, 

modernista en sus primeros sifos, y' sencil1 ,0 9  extremadamente despojado en los 

se enc-ontrará con un retorno a las fuento, como si estas manaran 

y' corrieran durante tada su ex.tetenoia y' luego, describiendo una parábola, 

retornaran al origen. 

El argwnento criollo de aigtn cuanto primeriso ("La Noria Imposible", 1898) 

sin coz' prooiectment, una reiteracidn argumental9 oste tarnb14n dentro del 

sugestivo ámbito de lo nuestro# ("Loe Kiz'ies do la Zzorte"), alojado de lo 

entz'a&ablo, se le acerca en la j~o tidn de la campanat o, tal voz, loe cua 

dzos Serranos, de sus ditimos rolatos. Asi sucede con "Sangro 1oaj". o "La 

Mula Negra" o, precisamente, con "La oarnpano",. 

Tanta ce la fusi6n, 5egn afirmamos de poesía y relato, tal es su acerca-

miento y  que Luganos no puado preoindir a menudo do metáforas, sinetosjas 

(a,prondiciae en la eoueia parnasiana) o do simbolismos (iicalidade en 

prrafos completos) que lo vienen del simbolismo 4  

Esta metáfor'a, arrancada do su poesía #  Luganos la uttlia con reiteracidn 

en su prosa 

lfl 	 azul estaba, fragante de romero, 

cii loa profundos campos silbaba la DeHi" 

("Plenitud") (52) 
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T en Nuevos estudios helnicos, se lee: 

"Mi primer, maestro fue un jilgiero que cantaba 

en una soléclad profunda y azul. 

Esta idea está enraizada en Lugones, pues, adems del "Salmo pluvial", 

figura en la primera parte del cuento "El burrito servicial". 

Los asuntos en los relatos de Lugones son diversos. Van desde el motivo 

lugarefio(" El hombre muerto") hasta una historia relacionada con la secta 

de los asesinos en Egipto ("El Puíal"). 

( 	Lugones fue un buceador l  en su calidad de hijo del modernismo, aunque 

luego lo desd.effara, de la vasta gama de temas exóticos que conformaron 

esta tendencia: helenos, (es sabido el afán de Lugones por traducir al 

castellano las doe epopeyas homéricas); latinos, (vertió a nuestro idioma 

algunas églogas de Virgilio); italianos, (Dante y Macchiavello no le fue- 

ron ajenos); espaoies, (el tema de Don Juan ejeició influencia en su 

narrativa); árabes, (se lo puede comprobar en la colección de Cuentos 

Fatales), o sencillamente apegados a la tierra (Agueda). 

Los tonos, por lo tanto, son militiples. De su prosa cargada, juvenil, en 

la que se encuentran rastras de Góngora y Quevedo, Lugones marcha hacia una 

bísqued.a enriquecedora del lenguaje en La Guerra Gaucha, para concluir 

con sus i.íltimos trabajos, adscriptos a un d.espojamiento total de hoja-

rasca. Arrojó entonces por la borda toda la carga excesiva, el lastre in-

necesario. Y los tonca enunciados van de la nota de sus primeros tiempos, 

vagamente fantástica, acaso reminiscencia de "Ligeia", de Poe, como ocurre 

en "Luisa Prasoati", hasta otros motivos relacionados con pasión a los 

episodios ncionaiee donde, por lo general, los héroes que luchan contra 

los realistas són anónimos horabrés del pueblo ("Al Rastro"); algunos 

transitan por el encantamiento y amores plat6nicos y demoradas bellezas 

de solteronas en los relatos de "Lunario Sentimental" "Abuela Julieta" 

y "La novia imposible" hasta los cuentos nativos entre los que sobre-

salen (' ual" "El Vecino" y "La Campana") que no alcanzó a recoger el 

libro. 



Palta, en esta enumeraoi6n, consignar la prosa en la que se cuenta 

algo idí].ioo, en la que se fija un instante de la vidas  un acaeceren 

los breves aflos de los adolescentes, por lo, general, montaese.s. Así 

sucede en Cuentos, 1916. Entre los jóvenes deambulan marÍposas, pájaros, 

perros, cabras gallinas o se percibe el olor de' la flor de durazno, o 

la fragancia de las manzanas ay ancianas que cuidan niños huéríanos, 

padres severos peoncitos ingenuos pero enamorados, que se encuentran en 

pastorales idilios entre las serranías., Algo tienen estos cuentos, -un 

tono pocas veces repetido en la narrativa de Lugones- que producen una 

impresión lejanísima vinculada a los de Catulle Mendes o  que tanto influyó 

también en la prosa de Rubén Darfo, cuya similitud con Les oiseaux bleus 

(Los pájaros azules) es evidente s  si se comienza por percibir el adjetivo 

azul, al que fue tan afecto Darío y toda la gente del modernismo. Lugones 

además del azul se sintió atraído por el Tojo: El Misal Rojo, título de 

un libro que no publicó y toda la enurneraci6n de este adjetivo que apa- 

rece en su prosa. 

Los ritmos, destacados en LGuerra Gaucha s  también están en otros cuentos. 

Otra vez, vuelve como una obsesión, el acercamierto de poesía y relato, 

Para demostrarlo bastan estas líneas dl capítulo 

"La tormenta rezongaba y sus rezongos rebullían brutal-

mente atragantndose en retumbos".. 

También hay aliteraciones no solo en el verso sino tambi4n en la prosa. 

Ello, más que en los cuentos dispersos, o en los que alternan con los 

poemas libres de Lunario Sentimental.,, están en La Guerra Gaucha, 

"En la napa de luz de la. siesta rielaban largas temblores" 

(1Sorpresa it) 

Lugones, como se sabe, fue muy cuidadoso de? id±oma. No buscaba el puris-

moque no es más que esclavitud, sino la fuerza idiomática, la conser-

vación y revitalización de una lengua en la que los maestros Quevedo y 

Góngora -pues Lugones desdeñaba la prosa de Cervantes porque estaba es-

tancada en la ohatura del siglo dieciséis le dieron dinamismo y l±mpieza 



/ 	 clásica, es decir, brillo esplendor actual: 

"Pureza y purismo son cosas diferentes. La primera sig-

nifica respeto al idioma. El segundo servilismo aoad 

nico". (53) 

Algunos enfoques del verso9 asimismo, se repit-en en la prosa. Se repiten 

en cuanto al motivo —puede ser oriental— aunque dIfieran los argumentos. 

Así sucede con "E]. Romance del rey de Persia" (dedicado "Al emir Emiri 

lo Arsln descendiente de los reyes persas"), ocon e]. relato "Nuraikamar", 

cuyo motivo central se relaciona con esas historias de Modio Oriente a 

las que fue tan afecto Lugones.. O el artículo dedicado a "Los caballeros 

del Pual" o "La orden de los asesinos" que se fuionan íntimamente con 

el cuento "El Puñal", de Cuentos Fatales. 

Estos motivos orientales, que tanto lo acuciaron, fue una constante 

repetida a lo largo de su vida. No solamente en sus cuentos (los recogidós 

en libro o no). También los trata con el sentido del ap6logo, como en 

iiosofcula, donde la intenci6n doctrinaria es evidenteG Asimismo en sus 

ensayos sobre el idioma abunda la búsqueda de terminologfa de origen 

grabe: 

"!jola fe de los: Drirneros historiadores de Indiass-cAva  

inseguridad lxioa tenernos comprobadahast la saciedad, 

"iguana" serf a voz caribe:"ihuana" ofivanat?, según el 

Diccionario. Vale la pena advertir que animal es"hiwn" 

en rabe"0 

('alsos Ai nericanismos") (54 

Es interesante, como demostraci6n de su búsqueda, c6mo Lugores 

insistía en rastrear el origen de los voblos, incluso en los ms 

conocidos 1  Véase este otro ejemplo: 

"Segln la Academia, viene de C6rdoba1 "ciudad de fama en la 

preparaci6nde estas pieles"; y yo aladiré que de muchas 

otras, rns lujosas y peculiares. Pues bien, no. 
____ Es simple-

mente corduMn, cuero adobado o curtido, como se dijo 



artÍguamonte", (55) 

Por supuesto que seria largo explicar estos y muchos vocablos ms 9  

en los que Lugones rastrea su origen, corrige a las au -toridad.es del ¡dio-

ma g  y reotifica dudosas procedencias 9  como co, que ha sido sea1a-

do como término de filiaci6n gótica. 

Los asuntos relacionados con los temas árabes #  además de los griegos 

clsieos, iatinos italianos de la época do Bante g  fueron muchos, Basten 

los ejemplos reproducidos para comprobarlo, 

n cuanto a su vooacin literaria cabe sealarque lo llev6 a des-

dear aplausos fciles, comodidades para esalar cargos, cuand.o pudo ha-

cerlo 9  pues su preparación intelectual se lo permitía. Fue ast como &tica 
y soledad se convirtieron, dentro de sts profundos cambios, en estandartes, 

en prircipios rectores de su existencia., 

l genio, si podemos de algón modo hablar de genio en nuestro poeta 

y prosista, el primer poeta nacional, el cuentista ignorado, que estuvo en 

constante zarandeo, fue 'profundamente querido por sus seguidores, odiado 

profundamente por sus enemigos. Todo ello fue un. martirio para Lugones, 

una horrible condena.. Por un,lado se le dio fama literaria; por otro, el 

castigo de Sísifo, Así, en 1912, en la época que reside en Gran Bretaña, 

le escribe esta carta, con ruego de no ser publicada, a su am±go Joaquín 

García Monge, director de epertrio Americano,, de San Josa de Costa Rica s  

el 28 de diciembre de 1912: 

...'Pero la vida es 'una hermosa fiera que no me perm±te 

la menor distracción. Por otra parte, me falta en 

absoluto eso que se llama amor a la lox4a. Cada 

día-que,Pasa. me siento ms pequeo más miserable, 

tan lleno de defectos y de cobardías, que doy lástima. 

Pero estas son confidencias inútiles y quizás vani-

dosas a su vez.,." (56) 

Sin embargo, estos embates del destino, estas refriegas de luchador 

le daban fuerzas para trabajar con mayor ahínco en diversos temas a la véz, 

sin dejar de cumplir con su pesada faena de periodista, o en su empleo de 



1 	 Ulla oscura biblioteca a la que siempre se sintid ligado por la cultura 

y por su visión de educador, aunque no se considerara ni maestro, ni pro-

fesor, y por su afán de innovar en todo, ya sea poltca, letras, peno-

dismo u oratoria. 

ParecÍa que a mayor embate, a mayor golpe del enemigo, su capacidád 

de montañés sano s  de argentino cabal, reaccionaba con ebriedad creadora; 

tanto que, en alg1n momento 0  el ámbito de las letras argentinas pareció 

subyugado, dormido a sus pies. 

Como buen geminiano _n.?ció  el 13 de junio de 1874 y  la ástrologÍa 

señala la paridad de gemelos para este signo- tenía una asombrosa capaci-

dad de elaboración de temas y un vigor físico jams desmentido. A propó-,. 

sito de su obsesiva desoripi6n de tormentas, -libro de los Paisajes, ' 

Guerra Gaucha- es útil transcribir este pérrafo escrito "Para un élbum", 

publicado en Améríca. el 30 de junio de 1896: 

..."mimadre me cont6 quela noche de. mi nacimiento, el 

trueno sonaba sobre los dolores de su vientre, Por 

eso yo nací sensible al trueno., como el hierro'". 

Esa capacidad de estar en dos o tres tareas simultáneas fue una ca-

ractertstica notable en Lugones. Así lo deja asentado el testimonio de 

Juan Manuel Jordn.en "Leopoldo Lugones, visitador e inspector general dé 

enseñanza secundaria y normal": 

"Nunca trabajé m5s ni con ms gusto con él, y sé que hubo 

días en que falté a la oficina para hacerlo en su casa. 

Cuando ocurría -dos o tres veces por semana- llegaba a 

su domicilio a las ocho de la rnaana y me retiraba a las 

doce de la noche. Quizá para premiar mi 1abor que él 

calificaba de enorme- hizo crear para mí, en el Presupues-

to de 1906 eloargo de Secretario de la tnspecci6n". 

"En los reposos que me daba después de las comidas, él. es-

cribfa Los crepúsculcs'del jardín. En 1905, en Que trabajó 

como, funcionario 4  en la forma 2ne dejo eresada, se dio 

tiempo para publicar Los crepúsculos del jardÍn y La Guerra 

Gaucha". () 



Y si su signo astral le permitió, según opinan los estudiosos, desenvol-

verse con jerarquía nunca desmentida en esos menesteres, también esa in-

novación revolucionaria s  se nota, se la puede comprobar en sus cuentos. 

No solamente en La guerra gaucha, sino también en las fuerzas extraas 

(58), o en Lunario Sentimental. .Adems de los relatos, en los que se per-

cibe un aire nuevo, un lenguaje reluciente, revolucionario, -en técnica y 

en argumento-. hay que reconocer en su poesía Las Montafias del Oro, Lunario 

Sentimental o en "La Copa de Jade", su poderosa invención, su vuelta de 

tuerca en la rima y en la métrica o en su sintaxis y vocabulario. As±mismo 

sus experimentos linguísticos -La mierra Gaucha- lo destacan, aunque se 

trató de ignorarlo, del coro vastísimo del modernismo en América y Espaa. 

Y ya que se hace referencia a la innovación, a esta altura del tra-

bajo, aunque esté al margen del tema, repetiremos una confesión, -ya que 

no se pidió reserva- que nos hizo Leopoldo Lugones (hijo). Callarlo, si per-

judicara al hombre Lugones, a su recuerdo, o molestara a quien tuvo la cór-

dialidad de hacerlo, hubiera sido nuestra actitud. Sin embargo, el dato es 

importante. En efecto y  en las historias literarias, siempre se afirma que 

Luganos obsequió el manuscrito de as montaflas del oro a Luis Berieso, Acae-

cida la muerte de éste el manuscrito aludido pasó al Museo del Escritor. 

Pues bien, estamos ante una copia y no en presencia del primer original, que 

obra en poder de su hijo. Además, reproducimos (59) en este ensayo 	' poe- 

ma4, que guardamos de aquel manuscrito, En el mismo se pueden apreciar estro-

fas testadas y, arriba, los caracteres de "La Montaa't, diario que editó 

con José Ingenieros. ¿Qué ocurrió? Simplemente, Luganos no escribía a mqui-

na. De ahí el engazo. Como hombre ordenado guardó los borradores del libro 

y entregó a Berisso -en esto no mintió- el manuscri.to  que fue a la ±mprenta. 

Se ha hablado siempre -y esto para continuar con nuestro ensayo- del 

combativo Lugones.Lo fue. Pero también lo ased±aron, lo tra±cionaron, pues 

no se atrevían a d.esafiarlo frente a frente, o la mano cobarde sabía extender 

desde el anonimato su veneno ruin para evitar el probable castigo. Su hijo, 

en Mi. Padre (60) escribe: 

"De nadie toleraba demasías: sofrenó desbocados con la pluma) 
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¡ 	 hiri6 con armas a inicuos o malvados; a capipardos des- 

mand.ados volvió en raz6n con sus puños; hasta supo dar 

de palos a villanos d.e la chusma implacable a semejanza 

del cómitre empuiíado el corbacho sobre los galeotes", 

"Sabía ser valiente y que era valiente; prustaba 

que se lo dijesen. En esto estribaba guizs una de sus 

debIlidades, hombre al fin, nada malo había en que le 

reconociesen j2or tal. Eralo de pelo enpocho,pomo_-

ra no amilanarse ante el riesgo". 

Sin embargo, en Lugones siempre estuvo ausente la soberbia, —se. lo notaba 

en su paso militar, en la cabeza levantada— y lo acompa6 siempre su or-

gullo de argentino cabal. No le importaba polemizar, dIsentir, pero cuan-

do su enemigo, solía caer en desgracia o se hallaba en inferioridad de 

condiciones, Lugones presto, era el primero en defenderlo. ¿Pruebas? El 

caso de Ricardo Rojas. El mismo lo cuenta: 

"Cuando en 1934.  yo estuve preso, en Ushuaia primero y en 

Martin García despus, Lugones publicó una protesta por 

el cobarde abuso que conmigo se cometía, y su actitud 

fue de una condición moral excelsa, porque en la misma 

protesta declaraba e]. antagonismo de nuestras reecti-

vas posicio'nes ide6i45gicas, agreand.o que tampoco mo- 

valo un simple  sentimieito de amistad.". 

("Carta de Ricardo Rojas") (69) 

Lugones que pretendió ser justo en todos los actos de su vida .—seg1n 

esta carta enviada a García Monge— no rehuía la responsabilidad de asu-

mir sus errores. Si. sus enemigos lograban probarlos, no tenía empacho en 

reconocerlos: 

"Tengo por norma, en la materia, no atacar jams a las per-

sonas, cualesquiera que sean su posici6n y sus opiniones; 

ya que, moralmente hablando, civilización se define por 

tolerancia. Tampoco me defiendo, sino en casos de ±ne- 

• 

	

	 . vitabie excepoi6n, y muy a mi pesar, aunque sea siempre 

el agredido". (62) 



10 	Lugones marchó siempre solo, Como el cóndor de su cuento "Sangre Real" (63), 

y se sintió profundamente argentino como su capataz Juan Rojas. Buscar 

el amparo de' las camarillas no estaba en 1; tampoco la defensa obstinada 

•que se torna favor, aquella que suelen ófreóér quienes a la postre esperan 

• la recompensa, 

Tuvo total independencia política, ideológica, literaria, personal. 

De esta manera sus tan mentados cambios, que le acarrearon incontables 

enemigos, tuvieron justificación en su ética. 

"En una discriminación apro'imaa —no hay tajos nítidos en 

estas materias— ,, esos tres períodos poótioos coinciden 

aDroximadamente con las tres etaDas ideolóEicas oor aue 

transitó Lugones en su vida: lamod.ernista (1897-1909) 

corresponde a sus ideas anarcosocialistas; la d.e tran- 

sición (1910-1922)9  paralela a su profesi6n democMtica 

y la do arte nacional (1924-1938), oontempornea de su 

ensamiento nacionalista",, (64) 

En cuanto aescuelas literarias,, acaso convenga recordar la afirmación de 

Darío: "No hay escuelas hay poetas"; Chocano, "las águilas van solas"; 

Nervo: "escribo como me place"; Machado,, "soy c1sioo o romántico, no se,." 

Lugones tenía una facilidad mágica para huir de escuelas, de libros 

que le atraían., o para derretir literalmente una metáfora y recrearla. 

Pero,, en el orden de argumentos,, vayamos.a las pruebas: En lo que se re 

fiero a 'las escuelas literarias, esta carta de Josa Ingenieros lo aclara: 

"Y vamos ami Leopoldo va siendo un caso en nuestro movimien- 

to literario.,,.,Lugonee tiene actualmente una desfavorable 

predisposici6n contra todo lo que tiene sabor a modernismo. 

Uy en esto cierta animosidad de apóstata. Me explico. 

Lugones tuvo su crisis de modernismo y lle6 en sus pri 

meras erupciones hasta el límite extremo de lo cue, con 

o sin acierto., se dio en llamar decadentismo,. Ho  • 	• 	 y, que 

ya está en la cumbre, lo veo ms cerca de Rugo y Tamo 

que de Verlaine o Mallamrm y esta misma evolución le 

hace cruelmente injusto con sus cofrades y maestros de ayer", (65) 



1 	
En cuanto a libros que pudieron atraerlo, se recuerda al publicar 

La guerra gaucha, la acusac2*.6n que se difundi6. Es decir, aousábaseio 

aLugones de haber copiado a D'Esparbés: 

"Los primeros comentaristas de J4a guerra gaucha señalaron 

la relaci6n con La Lgend.e d.e l'Aigle, relatos en prosa 

del hoy olvidado Georges D'Esparbés, uno de los autores 

incluídos en Los Raros darianos. Aunque aparezcan algu,-

nasxnotivaciones semejantes y parecidas en el esti1o 2  no 

presenta una influencia decisiva'!, (66) 

Y a propésito de las metáforas, el crítico Víctor Peres Petit en el 

niimero de Nosotros, de homenaje a Lugones, 1938, escribe: 

"Cuando Leopoldo Lugones coge una metáfora a.iena que le ha 

• enamorado y se da ala tarea de construir con ella, otra 

propia, trastorna tan hondamente la idea y los términos, 

que ya casi 'no se reconoce aquella. Es que en realidad, 

por virtud de su arte yde su inspiraoi6n también, más 

que modificar, innova". (67) 

También Carlos Monsaive, a prop6sito do las escuelas literarias, 

escribié su punto de vista. Monsalve figura poco conocida en la llamada 

genoracidn del ochenta publicd algunos cuentos —un ensayo sobre su pro-

duccin literaria se le debe al profesor Antonio Pagés Larraya— que hoy 

pueden catalogarse como importantespara su tiempo. Consign6 este escri- 

tor: 

",A qué escuela pertenezco? Clásico, romántico o naturalista 

(nunca he tratado de darme cuentá de ello) he seguido acr-

tica("anrruicoidealjsmon) enla f6rmula de Rod6". (68) 

Puesto que antes nos hemos referido al lenguaje, conviene aclarar 

que Lugones se propuso vivificar nuestro idioma. No hizo cuestién de 

Castellano, espaol,idjoma nacional. (69) Pero defendid la pulcritud 

de la lengua de la cargaz6n gringa —tan manoseado se tornaba el idioma 

con la inmigracién y con el llamado lunfardo que tomaba carta de chi-

dadanía- o de los "gauchiparlas", como lo expuso en un artículo, casi 
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desconocido, referido a "El lenguaje torpe": 

"El auchiparlante a tutiplén hace todo lo contrario. Su sis-

tema consiste en no dejar palabra indemne.Ei signo que ms 

emplea es el apéstrofo. Supone que el oriollismo del leniaje 

es proporcional a su deformación; y para aoeniarlo, abunda 

cuandópuede en esa charla estropajosa que resulta un tarta-

mudeo de imbci1. r como el estilo es el hombre, el gaucho 
qe le salo repite su propia facha de pueblero maneado en 

el chiripá". (70) 

Nuestro poeta, nuestro cuentista se opuso siempre al culto romántico 

de la improvisación, Solía hablar -quedan muchos testimonios_ de matemáticas, 

física y química con el rigor de un investigador de gabinete. Así difunde, 

-ase adelanta te6ricamente? en un trabajo a la teoría de la relatividad 

de Einstein. El tamaño del espacio (ensayo de psicología matemática), en 

el que alude a la teoría de la relatividad. Veamos; por lo menos en parte, 
•4,r'J2J 	, 	44t su conclusi6n, para no extendernos en demasia .

/est,  cee*dn: 

"La serie de posiciones enel cóncavo abismal del espacio 

intuitivo, lejos de onendrar1a idea del infinito, cons-

tituyc una ilusión casi pueril de la impotencia, Fáltame 

el tiempo para exayar y discutir c' )mo me proponía esa 

idea en que las matemáticas alcanzan la sublimidad. Pro-

curaró tan sólo materializar aquella ilusión, recordando 

un cuento de Las Nil y Una Noches. 

El príncipe Diamante (noche 909•9 encantado por una mapa 

que lo transforma en gamo, halla más bajo un punto del cer-

co donde aquélla lo aprisiona, y salta el vallado, Pero 

cuando lo ha hecho, vuelve a encontrares dentro del recin-

to que creyó dejar, porque el encantamiento pereista. La 

ilusión espacial es una ilusión análoga. 

Nuestro Prometeo encadenado la ha abierto con la 

irresistible lleva de las matemáticas. Pero la empresa 

deljbertarse no ha hecho sino empezar para él. Todavía 

montai su imponente guardia en el portal los d.ioaessj.. 
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niestros y los amos malditos. 

Antes de concluir, pido que el aplauso de vuestra cor-

tesfa se transforme en manifestacin de Rratitud. para 

el eminente Einstein, el moderno Newton, el nuevo 

ganízador d.el universo, a quien el nacionalismo, tan 

torpe en Berlín corno en Paris o en Buenos Aires, obe-

try6 la cátedra con innoble alboroto- por judío. 

Las rotas cadenas que oimos en nuestro canto iii-

mortal, no bastan. Tenemos muchas otras que romper y 

así lo haremos con todas: con las de hierro y con las 

de oro..." 

Epí logo 

"Lista ya la presente tirada, llega de Berlín, el si-

guiente despacho telegrfioo que publica La Naoin 

del 30 de enero del corriente ao 1921, ensu número 

17.722, tercera página, primera columna: 

Las teorías del doctor Einstein 

El tamaño del Universo 

Berlin, 29. (Assooiated.),- el doctor Einstein ha sor-

prendido nuevamente al mundo científico lanzando la 

afirmaoin de que es posible probar que el universo 

es finito y aunque puede calcuiarse su tamaffo. En 

una conferencia -que -pronuncí6 en la Academia Prusiana 

do Ciencias plante6 la teoría de la relatividad, apli-

cndola a la ley newtoniana, para calcular la veloci-

dad media de las estrellas en la Va Motea, Dijo que 

si las velocidades verdaderas que son susceptibles de 

medirse eran menores que las velocidades calculadas, 

síguese de ello Que las gravitaciones verdaderas a 

grandes distancias eran menores qe las gravitaciones 

exigidas por la ley de Newton y de tal divergencia pue- 
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d.e demostrarse lo finito del universo". ('i) 

Quería Lugores un saber con claridad, con base s6lida que lo susten 

tara, y estimaba que la formaci6n, en nuestro país, desgraciadanente con 

oportunistas en todos los ramos del saber, era importante s  necesario —por 

eso repetía: "urge por encima de todas las cosas espiritualizar al país"-

y acaso urgente, indispensable para la marcha futura de la aultura naoio-

nal. Por eso, todo lo que escribí& orey6 poder defenderlo con argumentos 

valederos. Acaso s  dentro de o4nonos est4tioos busca orear una conciencia 

tradicionalista, de epopeya helena o latina para la formac±6n de nuestros 

habitantes y una visin primordial del pasado inmediato —El Payadior—, junto 

a una vuelta total de tuerca en sus poesías, en sus relatos y en sus notas 

y ensayos críticos para que se marchara en consonancia con aquel pasado 

hacia el futuro. 

Ese inter4s febril por todo lo que escape al óaos orador, afirmn 

dose en el orden o6smioo, este vigente en sus cuentos. Por ejemplos en Las 

fuerzas extrañas y en Cuentos fatal.es . Tambi4n en los relatos dÍspersoS 

que llevan por título "La ilitima caranibóla" o "El hombre muerto". 

n/en sus artículos sobre polÍtica internacional publicados en 

La Naci6n ("La crisis mayoritaria't, 1928), o en La Paria Fuerte.. 1930, se 

publica su publicdo'El discurso de Ayacucho", con la frase ritual, 

repetida: 

"Ha sonado ora ve para bié.n del mundo, la hora de la espada". 

Ms adelante se lee: 

"El pacifismo no es más. que el culto del miedo, o una affa-

gaza de la conquista rojaea su vez lo define corno un 

rejuiciobu4s, La gloria y la dinidad son hijas geme— 	o 

las del riesgo; y en el propio descarso del verdadéro va-

r&n yergue su oreja el .le6n dormido". (72) 

Mucho ha escrito Lugones sobre tan vasto campo, acerca de tan fer-

voroso motivo de libertad y  de enfrentamiento angustioso del mundo, para 

insistir en 4]., en este trabajo relacionado con el cuento. 
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/ 	 En "Las ideas sociales y poltioa&', oapftulo del libro Leopold.o Lugo- 

nes uno y niltiple, escribe Guillermo Ara: 

."as Lugones, apasionad.o por el orden y lajerar-

puizaoi6n moral, convencIdo además de que la vida 

es "unestaclo de fuerza'1 , reniega de 'a democracia 

y prociama al ejrcito como. eje. inIoo del patrlmo-

nio nacional". (73) 

Se lo ha acusad.o —ide  qu4 no se lo aousól— de afeotaoi6n casticista 

en La Guerra Gaucha, (de hombre adicto a]. diccionario) o de fantas±oso 
y en los relatos de Las Fuerzas traas, de descuidado en los cuentos 

d.jspersos (t?a  idea de la muerte", "E]. Definitivo", "tin sujeto ii6gico", 

"Hipalia", "El descubrimiento de la circunferencia", "La última caram-

bola", OLa campsa", "La mula negra" o "Qual", o de esotrioo o inte-

lectual con afán de sorprender con tramas intelectuales, o adiotaa a 

tendencias ocultistas en Ouentos ?atalee %a novela El Angel de la 

Sombra s  su inica novela. 

Memoraremos una sola de esas acusaciones —la del Intelectual— es 

decir, la que corresponde a Manuel Ugarte en el libro Escritores Ibero-

americanos de 1900: 

"Recuerdo que regresábamos una tarde del Barrio 

Latino, aple, Al atravesar el Sena,. las luces 

de los puentes, ya encendidas, ponÍan arcos y 

rayas sobe el gris intenso de la ciudad. Las 

torres de Notre. Dame se alzaban entre lasom-

bra, cortando en el confín la pincelada de san- 

e del crepLlsoulo. 

- Detengámonos— dije, haciendo un gesto. 

Pero Lugones opin6 que debíamos continuar la. marcha. 

i.juiere Que le diga la verdad? —me d.eolard—; todo 

esto sale siempre mejor en los libros. 

La inolinaci6n a dar más Importancia a nuestras 

mf seras realizaciones que a la belleza inaccesible 



p rurio& 120raios 	elaLar., al Djei. oh1zø 

esa oflV (74) 

¿quó aoiiscidn no sufrid en vi&i Lugonc? ¿Que orftioa moraaz no co 

lo ha he©bo a au obra despuda de muorto? Poóoo han calído a defenderlo,. 

Pero el deocorAocirnientb• de la jroreoeidn do loo libros loo ha priVado w  en 

la buena intonoidn, d.c los agwontoo indo contundentes. 

Rer que reconocerle su capacidad cicl5poa do escritor, su paoonoia 

¿Le investí~pr (.i4o 4& ;Rhino. (7), 1915), su notable diluoiclaoldn 

(auauo no coraprtarnos su posieitn ideol6gica) en las cuatro conforonoao 

tridticas del Coliseo (MoiçS (6) o su porfiada vcocin do hitoriador 

E1imTerio toeutico (77)  o Bistoria do armionto (iB), o su intordo or 

todo lo cno fuera humano en in fiesteo, ortfonloo, orfticas, semblanzas 

precentaolan do jdvanoe escri toreo nacionolosi 

_______ o jtsio. no lo1 ve d.wo 

odio fod hobasft cn_ao i 	riaoein 

(loioo Leonar4. (19) 

Lgonos, a prcp6aito do su prosa, mejor do sus cuentos9 corrijo cono 

edio &ospu6a lo han hecho Eduardo talles r Jorge Luio Borgos. Su obra d.c 

arto ostt sujeta siempre al moor ajusto y a la mejor proc isidn creadora 

la lucidos crftioa. Es notablo, cuando se trata esto punto, do qud ms 

) 	nora se wolo f montal el pestorlor andlisio w~ é4 del mismo autor# 

uohoe son los ojempios, pero uno solo nos baotar, "El milagro ¿e 

San ,wilfrido 0  so publied primevo en El i: el 15 do abril do 18970, y 

luego fue rocog4* en 	 Veamos un pdx,reo, pues el ouo» 

to, ha oído rehecho casi toob,  Irentel  ajustado y condensado su estilo: 

:iOOra UO15i&1 

• 	as4 douel10 un rnss.v lpzo 
clavada en l.c iids lontabl&J&a.io 

Za b 	Ibocura Uonao snohroeao soordq". 



- 

/ 	
Se&aversidn 

"La nanopormanecid aef uzante un mes. Nadj0 

	

AcordAba 	do ate110 ofiantio el 12 deju3jod 

1099, un emisario sarraceno vino en su, caballo Øi. 

rbundo a teoir, Abu-Djo74zar uøioe criptianog. 

aroian4* cala obre los. mure do Sijtna,." 

En loe prtmeroe artouioa, en las ' 1fantasfae" del 1brO E1i.ai Roo 
que no aloanz6 a publicar :#  reohaza4o por los editores -sen 8eal6 

¿se percibe ya en las pocas prosas poetioas que oorooemoe al Lugones 

do siempre? 

Estos 'trabajos que se creían perdídos #  pues nunca llegaron alipil.

biioo que oonoo4 las obras acabadas de Lugonos, permanecen flO :Ba.bsmØ5 

si tocloe, en el archivo de su hijo, Cuatro do ellos fueron publicados 

(Vers Las rimera. letras de Leopoldo Luonee (80), Rvídentemente estas 

fanta.ea por su escasa accidn no son cuentos pero el estilo en una que 

otra 1nea lo eoca. Do la misma manera que la prosa #  frea quored.±ana 

de "Recuerdos do Viaje" (Peregrinaoi6n a Tucumn y Salta s  (81), 1894) 

A propsito do las mismas puede consultarse nuestro articulo 'P 

givias desconocidas de Leopoldo Lugone&'( Antecedentes de ka Guerra jucha) 

Con referencia al estilo marcado por Quevedo de us primeros tiempos 

eSta carta, publicada en la revísta ,ZlpnogAle, en 1899, y sItada por 

Rafael Alberto Arrieta en su ensayo "Contribuci6n al estudio del moder 

ntsmo en la Argentina", es concluyentei 

W° bondades  leáebo a Dioa en mi oortyida U- 

arias hberee .dado ,el. olfato de lo z.dou10 y 

hecho leer a tiempo ilbroe 4edon]rancjsco 

dQueved.o, Lo uno, me oonvrtj en po1ernieta .lo 

aha1lar con rai y 

tp.nrendf a chupar hon ini, hueso, segn .01 ooi. 

se4o do flabeiaÍ a carpir mis oi±na ea, a mon-

dar mis frasee. Este duro noticIado del arte 



pidi6,lo -1 despilfarros de la aaoloscencia". (83) 

Comienza en ese. entonces el odio. de Lugones al lugar óomn; la cuida-

d.osa elecoi6n aol adjetivo lo distingue como el deslu raitempIeo de los 

verbos; asta fue su,caractoristica de estilo, o la innovaóin de vocablos, 

cuando eran neoesarios hasta culminar con el. einf&nico encántamjento d.e 

Laguorra.gaucha, 	... 	 .. 	 . 

El cuidadoso estilo do sus relatos será la nota distintiva de siempre. 

En esto cuento fantstico (ttEl  espe jo negro", Le PatrIa,, 1899) su argomento 

que escapa a la vulgar sugesti6n presenta el caso de quien logra oomunioar 

se a través del espejo con un criminal que doe anos antes fue sacado de la 

prisi6n y ejecutadoi 

"La nube ordena ,ecía siempre como unnimbo diab6i±co 

en torno de la cabeza epectral, cue so preosaba con 

nitidez sniesta 2  pareciendo salirse. de la. oscuridad, 

tocarme casi. las mgJíllaá con su barba". (84) 

Lugones crea situaciones fascinantes. Sus narraciones podrían.f±gu 

rar hoy, como un éxito internacional si se las conociera y difundiera 0  

AsÍ este otro relato, también 'fantstico, cuya tensi6n acompafia al lector 

hasta la lnea final 0  

Se trata de 'abala prctioa" publicado en El Tiempo s  en 1897, y 

en él se relata la historia del estudioso que aúora' completar su gabinete 

de historia natural con un esqueleto "bien elegido'! 0  El esqueleto que había 
¡ 

	

	 perteneciente a una mujer, cierta noche se transforma en una bella 

joven "casi hermosa,. muy tri,ste, t  vestida con traje. morado".. in embargo, 

quien relata, al día siguiente no. le cree la historia, pues en lugar de 

aquélla, en el asiento del escritorio este el. esqueleto s . Sin embargo, el 

amigo que le cuenta a Carmen esta historia. en una fiesta hace esta compro-

baoin: "vi que sus labios se ponían blancos y que vacilaba prdtima a caer" 0  

"Pero aquel contacto me deja una impresión horrible que m perseguirá míen- 

tras viva": 

"al cuerpo no tena coyunturas; se doblaba pór tódas 



partes; parecÍa uria.bolsa llena d.e.aua.. Qué horrorosa 

íffipresi6n acababa de cris.ar mis nervios! Creedlo,: que 

a.s es la verdad: aquella mujer no tenauesos! 

Hay movimiento, ritmo, acuciante y tensa trama,: reminiscencia de Poe, 

como que lo nombra entre las lecturas preferidas del protagonista del relato 

pero de ninguna manera exagerac6n sino desenlace inesperado. y un juego 

cuyas leyes concuerdan con la tram&9 por un-lado quIen hace la confIdencia 

• 	 de tal historia a una joven en una reunin referente al esqueleto femoninó 

que una noche se le aparece a un amigo revestido con la imagen de una trísti 

dama en el gabine.e.. Por otro., el desmayo de.la joven que escucha en la reu-

nin el relato; y el que habla. comprueba con horror que es flc±da que ésta 

no tiene huesos, 

En cUantO a su imaginaci6n creadora hay que reconocerla en la maestrÍa 

con que presenta sus mejores relatos, inolvidables, antolgicoe. Adems de 
\ 

- los que hemos venidoNe , —muc1os de ellos casi desoonocidos corres- 

• 	ponde mencionar "Los caballos de Abdera". "La lluvia 'de fuego",, "El hombre 

muerto" "Izur", "La estatua de sal", "AgLleda!l, "El puñal" y "La mula negra" 

o "Sangre roai'. 

• 	
Estn estos cuentos trabajados con impulso imaginativo, con escrúpulosó 

• estilo, con notable precisi6n de forma y fondo 0  Tanto en los relatos criollos 

—los de su ií].tima poca— "El burrito servicial"., "Cual"., "La campana" conser 

van la grandza,' la atmósfera, el aire, el perfume, la xiostalgiosa presencia 

del ámbito montaPí. 

Tambi4n sus narraciones fantásticas, algunas publicadas en Caras y Ca-

retas, como 11Eipaija.t 9  o "Luisa Frascati"; estos ultimos relatos brevÍsimos, 

apenas cabe en una pgina (Con dibujos de Zavattaro o de Hoffmann) pero con-

centrados, condensados al mximo 5  tal como si fueran la esencia de un vaho-

so perfume.0  

Horacio Quiroga en su artfculo "La crisis del cuento nacional"(85) 

expresa: 

"Nosiempre ha pasado así., sin embargo. En un tiempo se 

pecó 2or lo contrario;Luis PaMo, entonces jefe de 



Vb' 

redaooj4n de "Caras.y- Caretas", fue cuien ezi6 
í 

	

	 el cuento breve hasta un grado inaudito do 

ridad. El cuentono-clebA pasar entoneesd.e una 

pgina, incluyendo la ilustDacjncoiTe5pØfldjOnte. 

Todo 10 que Quedaba al cuentietpara caracterizar 

a sus nexaonaje. solo,carlos en ambieut. aranoar 

ator do su de5anojiabituaj, interosarlo,jm... 

presionarle y sacudirlo erauna sola Z.2jO.Irocha p-

gina.Mejor aibt, 1256 pa3.abra&t, 

Poco le importaba a Lugones la pacata desoripcin emocional del ro 
manticismo e. que nos tons acostumbrados la literatura de fines de.aiglo. 
Prof iri6 el deslumbramiento, como en oste cuento "El pu2fal", verdadero 

alarde de un prosador con enio 

"El puí'io eran eqaiielota quo depioob la .loa, 

avanzaba con eago paso, echando hacia atr4s el su. 

dario sostenido orla mano iQuierda sobre el des 

carnado estern6n, mientras la derecha, oada al flan. 

co, disiulabe. en un plie 	4e1 lienzo fdnebre el 

ufia1pz,ontg pag herir". 

ay que hacer un distingo entre el estilo oratorio de Lugories, vi 
branto como un olarn y su prosa narrativa,, sin cacofonías, traba.iada, 

musical colorida, Aquel pertenece al viejo cuso hispano, Esta a la orien 

tacidn modernista, de la que luego se liber6, con modulaoi6n personalsjma 

en la narrativa hispanoamericana, para tornarse nerviosa, cinoslada g  eficaz, 
Pue esta prosa la que atrajo adictoc. Su estilo es directo, inconfundible 0  
Desáribe como si grabara con un cuchillo, o como si píntara #  en tonos 

claros# incitantes multicolores, unas veces, o con esfumados matices 

otrasi 

"Luisa Prasoatj no era sino un alto cuadro .alleo, en su 

maroo dorado, con los reflejos caraeterst ,ls manos 
sue119s 2  loe olos aouoilóe, lapalidez 2e11a. ,." (86) 



(9 0  

tigaein. Sin embargo, en oste caco interesa, m.s que ese elogio para 

un trabajo nuestro #  lo eiguientei 

"Comparemos -dios flevol, elcuontó dePoe,"høpaotø 

tu the Case of M. Valc3.emar" con el cuento "Proof o-

jÑje". p . rahamQreene. nornisino. es  el tema h 

eicQ 4o arnbos asaber$ la supervyencta PsQtdea,en 

:oGntacto con el MIn dgl lo :tros, a. izntndvj4uo 

oiie aec 	 (89) 

Sin embargo, con el mismo tema 1  claro que tratado ¿e manera extra.. 

ordnarja e stg la narraodn ¿e Zugnes "El hombro muerto" • 1nguno de los 

tres cuentos se parcoon. No se los puede acusar de plagio. Cuando se leo 

el brev.eimo relato ¿e nuestro autor argentino ce comprende su fuerza 
creadora s  su poder de sntesio, —so acostumbr6 a la exigencia ¿e la rovia.. 
ta en que fue publtoado S0gn ROrae&o Quiroga 7 a Causa ¿e su condonsa.. 

cidn admirable do eacrttor formado en el moderniorno. 

Tambi4n trat6 Lugones el d.iiogo teatral en el cuento. Especialmente 

en Lur rio.Sontimenta].. En 9eatro Quimérico", "El Pierrot negro" y "Los 
tres basas" (cuento ¿o Radas) el dialogo irrumpe en el ovonto. A veces, 

os interlocutores ostn en el primer plano. Otras 1  se ocultan con sobrio.. 
ciad. El ditlogo suelo lenar la totalidad, del motvot 

Hs .OiEL oaiptrtualsta.? 

E efectgty vos? 

E. . -__eialista. oi de creer en el. alma, alando 

me vo:Lvi 1dulo Le-1  a!nor.(  Estremdceee con 

cIencia,). 

(eatrc ictr±oo") 

Pero oX contrasto •ms viv0.1  en el relato do Lugones, se da en "Loica 
PrascaW', en el que la figura femenina, leve 9  ondulada, 8  caet aire po4í. 
tico 1  hasta desaparecer en la superficie de un cuadro pintado al c$loo, 

cuando ól amante platriioo pretende, la, noche, algo mts que eso. Luisa 
- 	 se permite a veces 9  etraia "Ligeia" criolla 1  cierto juego de saldn 



1 	 La eterac6n vuelve, como el finebro sonar musical l  eiegaco, tns 

sorpresivo y horripilante, y torna acuciante el suspenso en el cuento, 

La estruotura del cuento en Lugones es segara.Cren g  aunque de pronto 

se le pued.en seguir las huellas, por lo menos en la oscara, en lo anocMti 

co un indicios pero dospista al perseguidor, con genialidad, borrando #  en lo 

profundo #  cuando cearnoo reconocer el camino cualquier vost±gto oxtrao. 

Wptco de los relatos fanteticos cele, titulado "El hombre muerto" 

en el que se riarra la historia "do un l000 síngular# ciya  demencia consis-

tta en.,. creerse muerto". 

Cónvieno recordar una pg±na de Arturo 'Capdevila, en "La formaci$n 40 

Lugones" (87), relata, por boca de don Santiago Lugones, hermano de don 

Leopoldot 

"Otra vez cuico Ustfriz.. 	 .4cbo a,,  1.laLa  novela 

 oba— hace .. 4luzos rea-

les. 'y 	 manera. de loarlo ,10 . en ,1a flor 4e fin- 

vse muerto, Que no era mala indutriaopmo ce vera. Coloc4 

cuatro mezqi4riao velas, en el suelgi,, cuchitril que..kabitaha# 

lEke enceridid,puco a un coatade el Disto de las limosnas y so 

tird cuan iaro era en .arot.e.r1oabandoriado". 

Pero volvamos al óuento de Lugones. Todo el cuento tiende a expresar 

la angustia del pobÑ sujeto ante la inoredul&dad ¿o quienes en el lugarejo 

en qué vive, no admiten la realidad de su muerto.0 

Cuando el lector oree encontrarse frente a un simple maniáticO se sor-

prende1 como las 'personas que actan en l relato de algo enver&ad inusitadot 

en un determtnado momentoencuentran realmente muerto al supuestod.emente1 

pero lo extraordinario esque debajo de la manta donde de beoho, no po&a 

haber mtø que un cadttver reciento, scSio encuentran huecos d.eecax'nadoc de 

tretnts sifos atrE.. 

iique Boyal en 7a 	4n. ant.sttGa en la.atura Arentina 

(88) (bwndoso en la arto1og9 Çentos antetoos Ar9entinos, Emeo, 1960) 

define y difundo "a corriente 'lfteraria faritstica". 1  segdn nuestra inves. 



eo1oonc1000 sentad, o en otros cacos, de po con, la rirmuaca quo la 
admironi 

ode co ifip ii Ihi 

3 r ten. U:O" 

Nunca ezpitcaremoo del todo esa obsosiSn do Lúgonos por loe cuento o 

oon persoriajee altonadon. Ácaso prsponderaba la tnfluencia de Lobrooó 
.&a7 en oo oentHo una vasta iiteratina en el Óchenta porteo •ci' 

tudio eo le ¿cbe al protesor Lntnio Pagós Larroa. o tal voz ce relaoioya 

cot los ostudÍos do Josó ingenioreo ("zi gran corazón ¿e la ocfinge, cr6ni 

ca; "La famflia de 3ob', 1836, (terna oztrardinario para un cuento); o 
"El docubirntento do la oLrowexncia", cuento), o ~ a e boros qud 

£nclinaci6n lo 11d a ecribfr artfcuios r relatos cobro canoo iatoldgi-
Ges, 

"El bombro rnuerto, ya óstudíado #  oo jano ¿o ellee,, ta scbemoa do Za 
obceeidn del personaje. nbidn "El Definitivo", protagonista ubicado en 

el manicomio s  el hornbre Obsocionado, tornado corno otros que cstabn a1I 
retdctoo por, el HDitivo*, que colh preoentaoo asf 

cOn. La o ui4datmirandoi teho 

Lao maneo en lo lsiUg... como 

e&do 	 eom1reo uoro..Coino 

couox.". 

El "Definittvo" mientrac el loco 00gt4a luego Xoyndo la novela ¿e 

Gaiddsp so eontd en el borde do la cama #  al ial que un rndico, poro de 

espaldas, Al1t queM innóvil rnubo tiempo0  Pareea mondarse .lae uaa 

tonta las piernac oUadao en actitud mmtciosa$ 

4o&eme c o.oroup es u dLcparat& oierte 

!tot ¡nL iuzp. cMi, eo taniW4n 	e un 	eireaoióin. 

erc4Cón d.e )efL9". 

1iogo loe i000c, boja el mediod.fa, míentras ¿igeilan el almusro a 

la resolanas wa rnfrada que pretea fingiD tndiforonota hace que ornpeeen 



Iz,  
P 	a oscabuilirse; loe "locos que nada habían •Od.o de la confidencia Xgones 

muy a mentido oonstruye sus cuentos sobre la base de la confidencia o entra 

como protagonista en el relato ('1 Peychon" actia de testigo), o en "El 

secreto de dcxi ¡uan" protagonista con su nombre y con su condi1n do poe-

ta) fueron sorprendidos —tsrnbi4n nosotros— por una sombra 'sumamente vaga", 

O Una d.isminuci6n de la luz solar que alif era plena ftpasd junto a nosotros". 

El loco dijes El Definitivo".. 

Otro cuento5 muestra eatá tendencia hacia los personajes con alguna 

tara mental. Se trata de "flipalW', la muchacha que z'eoogid Un anotanó 54110-

Ila noche de lluvia. So encarífid con ella; la od.uo, Con el tiempO fue due.. 

fla de una soberbia belleza. En el vasto s6tano de la casa, flipalia i-eztraío 

nombre probablemente adulteraci4n del suyo— fue penetrando en ol"jardin de 

le. locura". Alif permanecía frente .a un muro (a la manera de algunas sectas 

tibetanas) como anta Un espejos 

"Siempre o blanco,, que es el color de los locoS fatales, 

ante el uro blanco, bae oonsmie 	e 	usile. 

fca tdioiaqu ni siquiera constltufa Una. contemplaojdn. 

Dg tal modO era absoluto en. ollael orul10 de sti hermosu.i. 

Cuando murid, se deecubrid un "prodigio".. 

"abfaal]f (.en.e1. s6tan0) ndifuso, santo oiue •sdlo 

alned.iod.fa resultaba .vieible, Un rOtrato d.c flipalta.,." 

Era la efigie viva de olla. No estaba pintada, Era como Un reflejo 
que de.ba la impresi4n de la vida. Otiando el que relata tocd la mejilla en 

muro tuvo 'un temblor de sorpresa y misterios 

"iLa me.lilla este.ba tibis., poroeptiblemente, .hien que 

apenas so ló notaba! 

Ray en Lugones un, desbordante oapacUad de creaoin y ex.loraoidn de 

tomas y estilos renovadores de la literatura de su tiempo, $ic Darfo se le 

adelanta en la poesfa. Poro la conoepci6n estética del oordobde resulta m&s 



profunda, menos preciosista que muchos cuentos ideados por aquel. To hay 

otro autor de su tiempo eón tal capacidad expresiva o defin±dora de Una 

iiteratu.s ameriøana tan peculiar. 

En sus cuentos de madurez, aquellos que hemos denominado cuentos 

criollos, o relatos serranos, por lo general no aparecen elementos aroaj' 

zanteS, salvo uno que otro dio, o en "La Tirera" expresiones puestas en 
boca 6.e la nia, correspondientes a la lengua vecinal 3  local: 

i pqlierita en. las rigs,. mietrajo 

habat -jsaiaii 4.salait...con eno1o, 

En cuanto al uso del enoltico pa.reoerfa que se hubiese acentuado en 
estos cuentos #  xo ocurre lo mismo en los ~jícados entre 1896 y 1900, en 
ElPismpo, 	con posterioridad en 11315.16.10 1903, como en "Ei aderezo de 
rube&t. 

Los mejores prosistase América —incluso Darfo con modera.cjn los 

utilizaron. En Sarmiento —quiz de 41 le venga a Lugones su prodileocin 
esta engarzado en muchas p4tnas. 0 tal vez, Lugones, lo prefería a la ca. 
cofonfa del párrafo chato,, como un alarde de conorídad #  o como una muestra 
do pureza en el prrafo rítmico 0  

En cuanto a los neologismos los utilz6 por necesidad3  ms que por 
llamar la stencin. A falta del vocablo justo debió orearlo. Así lo oxpre 

ea en la nota explicativa —"Dos palabras".. a ,Laauorra Ejuchat 

«alo mo reflta podiramparo a la benevolencia del lector 

para uno que otro nombre indena 1  q. lomo criollo, 

o verho formad.o por m a falta de .oeablg espoífjcp 3 

denteo impoaibles de ev5tar dada la naturaleza de 

este .Ubr"0 (90) 

Algunos do estos muestran c6m0 nuestro prosista Sabia manejar el.ver 

bo, flezibilizarjo, doblarlo 3  machacarle, ú.aI igual que una vara de hierro 

candente. hasta alcanzar con esta vuelta de la anti~ ézpre0i6n 3  una forma 
nueva3  pero •atreyente 



• • Opredominaban tnuras liias, of] iv aba sitos 

ha.losu 

12eoni4820 y suspenso estu log'ados con mi definido vooabulajo. 

Cuando rodóndea al cuento en el remato y  btcnes consigue el efecto &eí 
seado, a veces co» ua palabra, ( "Loe caballos de Abdera"g jBrcul€s, 

ee gércul.00 que ilegal) , otras con un pxzafo ("Un fon4mOnO inezplcable"v 
y conste que 	no -s4 dibujar), otras con una frase tea, o con una 

ce sL6n de puntee sUsPoneíVOS que no signiftca un alarde o galardn para 
el final ¿el prrafo O que representa "la ft erza ettraa" que vendr 
con la muerte ("La lluvia de fuego"s lloVé el pomo a míe labios, 

En otras narraoionús, un 3rafo tna], como tambtn Ocurri6 con 

Horacio Quiroga, le da posibiltdad. ¿e entretener si grupo de hombres que 

lo 020Uchaho pues Lugoneo ce bica, como en el cuanto oral y  relatando 
algo que pudo haber oc ido. Pues, ni ms ni menos que cuentos de fogón 
se tornan los denominados óriolloss 

".trtame deeiui!ba  el bro»OEL G_pl,&ndi4oy snciits 
: con . log 02U c*.orimor DO 

pig a1e6 las lomas verdes ocmo i sobre ellas cantare. 

el sol 	i elodaqe1 $iiaro1orioso"4  ("La oamprn'fa") 

Basta ab, en Verdad y  el cuento. Pero Lugono eontinag 

Ztionoeso 	 Popito 	oDisod.o olue hba 

pasado e» Santiago- japl, Ee1er.,,." 

Por un lados la eoncllez, la prosa aligerada dan la øensscj4n del d.ifojl 

alarde do quen maneja al idioma y todas las pasibÍlidadee del relatos por 
otro# se acerca con ello ms al viejo molde del cuento oral. Oigmosioi 

e bion, suce4e. ue en 	loe raderca m4s teLblee 

Por er;cEL.d.e loe rancueles, ... . ." ("l porro flaco"). 

• 	 ue ae gua 	 daso 

nalero, 	"L& oaULna 



Los américan=oo .on suc arttcuios ee ha ooupao ¿e la eueti4n-

otdn OW 'bien iploao0. Acf el caso &e _____. Luones se oeu6 en 

Znu0iO5 artculoø ae la lengua.. »2 . 01100 ezon0 como en el Dicctgnario 

castellano ucual0 que no oone1uy6 iva Dreooupaoi4n 1e 

osoritor,  do alcurnia, mítucíoco y, ¿o fildiogo, o ¿o prosista que sao qud 

horamientas lu'sticas necesita su narz'aoidn. 

En sus cuentos se conforman cae'tollano antiguo, moiorno, rogiona. 

lismo, americanismo y vocablos de su invonoidn derivMos do ve~tjw  

Reuy6 ao los geruhdióol d.ontro ¿o sus cuentos casi no loo hsy. En 

su naratira, de origen modernista lo eztraío so da la mano con el toma 

de la tierra. llor lo tanto 22212221~ o idi 	lioso son oondciones 

fundamentales, 

cWt4DtN 

Si se pionsa en la mu1tforme tarea abroa&a por Loapoido Luone 

A posar ¿e babrse estudiado su obra en ditintaa opotunidadoe- os pósible 

inveetigar,  facotae que an quedan aisladas dentro ¿o la totalidad do la misma 

y que eoiialadaiá g. pueden asumir quizt #  en conjunto, la importancia que squií. 

lata ¿fa a ¿fa su produooi6n. 

Salvó el gdnex'o teatral aunque esoribid algunos dilogos de fioi 

dramátion^ Luganos oultvd casi todos los gneroc ltrariost poesfa lfrics 

y narrativas tratados ¿0 intono4n oientfftoa, monograrf as hietdrioas,, ditu.  

quisicionos filolgiose, etc« 

a ollo, un capftulo importante de la produooidn del poeta ocr-

¿obs lo constituyo ol rolatot en esto el escritor muestra el gusto por lo 

narrativo, muy earaoteDfstico ¿o nueetros viojos escritoras provinsianes o  
corno a su espontaneidad agregaba los elementos provenientes de la 

cultura, era natural que se interesase por una forma literaria s  que tradi.. 

cional ¿od3 loo poemas dpicos, se ballaba plena ¿e inagotables poeibildado 

y estaba muy en auge s  por lo ¿mto, a finos del siglo .asado, y a principios 

del corriente. 



1,c 
1 	 .tiigonoc os recordado, iobre 'todo, en ous relatan ex'teno.5$ no 'tan 

te por au nove1n "1 tngo1 de la •ombra" cuAnto por "La guerra ganoha", 
mds qO nOVG14p relato dpico, que#  despude de vanee aoe do publicado 

oonocid nueva difusidn a causa do au movida sUnquo no muy fiel vorei6n 

ctnernatogrdf toe. 

Poro aparte do relatos mayoree 1  Lugoneo tmbtri es autor do 

morosos cuentos, En oste aspecto so lo conoce relativamente poco. En 

øfecto, como autor d.c relato corto Luganos cio ha llegado a ciertos 

noctoret de pbliooy ello a trav4o 40 lan paginas de ese tipo narra 

tivo, recogidas en libros ms o menos accesibles al lector oorntentot 

"Las fuereas oxtraflao"1 1906; loo relatos agregados a los poemas d.c 

"Lunario eentimental"p 1903; "Cuentos", 1916; "Cuentos fatales", 1924 
A esta corte puedo a 	arco, en cierto modo, I"Pll<>oofloul4 44 #  19240 pd 
ginas doMe la tntonci4n doctrinaria fo cambia do manera fiw&imonttil la 

ferina ms o monos caratorfctica dol cuento propiamente dicho 0 #  por lo 
monos, del ap1ogos Digninoig o  do paco 1  que gran parte do los cuentos de 

Luganos concluyo con una moraleja ms o menos erpicita; en menor nmoro, 

algunos de esos relatos toman la forma de una especie de •med.itact6n de 

carotor poético acerca do sopoo'tos d.c la naturaleza, Varias muestras de 

esto tipo 4e labor las rocogi Luganos en lan paginas de la "flevue suaa.,  
niorictn&', qUe 81 mismo editaba en Paree duranto el torcer lustro do 

oste siglo, 

do talos relato0 0  otste una doble serie de ellos 

mora do iac cuales puedó cittzarse en 1899, os decir1  cuando ter45 vointi 

/ cinco aoa1 7  1/ segunda cutre 1906 y  1909ó. que1  por no haberse recogido 

en volumen y por no oneontrarse hasta la tocha ma que ion revistas hoy 

dosapare01das. permnoce protioamonte ignorada pare la eayora y  en modo 
especial para las goneraciones nuevas1  quo doconoce an un aspecto tun-

damental o importante a los efectos dó comprender no s6].o luna  aptitud  tago  

¿o la setividad. do Lugonos como esorttor, sino tambin e. fin de ozpltear 

acaso1  algunos aspectos do su modo d.c ser personal.1  por lo cuo toca a 

sus ideas; preocupaciones primordial ce. 



En efecto, un anlisis de conjunto de estos últimos cuentos, has.  

ta ho7 baatanto olvidados -.el etudio me minucioso queda para otro j.ø 

tio- no s6lo aclara algunas formas d.•e los recursos expresivoS del escritor; 

muestra, ademzts atn tratndoso de relatos muy sencillos, la preooupacin, 

que parece haberle dominado siempre respecto ¿e casos de ptcologa cóm 

pleja, de influjo del mS all .aotuaoi6n do "las fuerzas otraas", 

todo ello paraleló, casi siempre, con un obscuro 7  a veces, manifiesto 

fatalismo. 

Adn en Seos relatos, aparentemente realistas es evidOnte que 

Lugonos manifiesta de algdn modo las preocupaciones índicadat t  en rela• 

ci6n casi siempre con otiestionee de espiritismo s  ocultismo, teosofía y 

magia, lo que sin duda no otedecid a simples preooupacionee.ltteraz4as o 

a influencias do los autores que pudo leer por entonces, en primersimo 

a Egar Allan Poe. 

Esos relatos, OUya eztens4n estuvo fijada casi siempre por las re-

vistas o mejor dicho, por la revista que los publicaba especialmente e]. 

antiguo Caras y Caretas" ..tambin LA PACION#  aunque en eso diario algu.-

nos de lós publicados fueron reunidos en voiumen, expresaban en forma 

condensada los prob1mas - asuntos indicados, 

E1 cuento, en su calidad de x'elatobrove, generalmente con un motivo 

o aoOixi, so presta para lograr toda claSe do efectos sobre el iriter4 y 

la emooidn del lector. 

Doe tipos de cuentos cumplen particularmente con etaa posibilidadees 

el cuento psio 	'oo, por lo que puede revelar del caroter, o del modo 

de ser humano y el cuento faniatico, que permite relacionar la realidad 

inmediata con misterios cuyo significado nos intrigo e incluso nos angus.  

ita. Precisamente son estas dos formas de cuento las que Lugonos oultivd 

con mayor prof orencia, no salo en las indicadas atapas do 1893 y de 1906.  

1909, sino tainbin en ocasiones de fecha me tax'da, 

Dentro del tipo de cuento psicol&gioo,. Lugones prefiero temas como 

el de la locura., el de la falta de fe, el d.c la alucinac4n y y  primør 

d.ialmente, al d.c la sugestión. A tftulo do cita seaoena oste matiz en 



'11 ciofinitvO" r oit "La dofóia ciO la ilusidn". 

En lo que se rofiere al cuento rantastícoo, los ternas o amintos 

tratados por LugonoD vorean, entze otros, cobro irngonos tol nis al 

muetoc, aparecidos y  arnoios, Estos siernontos aporecon en cuentos taleS 

corno "Luisa Praeoatl ,l,t  ItE  palia" y "La idea do la »ueztctt. 

Aun cuando los temas do a1nOG de mio cuantos Pf3ic<>i<lgi000 y tan.  

tdoticos difieran entre sC, la manera nari'sttva es nvs o menos la misma 

Ofl tIYIO$ 7 stroe. 

Can todo, os posiblo obsorvar algunos procedimientos que sirven 
y 

	

	 para caracterizar ,  ceta produccidn de Lugonos, no odio frente a la do otros 

cuentistas argontino0p sirio tarnbin frente a su misma obra. 

El ambiente on que citda los percanajeo es a veces Indefinido y no 

ce refiere en partoular a riin1n pa.s o rogidn. Att lo comprobamos en 

"El anoiano caballero" y en "Elementos para una bomb&'; otras voces, en 

cambio., y puedo decirse que en la mayora eitda esos personajes o la 

aooidn en ambientes indo precisos; soto ocurre en los tituiadoe "tTim mari 

posa" 'La gavota" y "El dltiino pensamiento del Apocalipsis". 

Con bsstarte freauencia el ambiente o al sitio cte la acoi.dn corro 

poncio a un lugar do nuestra repiblioa, do las provincias o d.c la capitali 

"Un sujeto ildgico", "La conquista de la se2orita"•, "La carota rosa", 

"La tortilla do Juánito 0  y "Piares do durazno". A veces la accidri se si 

tdo en escervarloit tan remotos corno el de la Tiorra del Wiego, tal cual 
10 

so observa en ci cuento "Los buceadores de oro". 

En los cuentos psicoidgioos loo personajes muestran una conducta 

a tono cori los puntos da victo dotnacis4o ecquexrntioos do la ciencia do 

finos y do comienzo de siglo. 

Por lo comdn so trata de individuos qué aot%lan corno vfetimae de un 

marcado dotormftmisrnO. 10 faltan los relatos conctriddos alrededor da una 

hipdtecis o de un concepto cientfico* "La i1ltima carambol." y "El dos. 

cubrimiento de la circunferencia". 
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Los cuentos fantsticoe, donde ls personajes son casi siempre con. 

voncionales, parecen, en cambío 0  servirle s Lugones para interesar al leo... 

tr con algunas de las ideas que#  por las fechas en que escribió osos 

''fl / latosa  'lo inspiraba, el miterio del S allá.. Es lo que se observa en "El 

hombre muerto" y en "El imperio de cristaV'. 

Precisamonte por haber etdo eeorito oetoa cuentos en aquella poca 

ya soalada. Lugones pue&e 'ser considerado por 3.o monos en la Argentina, 

como un precursor del relato corto, sobro asuntos do oarotr extraordina 

rio que tanta 4ifue&dn han alcanzado y siguen obteniendo entre nosotros., 

axnpoco faltan m&s o menos relacionados con el mundo de la fantasía, 

relatos desarrollados sobre la baso de motivos bblico@ o htt6rjoos. 

El toma criollo propiamente dicho aparece también de vez en cuando 

y alcanza ms de Una realización intoresante en "La tigrera" "El perro 

flaoo" "SangrO real" y "La mUla negra".. 

Sorprende que lugones no hsya recogido en lÍbro ninguno de estos 

ouøtós dispersos en raviatas, 'pero os posible suponer que esparara rou-

nir Unrneyor ntmero para formar colección; o, acaboy  por babor sido escri-

tos algunos de ellos en los Í11timos azoe rio .hya podido concluir la tarea 

propuesta. 

La pred.ilcoión de Lugones por esta clase de relatos se observa en 

]a complacencia con que parece haberlos escrito a pesar de las limitaciones 

que le impondría alguna revista; si no persistió en el cultivo del género, 

oue ya habia abordado al tiempo de publicar su primer y fundamental libro 

do orsos, ello se debe talvez, a que andando el tiempo, preocupaciones 

d..o otro tipo atrajeron su atención. La prueba de alio la encontramos en 

que, dospu4s de 1909, en repetidas opertun±dad, no dejó do publicar al-

gn volumen de cuentos o, por lo menos, de agregar alguno de olios en sus 

libros de versos. Ad•emds, hasta casi las Iltímas etapas de su vida de es-

'oritor gustó emplear su tiempo, aunque fuera espaciadamente, en componer 

relatos semejantes a los do sus primeras etapas literarias, segn lo expu-
simos ms 4rriba,' 
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/ 	 X.ntezieaa preguntarse, ya que ese gusto parece manif,eato, por aii4 

Lugones no recogió ecos cuentos do sue primeros aROs de esørito, salto 

uno que otro.. 

Tal Ves loe haya ooniiderado demasiado elementales por haber sido 

escritos para una rsvista que ¿entonces tonca categorf a lttraria 9  aun 

ouandO, do tono mas bien general y popular. Esto se advierte a cauSa de 

que los cuentOs 6.e "Caras y. Caretas" son por lo oomn mucho menos comple. 

jon en el tema y en la oxpresi4n que lós que ms ter.e publiod Lugones en 

"Las fuerzas extraas" y en las otras boleccionés mencionadas. 

Ie que la tcnioa del relato ea en loe temas, el ambiente y los 

personajes donde podría inioarso elementos tomadoe o, mejor dicho su 

geridos por narradóreB muy difund.idos,on Buenos Airee, en versiones frsn. 

cesaSe durante la época de la rod.aocin de esos ouentot Poe, Díokens 

Puohkin, Maupassant y Eoffmann. 

Por otra parto, puede suponerse que quizá pensase recogerlos ms 

tardo en una unidad de tema ms o menos ovidento, t?n ejemplo de ollo lo 

tenemos en la publicacin realizada en 1916 con el tftulo &e "Cuentos", 

difundidOs entonces por "Edicone5 Mnime&', que dirigía Ernesto Morales. 

Pero todas éstas con bip6tasis ms o monos comprobables. En oambo 

1 hecho de recorrer esos cuentos, de situarlo.s en la época en que fueron 

øsoritos y do agruparlos por temas o a5untoe permite actualizar Un aspecto 

bastante olvidado de la actividad literaria de Luganos. 

Surgidos del dernismo, Darío en la poesía. y Luganos en la narrativa.i. 

se  lo ha querido demostrar en este enssyo 	tnanas doe cimas dofi 

ii.tivas de la literatura de su tiempo en Amriea, 
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/ 	 Luascati 
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fr 	101 

Empecé mis amores con la bella Luisa Frascati, lo 
más vttlgarwente del mundo. 

Yo era jefe de un turno telegráfico que empezaba á 
las ocho de la noche, y hacía el trayecto á pie hasta 
la oficina en digestiva caminata, pasando á mitad de 
camino por una casa con dos balcones bajos, única en 
la accra. El resto quedaba ocupado por los fondos de 
una quinta, en cuya verja solía cortar madreselvas. 

La casa de los dos balcones, quedaba, con tal motivo, 
aislada; y por la misma razón, la acera resultaba os-
cura y tranquila. En uno de esos balcones, tomaba el 
fresco una muchacha pálida, la primera noche que por 
allí pasé; tan pálida, que no pude menos de mirarla 
profundamente—mi paso habitual era mesurado—lo 
que me hizo reparar al propio tiempo en su gran belleza. 
Era una noche cálida, empalidecida por dulces estrellas 
de verano. La madreselva relacionaba su perfume con 
aquella pálida joven, como es natural. Yo estaba poé-
tico, y mi corazón palpitó. 

Pasé tres, cuatro noches seguidas. Ella estaba siem-
pre allí. Siempre estaba allí, vestida de blanço, suave 
y muda como en una novela romántica, lo que me fas-
tidiaba un poco. 

La quinta noche, esbocé un saludo explorador, que 
ella contestó del mismo modo. Por algún tiempo, no 
hice más que tleludar, pues habíame invadido una timi-
dez de primer amor, mezclada á unos deseos ardentí-
simos de tener linda voz y de ser oído por ella; pero 
quince días después, hablaba ya de amor al pie de su 
ventana. 

Vivía enteramente sola, sin más servicio que el de 
una vieja gallega; y cuando preguntó por sus antece-
dentes al almacenero de la esquina, éste salid cono-
ciendo menos que yo mismo. Para colmo, sonrió con 
impertinencia, y decidí entonces callarme. Interrogar á 
la sirvienta, era una mata acción que no entraba en mis 
cálculos. 

Resolví, pues, aprovechar mi fortuna como venía, 
y limitarme á amar lo más fervorosamente que pudiera. 
El resto lo diría el destino. 

Mi amada tenía una voz divina, aunque siempre baja, 
leve; más bien una intención de música, que una sono-
ridad definida. Muchas veces, al retirarme de aquellas 
citas, ebrio de amor, como es justo, me asaltó la idea 
de que ella no se había comunicado conmigo por medio 
del lenguaje, sino por una especie de melódica compe-
netración de pensamientos. Hoy mismo, sereno ya co- 

mo estoy i podría asegurar que alguna vez cuí o ile ve-
ras la voz, la voz angélica de Luisa Frascati 1. 

Lo cies-lo es que ella misma me invitó una noche á 
visitarla en la sala, para evitar murmuraciones veci-
no-les, con esta única y caprichosa condición: 

—Prométamo bajo su palabra de honor que nunca 
encenderá luz en mi presencia. 

Lo hice, no sin sentir una ligera incomodidad de 
misterio. Algún defecto, alguna fealdad inconfesable 
tal vez? 

Futuras intimidades de cariño, probaron lo contrario. 
Mi amada era bella hasta el éxtasis en su arcano de 
ser irreal. La noche misma do mi primera entrada en 
su casa, había advertido al retirarse ella del balcón 
para ordenar fi la criada que abriera, una levedad ex' 
traña en su paso. llabríase dicho realmente que no - 
caminaba. Pero mi dicha era demasiado intensa, para 
insistir en detalles. 

Mi amada tenía manos extraordinarias. Las manos 
más estéticas que jamás haya visto. Pero nunca me 
dejó rozarlas con las mías siquiera. Por extrafio que 
esto pueda parecer, durante cuatro meses, noche por 
noche, hablamos de amor fi solas en la más perfecta 
purezo - 

tPuede decirse, fi lo menos, qué hablábamos? 
Hacíalo ella solamente, con aquella vos de melodía 

y de misterio, arrastrándome fi delirios castíaimos y 
simultáneamente profundos como el miedo. Nunca he 
sentido con tania poesía la belleza de la soledad mutua. 

A veces un rayo de luna entraba á la sala por el 
balcón entreabierto. Durante un rato, la hermosura de 
ini amada resplandecía en su palidez inmaterial, con 
aquellos ojos supremos que angustiaban como la proxi-
midad del destino, aquella boca palpitada por el pre-
gusto de los besos futuros, aquellas manos inacçesible 
como el encanto de la fatalidad; pero no bien ella ad-
vertía el aumento de luz, alzábsese con un leve ceca' 
lofrío. 

—Váyase—me decía casi angustiada. Y yo obedecía-
i Hubiera podido hacer otra cosa en la servidumbre de 
mi propio éxtasis? 

i Maldita la hora en que pude hacerlo 1 Maldito aquel 
calavera de Albertino Talante y su pérfido consejo! 
Maldita la vanidad que me llevó á contarle mis amores! 
Albertino a1ante se rió de mí, porque en cuatro 

me -4e-'1fas nóliábía dado aún un beso d ini amada. 
Y por no parecer cobarde ante aquel libertino, provo- 

qué mi desgracia[ --- - 
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t i 	 1)  - 	
- 	 Mi alia 	' 	/ 	de Fuése como evaporando en una progresiva iluminación 	1 

/ 	belleza, empalideciendo hasta la transparencia, so' 

	

• 	 - 	1. 	 f 	 leunizándose en un silencio de aparición. Citando falle-  - 	 - 	Sólo se acordé de mí, de nuestro parentesco asaz 	cié, hubicrase dicho que su blancura acababa de escu- 	-4 

	

• 	: 	 cercano por otra parte, cuando sus reumatismos le in- 	rrírsele del cuerpo como una vaga nube; pues sólo se 	1 

	

- - 	 - 	 . 	 movilizaron en el lecho. 	 conoció que estaba muerta, por la amarillez que le 

	

- . 	- 	- - 	 - 	 Allá, en la antigua casa, donde aquel viejo solte.jn 	sobrevino.i.
había pasado su existencia inútil, transcíT1n 	Entonces - II los muchos días, naturalmente —fueron 
la extraordinaria vida de Hipalia. Lo que sigue, 	 retirar del sótano e' sillón donde pasara dos atl'os en 

	

- 	 / confide 	del enfermo, 	--'-- 	 la dicha imperturbable de contemplarse. Y el padre 	. 

	

ipalia era una e tuca de tres años, cuando mi parlen- 	aoptuvo, contemplando con la última amar 	de sus 
te Ja recogió una noche lluviosa, perdida, sin sabersus 	ojos aquel muco contra el cual sentía vagos celos de 	- 

	

• 	- 	- 	- 	- 	 señas, ni dar otro nombre que aquella palabra extraña, 	rival, descubrió un roóig. 	 . • 	- 	 - 	... 	 probable adulteración del suyo propio. 	 Ijabía allí, mty difuso, tanto que sólo al mediodía re- 

	

• 	 - 	 Llegó 4 eneariiíarse con ella, fenómeno común, por 	sultaba iisihle, un retrato de Hipalia 

	

- 	- 	. -. • - 	 Otra parte, cuando se trata de semejantes ,misúntropos. 	ho quise creerle, sin comprobar por mis propios ojos. 

	

- 	 •. 	 - - 	 Le puso institutriz inglesa, profesora de pia 	 ,- godo era verdad, por asombroso que pnzca.  
tura 4. los diez 	seis iiios - el rosto de en vida ante / 	

Pu niatices de una frescura y nl mismo tiempo de 	 e 

	

- 	 - . 	 rior no tiene importancia - era una señorita perfecta, 	una levedad que sólo imitaría con brillo lejano el son- 	 - - - 

	

• 	- 	..- 	. . 	. - 	- 	 bien que sigo huraña, y maravillosamente bella, 	 rojo de una aurora en lag nieves, era la efigie viva de  

	

Solamente estaba tan pagada de su belleza, que se 	Hipalia, 6 mejor dicho, IJipalia misma en la inmateriati. 	 -' 

	

- - - 	. 	-, •• -, 	 volvió loca de orgullo, 	 dad de su última belleza. Aquello parecía venir del 	- 

- 	- - 	- - 	 La casa tenía un vasto sótano, muy bien iluminado, 	interior del muro, no hailarse pintado sobre él, pues, in- 

	

- 	 pues cuando mi pariente era joven, sírvióle como sala 	dudableniente, tampoco estaba pintado. Era más bien 
de esgrima. 	 un reflejo que daba toda la impresión de la vida. 	1 

	

- 	 - 	. 	 flipalia hizo de aquel subterráneo el jardín de su lo- 	La daba tanto, que una irresistible curiosidad de to- 

	

• 	- 	- - - .- - --' - 	 cura. Allá ce pasaba todas las horas de su vigilia, día 	car aquello embargó mu espíritu; una curiosidad conte- 
- -- -- 	• .. . .. 	 y noche, sentada ante una de la blancas paredes. Biem• 	nida solamente por el •respeto, pues la imagen tufo de 	- 

	

• 	.,-. 	- 	- 	- - 	- 	 pro en el mismo sitio. Decía verse en aquel muro, como 	tal modo, que temí, palpándola, ultrajar un pudor. 

	

 s, 
t 	ante un espejo, y mejor que en los iristales más bien 	Avaiicé, no obstante, la mano hacia la mejilla ideal  

	

. - 	JJ' 	azogado 	 con cierto temblor de sorpresa y de misterio. 	 1 
•LI 	 Cuanto se hizo para mejorarla, fué inútil. Dejábase 	1 La mejilla estaba tibia, perceptiblemente, bien que 	' 

arrancar dócilmente del sitio maléfico; pero tenía luego 	apenas se lo notaba! 

	

- 	 perturbaciones tan graves al corazón, que fué necesario 	Apenas hube dominado mi turbación, hice una expe- 
- 	 deferir It su man,ja. 	 riencia noncluyente. Toqué diversas veces el retrato -  

	

- 	 . 	 Siempre de blanio, que es el color de lo locos fusta- 	llamémosle así — y los puntos circunstantes del muro. 	 1' - 
les, ante el muro blanco, íbaee consumiendo en aquella 	bu cabía-duda. La tibieza era una realidad.  

	

• - 	 - . - 	 isa-cifica idiocia que ni siquiera constituía una contem- 	Le prosaico termómetro completé hace poco nuestra  
- - 	. 	 plación. De tal modo era abcoluto en ella el orgullo de 	certidumbre, pues el viejo pariente ha querido ver tsm-, 	-• 

	

-- 	 • -- -.• . 	 su hermosura. Prefería la soledad, irritándose sombria- 	hién. Y creo que el pobre está en vísperas de algo 	J• 	-- 
- 	 - 	, •-- • -, - 	 mente cuando iban u turbarla en su -ocupación exclusi- 	grave. Fn tres días ha envejecido horriblemente. Na u 

	

- 	 -------- - 	 va. El viejo pariente había llegado It no verla sino de 	hace sino nombrar A Hipalia muerta, su querida muerta... ; 	- . • - 

	

• 	 ... 	 noche, cuando, semejante It un divinot  fintasma, entra. 	. . . Muerta?... 	 • 	 • -: 	• 

	

• , 	 be en su dormitorio con esa lentitud casi flotante de 	• 	 Leopoldo LUGONES.  

	

- 	- 	. 	- ,• 	• 	 loa extáticos. 	 Dub de Zazatf aro. 	 ' - 	- 
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El hombre muerto 
La aldeilti donde nos detuvimos con nuestros carros, 

deepuls de efectuar poi-  largo tiempo tina Inensura en 
el despoblado, eoiitnt,a cciii Ufl loco singular, cura de-
mencia consistía en creerte muerto. 

Habla llecaclo afli varios meses atrás, sin querer re-
ferir su procedencia y pidiendo con encarecImIento des-
esperado que le consideraran difunto. 

Demás está decir que nadie pudo deferir á su deseo: 
por más que muchos, ante su desesperación, simularan 
i-reei-le. El lino advertía instantáneainentt- la falsedad, 
y aquello no liada sino multiplicar sus padecimientos. 

No dejó di- presentarte ante nosotros, tan Pronto co-
neo hubimos llegado, para implorarnos ci,n 00(1 desoltida 
resigno c'ión, que positiva mcii te daba lástima, la 

ili PO-
titile creencia. Att lo hacía con los viajeros que, de 
tarde en tarde, pasaban por el lugarejo. 

Ei-n un tipo extraordissrizusonle flaco, de tcarlca 
amarillosa, envuelto en andrajos, clIc detcieccte i'ualquii'. 
¡'a Pero el a gri nc en sor i'esu ltd i fi-vto al alíen isnio, y 
no desperdicié1 la ocasión de interi'tcgar al curioso pi'r-
sotiaje. Este se dió ('tienta. Otto continuo, de lo que 
mi amigo se proponía, y abri-vió preánchuti,s con tilia 
nitidez de expresión, por todos conceptos dii,cordt- 

coti su catadura. 

Pero ve no sor loco, -- dijo con tina notal,te ial-
ma, qn)- nhtit vetab5, no Ot).staitte, su dolori,so íci'silitii,-
mo. — Yo no sur loco, y estoy itilii'rtuc, (fi-et i u'omes ti-. 
hace trc'inta años. ('lo ro. ¿ Para qué ncc inori 

Mi amigo me gui lid it isi mu ladain en te. Aquel lo íii - o-nietta. 

— 5ov nativo de tal Plilito, loe lauco Fulano de Tal, 
tengo familia allá. 

(Por mt parte, callo estas referencias, pues 110 quie-ro molestar ti persouc ls vivientes y próx ma s). 

	

— 	Padecía di' ilesuccc'os, 1)111 .iruucc-jcicuies ci ¡a uiucccr/C, 
que después Ile a ici rtna r hasta el e-tpo lito, colirIo yeron 

por infunclic- ti todos 
la convicción de que 
yo no moriría de eso. 
Unos doctores lo cer-
tificaron con toda su 
ciencia. Parece que 
tenla la aolitaria. 

Cierta vez, sin em-
bargo, en uno de esos 
desmayos, me quedé. 
Y aquí empieza la 
historia de mi br-
m e st t o de mi lo-
cura.,, 

La incredulidad 
unánime de t o a o a. 
respecto ti mi muer-
te, no me dejaba mo-
rir. Ante la natura 
teca, yci estaba y ea-
los Incierto. Mcta pa-
ra (tue esto si-a - ¡lic-
cia cia/icen te efei' ti ro, - ' 
necesito lina vuíun- 
lsd que difiera. L'ua 
sola. 

Volví de mi des. 
mayo por hábito ma-
terial de volver: pe-
ro yo, como ser pen. 
iauite, yo conto enti-
lad, no existo. Y no 
icv leligiaa humana 
li/e ate/inc-ii ti descri. 
)ir esta torturo. la 
cd de l nada es 
cmia cosa horrible. 

t)i-cía aquello sen. 
itlamente, c o n u n 
edito la 1 di- i'eidtid, 

101' daba miedo. 
-- Ja sed de la 

ada Y lo peor ea 
11)- liii puedo dormir. 
'l'reimcta a ñ o a des-
ierto ! Ti- cinta años 
ci eterna presencia 
lite las cosas y ante 
i iiic ser 

En la aldea hal,íaia 
i',cici-huído por sabor aquello de mi-niorici. J"ssaromm 

ti ser 
utgzcri-s sus reiti'radei, telilativ0s para obligarlos 

ti creer en su mclertt-. 'l'enía la costumbre de dormir en-
tre cuatro vilas. Pccsaha largas lioi'as inmóvil en niedio 
del 'ailcpo, con la ca ro ccc Idi-ría de tierra - 

'rau-o narraciones nos imct)-res/cricii en extremo: mas 
cuando nos disponíamos ti nietodiza- nuestra observa. 
ci dli, sobren ico u 11 tc'si- lila ce ii/c-c,pcl'a do. 

Doc peones que debían alcanzarnos en aquel punto, 
ariilcarttn l 1cm-he del lercer dio con varias mulas 
rez a ga da a. 

No los sentimos llegar, dormidos como estábamos 
i'utiicctcj di' planto nos despt-rtmcron sus gritos, 

lte aqcmí lo que halda sucedido 
El loco dom-unía cli la cOcilca di' nuesti-o alberg -ue, 6 

aparentaba dorncir entre sus vi-tas ticilcituales — la úni. 
ca limosna que ttos halda aceptado. 

Ncc lnc'cljaban dos metros i'ictre la puerta donde se 
detuvi e ro o cohibidos Por alt u el espie Idi-u l-ti, y el si - 
mcilador. Una ucccitta le eciltrími hstn el pecho. Sus pies 
aparecían Icor el otro extretcio. 

-- / I'n muerto! --- hccdlbiicearon casi en un tiempo. 
habían creído en la realidad. 

Oyeron algo parecido al 'OPIO-mate de un odre que 
se desinflo. Lti nicinta se aplcistó cccm-j si nada hubiera 
di'tcajo, al paso que las Partes visit,tes — cabeza y pica 

troccíi'cinr,p lcrusc/cn/ente en esqueleto. 

El grito (lite lanzaron, pÚ5OItOS en dcctc salios ante el 
jergón. 

Tiramos de la Inaltia con un erizamiento mortal. 	- ccc l ti, cnt re los ha rl pos, reposaba o sin el más nuinimo 
rilstl'ci de humedad, sin la más mínima partícula de 
dime. huesos viejísintos ti los cuales adhería un ie. 
1 It-jo ceseci,. 

Leopoldo LUGONES. 

Diii. fo Zar-ccjtaro. 
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Cualquier otro verano, si una de lastamberas hubiese vuelto 

sin su cría como esa vez, al rodeo del mediodía cerca del jagUel 

donde abrevaban el ganado, el duefio de la estanzuela o alguno de 

us mucbachos, ambos tan diligentes como ól para la atención perso-

nal del escaso predio, habríanse ido de un galope en busca del ter-

nero remiso; pues no faltan los dormilones que, hartos de teta, se 

quedan por ahí o donde la madre acostumbre esconderlos cuando son 

chiquitos, con tal tnai5ia, que si usted no es baquiano, lo equivoca, 

oróamelo, aunque el sitio est4 a campo raso. Pero, entonces, con 

la sequía que asolaba aquellos parajes, reduciendo ya casi a charco 

el aguadero de mi referencia, y.  amenazando no dejar nl gallinas, se-

gUn pintaba el estrago,.era menester conservar los pocos caballos 

de reserva para casos de mucha urgencia solamente; por lo cual, y 

v1stoque la mortandad de la haclendita obligaba a no descuidar 

tampoco la merrna de una cabeza, dispúsose que, no bien ladeara el 

sol, entrasen los dos mozos a campear de a pie conforme estilan en 

la sierra y suele resultar mejor cuando es muy tupido el monte0 El 

patrón y yo, como quien pasea, procederíamos, mientras tanto, a buí—. 

car una apropiada altura donde tnstalarnos para atisbar desde allí0 

Evitandç, pues, el rigor malsano de la siesta, porque bien di- 

cen nue no hay alIo seco sin peste, como la viruela, que al3í suele 

dar brava, o el tabardillo pintado, que ea de muerte —gurdenos Dlos- 

tomaron los camperos rumbo a las bregas cada cual, y nosotros cierto 

atajo de repecho hacia unmogote llamado "el mirador" por el despejo 

de su vista. Quedaba como a doce cuadras, no tna's; pero con lo esca- 

broso y embrollado de las sendas, en la montafia todo parece reotoG 
I Í 

No hay para quagrear que íbamos a pie igualmente, calzando 

• 	alpargatas para mayor firmeza, por ms que el vrdadero serrano pre—. 

fiere, todavía, la usuta, y tiene razón; pero esto, había. dicho d. 

• 	viejo amigo clon Proto —que así se llamaba el duefiode la propiedad.' 

donde pasó lo que voy narrando— "esto no es para personas que désco-

nocen nuestras costumbres rusticas", al aconsejarme, entre fetlyo 

ycort4s con el pueblero de su estima, el mejor equipo. Preparáme, 

asimismo, un palo a guisa de bast6n, que ól no usaba, y cuando a 

poco de internarnos se estrechó el sendero, aumentando juntamente 
1 

la cuesta, marchó adelante con un garbo singular para los."treee • ... 

lustros" que confesaba, pionto el andar, el gacho ala nuc, y 
4.- 

- 	- 	 •- - - -•- 	 - 	 t4 _________ 
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arrollado en el brazo izquierdo un maneador, por si se ofrecía. 

Conversábamos, claro estó, de las calamidades cue los perju-

dicaban, sin amilnarlos, eso sí, m's que la desgracia nunca viene 

sola., sabido es,. sentenciaba ini interlocutor; y de tal suerte, aña- 
• 	día, en conjunto con los antedichos males, la seca trae langosta, 

que no había de tardar, aumentando tambión la rapacidad de toda ali-

mafla: leone, zorrostque,  para peor, suelen contraer la rabia, quízaf  

• 	si de sed, y así contagian a la perrada casera; cóndores, que sox 

de lo ins dauino. Sterte/que a óstos los ralearon bastante, como 

cinco a?ios atre's, unos extranjeros que los pillaban con trampa de 

resorte, poroue parece que la pluma era entonces de mucho aprecio. 

en ese Paris de Francia.., 
; 	/• 

Precisamente, concluyó, en. "el mirador" que íbamos ya a alcan- 

zar, auedaba todvía un nido. 

Llegbamos, en efecto, o mejor, salíamos a la cresta deun em- . 

pinado farallón, verdadera terraza de asperón gris cortada a ioo 

por el Norte y el Poniente sobre un valle trancuilo que el sol de 

la tarde doraba con desolado esplendor ante la angustia de los ca 

possedientos. Subsistía apenas, muy acá y alló, tal cual manchón 

de jarilla amarillenta cuya:resina exhalaba a ratos su olor adusto 

en un hglito de rescoldo; y ,,ntre los limpiones del pajonal raído 

a trechos, serpenteaba con a'rida lividez la tripa de arena de un 

manantial agotado. 

Profunda grieta que medía como sétnta centímetros de anchura., 

tajaba por mitad el pefión L donde nos hallóbamos; y don Proto, rascan-

do al borde con el pie calc'reos vestigios, me refirió que ahí aba-

jo estaba el nido, quie'n sabe desde ca'ndo, un siglo, lo menos, to- 

da vez que su abuelo solía mentarlo ya; porcue estos pa'jaros son 

muy apegados a la guarida adema's de clurísimos parq envejecer como 

para morir, y tan duchos en su acomodo los malditos, que si el año 

es de hacienda gorda, con que así la presa les resulta difícil, no 

ponen ni empollan ms de un huevo por casal; pero si hay epidemia y 

flacura que maten o postren mucho ganado, ssegurndoles de consi-

guiente la mantención, saca hasta tres pichones por junto cada pare-. 

ja. 

Es de imaginar el dafio que entonces suman a las otras plagas, 

habiendo familia de esas que enun día se consume un tercero. Oria 

que se aparte o sf11 rial extenuado que llega a echarse, ya tiene enci-

ma la pareja fatal, pués siempre cazan entre doe, uno por elaire . 

otró en tierra, que es el que arranca la lengua a la res cuando bale 
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desesperada por el ataque. ¿Y el yeguarizo, dice? ¡Lo propio1 Como 

que he visto sacarle los ojos en un santismn a un pobre mancarr6! 

parado por ahí, cayéndole el rnU3T corsariosobre el cogote0 

¡A quó hablar del menoscabo en las majadas! Un diezmo, sÍ sefi. Con 

» 

	

	razón diz que un poeta del tiempo del rey godo lo comparaba con 

ellos, scerta'ndole sin querer en lo voraz y lo tirano. 

Fue de oír todo eso, como se me ocurrió descender por la grle-. 

ta en cuestión a ver si alcanzaba el nido cuya entrada no estaba 0  

naturalmente, allí, sino metros ms abajo, , en un punto de la pared 

vertical donde la. roca al partirse, tal vez con el tumbo de algn 

antiguo remezón, había estallado, dejando un boquete invisible des-

de la cima; pero lo que sí se advertía por las tulliduras que como 

reguero de yeso blanqueaban los bordes del tajo en la meseta, era 

que el nncho, segimn lo habitual, montaba allí su guardia nocturna. 

A la obra, pues, no •htbo ms que dejar aparte saco, cinto y - 

re6Ier, para mayor comodidad en la operac&,.. que tenía ideada 

• Atravesando luego mi palo como dintel de suspensión sobre la griete, 

• y atando a ese improvisado cabezal el maneador para sostener9e, em-

prendí el esceao, que nada difícil fue, porque a m's de las aspe-

rezas que me servían de escalones en las paredes del pefiasco, el 

hueco ensancha'base progresivamente, hasta volverse socavón cerca 

del plan; cueva lateral muy baja, pero cue, puesto uno de bruces, 

permitía ver todo el a'mbito de la madriguera así formada. 

Un rayo de luz alarga'base desde el boquete que dije, hasta el 

fondo de aquélla, y. la vntilación crecía a ratos con verdadera ti-

rada de chimenea. No obstqnte, era Intenso elhedor de earroa y de 

salvajina despedido a la vez por el-osario de las presas y por loe 

pichones -tres, tal cual- aue apelotonndose al fondo, como enoapu 

liados en su blancuzco f1ojel o vello, primerizo, hipaban con una es-

pecie de bufido chillón., palpitantes en su negra peladura las cabe-

citas viboreznas. Tenían por nido unos cuantos mechones de pajel 

encamada entre los huesos desparramados sobre el piso. 

No -habiía podido alcanzarlos ni ayudEfndome con mi bastón, y 

perplejo ente aquólla contrariedad pregunta'bame lo que haría, cuando 

sobre la hendedura vertical pasó ella' arriba fugaz bramido de racha, 

al propio tiempo que retumbaba en la cavidad la voz de don ,Proto 

-Si no consigue sacarlos, no se afane y vuólvase que por aquí hay. 

algo mejor. 	 - - 

Regresé con prontitud, desde que mi permanencia era 1ntil 

allá abajo; y así que un poco ofuscado todavía porel brusco res-

T 	- plandor, tendí la mirada al valle, tuve la explicación .lnmedlata 

\» 



de-]. o.prn'tunó llamamiento. 

Magnífico en su envergadura perfilada soreei cielo horizon-L 

tal ior la misma línea de la meseta, acudía el cóndor al ries 	de 

su nidada. Avanzó así de frente, sueltas las patas como si fuera a 

asentarse, oblicuó 1nstantnea guiñada cuando parecía que iba a. 

tocar el peñón, pasó rozando la grieta en vibrante resoplido de 

huraca'n, pues habíarnosdebido alejarnos de ella anteel posible en-

contrón cuyas consecuencias eran de inferir por lo cercano del vert4-

ginosopique. De una aletada se explayc5 hasta el fondo del valle, 

mientras remontaba un poco a la vez; viró en redondo, derecho 1acia 

l farallón. Mas, ahora, precipitando su bordada, púsoseacontor-

near el cerro debajo de nosotros, paralelamente con la entrada del 

nido que observaba al pasar, trémula de inquietud avizora la iracun-, 

da cabeza. 

Siguió un momento así... Fue descendiendo luego ms y ms, csi 

hasta el pie del mogote0.. Soslayó de pronto con cerrada espiral, 

tornandoaltura de nuevo. Oíamos, al acerca'rsenos, el zumbido de bor-

dón con que su vuelo venía cortando el aire; resaltaba, a pleno sol 

la cEíndida gola; sonrosea'banse breves toques de luz en el sesgo de 

las alas cenicientas. 

Pero don Proto no me había llatnado para entregarse conmigo a 

la contemplación del ave soberbia. Trayóndome, por el contrario, el 

revólver que deja aparte al éfectuar la subterra'nea exploración, re-

quirid de mi buen pulso el tiro certeroque diese cuenta del audaz. 

Desde que, muerto el macho, que es el ma's cazador, la cría -dedujo-

va a perecer por carencia de alinento suficiente. 

El blanco era, a no dudarlo, tentador, y lo aproveché del me-

jor modo posible cuando pasó a nuestro lado, para dispararle una y 

dos bnls seguidas de aqueexcelente Webley con el cual gozaba de 

cierta reputación, dicho sea sin jactancia. Mas, debí errarle por -  

lo visto , desacierto muy natural, tirando al vuelo, pues tras una 

leve ondulación de sobresalto, ¿iguió el cóndor su planeo en línea 

recta. Afortunadamente, acababa de ponerse el sol, cuyo reflejo en-

gaña siempre, y mi puntería iba a rectificar su precisión en la se-

rena claridad de la tarde. . 

Pues el ave repetía su giro con idéntica intrepidez, firme el 

velo, tensas las garras. Pero ésta vez, al pasar sobre la peña, 

recibiendo mis nuevos disparos sin dar tmpoco ninguna señal de 

miedo, antes tan cerca, que se lé vio centellear, patente, e] ojo 

bravío, notamos junto a la hendedura tres goterones de sangre. Era 

- 
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evidente que una de las primeras balas habíalo tocado, ya que para 

lr.q.ente• descarga lo dejé, por. alza, transDonerla meseta; de 

manera que ahora persistía a sabiendas del peligro y el dolor. 

Otra pasada... otro tiro... y otro reguero purpi5reo. 	/ 

Té sangre real el pjaro, alabd mi compae 	enantado/ya con 

tfla valentía. 

La transparencia de latarde habi:a aumentado, emblanquecindose 

}atael fulgor; mi confianza en el éxito crecí tambin, y todo 

anunciaba, así, el fin seguro del obstinado rapaz 0  

Entonces, mientras disponíame a renovar la carga para esa acóidn 

decisiva, el viejo criollo dijo con pausada voz: 

—No le tire mds. Dejmoslo vivir. Por guapo. Se lo merece. 

.7 
- 	 . -:--- 



LA TIGRA 

Al caemos la tarde, hacia la punta de la sierra que se cortaba 

bruscamente allí, como encallada de proa sobre el espectro marítimo 

de las salinas, inmensas hasta la desolación en la doble acerbidad de 

la drida blancura y el cielo verde, el íltimo pozo de agua buena nos 

obligó a desensillar. 

Suerte que el calor permitiríanos dormir al raso, pues, nunca vi 

ranchito rnée miserable que el del puestero colocado alié por la suce-

alón de don Belisario Torres, cuya hijuela toenaurébamos; triste, sí 

sefior, hasta resultarnos inexplicable que cupieran en semejante tugu-

rio, el peón antedicho, su mujer y dos hijas: una moza espigada ya, y 

una chicuela que andaría en los doce aflos, gente pobrísitria, claro eat4 

pero comedida hasta desvivirse en el agasajo, como que sólo formalizdn-

donos de veras conseguimos evitar la inmolación de suados ínloas ga.. 

lUnas, salvadas del zorro a duras penas segín supimos después. 

-Porque en estos lugares sólo el dafio abunda, afirmó la puestera con 

atribulada conformidad, cuando concluido nuestro churrasco de campana, 

hicimos rueda, encendiendo el cigarrillo confidencial, los hombres 

sentados sobre troncos y aperos, las mujeres de pie como lo mandaba 

la educación, a la doble vislumbre del rescoldo, vivo aun, y las es-

trellas fresquitas como jazlxLlnes. 

• 	-Que es para preguntarse una - aad16 - de qué vive tanto bicho ycó. 

mo engordan. Y todavía fue peor al principio, haré unos diez afios, 

cuando vinimos a poblar y algún tigre cruzaba la salina en tiempo de 

seca, aventura'ndose, eón la sed, a rondar de noche el pozo; que mEfe 

de 'ina vez si nos mataba los perros en el monte, o llegaba a faltarnos 

lefia con que espantarlo haciendo fogatas, tuvimos que pasarnos, cr4ame, 

la noche en vela sobre el tecio del rancho. 

-Cabal, sefior - apoyó el marido - hasta que pude agenciarme una terce-

rola que le cambié a un desertor - uno que otro pasaba entonces, bus-

cando el desierto, donde hallaba a veces mal fin, ¡énima bendita!-; 

con lostiros y la merma de hacienda alzada que don Belisario iba man-

dando recoger, dejó la fiera de salir por este paso. 

El giro de la conversación pertniti6me así averiguar sin desmedro de 

la etiqueta campesina, muy estricta en este punto, es decir disimulan-

do mi curiosidad bajo una suposición reticente, por qué daban a la chi-

cuela que dije, segtmn habíamoslo notado una y otra vez, el sobrenombre 

de la Tigrera. . .. 

Y fue así como me enteré del episodio que ahora voy a narrar pormi 

cuenta. 	 . 	. 	. 
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• Diez anos antes, frisando aquélla en los dos y la otra en los Seis,. :  

sucedió que un día resolvieron marido y mujer ausentarse al monte,ee-

gtfrí les era habitual, porque como a treinta cuadras del rancho había 

un lindo manchón de árboles donde labraban postespó contrata, aso-

ciados en la tarea, con aue así lea rendía ma's: él la corta y ella 

el desbaste. 

No llevaban las cria -turasall, por la muc1a sabandija, penca bra-

va y riesgo de; víboras que sólo les habían dejado vivo un perro •  al 

cual ..aonfiaban la vigilancia en el monte, de suerte. .qe las dos chi-

cas debían quedar completamente solas, por lo menos-. desde el mediodía. 

hasta la tarde, curtióndose así: al rigor, pues conforme dice el re-

fra'n: "hijo de pobre a lo duro habra' de hacerse". DejÍbanlespor to-

da ración un poco de algarroba conque se entretuvieran mascando, 

aquerenciaditas. 

Tenían, eso sí, rozado a fuego por precaución, un descampado como 

de media cuada en torno del rancho, cubierto el pózo con ramas espi-

nosas, el céntaro de agua enterrado por mitad en un rincón para que 

no lo volcasen; y con esto y no dejar nada encendido, protegían en 

lo posible. sus guaguas. La rnayorcita, la Crecencia, era ademas muy 

entendida y como perdiz en lo ducha para esconderse bajo cualquier,  

matorral. 	 - 

Aquel día, pues, cuando empezabá a ladear el sol, mientras el hom-

bre queda'base con el perro en el monte, volvía la puestera como de 

costumbre, hacha al hombro y tizón en manÓ para prender el fuego de 

la cena, precipitado por la inquietud cotidiana áu vivo andar monta?iós.. 

Frente al camino, ante la puerta del rancho jugaba la Crecencia 

sentada en el suelo, arrullando a guisa de mufieca un maslo envueltó 

en su andrajo. Miró sin moverse, por entre la grefía derramada sobre 

su cara sucia, contestando a aa pregunta materna; -,Y la Aurora? con 

un movimiento de cabeza hacia atrís, mientras decía: 

-Ahí ta, del otro lao, jugando con un perro grandote. 

-,Qué perro? 	 . 

-Uno que vino hace rato0 

Vibró entera la mujer en un estremecimiento de alarma; pero habi-

tuada a las asechanzas de aquella vida, que sobrellevaban reprimiendo 

hasta la voz en la palabra sin eco, deslizóse contra la pared del ran-

cho para atisbar desde una esquina trasera. 

Y el inés tremendo asombro dejóla entonces clavada junto al horcón. 

Al fondo del descampado, lindero por allí del monte ya espeso, la , 1 

criatura jugaba con todo un sefíor tigre, que echado panza arriba como. 

los gatos, dejébase cachetear por ella el hocico y tironear la cola 

-- -- 
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frunciendo apenas los parpados entre gruíid.os retozones. De tanto en 

tanto, echbalo blandamente por tierra con aquella manaza, teníala 

así un momento, y arremangando la jets sobre los colmillos con ho- 

rrenda crispación, exhalaba un resuellosórdo.. 

- 	Mas la Inocente no tardaba, en alzarse para acometerlo otra vez, 

retándolo en sü media lengua, o para rodar de nuevo con risuefio al- 

borozo. En las barras de sombra que la tarde iba alargando sobre el 

revuelto grupo, el ojo felino soslayaba navajazos ele'ctricoe. 

Pudo aquello durar un minuto o un siglo: la eternidad de angustia 

de la mujer, suspensa entre el miedo de alterar con un movimiento a 

la fiera, y la inminencia fatal de su dentellada a la tierna presa, 

• si con capricho ms siniestro, tal vez, no se la llevaba para comr- 

seis en el monte. A114 le prometió a la Virgen del Valle, no tenien- 

• do ms qu, acompa?iarle una procesión de rodillas. 

En eso, aburrida ya, lo chica', cortando de golpe el juego, tomó 

elcamino de los casas. Hizo el tigre un movimiento como para seguir- 

la, pero ella volvióse resuelta, avóntandole su pollerita en las na- 

rices, mientras lo echaba: -salai! 	¡salai! - con enojo. 

Para colmo de sorpresa, el animal obedeció. Lentamente con la on- 

dulosa suavidad de un desliz, ganó en silencio la arboleda sombría. 

-SI me parecía, sefor, dijo la puestera, que la cola no se le acaba- 

ba nunca,  

Claro está que los tres encarama'ronse acto continuo al técho de 

« la ramada, donde una vez mo's pasaron toda la noche, pues el hombre 

regresó del trabajo sin novedad a la hora debida. Ahí se rezaron 

• marido y mujer cuanta oración sabían para dar gracias a Dios, y pudo 

• ella desahogarse, recién, llorando a gusto. 	 . 

• -Y que fue del tigre? - preguntó entonces mi compafiero de inensura. 

-Quien sabe, sefior, contestó.el puestero 9  El caso es que no volvió; 

y no era asunto de entrar tampoco a buscarlo sin otra arma que el 

facón ni tns ayuda que un perro.. 
• 	

' -Al fin' de cuentas no nos había hecho ningián mal -perdoné 'la madre. 

-Pero es curioso! -admiró; y dudo que se conozca otro caso., 

-En Catamarca - repuso ella - cuando fuimos a cumplir con la Virgen 

• oí decir que la fiera no ofende al cristiano de siete aflos para 

abajo, y'que es cosa vista. 
• 

. 	 -Conforme aunque dichos son. Pero a qué podrá deberse que los nIños 	• 
• 	 • Una estrella errante cruzó alld arriba la profunda serenidad. • 

• Entonces el puestero, con una sencillez en que pareció sentirse 
• 

• 

la armonía natural de los primeros días del mundo: 	• 	 • 

-Y... dimanará 	de que son angelitos, pues Criaturas inocentes. 



LA CAMPANA 

Rajada quién sabe por qué accidente, si lo hubo, la campanita 

lugarefia no sonaba desde mucho tiempo atrés, o mejor dicho, lo hacía, 

pero con sequedad apagada y desapacible, aunque, ademés de los toques 

parroquiaies, desde el doble fúnebre al repique glorioso, servía, tam-

bién para llamar a la escuela; y como su propio defecto exigía mayor 

etnpeío en el badajo, la fisura iba creciendo hasta dejar ya ver, la 

luz. 

A la intemperie en aquel campanario, o para llamarlo con inés 

propiedad, espadafia adyacente, que desigualando la fachada de la ca-

pilla,.ac1hería sobre un costado su pegote, habíase puesto verdinegra 

de cardenillo como un tacho arrumbado; y cuando, segin teníalo esta-

blecido el maestro entre los deberes estudiantiles, era yo semanero 

para la llamada escolar que se picaba, por. cierto, al amanecer -hora-

rio de seis a doce con un solo recreo- en vano esforzébame por obte.-

ner, del roto metal un son menos agrio y discorde, envaréndome los de-

dos a la doble aspereza de la manija de torzal y laescarcha de esos' 

ríspidos inviernos. Así, preferíamos, con ser mucho inés cargoso, el 

barrido de la clase que también nos tocaba semanalmente por equipos 

de tres, o la delicada responsabilidad de cebarle mate al dómine, 

• 	.miexitras daba su primera hora de enseñanza; con lo cual acabó torna'n- 

dosenos més desagradable que no lo era ya por sí mismo, el llamamien-.,r 

to de aquel cascado esquilón. 

• 	Las feligresas que por voluntario dcoro turnébanse en el arre- 

glo de la capilla, asociéndose al efecto, lamentarían, sin duda, tan 

triste deficiencia; pues recuerdo que acompafiando a mi madre en sus 

caminatas vespertinas por las lomas del contorno L  donde juntébamos 

flores para el altar -especialmente aquellas azucenas de la tarde, 

acaso més poéticas por silve'stres, y que perfumaban tan bien, aunque 

duraban -tan poco en la amorosa generosidad de su aroma- oíle recor-

dar inés de una vez, el'toque de Angelus que ya no alcanzaba a sentir- 

• 

	

	se, cuando se paraba a rezar su avemaría ante aquella paz de los cam- 

pos que parecía levantarse, en la oración. 

Y fue así que una vez llegó por alié de paso cierto jornalero, 

como algunos dolían, quien, habiendo oído malsonar la campana, propu-, ;  

so al cura la fundición de una nueva, sin pedir por su trabajo nada 

excesivo, a condición de que le proporcionaran los materiales; pues 

diz que era buen cristiano y hasta 'quería cobrar la mitad del esti-

pendio en misas y responsos, nada inés, para aplicarlos al descanso 

de sus finados, énimas benditas. 
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Sostenía haber trabajado bastante tiempo enlos cobres de Copia 

p6, donde pudo llegar a capataz de fundidores, cuando sobrevino la 

guerra entre el Perií y Chile, y tuvo que huir, perdióndolo todo, pues 

era peruano; con que de ahí que conociera el oficio y se creyese ca_ .  

paz de ejecutar lo que ofrecfa..,A los casi cuatro afios de andar ean—. 

te, sin regres6 posible quin sabe hasta cuando, pues según decía sa-

ber, mientras en Chile lo daban por prófugo, acusfndolo de espiozaje, 

- .en su patria lo tenían por desertor, era ese el primer trabajito re-

guiar que se le presentaba. No Iba, entonces, a malograrla oportuni-

dad hacióndose el interesante, así es que era de aprovechar por ambas 

partes la ocasión; y fcilrnente podían cerciorarse de qu.e ün encargO 

a la ciudad les saldr:!a mucho ms caro. 

- 	No s si lo hicieron ni como llegaron a comprobar su aptitud; 

el caso es que luego se fornió una coinisio'n para recoger los donati-

vos en dinero y en especie que halJAbase principalmente formada por 

viejas pailas de cobre y cachivaches de estallo, metales de la aiea-

ción a las proporciones debidas de cuatro quintos y uno, término me- 

• dio, cada cual; ítem rns,a tenor de Inventerio,a.gimn novillo gordo 

que se enajenare por su precio para cubrir la cuota, cierta porción 

de chafalonía con Igual fin, y hasta unas varas de randa destinadas,. 

a contribuir con el producto de su rifa. Porque concurrió el vecinda-

rio de todo el departamento, ya que sólo en metal logrado iba a re-

querirse cercado seis arrobas. No sería gran cosa, ni ms que modes- 

• ta, una campana .de ese peso, bien lo sabín; pero tambin deseban 

algo regularoito dentro de sus pobrezas, y el fundidor habíales pro-

metido que con dicha cantidad de bronce podría temp]irseia poria, 

da'ndoie timbre qué se oyera hasta el trasmonte de las primeras iomas: 

El primitivo tallér instalóse en las afueras de la pobiaci6n, 

defendido contra toda yana y , traviesa curiosidad por un cerco depalo 

a pique, y ellap  emprendio el artesano la excavacion del hoyo cIlindrI-, 

co para el molde, mientras a su orilla iba construyendo tambión el 

horno que volcaría directamente en aquélla el bronce fundido. De tal 

suerte, basta un honíbre hábil para efectuar la operación, y la fose 

abierta en el suelo ofrece al empuje del metal la uia'xima resistencia, 

Claro esta que no entraró en detalles,tócnicosya, sobre la fa-

bricación del alma del molde, o niicleo, compacta forma de ladrillo 

trabado con barro arcilloso y solidificado a fuego, cuya hechüra to-

maría sus dos semanas; sólo me queda por afíadir, al efecto, que con 

la ayuda de grandes y chicos para el acarreo de material, el maestro 

tuvo prontoa la mano todo el que necesitaba. 
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Mientras tanto, la precria fundición, que contaba, ahora me 

cuErdo, con una fragua anexe para los menesteree complementarios; 

atraía cada tarde no pocos vecinos, quienes daban hasta allá su pa-

seo para informarse de la obra, pues el minero, muy cumplido, satis- 
• 	 facía buenamente las preguntas de todos; aunque siempre de pie en 

la puerta del cercado, atendíalos sin ofrecerles que pasaran, hación-
dose el desentendido como quien busca un recuerdo o advierte algo 

distante que le interesa, cuando les notaba la Importune pretensi6n. 

Era bajo, delgaducho, color de teja, baya el semblante como chorrea-

do por las hilachas de una barbita ruana que parecía colgarle de 

los ojos, tirndoselos con lacrimosa aflicción. Usaba una boina 

azul y un mandil de cordobán hasta las rodillas, prendas desconoci-

das por ?llÍ, camisa de lienzo, siempre arremangada, y aipargatas 

en chancleta. No volvimos a verlo en la población desde qué puso twa-
nos a la obra, y allá dentro el mismo cerco hebíase improvisado pa-

rs dormir una ramada de jarilla. 

Nadie supo cuándo efectuó la fundición ni la colada, operacio-. 

nes que mantendría en reserva para evitar presumibles contrétiempos; 

pero sí que estaba forjando ya el badajo de veinte libras de hierro 

pedidas, óstas sí, a la ciudad, en un lingote que trajo de allá, di-

jeron, la tropa de carros de don Bonifacio Luna; pues, como bien se 

colige, era imposible disimular la obra del yunqué, tan dulce de 

oír cantar en el eco de la montafia... 

Ahora, como en la escuela todo se habÍa inds pronto que la leo-
ción, alguien trajo la noticia de que la cauipaha, fundida ocho días 

antes, pues no menos de otros tantos puso en enfriarse alld dentro 

de su hoyo misterioso y volca'nico, saldría del molde aquella tarde, 

bajo la acostumbrada, si no aun mayor reserva; y es int1l agregar 

que a la hora justa, agotda prontamente la vigilancia de la policía. 

local en la persona de su ifnico gendarme, hal]Ábatnonos pegado el ojo 
a los Intersticios del palenque, aun cuando poco alcanzramos a di-

visar por lo mucho que con el afán nos Impedíamos. Notamos al punto, 
esto sí, que el maestro había conchabado un ayudante: -AngelIno, 

chó, el tartamudo! .. 

Sorprendente nos pareció, sin embargo, el columbrado bloque 

de metal rugoso como cuero de sapo, que extraían mediante una cabria 

rifetica donde quedó suspenso, y el dejo óuproso que nos llegaba al 

paladaren la tibieza deun vaho de lejía.ACto continuo pusironse 

los dos hombres a la tarea de raerle escoria, con que pudoverse 

que la obra había salido bien, rsegi.fri les oímos; pero, mientras eso, 

-- - 	:- ---.• 
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entró'la noche, malogrando nuestra expectativa en .o mejor, y 

cuando volvimos a la mafiana siguiente, mas curiosos que nunca, 

1Jióte aquí que la cabria hallbase envuelta con lonas de toldar, 

de modo que resultaba imposible entrever, siquiera, operarios ni 

campana, 

Tuvimos, pües, que contentarnos con oír la repercusión del 

trabajo de pulimento a martillo y a cincel, mientras rondbaniOS 

por el contorno, hasta que el golpeteo, si bien alegre en su des-

concierto de cencerrada, fue adquiriendo una como misteriosa sotio-

ridad que lo volvía taf'íido lento y reoóndito.Era que el maestro 

estaba afinando la campana, segimn supimos por la conversación de 

los mayores, grandemente elogiosa para su habilidad, ya que con 

recursos tan escasos consumaba tan delicada operación; pues han 
• 	 de saber ustedes que lo efectud el oído, cuando en loe talleres 

lo hacen al diapasón y mediante aparatos especiales que no siempre 

consiguen evitar fracasos tn's de una vez repetidos e 

Y un día, por fin, cayó el palenque, abatiéronse las lonas, 

quedando solamente la cabria empenachada con.un manojo de'sunobo 

en flor, a modo de estandarte festival sobre los cascotes de molde 

• y horno. Y colgada de aquólla, como de una espada2la provisional, 

nuevecita, nítida, vibrante, la campana, que parecía ciertalnent6 

una joya en su rojo dorado casi solar., debido, conforme algunos 

• 	. 	creían, a los cuantos adarmes de plata y oro que para darle mejor 

timbre puso el maestro en la aleación, 1 tomdndolos de la misma cha-

falonía donada. Que, cierto o no] Dios me perdone, era aquello una 

gloria de oír, cuando al pulsarla el badajq, mísica de alabanza pa-

recía sacarle del corazón en bellas palabras la ruda lengua de 

hierro. 
Para mejor, llegó ial noticia de .que el seflor obispo salía en 

misión por la diócesis, y que contáramos con su visita de allí a 

un mes, lo cual daría, como dio, gran solemnidad a la bendición de 

la campana , Mas, esto lo, narrarrnos' otro día, para no alargar lo 

'presente, porque fue, de veras, memorable,y todavía mé deslumbre 

el bronc.e espléndido y encintado con los colores argentino yperue-

no, cuyo primer repique alegró las lomas ve'des como si sobre ellas 

cantera el sol en el vuelo de aquel p'jaro glorioso. 

Entonces oí relatar a propósito un episodio que había pasado 

en Santiago del Estero cierta vez que celebraban la fiesta del 

apóstol, patrón de la ciudad,. el 25 de julio. 

Volvía la procesión al templo desde cuyas torres echaban a 



vuelo las campanas el sacristn y su hijo, un mocetón que sin 

--q-ui-tarse el poncho por el crudo frío del invlerno 511g  arriba, 

repicaba a dos manos, sosteni4ndose al mismo tiempo del badajo 

para mirar la muchedumbre, con tódo el cuerpo hacia afuera —Idale 

• que dale!— cuando el torzal se cortó. 

Pero, junto coñ la pirueta, mortal, a no dudarlo, sobre la 

gente que remolineó clamorosa, el infeliz manoteando instintiva-

mente las puntas de su propio poncho, embolsd el viento en 41, 

de tal modo, que la caída, retardada así al sesgo, sólo le produ-

jo la recalcadura de un pie. 

• 	 Milagro, dijeron unos; otros, feliz casualidad. Yome propuse 

imnicainente recordar la fundición de la campana. 

r ------- _ 	- 
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