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NOTICIA SOBRE EL AUTOR

Serafín J. G arda es una de las figuras más relevantes y origina
les dentro de la literatura uruguaya contemporánea.

Nacido en el Departamento de Treinta y Tres, vivió su infancia 
y su adolescencia en íntimo contacto con el campo y sus moradores. Y  ese 
contacto le permitió obtener un conocimiento tan hondo como total de 
las costumbres, del lenguaje, de la psicología y de los sentimientos del pai
sano, cuya auténtica estampa habría de reivindicar más tarde en vigo
rosos poemas y en recios y humanísimos cuentos, que a la vez que un 
encendido destino de protesta, de rebelión ante la injusticia sodal, en-

Su libro inicial, “Tacuruses” —aparecido en 1936—, produjo una 
verdadera revolución dentro de la poesía gauchesca. Excepción hecha del 
inmortal “ Martín Fierro” , era la primera vez en la historia de ese géne
ro poético, tan vapuleado y falseado por sus usufructuarios epidérmicos, 
que la simple anécdota circunstancial y el mero brochazo descriptivo da
ban paso a la raigal permanencia de la vida. Era la primera vez que el 
hombre se anteponía al paisaje y cobraba entidad y perfiles serios su dra
ma. Así lo reconoció también el público, que fué agotando una tras otra 
sucesivas ediciones.

Dos años más tarde su romancero “Tierra Amarga* , al cual una 
forma culta, depurada y brillante, libró del lastre que implica por fuerza 
toda expresión poética dialectal, recorrió exitosamente los países de Amé
rica, y  aún algunos de Europa —España y Portugal—, obteniendo infini
dad de juicios consagratorios.

Como prosista, ocupa Serafín J. García un sitial de primer plano 
entre los narradores de su país. Sus libros de cuentos — En Carne V i
v a ” , “Barro y Sol” y “Burbujas” —este último premiado recientemente por 
el Ministerio de Instrucción Pública—, han contribuido a afirmar y ro
bustecer aún más su prestigio.

T al es, a grandes rasgos, la personalidad del escritor a quién, en 
mérito a su reconocida honestidad intelectual y a su amplio conocimiento 
del tema, encomendáramos la realización de esta obra.

E. C.





IN T R O D U C C IO N

H a sido con un propósito más bien expositivo 
que antológico que nos hemos impuesto la tarea de 
realizar esta obra. De ahí el espíritu amplio que ha 
presidido su elaboración, espíritu que, desde un plano 
de sinceridad estricta, cabría, acaso, tildar de excesi
vamente tolerante.

Ello no significa, empero, que nos hayamos des
preocupado de mantener, en lo posible, el nivel cuali
tativo, la línea de dignidad artística a que debe ajus
tarse, necesariamente, toda empresa de esta índole, 
siempre que aspire a cumplir con las exigencias del 
buen gusto y a lograr un destino decoroso y útil, no 
ya en el mero aspecto informativo, sino también en lo 
que atañe a la función estética, fuera de la cual no ten
dría razón de ser.

N i una antología rigurosa — hubiérase visto 
limitada a escasos nombres— ni una compilación in
condicional •—que los hubiera contado por centena
res—■ ofrecemos en el presente volumen. Nuestro 
verdadero objetivo ha sido, en realidad, el de inten
tar un panorama de la lírica criolla que comprendiera 
a todos aquellos autores que, con mayor o menor efi
cacia, han aportado al género el fruto de una inspira
ción honesta y sana, ya que no siempre lo bastante 
alta para alcanzar la difícil atmósfera del arte.

Mucho, muchísimo hubimos de desechar por 
ramplón y gregario, por anodino y por impersonal, en 
el transcurso de esta vendimia poética, no obstante 
la amplitud de miras antes enunciada; mucho más, 
ciertamente, que lo recogido, entre lo que, por fortu
na, cuenta labor de auténticos poetas para justificar 
la obra.



Tal vez ni aún así hayamos podido sanear lo bas
tante la cosecha que aquí exponemos. Tal vez, por 
otra parte, hayamos omitido —involuntariamente, 
desde l u e g o — nombres merecedores de figuración en
el recuento efectuado. Pero esperamos que nos lo ha
brá de dispensar la benevolencia del lector, siempre 
que el conjunto sea capaz de cumplir, siquiera a me
dias, la finalidad perseguida.

Si el cuadro expuesto acierta a dar una impresión 
general más o menos fiel, más o menos armónica, de 
lo que ha sido el movimiento poético nativista en el 
Uruguay, desde sus comienzos hasta la época pre
sente, y si a través de él puede apreciarse el proceso 
evolutivo de dicho movimiento —que enraizado en la 
espontánea frescura de la inspiración popular crece 
tanteando formas de expresión más sutiles y afina
das, aunque sólo muy raras veces obtiene cabal jerar
quía estética— no habrá sido del todo estéril nuestro
esfuerzo.

Bastaría la certeza de ello para compensarnos 
•—en forma asaz generosa— de cuantas desazones 
apareja la realización de obras de este carácter, inclu
so del fermentadero de insidias, resquemores y oje
rizas que fatalmente ocasionan las mismas en el medio 
intelectual donde se nutren.

Volviendo a nuestro propósito, añadiremos que 
hubiéramos querido historiar la poesía criolla partien
do de sus verdaderos orígenes, vale decir recogiendo 
las primitivas coplas payadorescas que la basamen- 
taron. Pero tal cosa nos ha sido de todo punto imposi
ble, puesto que esas coplas desaparecieron con sus 
cultores trashumantes y analfabetos —como frutos 
de la improvisación que fueran—, y presumimos que

-  S -



sólo han quedado desteñidos vestigios de ellas en la
manera, en el aire, si cabe la expresión, que debieron 
lógicamente heredar sus continuadores letrados más 
inmediatos.

Bartolomé Hidalgo fué el primero de éstos en el 
tiempo; por lo menos el primero que dejó testimonios 
fehacientes de su actividad en esa rama de la lírica. 
Ni su antecesor José Prego de Oliver, ni su contem
poráneo Eusebio V aldenegro — cantores épi
cos, inspirados exclusivamente en la gesta emancipa- 
toria'—, nos legaron composición poética alguna que 
por su tema, forma o léxico, pudiera haber servido de 
punto de arranque al género criollo. La historia do
cumentada de dicho género comienza, pues, con Hi
dalgo, al que le está reconocida absoluta prioridad 
como poeta gauchesco en el Río de la Plata, lo que 
presta a su nombre justificado relieve.

En este panorama que él encabeza, y que se 
extiende hasta nuestros días, hemos antepuesto, repe
timos, la historia al juicio, y es por esa razón que han 
tenido cabida en sus páginas todas las escuelas y to
das las modalidades, aún aquellas cuya carencia de 
entidad artística se ha encargado de evidenciar el 
tiempo.

En cuanto al orden de exposición, optamos por 
el cronológico —en la medida que lo permitieron los 
datos de que disponíamos— obedeciendo igualmen
te a la finalidad antedicha.

La primera parte del volumen comprende a aque
llos autores que kan usado como vehículo de expre
sión el vocabulario gauchesco, lo que motivó la deno
minación genérica escogida; la segunda, a los que han 
abordado temas criollos con lenguaje culto, es decir,



a los del núcleo que se acostumbra a llamar 
Acaso la definición no resulte del todo convincente; 
pero de alguna manera había que clasificarlos para 
establecer la diferencia de procedimientos

Cabe señalar aquí que a fin de no alterar nues
tro plan, y teniendo en cuenta, ante todo, el aspecto 
formal de sus producciones, hemos colocado en la 
segunda sección a varios autores que como Elias 
Regules, Alcides de María y Orosmán M or atorio, 
por ejemplo, escribieron sus versos en un lenguaje 
llano y popular, empleando, a veces, giros y modis
mos camperos, pero ciñéndose, generalmente, a las 
reglas y a la corrección idiomàtica.

Y ahora una última muchos de los
poetas que figuran en esta muestra — de ellos
de incuestionable mérito en otras zonas de la poesía, 
más trascendentes por más universales— han incur- 
sionado sólo de manera esporádica al nativismo, por 
lo que no correspondería, en trance de catalogacio
nes, ubicarles dentro de esa modalidad. Entendemos, 
sin embargo, que el haber recogido el aporte a ella de 
tales poetas — aporte que, a nuestro criterio, la en
riquece— no significa, en modo alguno, que hayamos 
pretendido encasillarlos arbitrariamente. Lo que nos 
indujo a hacerlo fué el deseo de reunir toda la pro
ducción afín que contribuyera a valorizar el con
junto, siempre, claro está, que sus características per
mitieran la inclusión sin menoscabo de éste.

Los lectores juzgarán si hemos acertado o errado 
en nuestro intento.

Montevideo. 1941.
S. J. G.
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BARTOLOME HIDALGO

Nació en Montevideo el 24 de agosto de siendo el
primogénito y único varón de los cinco hijos de don Juan 
Hidalgo y doña Catalina Jiménez, ambos de origen 
n o , Fué bautizado el 26 del mismo mes, en la basílica metro
politana, por el párroco don Juan J.

La familia de Hidalgo era extremadamente pobre, causa 
por la cual tuvo el poeta que enfrentarse, desde muy tem
prano, a los rigores y vicisitudes de la lucha por el

Desde 1803 hasta 1806 fué empleado en el comercio de 
don Martín José Artigas, cultivando allí la amistad del hijo 
de su patrón, José Gervasio, el futuro conductor y jefe del 
movimiento revolucionario oriental

En 1806 ingresó al Ministerio de la Real Hacienda, in
terviniendo en la campaña política que suscitara entre su ge
neración el inminente riesgo de una invasión

Formó en el Batallón de Milicianos y Civiles que se ba
tiera heroicamente en Cardal el 20 de enero de Luego,
siguiendo grado a grado el proceso decadente de la domina
ción hispana, vió despertar y afirmarse su conciencia revolu
cionaria en la tenaz, ardua y desigual lucha que los nativos 
libraban ya, subterráneamente, contra el poder Cuan
do en enero de 1811 los rebeldes fueron desterrados por el 
Gobernador Elío, Hidalgo se incorporó a las partidas insur
gentes que acaudillaba Artigas en la campaña oriental. Tomó 
parte en la marcha sobre Paysandú ap laza  ocupada por los 
portugueses*—', como Comisario de Guerra y Administrador 
del Comandante cordobés don José Ambrosio Carranza, quien 
destacó en su informe al Triunvirato de Buenos Aires los ser
vicios espontáneos de Hidalgo, Por su parte, Artigas, al ente
rar el 7 de diciembre del mismo año a la Junta del Paraguay 
del alzamiento oriental, lo incluye en la nómina de los ciuda
danos revolucionarios.

Cuando Alvear entró en Montevideo, en 1814, designóle 
Administrador Interino de Correos, Y en 1815, siendo



nador Otorgués, se le encargótambién interinamente, del
Ministerio de H a c i e n d a .

A principios de 1816, y con motivo del estreno de su 
Unipersonal Sentimientos de un Patriota”, que obtuviera 
resonante éxito, el Cabildo nombróle Director del Coliseo 
montevideano, cargo que desempeñó hasta mayo de 1817, 
bregando desde él para que fuera el teatro expresión genuina 
del pensamiento y de las inquietudes populares de la

En marzo de 1818, afectado profundamente por la domi
nación portuguesa en su ciudad natal, y resultándole irrespi
rable el clima de tiranía y represiones que sobre ella pesaba, 
fué a radicarse en Buenos Aires, donde sufrió innúmeras pri
vaciones, que agravaron el estado de su ya precaria

Fué en la capital argentina donde escribió sus últimos 
cielitos gauchescos, diálogos, relaciones, etc., durante el pe
ríodo comprendido entre 1818 y La extrema pobreza en 
que vivía le obligó a vender esas composiciones por las calles 
de la c i u d a d , para sustentarse con el exiguo producto que ellas
le dejaban.

El 26 de marzo de 1820 tuvo lugar su boda con la por
teña Juana Cortina, habiendo sido consagrada esa unión en 
la Catedral bonaerense por el Notario Mayor Silverio Anto
nio Martínez, compañero suyo de lucha contra los españoles
en 1 8 1 1 .

Y cuando apenas contaba 34 años de edad, el 28 de no
viembre de 1822, le sorprendió la muerte en la villa de Morón, 
adonde lo llevara por más propicio clima la dolencia bacilar 
que padecía desde largo tiempo

Cuéntase que hubo oficios religiosos en su sepelio, 
y que se cantaron misas por el reposo eterno de su Pero 
a todo ese aparato postumo sucedió un olvido de muchos 
Tantos, que bastaron para hacer desaparecer todo vestigio 
de la humilde fosa, al punto de que en la actualidad se igno-t 
ra el sitio exacto en que descansan sus restos.

Como poeta, tiene Hidalgo una importancia fundamental 
dentro del género gauchesco, cuya historia debe partir forzo
samente de él, ya que las primitivas raíces ~ c o p l a s  de los 
payadores trashumantes y analfa— desaparecieron al 
nacer, como hijas que fueron de la improvisación. De ellas



nada se recogió ni fijó entonces por la palabra y si
algunas reminiscencias han logrado en un trasiego
añoso de memorias y de generacionellegan a nuestros 
por eso m i s m o , harto desvaídas para poder ofrecernos lo 
a u t é n t i c o , lo original e incontaminado de su .

En Hidalgo c o m i e n z a , pues, /a historia 
de la poesía g a u c h e s c a . No compartimos la opinión de aque
llos autores que pretenden hacer partícipe de dicha iniciación 
a Eusebio Valdenegro, cuyas dos producciones conocidas 
— una marcha y una décima* son de índole eminentemente 
patriótica, y nada tienen que ver, ni por el lenguaje, ni por el 
asunto, con el género poético a que nos

Fué Bartolomé Hidalgo el primero que recogió la vibra
ción genuina de nuestro campo, adoptando para expresarla el 
mismo léxico inculto de los payadores, en cuyas estrofas la
tían los rudimentos vivos y profundos de la conciencia 
t o n a .

Y si bien no pudo legarnos este poeta, acaso por la misma 
brevedad e inestabilidad de su vida accidentada, y por los 
quebrantos de su organismo endeble, una obra capaz de figu
rar sin desmedro en el plano de la estricta calidad artística, 
subsistirán empero la gracia y el fervor, el hálito fraterno y 
la caliente esencia popular de sus versos, señeros e incontro
vertibles hitos en el camino de la lírica

He aquí la nómina cronológica de las producciones de 
Hidalgo, según catálogo razonado de Mario Falcao Espalter, 
inserto en las páginas 103 y 104 de su libro El Poeta Uru
guayo Bartolomé H i d a l g o . -— Su Vida y sus Obras , lo más 
completo y documentado que se ha escrito hasta el presente 
sobre el autor de los Cielitos y de los Diálogos Patrióticos: 

Proclama de don Mariano Vega, intitulada de la
Patria\  — Mercedes, setiembre 7 de 1811, (Probable), 

Marcha Nacional Oriental — Compuesta a fines de oc
tubre de 1811, en el trayecto de Paysandú a Salto. (Autén
tica).

Cielito contra los españoles. — Fecha antes
de diciembre de 1812. (De dudosa autenticidad).

Cielito a la aparición de la Escuadra de Brown en el 
Puerto de Montevideo. — 22 de abril de 1814. (Dudoso).



Unipersonal: “Sentimientos de un Estre
nado la noche del 30 de enero de 1816 en sata
del c o l i s e o . (Pieza a u t é n t i c a ).

Unipersonal: “ La Libertad Civil". ■—■ 1816.
(Parece probada la paternidad de Hidalgo).

Unipersonal: “ Idomeneo". <— , 1816. (Puede
no ser auténtico. La obra se ha perdido).

Marcha Nacional Oriental. ~~ 1816. (Compuesta en ju
lio de aquel a ñ o ,al saberse la invasión portuguesa. ~~ Autén
tica).

Cielito Oriental (contra los portugueses). «— Agosto de 
1816. (Auténtico).

A don Francisco S. de Antu, su feliz unión. (Epi
talamio). —* 7 de enero de 1818. Montevideo. (Auténtico).

Representaciones jurídicas en el pleito de Hidalgo con 
E c h e v e r r í a , de fechas 12, 22 y30 de enero de 1818. Monte
video. (A u t é n t i c a s , de puño y letra del poeta).

Correspondencia oficial y desde 1811 hasta
1818, no bien conocida. Consta de cartas a y de Artigas, Ca
rranza, Alvear, Miguel Barreiro, Cabildo de Montevideo, 
Aduana, Consulado, Larrañaga, Sagra y Periz.

Cielito Patriótico que compuso un Gaucho para cantar 
la acción de Maypú. -—■ Abril o mayo de 1818. Primera poe
sía de Hidalgo escrita y publicada en Buenos Aires. (Dudoso).

A la venida de la Expedición (cielito). — 1819. (Pro
bable).

Poesías amorosas. (La dedicada a la Srta. Sánchez - 
lazco, el 23 de mayo de 1820, es

Un Gaucho de la Guardia del Monte contesta al M a
nifiesto de Fernando Vil, y saluda al Conde de Casa flores 
con un cielito en su idioma. (1820. — Auténtico).

Pieza Nueva: “ El Triunfo". (1821. — Parece probado).
Cielito Patriótico del Gaucho Ramón Contreras, com

puesto en honor del Ejército Libertador del Alto Perú. (1821. 
Auténtico).

Diálogo Patriótico Interesante entre Jacinto Chano, ca
pataz de una estancia en las Islas del Tordillo, y el Gaucho 
de la Guardia del Monte. (Enero de 1821. — Auténtico).

Nuevo Diálogo Patriótico entre Ramón Contreras, Gau-



cho de la Guardia del Monte, Chano, capataz de una es
tancia en las Islas del Tordillo. ( 1821. ~~ Autentico).

Al Triunfo de Lima y el Callao (cielito patriótico que 
compuso el Gaucho Ramón Contreras. (1821. — Autentico).

Relación que hace el Gaucho Ramón Contreras a Jacinto 
Chano de todo lo que vió en las Fiestas M ayas de Buenos 
Aires en 1822. (Auténtico).

CIELITO CONTRA

Los chanchos que Vigodet 
ha encerrado en su chiquero 
marchan al son de la gaita 
echando al hombro un fungeiro .

LOS ESPAÑOLES

Vigodet en su corral 
se encerró con sus gallegos, 
y temiendo que lo pialen 
se anda haciendo el chancho rengo.

Cielito de los gallegos,
¡ ay 1, cielito del Dios Baco. 
Que salgan al campo limpio 
y verán lo que es tabaco.

Cielo de los mancarrones, 
jay!, cielo de los potrillos. 
Y a brincarán cuando sientan 
las espuelas y el lomillo.

El qaucho de la Guardia del Monte, contesta al mani
fiesto de Fernando Vil. y saluda al Conde de Casa-Flores 
con el siguiente cielito en su idioma.

Y a que encerré la tropilla 
Y  que recogí el rodeo.
V oy a templar la guitarra 
Para explicar mi deseo.

Cielito, cielo que sí,
Mi asunto es un poco largo; 
Para algunos será alegre,
Y  para otros será amargo

El otro día un amigo, 
Hombre de letras, por cierto, 
Del Rey Fernando a nosotros 
Me leyó un gran Manifiesto.

Cielito, cielo que sí, 
Este Rey es medio zonzo

Y  en lugar de Don Fernando 
Debiera llamarse Alonso.

Ahora que él ha conocido 
Que tenemos disensiones, 
Haciendo cuerpo de gato 
Se viene por los rincones.

Cielito, cielo que sí,
Guarde, amigo, el papelón,
Y por nuestra Independencia 
Ponga una iluminación.

Dice en él que es nuestro padre
Y  que lo reconozcamos,
Que nos mantendrá en su gracia 
Siempre que nos sometamos.



Cielito, digo que si,
Y a no largamos el mono,
No digo a Fernando el séptimo, 
Pero ni tampoco al Nono.

Después que por todas partes 
Lo sacamos apagand, 
Ahora el Rey con mucho modo 
De humilde la viene echando.

Cielito, cielo que sí,
Y a se le murió el potrillo,
Y  si no que se lo digan 
Osorio, Marcó y Morillo.

Quien anda en estos maquines 
E s un Conde Casa-Flores 
A  quien ya mis compatriotas 
Le han escrito mil primores.

Cielito, digo que no,
Siempre escoge Don Femando 
Para esta clase de asuntos 
Hombres que andan deletreando.

El Conde cree que ya es suyo 
Nuestro Río de la Plata: 
iCómo se conoce, amigo,
Que no sabe con quién trata!

Allá va cielo y más cielo, 
Cielito de Casa-Flores,
Dios nos librará de plata 
Pero nunca de pi.

Los que el yugo sacudieron
Y  libertad proclamaron,
De un Rey que vive tan lejos 
Lueguito ya se olvidaron.

Allá va cielo y más cielo, 
Libertad, muera el tirano:
O reconocernos libres,
O adiosito, y sable en .

¿Y qué esperanzas tendremos 
En un Rey que es tan ingrato,
Que tiene en el corazón 
Uñas, lo mismo que el gato?

Cielito, cielo que si,
El muchacho es tan clemente,
Que a sus mejores vasallos 
Se los merendó en caliente.

En política es el diablo,
Vivo sin comparación,
Y el reino que le confiaron 
Se lo largó a Napoleón.

Cielito, digo que si,
Hoy se acostó con corona,
Y  cuando se recordó
Se halló sin ella en Bayona.

Para la guerra es terrible,
Balas nunca oyó sonar,
Ni sabe qué es entr
Ni sangre vió coloriar.

Cielito, cielo que si,
Cielito de la herradura,
Para candil semejante 
Mejor es dormir a oscuras.

Lo lindo es que al fin nos grita
Y  nos ronca con enojo.
Si fuese algún g u ap o .. .  ivaya! 
¡Pero que nos grite un flojo!

Cielito, digo que sí,
Venga a poner su contienda,
Y  verá, si se descuida,
Dónde va a tirar la rienda.

Eso que los Reyes son 
Imagen del Ser Divino,
E s (con perdón de la gente)
El más grande desatino.



Cielito, cielo que sí,
El Evangelio yo escribo,
Y  quien tenga desconfianza 
Venga, le daré recibo.

De estas imágenes una 
Fué Nerón, que mandó a Roma,
Y  mejor que él es un toro 
Cuando se para en la loma.

Mejor es andar delgao, 
Andar águila y sin penas, 
Que no llorar para siempre 
Entre pesadas cadenas.

CieliísL__cieJo cjue sí, 
Guárdense su chocolate,
Aquí somos Indios puros 
Y  sólo tomamos

Cielito, cielo que sí,
No se necesitan Reyes 
Para gobernar los hombres. 
Sino benéficas leyes.

Libre y muy libre ha de ser 
Nuestro jefe, y no tirano;
Este es el sagrado voto 
De todo buen ciudadano.

Y  si no le agrada, venga 
Con lucida expedición,
Pero si sale m, 
N o diga que fué traición.

Cielito, los españoles 
Son de laya tan fatal,
Que si ganan, es milagro, 
Y  traición, si salen mal.

Cielito, y otra vez cielo,
Bajo de esta inteligencia 
Reconozca, amigo Rey,
Nuestra augusta Independencia.

Mire que grandes trabajos 
No apagan nuestros ardores,
Ni hambres, muertes, ni miserias, 
Ni aguas, frios ni calores.

Cielito, cielo que sí,
Lo que te digo, Fernando: 
Confiesa que somos libres,
Y no andes remoloneando.

Dos cosas ha de tener 
El que viva entre nosotros: 
Amargo y mozo de garras 
Para sentársele a un potro.

Y  digo cielo, y más cielo, 
Cielito del espinillo,
Es circunstancia que sea 
Liberal para el cuchillo.

Lo que el Rey siente es la falta 
De minas de plata y oro;
Para pasar este trago,
Cante conmigo este coro.

Cielito, digo que no,
Cielito, digo que sí,
Reciba, mi don Fernando, 
Memorias de Potosí.

Y a se acabaron los tiempos 
En que seres racionales,
Adentro de aquellas minas 
Morían como animales.

Cielo, los Reyes de España,
¡La p . . .  que eran traviesos!
Nos cristianaban al grito 
Y  nos robaban los pesos.

Y  luego nos enseñaban 
A rezar con grande esmero 
Por la interesante vida 
De cualquiera tigre overo.



Y  digo, cielo y más cielo, 
Cielito del cascabel. 
¿Rezaríamos con gusto
Por un tal don Pedro Cruel?

En fin, cuide, amigo Rey, 
De su vacilante trono,
Y  de su tierra, si puede, 
Haga cesar el encono.

Cielito, cielo que sí,
Y a los constitucionales

Andan por ver si lo meten 
En algunos pajonales.

Y veremos si lo saca 
La señora Inquisic
A la que no tardan mucho 
En arrimarle latón.

Cielito, cielo que si,
Ya he cantado lo que siento, 
Supliendo la voluntá 
La falta de entendimiento.

DIALOGO PATRIOTICO IN T E R E SA N T E

entre Jacmto Chano, capataz de una estancia en las islas del
Tordillo, y el gaucho de la Guardia del (Se supone

recién llegado a la Guardia del Monte al capataz y
el diálogo en casa del paisano Ramón que es el
gaucho de la Guardia). N. del A.

CONTRERAS

i Conque amigo!, ¿diaónde diablos 
Sale? Meta el redomón. 
Desensille, votoalante. 
jAh pingo que da calor!

CHANO

De las islas del Tordillo 
Salí en ese mancarrón:
¡Pero si es trabuco, Cristo! 
¿Cómo está, señó Ramón?

CONTRERAS

Lindamente a su servicio. . .
¿Y se vino del tirón?

CHANO

Sí, amigo; estaba de balde,
Y  le dije a Salvador:
Andá, traéme el Azulejo,

Apretámele el cinchón, 
Porque voy a platicar 
Con el paisano Ramón,
Y ya también salí al tranco,
Y  cuando se puso el sol 
Caí al camino, y me vine; 
Cuando en esto se asustó 
El animal, porque el poncho 
Las verijas le tocó. . .
¡Qué sosegarse este diablo! 
A bellaquiar se agachó
Y conmigo a unos zanjones 
Caliente se enderezó. 
Viéndome medio atrasao, 
Puse el corazón en Dios
Y en la viuda, y me tendí;
Y  tan lindo atropelló 
Este bruto, que las zanjas 
Como quiera las salvó.
¡Eh p . . . l ,  el pingo ligero, 
Bien haiga quien lo parió!



CHANOPor fin, después de este lance 
Del todo se sosegó,
Y  hoy lo sobé de mañana 
Antes de salir el sol.
De suerte que está el caballo 
Parejo que da temor,

CONTRERAS

jAh, C h an o !... ipero si es liendre 
En cualquiera bagualón !... 
Mientras se calienta el agua
Y  echamos un cimarrón,
¿Qué novedades se corren?

CHANO

¿N ovedades?.. .  ¿qué sé yo?
Hay tantas que uno no acierta 
A qué lao caerá el dos,
Aunque le esté viendo el lomo. 
Todo el pago es sabedor 
Que yo siempre por la causa 
Anduve al frió y al calor.
Cuando la primera Patria,
Al grito se presentó 
Chano con todos sus hijos.
¡Ah tiempo aquél, ya pasól 
Si jué en la patria del medio.
Lo mesmo me sucedió;
Pero, amigo, en esta Patria. . .  
Alcánceme un cimarr.

CONTRERAS

No se corte, déle guasca,
Siga la conversation,
Velay, mate: todos saben 
Que Chano, el viejo cantor,
Aonde quiera que vaya 
E s un hombre de razón,
Y  que una sentencia suya 
E s como de Salomón.

Pues bajo de ese entender 
Empriésteme su atención#
Y  le diré cuánto siente 
Este pobre corazón,
Que como tórtola amante 
Que a su consorte perdió,
Y  que anda de rama en rama 
Publicando su dolor,
Ansí yo de rancho en rancho
Y  de tapera en galpón 
Ando triste y sin reposo 
Cantando con ronca voz 
De mi Patria los trabajos,
De mi destino el r ig o r .. .
En diez años que llevamos 
De nuestra revulución.
Por sacudir las cadenas 
De Fernando el balandrón,
¿Qué ventaja hemos sacado?
Las diré con su perdón: 
Robarnos unos a otros, 
Aumentar la desunión.
Querer todos gobernar,
Y  de faición en
Andar sin saber que andamos: 
Resultando, en conclusión,
Que hasta el nombre de paisano 
Parece de mal sabor,
Y  en su lugar yo no veo 
Sino un eterno rencor
Y  una tropilla de pobres.
Que metida en un rincón 
Canta al son de su m iseria.. .  
)No es la miseria mal son!

~ ■ CÓn t r e r a s

¿Y  no sabe en qué diasques 
Este enredo consistió?
¡La p u . . .  janza, en los paisanos! 
¡Que son de mala intención!



Usté que es hombre escrebido 
Por su madre, dígalo,
Que aunque yo compongo cielos
Y  soy medio paya
A usté le rindo las armas 
Porque sabe más que yo.

CHANO

Desde el principio, Contreras, 
Esto ya se equivocó:
Desde todas nuestras Provincias 
Se empezó a hacer distinción, 
Como si todas no juesen 
Alumbradas por un sol;
Entraron a desconfiar 
Unas de otras con tesón,
Y  al instante, la discordia 
El palenque nos ganó.
Y  cuando nos discuidamos 
Al grito nos revolcó.
¿Por qué naides sobre naides 
Ha de ser más superior?
El mérito es quien decide,
Oiga una comparaición:
Quiere hacer una voltiada 
En la estancia del Rincón 
El amigo Sayavedra:
Pronto se corre la voz 
Del Pago entre la gauchada, 
M ás razonable que tienen
Y afilando el alfajor 
Se vinieron a la oreja 
Cantando versos de amor; 
Llegan, voltean,
Pero, amigo, del montón 
Reventó el lazo un novillo
Y  solito se cortó,
Y  atrás de él como langosta 
El gauchaje se . . .  
jQue recostarlo, ni en chanza! 
Cuando en esto lo atajó
Un muchacho forastero

Y  a la estancia lo .
Lo llama el dueño de casa,
Mira su disposición
Y  al instante lo .
Ahur a, pues, pregunto yo:
El no ser de la cuadrilla, 
¿Hubiera sido razón 
Para no premiar al mozo?
Pues oiga una explicación.
La lay es una no más,
Y  ella da su protección 
A todo el que la respeta.
El que la lay agravió,
Que la desagravie al punto;
Esto es lo que manda Dios.
Lo que pide la justicia
Y  que clama la razón;
Sin preguntar si es porteño 
El que la ley ofendió,
Ni si es salteño o puntano,
Ni si tiene mal color;
Ella es igual contra el crimen
Y  nunca hace distinción 
De arroyos ni de lagunas,
De rico ni pobretón:
Para ella es lo mesmo el poncho, 
Que casaca y pantalón;
Pero es platicar de balde,
Y  mientras no vea yo 
Que se castiga el delito 
Sin mirar la condición,
Digo que hemos de ser libres 
Cuando hable mi .

CONTRERAS

E s cierto cuanto me ha dicho,
Y  mire que es un dolor 
Ver estas rivalidades,
Perdiendo el tiempo mejor 
Sólo en disputar derechos 
Hasta que, ino quiera Dios!
Se aproveche algún cualquiera 
De todo nuestro sudor.



CHANO

Todos disputan derechos,
Pero, amigo, sabe Dios 
Si conocen sus deberes:
De aquí nace nuestro error,
Yo lo digo, sí, señor.
Nuestras desgracias y penas; 
¡Qué derechos ni qué diablos! 
Primero es la obligación;
Cada uno cumpla la suya,
Y  después será razón 
Que reclame sus derechos;
Ansí en la revulución 
Hemos ido reculando, 
Disputando con tesón
El empleo y la vedera,
El rango y la adulación,
Y  en cuanto a los ocho pesos. . .  
¡El diablo es este Ramón!

CONTRERAS

Lo que a mí me causa espanto 
E s ver que ya se acabó 
Tanto dinero, por Cristo;
¡Mire que daba temor 
Tantísima pesería!
¡Yo no sé en qué se gastó! 
Cuando el general Belgrano 
(Que está gozando de Dios) 
Entró en Tucumán, mi hermano 
Por fortuna lo topó,
Y  hasta entregar el rosquete 
Y a no lo desamparó.
Pero, ¡ah contar de miserias!, 
de la mesma formación 
Sacaban la soldadesca 
Delgada que era un dolor,
Con la ropa hecha mifiangos,
Y  el que comía mejor 
Era algún trigo cocido 
Que por fortuna encontró.

Los otros, cuál más, cuál menos, 
Sufren del mesmo rigor.
Si es algún güen oficial 
Que al fin se inutilizó,
Da cuatrocientos mil pasos 
Pidiendo por conclusión 
Un socorro: no hay dinero, 
V uelva. . . »  todavía no. . .
Hasta que sus camaradas 
(Que están también de mi flor) 
Le largan una camisa,
Unos cigarros, y adiós;
Si es la pobre y triste viuda 
Que a su marido perdió
Y  que en las deligencias 
De remediar su afición 
Lamenta su suerte ingrata 
En un mísero rincón,
De composturas no hablemos. 
Vea lo que me pasó 
Al entrar en la ciudad;
Estaba el pingo flacón
Y  en el pantano primero, 
Lueguito ya se enterró,
Seguí adelante ¡ah barriales!,
Si daba miedo, señor,
Anduve por todas partes
Y  vi un grande caserón 
Que llaman de las comedias,
Que hace que se principió 
Muchos años y no pasa
De un abierto corralón,
Y  dicen los hombres viejos 
Que allí un caudal se gastó.
T al vez al hacer las cuentas 
Alguno se equivocó,
Y  por decir cien mil pesos. . .  
Velay, otro cimarrón. 
Si es en el paso del ciego,
Allí Tacuara perdió 
La carreta el otro día,
Y  él por el Paso cortó 
Porque le habían informao



Que en su gran composición 
Se había gastao un caudal. 
Conque» amigo, no sé yo,
Por más que estoy cavilando, 
Aonde está el b♦

CHANO

Eso es querer saber mucho;
Si se hiciera una razón 
De toda la plata y oro 
Que en Buenos Aires entró 
Desde el día memorable 
de nuestra revuluci
Y  después de güeña fe
Se hiciera una relación 
De los gastos que han 
El pescuezo apuesto yo 
A que sobraba dinero 
Para formar un cordón 
Dende aquí a G
Pero en tanto que al rigor 
Del hambre perece el pobre,
El soldado de valor,
El oficial de servicios,
Y  que la prostitución
Se acerca a la infeliz viuda 
Que mira con cruel dolor 
Padecer a sus hijuelos; 
Entretanto, el adulón,
El que de nada nos sirve 
Vive con toda faición, 
Disfruta gran abundancia,
Y  como no le costó 
N ada el andar remediao 
Gasta más pesos que arroz.
Y, amigo, de esta manera,
En medio del P
El que t i e n e , es ‘‘don Julano ,
Y  el que perdió, se amoló;
Sin que todos los servicios 
Que a la Patria le emprestó 
Lo libren de una roncada 
Que le largue algún .

CONTRERAS

Pues yo siempre ol decir 
Que ante la lay era yo 
Igual a todos los hombres.

CHANO

Mesmamente asi pasó
Y en papeletas de molde 
Por todo se publicó;
Pero hay sus dificultades 
En cuanto a la ejecución.
Roba un gaucho unas espuelas,
O quitó algún mancarrón,
O del peso de unos medios 
A algún paisano alivió;
Lo prienden, me lo enchalecan,
Y  en cuanto se descuidó,
Le limpiaron la caracha,
Y de malo y saltiador
Me lo tratan, y a un presidio 
Lo mandan con calzador;
Aquí la ley cumplió, es cierto,
Y  de ésto me alegro yo;
Quien tal hizo, que tal pague, 
Vamos, pues, a un Señorón: 
Tiene una casualidá. . .
Y a se ve, se remedió. . .
Un descuido que a un cualquiera 
Le sucede, sí señor.
Al principio mucha bulla, 
Embargo, causa, prisión,
Van y vienen, van y vienen, 
Secretos, almiración.
¿Qué declara? Que es mentira, 
Que él es un hombre de honor. 
¿Y la mosca? N o se sabe,
El Estao  la perdió.
El preso sale a la calle
Y  se acaba la ¡unción.
¿Y esto se llama igualdad? 
jLa perra que me parló!



En fin, dejemos, amigo,
Tan triste conversación,
Pues no pierdo la esperanza 
De ver la reformación.

Paisanos de todas layas, 
Perdonad mi r ela
Ella es hija de un deseo 
Puro y de güeña intención. 
Valerosos generales 
De nuestra revolución, 
Gobierno a quien le tributo 
Toda mi veneración;
Que en todas vuestras alciones 
O s dé su gracia el Señor,
Para que enmendéis la plana 
Que tantos años se erró;
Que brillen güestros decretos 
La Justicia y la razón,
Que el que la hizo la pague, 
Premio al que lo mereció,

Guerra eterna a la discordia,
Y  entonces si creo yo 
Que seremos hombres libres
Y  gozaremos el don 
M ás precioso de la tierra: 
Americanos, unión,
Os lo pide humildemente 
Un gaucho con ronca voz 
Que no espera de la Patria 
Ni premio ni galardón,
Pues desprecia las riquezas 
Porque no tiene ambición.
Y  con esto, hasta otro día, 
Mande usté, amigo Ramón, 
A quien desea servirle 
Con la vida y corazón.

Esto dijo el viejo Chano
Y  a su Pago se marchó; 
Ramón se largó al
Y  el diálogo se acabó.

N U EV O  DIALOGO PA TRIO TICO

entre Ramón C o n t r e r a s , gaucho de la Guardia del Mon
te, y Chano, capataz de una estancia en las Islas del .

CHANO

¿Qué dice, amigo Ramón?
¿Qué anda haciendo por mi Pago 
en el zaino parejero?

CONTRERAS

Amigo, lo ando variando, 
porque tiene que correr 
con el zebruno de Hilario.

a favor de este bagual; 
mire, amigo, que es caballo 
que en la rompida nomás 
ya se recostó al contrario.

CONTRERAS

¿Y cómo jué desde el día 
que estuvimos platicando?

CHANO

CHANO

{Qué me cuenta! Si es ansí 
voy a poner ocho a cuatro

Con salú, pero sin yerba; 
desensille su caballo, 
tienda el apero y descanse. 
Tomá este pingo, Mariano,



y con el bayo amarillo 
caminá y acollarálo.
¡Mire que de aquí a la Guardia 
hay un tirón temerario!

CONTRERAS

Y con tantos aguaceros 
está el camino pesao, 
y malevos que da miedo 
anda uno no más topando.
Lo güeno que yo afilé 
a mi gusto el envenao, 
hice con las de domar 
cuatro preguntas al zaino, 
y en cuanto lo vi ganoso 
y que se iba alborotando, 
le aflojé todo, y me vine, 
pero siempre maliciando. . .  
Velay yerba, amigo viejo, 
iremos cimarroneando.

CHANO

¿Y cómo va con la Patria 
que me tiene con cuidado?
Ayer unos oficiales 
cayeron por lo de Pablo, 
y mientras tomaban mate 
lo asentaron, y mudaron, 
leyeron unas noticias 
atento del Rey Fernando, 
que solicita con ansia, 
por medio de diputaos, 
ser aquí reconocido, 
su costitución jurando.

CONTRERAS

Anda el runrún hace dias, 
por cierto, no lo engañaron; 
los diputaos vinieron, 
y desde el barco mandaron 
toda la papelería 
a nombre del Rey Fernando.

¡Y  venian roncadores... 
la pu. . .  los maturrangos!
Pero, amigo, nuestra Junta 
al grito les largó el guacho 
y les mandó una respuesta 
más linda que San Bernardo.
¡Ah gauchos escribinistas 
en el papel de un cigarro!
Viendo ellos que no embocaban 
y que los habían torniao, 
alzaron los contrapesos 
y dando güeltas al barco, 
se jueron sin despedirse.
¡Vayan con doscientos diablos!

CHANO

Mire que es hombre muy rudo 
el amigo don Fernando; 
lo contemplo tan inútil 
asigún lo he figurao, 
que creo que ni silbar, 
sabe, como yo soy Chano.
De balde dimos la baja 
a todos sus mandatarios, 
y por nuestra libertá 
y sus derechos sagraos 
nos salimos campo ajuera 
y al enemigo topando, 
el poncho a medio envolver 
y el alfajor en la mano, 
con el corazón en Dios 
y en el santo escapulario 
de nuestra Virgen del Carmen, 
haciendo cuerpo de gato; 
sin reparar en las balas 
ni en los juertes cañonazos, 
nos golpiamos en la boca 
y ya nos entreveramos; 
y a este quiero, a este no quiero, 
los juimos arrinconando 
y a un grito: ¡V iva la Patria!, 
el coraje redoblamos, 
y entre tiros y humareda,



entre reveses y tajos, 
empezaron a flaquiar, 
y tan del todo aflojaron, 
que de esta gran competencia 
ni memoria nos dejaron.
De balde en otras aiciones 
les dimos contra los cardos; 
y si no que le pregunten 
a Posadas el mentao 
cómo le jué allá en Las Piedras, 
y después allá entre barcos.
Diga T ristán .. .  mas no quiero 
gastar pólvora en chimangos, 
porque era Tristán más triste 
que hombre pobre enamorao. 
Muesas, en la del Cerrito; 
Marcó, flojo y sanguinario, 
en la aición de Chacabuco; 
Osorio, el hombre fortacho, 
allá en los cerros de Espejo; 
en la pendencia de Maipo, 
hable Quimper y ese O ’Reilly, 
y otros muchos que áhura callo. 
Todo es de balde, Contreras, 
pues si conoce Fernando 
que aunque haga rodar la taba 
culos no más sigue echando,
¿no es una barbaridá 
el venir ahura roncando?
Mejor es que duerma poco, 
porque, amigo, a sus vasallos 
el nombre de Libertá 
creo que les va agradando,
Y  como él medio se acueste, 
cuanto se quede roncando, 
ya le hicieron trus la vaca 
y ya me lo capotiaron.

CONTRERAS

j Ah, Chano, si de sabido 
perdiz se hace entre las manos! 
Cuanto me ha dicho es ansina

y yo no puedo negarlo; 
pero esté usté en el aquel 
que ellos andan cabuliando 
a ver si nos desunimos 
del todo, y en este caso 
arrancarnos lo que es nuestro 
y hasta el chiripá limpiarnos.

CHANO

i No toque, amigo, ese punto, 
porque me llevan los diablos! 
¿Quién nos mojaría la oreja 
si uniéramos nuestros brazos?
No digo un Rey tan lulingo; 
más, ni todos los tiranos 
juntos, con más soldadesca 
que hay yeguada en nuestros cani
nos habían de hacer roncha; [pos, 
pero, amigo, es el trabajo 
que nuestras desavenencias 
nos tienen medio atrasaos.
¡Ah, sangre, amigo, preciosa!
¡Tanta que se ha derramao!
¿No es un dolor ver, Contreras, 
que ya los americanos 
vivimos en guerra eterna, 
y que al enemigo dando 
ratos alegres y güenos 
los tengamos bien amargos?
Pero yo espero desta hecha 
saludar al Sol de mayo, 
en días más lisonjeros 
unido con mis hermanos, 
y ansí no hay que arrecular, 
que ya San Martín el bravo 
está en las puertas de Lima 
con puros mozos amargos, 
soldadesca corajuda, 
y sigún me han informao 
en Lima hay tanto patriota 
que Pezuela anda orejiando,



y en logrando su derrota 
ha de cambiar nuestro Estado, 
pues renace el patriotismo 
en el más infeliz rancho.

CONTRERAS

Sí, señor, dejuramente.
]Ah, momento suspirad 
Y  en cuanto esto se concluya 
al grito nos descolgamos 
con latón y garabina 
a suplicarle a un tapao 
que largue, no más, lo ajeno, 
porque es terrible pecao 
contra el gusto de su dueño 
usar lo que no se ha dao; 
y en concencia yo no quiero 
(porque soy muy güen cristiano) 
que ninguno se condene 
por hecho tan temerario.

CHANO

¡Eso sí, Ramón Contreras!
¿Se acuerda del fandangazo 
que viraos en lo de Andújar 
cuando el General Belgrano 
hizo sonar los cueritos 
en Salta, a los maturrangos?
Por cierto que en esta aición,
(sin intención de dañarnos) 
hizo un barro el general 
que aún hoy lo estamos pagando: 
El quiso ser generoso 
y presto miró su engaño 
cuando hizo armas en su contra 
el Juramentado Castro, 
que quebrantando su voto

manchó su honor y su grao.
Estas generosidades 
muy lejos nos han tirao, 
porque el tirano presume 
que un proceder tan bizarro 
sólo es falta de justicia; 
pero esto ya se ha pasao, 
y no será malo, amigo, 
si por fin escarmentamos.
Por áhura saque el cuchillo, 
despachemos este asao 
y sestiaremos después 
para ir a lo del Pelao 
a ver si entre su manada 
está, amigo, mi picazo, 
que hace días que este bruto 
de las mansas se ha apartao.

★ * +

Comieron con gran quietó, 
y  después de haber sestiao 
ensillaron medio flojo 
y se salieron al tranco 
al rancho de Andrés Bordón, 
alias el Indio Pelao, 
que en las pendencias de arriba 
sirvió de triste soldao, 
y en Vilcapujio, de un tiro 
una pierna le troncharon.
Dieron el grito en el cerco, 
los perros se alborotaron;
Bordón dejó la cocina, 
los hizo apear del caballo; 
y lo que entre ellos pasó 
lo diremos más despacio 
en otra ocasión, que en esta 
ya la pluma se ha cansao.

(Mediados de 1821)



AL TRIUNFO DE LIMA Y EL CALLAO

(Cielito Patriótico que compuso el gaucho Ramón Contreras)

Descolgaré mi chagango 
para cantar sin reveses 
el triunfo de los patriotas 
en la ciudad de los Reyes.

Cielito, cielo que sí,
están los Sanmartinistas
tan amargos y ganosos
que no hay quien se les resista.

Apartando una torada 
me encontraba yo en mi hacienda, 
pero al decir: Lima es nuestra, 
le largué al bagual la rienda.

Desconfiando de su alzada 
quitaron a D. Pezuela, 
porque el infeliz tenía 
medio picada una muela.

Cielito, y luego a Laserna 
le encargaron el gobierno.. .  
¡Ah, mozo para un encargue! 
jSi no hubiera sido invierno!

Juyó con todas las platas, 
y aún alivió los conventos, 
no dejando ni ratones 
con la juerza del tormento.

Cielito, cielo que si, 
cielito de Fray Cirilo, 
y ya enderecé hasta el pueblo, 
y ya me vine en un hilo.

Estaba medio cobarde 
porque ya otros payadores 
y versistas muy sabidos 
escribieron puras flores.

Allá va cielo y más cielo, 
cielito de la mañana. . .  
Después de los ruiseñores 
bien puede cantar la rana.

Lima anduvo endureciendo 
entre el temor y el encono, 
y por ajuste de cuentas 
D. Laserna largó el mono.

Cielito, cielo que si, 
tome bien la deresera, 
porque con la pesadumbre 
no dé en una vizcachera.

Con puros mozos de garras 
San Martín entró triunfante, 
con Jefes y Escribanistas 
y todos los Comendantes.

Cielito, cielo que si, 
digo, cese la pendencia, 
ya reventó la coyunda, 
y ¡viva la Independencia!

Y  en cuanto gritaron ¡viva! 
ya salieron horadando 
los libres, con las banderas 
que a la Patria consagraron.

Cielito, cielo que s!, 
bien se lo pronostiqué, 
pero ya que ansí lo quiso, 
tenga pacencia el Virrey.

Cielo, y ya las garabinas 
y los cañones roncaron, 
y hasta las campanas viejas 
allí dejaron el guano.



¡Qué bailes y qué junciones! 
Y  aquel beber tan prolijo, 
que en el rico es alegría 
y en el pobre pedo fijo.

Cielito, cielo que no, 
por el bravo San Martín: 
no hubo ciego violinista 
que no rompiese el violín.

¡Cayó Lima!, unos decían;
¡ya tronó!, gritaban otros. 
¡Oiganle al machucho viejo! 
¡Qué mal se agarró en el potro!

Cielito, cielo que sí, 
todo era humor y alegría, 
y andaba mandando juerza 
toda la mujerería.

¿Y qué me dicen, señores, 
de un tal General Cantera 
que diz que vino al Callao 
a llevarse una zoncera? (1)

Cielito, digo que sí, 
cielito de los excesos; 
este infeliz sucumbió 
como ratón en los quesos.

Como el hambre lo apretaba 
dejó el castillo al instante, 
y sacó la soldadesca 
a ver si le daba el aire.

Cielito, cielo que sí, 
cielito de tres por ocho, 
que se empezó a desgranar 
lo raesmo que máiz morocho.

M ás de ochocientos soldados 
se pasaron de carrera,

y en un tris no más estuvo 
que se viniese Cantera.

Cielito, digo que sí, 
de hambre morir no quisieron, 
y les encuentro razón 
porque estarían muy fieros.

Viéndose entonces perdido 
irse pensó, por la costa, 
y Cokran, meniando bala, 
jué matando esta langosta.

Cielito, digo que sí, 
por fin el pobre juyó, 
y el Callao con sus cangallas 
a San Martín se rindió.

Sólo el general Ramírez 
quedó y también Olañeta, 
pero, pronto me parece 
que entregarán la peseta.

Cielito, cielo que sí, 
cielito del bien que quiero, 
estos pobres han quedado 
dando güeltas al potrero.

La Patria, sigún mi cuenta, 
es lo mesmo que el banquero 
que por precisión se lleva 
la plata de enero a enero.

Cielito, en este supuesto 
sepa el amigo Fernando,
_____ _____: i .—,-, A l  o n i
sepa ei tumyu * ciuauuw, 
que mientras él tenga apuntes 
la Patria sigue tallando.

Que los medios que le quedan 
los va a perder, y muy presto,

(1) Dos millones de pesos (N . del



y él no tiene caracú 
para coparnos el resto.

Cielito, cielo que sí, 
cielito de los corrales, 
o han de agachar sin remedio, 
o han de ir a los pajonales.

Provincias de Buenos Aires 
y de Cuyo, valerosas, 
con triunfo tan singular 
debeis estar muy gozosas.

Cielito, cielo que sí, 
cielito del fiero Marte,

en empresas tan sublimes 
os tocó la mejor parte.

Y  con este honor y gloria 
a los Sur-Americanos, 
que supieron con firmeza 
libertarnos del tirano.

Cielito, digo que sí, 
cielito de la victoria, 
la Patria y sus dinos hijos 
vivan siempre en mi memoria.

( 1821)

RELACION

que hace el gaucho 
todo lo que vió en 
en 1822.

Ramón Contretas a Jacinto Chano de 
las fiestas Mayas de Buenos

CHANO

Conque mi amigo Contreras, 
iqué hace en el ruano gordazo!, 
pues desde antes de marcar 
no lo veo por el Pago.

CONTRERAS

Tiempo hace le ofrecí 
el venir a visitarlo, 
y  lo que se ofrece es deuda: 
¡Pucha! Pero está lejazos.
Mire que ya el mancarrón 
se me venía aplastando.
Y  usté, ¿no jué a la ciudá 
a ver las fiestas este año?

CHANO

¡N o me lo recuerde, amigo!
Si supiera, ¡voto al diablo!,

lo que me pasa, ¡por Cristo! 
Se apareció el veinticuatro 
Sayavedra el domador 
a comprarme unos caballos.
Le pedía a dieciocho ríales, 
le pareció de su agrado, 
y ya no se habló palabra, 
y ya el ajuste cerramos; 
por señas, que el trato se hizo 
con caña y con mate amargo. 
Caliéntase Sayavedra, 
y con el aguardientazo 
se echó atrás de su palabra 
y deshacer quiso el trato.
Me dió tal coraje, amigo, 
que me asiguré de un palo, 
y en cuanto lo descuidé, 
sin que pudiera estorbarlo, 
le acudí con cosa fresca; 
sintió el golpe, se hizo el gato, 
se enderezó, y ya se vino



el alfajor relumbrando; 
yo quise meterle el poncho, 
pero amigo quiso el diablo 
trompezase en una taba, 
y lueguito mi contrario 
se me durmió en una pierna, 
que me dejó coloriando; 
en esto llegó la gente 
del puesto, y nos apartaron. 
Se jué y me quedé caliente, 
sintiendo, no tanto el tajo 
como el haberme impedío 
ver las junciones de Mayo: 
de ese día por el cual 
me arrimaron un balazo, 
y  peliaré hasta que quede 
en el suelo, hecho miñangos. 
Si usté estuvo, Contreras, 
cuénteme lo que ha pasao.

CONTRERAS

¡Ah, fiestas lindas, amigo!
N o he visto en los otros años 
junciones más mandadoras, 
y mire que no lo engaño.
El veinticuatro a la noche, 
como es costumbre, empezaron. 
Yo vi unas grandes colunas 
en coronas rematando, 
y ramos llenos de flores 
puestos a modo de lazos.
Las luces como aguacero 
colgadas entre los arcos, 
el Cabildo, la pirame, 
la recoba y otros laos, 
y luego la versería.
¡Ah, cosa linda! Un paisano 
me los estuvo leyendo, 
pero, ah pueta, cristiano, 
qué décimas y qué trobes! 
y todo siempre tirando 
a favor de nuestro Aquel;

luego había en un tablao 
musiquería con juerza, 
y bailando unos muchachos 
con arcos y muy compuestos, 
vestios de azul y blanco, 
y al acabar, el más chico, 
una relación echando 
me dejó m edio.. .  quien sabe. 
¡Ah, muchachito liviano!
¡Por Cristo, que le habló lindo 
al Veinticinco de M ayo! 
Después siguieron los juegos, 
y cierto que me quemaron 
porque me puse cerquita, 
y de golpe me largaron 
unas cuantas escupidas 
que el poncho me lo cribaron.
A las ocho, de tropel, 
para la Mercé tiraron 
las gentes a las comedias; 
yo estaba medio cansado 
y enderecé a lo de Roque; 
dormí, y al cantar los gallos 
ya me vestí, calenté agua, 
estuve cimarroniando, 
y luego para la plaza 
agarré y vine despacio; 
llegué ¡bien haiga el humor! 
Llenitos todos los bancos 
de pura mujerería, 
y no, amigo, cualquier trapo, 
sino mozas como azúcar. 
Hombres, eso era un milagro. 
Y  al punto, en varias tropillas, 
se vinieron acercando 
los escueleros mayores, 
cada uno con sus muchachos, 
con banderas de la Patria 
ocupando un trecho largo; 
llegaron a la pirame, 
y al dir el sol coloriando 
y asomando una puntita. . .  
¡bracatán!, los cañonazos,



la gritería, el tropel, 
música por todos laos, 
banderas, danzas, junciones, 
los escuelistas cantando; 
y dispués salió uno solo 
que tendría doce años, 
nos echó una relación. . .  
¡Cosa linda, amigo Chano! 
Mire que a muchos patriotas 
las lágrimas les saltaron.
M ás tarde la soldadesca 
a la plaza jué dentrando, 
y desde el Juerte a la Iglesia 
todo ese tiro ocupando.
Salió el gobierno a las once 
con escolta de a caballo, 
con jefes y comendantes 
y otros muchos convidaos, 
dotores, escribanistas, 
las justicias a otro lao, 
detrás la oficialería, 
los latones culebriando.
Lo soldadesca hizo cancha 
y todos jueron pasando 
hasta llegar a la Iglesia.
Yo estaba medio delgao 
y enderecé a un bodegón; 
comí con Antonio el Manco, 
y a la tarde me dijeron 
que había sortija en el Bajo. 
Me juí de un hilo al paraje, 
y, cierto, no me engañaron. 
En medio de la Alamera 
había un arco muy pintao 
con colores de la Patria; 
gente, amigo, como pasto, 
y una mozada lucida 
en caballos aperaos 
con pretales y coscojas, 
pero pingos tan livianos 
que a la más chica pregunta 
no los sujetaba el diablo. 
Uno por uno rompía

tendido como lagarto, 
y... zás... ya ensartó... ya n o . . .  
¡óiganlé que pegó en falso! 
¡Qué risa y qué boraciar!
Hasta que un mocito amargo 
le aflojó todo al rocín, 
y ¡bien haiga el ojo clarol 
se vino al humo, llegó, 
y la sortija ensartando 
le dió una sentada al pingo 
y todos ¡viva!, gritaron.
Vine a la plaza; las danzas 
seguían en el tablao; 
y vi subir a un inglés 
en un palo jabonao 
tan alto como un ombú, 
y allá en la punta, colgando 
una chupa con pesetas, 
una muestra y otros varios 
premios para el que llegase.
El inglés era baquiano: 
se le prendió al palo viejo, 
y moviendo pies y manos, 
al galope llegó arriba, 
y al grito, ya le echó mano 
a la chupa, y se largó 
de un pataplús hasta abajo.
De allí a otro rato volvió 
y se trepó en otro palo, 
y también sacó una muestra. 
¡Bien haiga el bisquete diablo! 
Después se treparon otros 
y algunos también llegaron. 
Pero lo que me dió risa 
jueron, amigo, otros palos 
que había, con unas guascas, 
para montar los muchachos, 
por nombre rompe-cabezas; 
y enfrente, en otro lao, 
un premio para el que juese 
hecho rana hasta toparlo; 
pero era tan belicoso 
aquel potro, amigo Chano,



que muchacho que montaba 
contra el suelo, y ya trepando 
estaba otro, y ¡zás!, al suelo; 
hasta que vino un muchacho 
y sin respirar siquiera, 
se jué el pobre refalando 
por la guasca, llegó al fin 
y sacó el premio acordao. 
Pusieron luego un pañuelo 
y me tenté, ¡mire el diablo! 
Con poncho y todo monté, 
y en cuanto me lo largaron 
al infierno me tiró, 
y sin poder remediarlo 
(perdonando el mal estilo) 
me pegué tan gran culazo, 
que si allí tengo narices 
quedo para siempre ñato. . .  
Luego encendieron las velas 
y los bailes continuaron, 
la cuetería y los juegos. 
Después todos se marcharon 
otra vez a las comedias.
Yo quise verlas un rato 
y me metí en el montón, 
y tanto me rempujaron, 
que me encontré en un galpón 
todo muy iluminao, 
con casitas de madera 
y en el medio muchos bancos. 
No salían las comedias 
y yo ya estaba sudando, 
cuando, amigo, de repente 
árdese un maldito vaso 
que tenía luces adentro, 
y la llama subió tanto 
que pegó juego en el techo; 
alborotóse el cotarro, 
y yo que estaba cerquita 
de la puerta, pegué un salto 
y ya no quise volver.
Después me anduve pasiando 
por los cuarteles, que había

también muy bonitos arcos, 
y versos que daba miedo.

Llegó el veintiséis de M ayo 
y siguieron las junciones 
como habían empezao.
El veintisiete lo mesmo: 
un gentío temerario 
vino a la plaza; las danzas, 
los hombres subiendo al palo, 
y allá en el rompe-cabezas, 
a porfía, los muchachos.
Luego con muchas banderas 
otros niños se acercaron, 
con una imagen muy linda 
y un tamborcito, tocando. 
Pregunté qué Virgen era.
La Fama, me contestaron.
Al tablao la subieron 
y allí estuvieron un rato, 
aónde uno de los niños 
los estuvo proclamando 
a todos sus compañeros.
¡Ah, pico de oro! Era un pasmo 
ver al muchacho caliente, 
y más patriota que el diablo. 
Después hubo volantines, 
y un inglés todo pintao, 
en un caballo, al galope, 
iba dando muchos saltos.
Entre tanto, la sortija 
la jugaban en el Bajo.
Por la plaza de Lorea 
otros también me contaron 
que había habido toros lindos; 
yo estaba ya tan cansao 
que así que dieron las ocho 
corté para lo de Alfaro, 
aonde estaban los amigos 
en beberaje y fandango.
Eché un cielito en batalla, 
y me refalé hasta un cuarto 
aonde encontré a unos calandrias



calientes, jugando al paro. 
Yo llevaba unos rialitos, 
y así que echaron el cuatro 
se los planté, perdí en boca, 
y sin medio me dejaron.
En esto un catre viché 
y me le juí acomodando; 
me tapé con este poncho 
y allí me quedé roncando.

Esto es, amigo del alma, 
lo que he visto y ha pasao.

CHANO

Ni oírlo quiero, amigo.
Cómo ha de ser; padezcámos.
A bien que el año que viene, 
si vivo, iré a acompañarlo 
y la correremos juntos.

Contreras lió su recao 
y estuvo allí todo el día; 
y al otro, ensilló su ruano 
y se volvió a su querencia 
despidiéndose de Chano.

( 1822)

M A N U EL ARAUCHO

No sólo escribió versos, sino (jue combatió también en 
las gestas de la Independencia, habiendo tenido destacada 
participación en la campaña de . Sus poesías aparecieron 
en un volumen titulado “ Un Paso en el Pindó , que se publi
có en 1835. Fué hermano de Francisco Araúcho, también poe
ta, y además Capitán artiguista y Secretario del Cabildo de 
Montevideo.

DIALOGO E N T R E  LOS GAUCH O S 
LUCERO  Y TR EJO

TREJO

¿Qué dice amigo Lucero?
¿De ande viene tan sudao?
Que ¿anduvo corriendo yeguas 
o boleando algún venao?

LUCERO

Quítese, amigo, por Cristo, 
porque vengo reventando.

¡La pucha, digo, los hombres 
se están haciendo los zainos 
para escupir cuatro reales!. . .  
Mande que vayan cebando 
un matecito, ño Trejo, 
y vamos un verde echando 
mientras le saco el apero 
a éste mi mancarrón bayo, 
porque ya lo ve que tiene 
el. corazón palpotiando.



TREJO

Pero diga de aonde v ien e .. .  
Chepa, alcánzános un banco 
y arrimáte el agua al fuego.
Iremos cimarroneando, 
que la yerba está barata. . .
V aya picando un cigarro, 
velay tabaco: y deáhi, diga:
¿Qué es eso que le ha pasao?

LUCERO

¿De aonde he de venir? Del pueblo, 
que casi me han trajinao.
Amigo: el diablo anda suelto.
Ju! a ver a un viejo ricacho 
que me debía cien grullos 
de un aparte de ganao, 
porque él tiene matadero. . .

y si no fuera por eso 
no viniera a incomodarlo.
Y  el hijo d e . . .  tente, lengua, 
sale diciendo: “Paisano,
ya usté ve las circunstancias, 
lo que la plata ha bajao 
y los atrasos que tengo 
con esa paz de los diablos: 
de todo hai menos billetes, 
y he suspendió mis pagos".
Me quedé ardiendo, ño Trejo:
Y  le digo: ¿Está chanceando 
Usté, patrón, o de veras
no quiere largar el guacho?
“Ni un medio tengo —me dice— 
porque me encuentro q u eb rao "... 
Eché mano al alfajor, 
diciéndole: ladronazo, 
largue el mono, hijo de ángulo, 
o si no le saco el guano.

TREJO

Perdone si yo le atajo 
su palabra honrada, amigo; 
ese mate que le han dao 
vea si está bien caliente; 
cébanos, Chepa, pelando; 
ya sabes que ño Lucero 
no es hombre muy maturrango.

LUCERO

De lo lindo lo m ejor.. .  
pues como digo, es el caso 
que dejo el bayo en la puerta, 
por delante me le chanto, 
y le digo: Aquí he venío 
(si no le sirve de enfado) 
a que su mercé me pague 
los cien pesos del ganao; 
aquí está la papeleta, 
yo estoy mui necesitao,

TREJO

¿Por qué no le atracó, amigo? 

LUCERO

Yo por atracarle el tajo 
estaba, bien sabe Dios, 
tan cierto como ese es bayo. 
Saliéndome de la vaina, 
la orina me había engañao.
Ya me le afirmo, ya no, 
ya tenía el cabo blanco 
apuntándole al mondongo, 
cuando me ha dicho: “Cuñao, 
le voi a entregar su plata".
Yo me lo agarré de un brazo 
y él enderezó a una caja 
que se parece a un armario, 
que llaman escribatura, 
y sacó unos talegazos 
que lo que los vi decía 
yo a mi poncho: jPa los pavos!



¡Quien te agarrara, chuspita, 
en una mesa de paro 
para hacerte vomitar 
en cuatro suertes el cuajol 
“Tome V . pues, su dinero 
(esto lo dijo sacando 
cien pesos de otro cajón 
donde tenía empaqueta© 
más papel que todo el que hai 
aonde le llaman el Banco).
Le eché las mansas, al grito, 
y dándole un juerte abrazo 
que lo hice pujar al hombre 
con aquel apretonazo, 
le dije: V . no se asuste 
porque esto lo hago chanceando; 
si le hace falta el dinero 
disfrute V . dél, paisano.
Me respondió: “ Muchas gracias“ . 
Salí y monté en mi caballo.

TREJO

Pues Lucero, si soi yo 
le largo la rienda al llanto; 
le aprieto la mano, amigo, 
para que no sean tan mansos 
para no pagar lo ajeno,
Y  no se hagan los quebraos.
De una pierna había de s e r . . . 
Después que nos han sacao 
el añil esos tenderos, 
que por cualesquiera trapo 
nos pedían el corazón .. .
¿Cuánto piensa que ha costao 
a éste pobre que usté ve 
un par de zapatos zainos 
que se le antojó un domingo 
a esta Chepa de los diablos 
para irse a la cazuela, 
con un peasito bordao?
Pues diez pesos, nada menos: 
¡Vea si serán marrajos!

Pero siga, ño Lucero, 
que siento haberlo atajao.

LUCERO

De allí yo me fui derecho 
a ver si tomaba un trago.
Fui al café de Catalanes.
Había un monte soberano 
y en dos entreses, amigo, 
me dejaron tiritando, 
porque usté sabe, ño Trejo, 
que soi un hombre taurazo, 
que a nadie le culancheo, 
y que cuando hai barro a mano 
(dirán en las pulperías) 
que en un apunte me manco, 
o hago alguna barredera 
que dejo a todos sentaos.

TREJO

¿Pero será cierto, amigo,
que no hay quien pague un ochavo?

LUCERO

Qué, amigo, si eso no es nada; 
si V . va al pueblo, borracho 
ha de volver con lo que hai, 
sin siquiera oler un vaso.
Con que hasta los panaderos 
porque se les ha mandao 
que ya no amasen de a medio 
ni el pan blanco ni el pan bazo, 
si serán pillos, ño Trejo,
¡también se andan emperrando!
Y a no nos amasan pan; 
se nos quedan empacaos; 
el pueblo casi no come,
¿y lo estamos aguantando?

TREJO

¿Qué me dice, ño Lucero?
¡A  este estao hemos llegado!



¿Pues sabe que estamos frescos? 
¿Y  cómo esos desastraos 
no quieren pagar el trigo 
si no a unos precios tan bajos? 
Vamos al rodeo, amigo, 
que nos dé el viento del campo, 
porque yo estoi mui caliente 
y puede tentarme el diablo, 
de irme al pueblo agora mismo, 
y  con un garrote, a palos

Salieron los dos amigos 
y montaron a caballo.
Ño Trejo se fué al rodeo 
y Lucero fué a su pago.

comenzar por los del pan 
y acabar por los quebraos.

(de 44 Un Paso en el

ANTO NIO  D. LUSSICH 

("Luciano Santos")

Nació en Montevideo el 23 de marzo de 1848, falleció 
en la misma ciudad el 5 de junio de .

Caracterizóse por su espíritu dinámico, fuerte y aventu
rero, su rectitud moral y su incansable . Actuó en
la guerra civil del 70, enrolado a las huestes de Timoteo 
ricio. Fué cerebro y brazo de importantes empresas marinas, 

habiendo contribuido valerosamente a la salvación de muchos 
navios y de innúmeras vidas humanas, allá en las traidoras 
y borrascosas costas del Atlántico . En Punta Ballena, pró
ximo a Maldonado, su capacidad y su paciencia lograron trans
formar los yermos y tristes páramos en tierras fértiles y ale
gres, sobre las que levantó hermosas plantaciones, enriqueci
das por una gran variedad de árboles hasta entonces no cul
tivados en el país.

Como poeta gauchesco, se destacó por sus agudas dotes 
de observador y por la transparente sencillez de su estilo, 
limpio de todo artificio retórico. El contacto abierto y directo 
con el campo y sus hombres, por cuyas costumbres y tradicio
nes experimentara siempre tan viva simpatía como profundo 
interés, dióle un macizo conocimiento de la idiosincrasia del 
gaucho, y un completo dominio de su sabroso lenguaje, rico 
en giros pintorescos y en expresiones figuradas, y no por ás
pero menos musical y armónico. Fué además amigo íntimo de



José H e r n á n d e z , a quien lo ligaban afinidades hondas de tem
peramento y de concepción artística. tal extremo llegó la 
compenetración de ambos poetas, que se supone fundadamen
te que la más exitosa de las obras de Lussich -— Los Tres 
Gauchos Orientales” , publicada en Buenos sirvió de
acicate al autor de “ Martín F i e r r o ";y que merced a ello, el 
inmortal poema pampeano, entonces en gestación, pudo ser 
llevado a feliz término, para orgullo legítimo y perdurable 
gloria de las letras de América. De ser eso exacto, basta
ría para justificar la permanencia de Lussich en la historia de 
la lírica c r i o l l a .

Obras publicadas por este autor: “ Los Tres Gauchos 
O r i e n t a l e s "  (1872); “ ElMatrero Luciano Santos (1873); “ E l 

Rubio Pichinango"; “ Cantalicio Quirós y Miterio Castro en
el Club Uruguay". Todas estas obras, en sus ediciones pri
migenias, aparecieron ilustradas por el dibujante francés Al
fredo París, de mucho renombre posterior en su país de origen.

He aquí algunos fragmentos de la carta que dirigió Lussich 
a Dn. Antonio Barreiro y Ramos, el 15 de julio de 1883, con 
motivo de la reedición por éste de “ Los Tres Gauchos Orien
tales":

“ E s en verdad halagadora para mí la acogida que ha me
recido este libro, en el cual he procurado pintar tipos de una 
raza que podría llamarse legendaria, y que por la ley domina
dora del progreso tiende a desaparecer, dejando empero co
mo herencia para las generaciones venideras el recuerdo de 
su virilidad, inteligencia y patriótica abnegación.

Diez y seis mil ejemplares se habrán tirado después que 
salga a luz esta nueva edición, y tengo legítimo orgullo por 
el éxito obtenido; no por la importancia que pueda atribuirme 
del trabajo intelectual, sino por la causa que defiendo, despren
dido del partidarismo exaltado, haciendo únicamente justicia a 
esos desgraciados parias, víctimas del abandono en que viven, 
despojados de todas las garantías a que tienen derecho como 
ciudadanos de un pueblo libre; ellos, que son siempre los pri
meros en el peligro, acudiendo al llamado del cumplimiento 
del deber; ellos, que todo lo sacrifican, hasta sus más caros 
afectos e intereses, en aras de sus convicciones; ora vagando 
errantes en el ostracismo; ora perseguidos en los montes, como



fieras acorraladas, para huir de la esclavitud que les imponen 
mandones groseros y arbitrarios. . .  .M e creería feliz si del 
conjunto hubiese, a lo menos, conseguido entresacar alguno 
de los rasgos más acentuados de la existencia agitada y 
nómade del verdadero gaucho, tan digno de estudio por la 
confusa mezcla de sus pasiones, carácter y costumbres, pero 
siempre indómito al yugo de la tiranía, acariciado desde la 
cuna por las auras purísimas de la libertad” .

Estas palabras no son únicamente las de un poeta. Son 
también, y sobre todo, las de un hombre cabal, como Dn. An
tonio Lussich.

Refiriéndose a "  Los Tres Gauchos dijo en
tre otras cosas José Hernández, en carta fechada el 20 de 
julio de 1872:

., He leído sus versos con vivo interés. Veo con satisfac
ción que su trabajo corresponde a estas esperanzas, y lo feli- 
cito con todo el ardor y con toda la sinceridad de mi ánimo.

E l suceso que Ud. ha elegido para servir de tema a sus 
cantos, no ha podido ser más vasto ni de mayor interés de ac
tualidad. ni relacionarse más íntimamente con el paisano, ni 
encontrarse más al alcance de su ♦

En la elección de los tipos puestos en escena, ha sido Ud. 
igualmente feliz, retratando esos caracteres agrestes, valientes 
y desconfiados a la vez, con una propiedad que revela la segu- 
n adcon  que Ud. ha penetrado en ese escabroso terreno.

En versos llenos de fluidez y  de energía, describe Ud. con 
admirable propiedad al inculto habitante de nuestras campa
nas; pinta con viveza de colorido los sinsabores y  sufrimientos 
del gaucho convertido en soldado, sus hechos heroicos, los es
tragos de la guerra fratricida, y  la esterilidad de una paz que 
no salva los derechos, cimentando el orden y  la tranquilidad 
general, sobre la sólida base de la justicia, para todos los ciu-

LO S T R E S  G A U C H O S O R IE N T A LE S
( fragmento)

Pero me llaman matrero 
pues le juyo a la catana, 
porque ese toque de diana 
en mi oreja suena fiero;

soy libre como el pampero
y siempre libre vivi,
libre fí cuando salí
dende el vientre de mi madre.



sin más perro que me ladre 
que el destino que corrí.

Tengo en el dedo un anillo 
de una cola de peludo, 
como hombre soy corajudo 
y ande quiera desensillo; 
le enseño al gaucho más pillo 
de cualquier modo a chuciar, 
y al mejor he de cortar 
si presume de muy bravo, 
enterrándole hasta el cabo 
mi alfajor, sin tutubiar.

Mi embenao tiene una hoja 
con un letrero en el lomo, 
que dice: “ cuando yo asomo 
es pa que alguno se encoja“ . 
Sólo a esta cintura afloja 
al disponer de mi suerte; 
con él yo siempre fí juerte 
y altivo como el lión; 
no me salta el corazón 
ni le recelo a la muerte.

Soy amacho tirador, 
enlazo lindo y con gusto; 
tiro las bolas tan justo 
que más que acierto es primor; 
no se encuentra otro mejor 
pa reboliar una lanza; 
soy mentao por mi pujanza, 
como valor, juerte y crudo; 
el sable, a mi empuje ru d o ... 
j jué pucha! que hace matanza.

Pa bailar soy envidiao 
y  enamoro sin querer, 
no conozco una mujer 
que a mi me haiga dispreciao; 
siempre tuitas se han doblao 
al declarármeles yo,
Dios esa suerte me dió

por no faltarme alvertencia; 
pa plumiar y tener cencia, 
¡cuándo naides me arrolló!

Del campo soy el querido, 
del monte soy el adorno, 
al pajonal lo trastorno 
y en el guayabo hago nido; 
como culebra he vivido 
encimao a un camalote, 
mas nunca he sido el azote 
del pacífico estanciero; 
sólo al que atentó a mi cuero 
traté apretarle el gañote.

Viviendo ansí siempre andaba, 
no cual gaucho de gavilla, 
ni piense algún cajetilla 
que mi palabra me alaba; 
jamás he cargao la taba 
pa trampiar, ni fí corsario, 
y en un caso estrordinario 
jué de mis penas amigo, 
un triste rincón de abrigo 
en el monte solitario.

Y  a todos en general, 
Gobiernos, Jefes, Dotores, 
Menistros y Chupadores, 
les va a hablar este oriental: 
ponga atención cada cual 
con el cuidao más projundo, 
que en la justicia me jundo 
y el güen deseo me sobra, 
y en la tierra el que bien obra 
gloriao será en otro mundo.

No lo curtan a macana 
al que es paisano de ley, 
ni lo traten como a güey 
hincándole la picana; 
su suerte hagan más liviana, 
dejen que el pobre trabaje, 
naide lo insulte ni lo aje



y vivirá muy dichoso, 
sin meterse a regoltoso 
ni a defender caudillaje.

Y  el hijo a su patria fiel 
aprenderá educación, 
que el inorante es porrón, 
y el sabio, porrón de miel; 
hasta el gaucho más crüel 
será útil ciudadano, 
tendiendo siempre su mano 
para el lao de la justicia, 
cayéndole al que desquicia
y ayudando al hombre sano.

Pongan de balde la escuela 
en vez de comprar tanta arma, 
que sólo sirve pa alarma, 
y a mucho pobre lo amuela; 
y al que el estudio no cuela 
que se le prienda arriador, 
y de redondo, dotor 
el gaucho se volverá, 
y mil veces rezará 
por ustedes, con amor.

Y  antes formar enganchaos 
pa agrandar los batallones, 
cargando contribuciones
a los pobres hacendaos.

paguen tuitos los ganaos 
que acaban las guerras crudas, 
y a las infelices viudas 
tantos meses que les deben, 
y verán cómo les llueven 
bendiciones y no diudas.

Y  pa acabar, mis dotores, 
perdonen a este matrero 
que aunque parece tan fiero 
también sufrió sus dolores; 
mentí al decir: sólo flores 
en mi rastro yo dejé; 
mil cardales encontré 
en este charco de penas,
¡y he visto tantas ajenas 
que olvidar nunca podré!

Almita ño Gomensoro 
de este gaucho la opinión, 
que es de tuito corazón 
y que es firme como el oro; 
sepa que el mejor tesoro 
es hacer bien al hermano:
¡Quiera Dios pueda el paisano 
con sus obras convencer!
Yo, al dirme, le hago saber 
que soy su amigo Luciano!

(Buenos Aires, Junio 21/1872).

EL M ATRERO LUCIANO SA N TO S

( f r a g m e n t o )

Y hoy hablo a los orientales, 
y también al Presidente; 
que se trate sabiamente 
de suprimir tantos males, 
y tuitos siamos iguales 
sin reparar la color, 
pa que unidos al redor 
de este pabellón glorioso,

alumbre eterno reposo 
su puro y brillante sol.

Te hundes, suelo querido, 
en un cañadón sin fondo; 
esto lo dice un redondo 
que nunca letrao ha sido; 
no es juerza ser escrebido



para conocer el mal, 
y veo, patria oriental, 
que siguiendo en tales rumbos, 
como mamao, dando tumbos, 
vas por un calcagüesal.

N o hay más remedio a tu pena, 
no hay más corte a tus tormentos, 
no hay ataje a tus lamentos 
si hoy no rompes tu cadena; 
pues te tienen como ajena 
los hombres sin corazón, 
que su sola aspiración 
es pegarse donde hay plata, 
y te arrastran por la pata 
a tu ruina y destrudón.

Yo soy un triste paisano 
que en leises soy gallo ciego, 
pero a naide me le allego 
pa que me tienda la mano; 
gracias a Dios soy liviano 
y guapo pa trabajar, 
valor no me ha de faltar 
jpor los güesos de mi agüela!, 
nunca seré sanguijuela 
que el oro me haga pegar.

Nunca almita, se lo imploro, 
don Ellaura el Presidente, 
que me lo rodé esa gente 
pa chupetiarle el tesoro; 
le prosiarán más que loro 
pa que beba en su pichel, 
y veneno en vez de miel 
le darán, si los atiende; 
luego el más santo lo vende 
o lo cuelga de un cordel.

Con los güenos sea usté güeno; 
castigue al picaro y terco; 
no sirve atarlos al cerco 
cuando el torsal es ajeno;

el coraje es el terreno 
que usté siempre pisar debe, 
y al que cuentitos le lleve 
páguele con el disprecio, 
porque es el único precio 
que merece cierte plebe.

A los jefes dé de baja 
que a costa de los soldados, 
en poco tiempo cuajaos 
vieron tirador y caja; 
si el pasmo no les ataja 
a quien manda batallones, 
le han de cobrar las raciones 
para gente nunca v is ta . . .
¡pero jamás verá en lista 
que por hambre hay reserdones!

H aga gauchada matrera 
diéndose al toque de diana 
a la lista de mañana 
de un batallón cualisquiera, 
y verá: en la madriguera 
de los nombres del apunte 
que le han dao pa que les unte, 
ni con la mitá se encuentra. . .  
y el resto en la caja dentra 
del capataz del rejunte.

N i con su hermano se case 
en cuestiones de servicio; 
póngale freno al desquicio 
pa que naide se propase; 
y nunca deje que pase 
asunto sin revisar; 
tuito lo debe mirar 
con doble vidrio en los ojos, 
si no tal vez que los piojos 
por güeyes le hagan p asar. . .

Enséñele, y  con aliño, 
al jefe más copetudo, 
que con la ley nunca pudo



ni la hermandá ni el cariño; 
tome ejemplo en. . .  cierto niño. . .  
que con sueldos y raciones, 
aforró bien los riñones, 
llenó la panza y bolsicos, 
mientras tanto sus milicos 
finaban de privaciones.

Con alvertencia y con maña 
escuelas mande poner, 
pa que puedan aprender 
los gauchos de la campaña; 
porque es disgracia tamaña 
en tiempo tan alantao, 
ver tanto criollo negao, 
más duro que las murallas,
¡que sólo marca sus rayas 
con la hoja del embenao!

Con los pobres no sea duro 
cuando le falten razones, 
ni largue contribuciones 
que causan más de un apuro; 
si usté lo hace yo le juro 
en nombre de la gauchada, 
que no ha de faltarle nada 
para que viva tranquilo 
y siempre hallará un asilo 
en medio a la paisanada.

Atráquele a los pulperos 
una multa cada mes, 
y descuélguese con diez 
a los carros bolicheros, 
que son los más pijoteros 
y amigos de mogollar, 
nunca nos quieren fiar 
y a cual d ellos es más láucha. 
¡Hay que pelarles la cháucha 
pa que apriendan a tratarl

El pingo de la nación 
llévelo siempre tranquiando,

sólo váyale aflojando 
en busca de la ocasión; 
no suelte de sopetón, 
puede cortarse la rienda, 
y al ñudo es que usté se prienda 
si a un tucu-tucu se encaja, 
tal vez el mate le raja 
ande ni el diantre lo atienda.

"Estando la vaca atada 
el ternero no se va"; 
lo mesmo usté puede acá 
evitar cualquier pueblada 
si no le pierde pisada 
al que engréido por su rango, 
siempre busca en el fandango 
pa calzar, cualisquier medio; 
pero es fácil el remedio 
teniendo el sartén po el mango.

Aunque se li haga, aparcero, 
mil alforzas en el cejo, 
oiga paciente el consejo 
que quiere darle un matrero: 
"Nunca se apegue al dinero 
del páis, y pa no pecar, 
hágalo siempre tapar 
de modo que no se vea, 
y el pueblo oriental no crea 
que usté es capaz de ufiatiar".

Pa final de tanta prosa, 
al que muy chucaro salga, 
mándelo, que Dios le valga, 
al coronel Lión Mendoza; 
que allí, con yerba sabrosa, 
el genio le domará, 
y mansito quedará 
como el humilde cordero; 
esto es lo último, aparcero, 
que le pido, y me dará.

Me han puesto ronco los cantos, 
tiro al suelo la guitarra;



si he sido un poco chicharra 
la causa son mis quebrantos; 
sepan que Luciano Santos, 
como pueta y payador, 
le ha de correr al mejor 
sin mirar tiro ni cancha; 
y al que quiera la revancha 
se la dará este cantor.

Sólo respeto a un amigo 
que le soy fiel como un perro; 
es el gaucho Martín Fierro, 
y con orgullo lo digo; 
yo cabrestiando lo sigo 
y siempre lo he de seguir;

juntitos hemos de dir 
siguiendo iguales, destinos, 
que orientales y argentinos 
siempre aliaos han de vivir.

Pues como hermanos luchamos 
y en mil combates nos vimos; 
y a los tiranos hundimos, 
y a la patria rescatamos; 
honrosos lauros ganamos 
en tanta glorisa aición; 
Itviáingo y el Rincón 
son recuerdos inmortales,
¡y con sangre las señales 
se marcó de nuestra unión!

CA N TA LICIO  QUIRO S Y M ITERIO  C A STR O  
EN  EL CLUB U RU G U A Y

( f r a g m e n t o )

V

Ni entre sueños jamás créi 
ver ese mundo tan raro, 
y a usté, cuñao, le declaro 
que de haberme en él metido, 
aunque me haiga costao caro 
no estoy nada arrepentido.

Entre mil luces brillantes 
había un cielo recamao. 
j Nunca he visto más primores! 
¡Nunca igual suelo he pisao! 
¡N i más sahumerio de flores 
en la vida he respirao!

Allí las plantas más raras 
en lindas tazas lucían; 
allí los pieses se hundían 
sobre flores olorosas;

y vide allí tantas cosas 
que nunca créi que esistían.

¡Junamante, qué riqueza!.. . 
Hágase cargo, amigazo, 
que todo era puro raso, 
dende el techao hasta el suelo. 
¡S i cuando oigo hablar del cielo 
creo que aquello era un pedazo

Y, lleno de bordaduras, 
cada espejo era un portón; 
y no me apode embustero 
ni le cause almiración, 
si digo que en uno, entero, 
se retrataba el salón.

¡Y  qué cuadros, virgen santa, 
pegaos contra la paré!
¡Boca abierta me quedé



mirándolos frente a frente, 
pues de pintura había gente 
que créi más viva que usté!

El sillerío y cortinaje 
estaba envolvido en oro, 
y aunque el uñateo inoro 
le juro sin tutubiar, 
que al más santo aquel tesoro 
era capaz de tentar.

Y  unos asientos tamaños 
que sufás los ói llamarse 
tenían, como pa echarse, 
espaldar de punta a punta, 
y en ellos podía acostarse 
de cuerpo entero una yunta.

Y  redondeles de juego 
ciertos cañutos largaban
que colgaos del techo estaban; 
y tanto su brillo era 
que ni un chiquito mermaban 
al de un sol de primavera.

La soledá y las tinieblas 
habían juido de aquel pago, 
pues nunca encuentran halago 
en donde reina la luz, 
ansí es que a su solo amago 
diay se hicieron repeluz.

VI

Tuito aquel cancherío 
estaba cuajao de mozas, 
lindas, fieras y graciosas 
¡pero bien encacharpadasl 
Si algunas parecían rosas 
del tallo ricién cortadas.

Era un enjambre en mistura 
de rubias y de morenas;

unas sin gracia; otras llenas... 
unas gordas y otras flacas; 
y una punta de casacas 
como pa alivio de penas.

Muchísimo me almiró 
ver en sus cantores trajes 
una nube de colgajes 
de distintos pareceres:
¡si esa noche las mujeres 
tráian tuitos sus herrajes!

Cabeza, brazos y orejas 
eran puros relumbrones; 
tamién los ricos cinchones 
que estreñían sus cinturas. 
¡Pucha, daba comezones 
mirar tan lindas figuras!

Si le hablo de sus vestidos 
va dejuro a hacer cabriolas; 
y crea, no son mamolas, 
pues yo al verlas me almiré: 
eran tal largas sus colas 
como de aquí a la paré.

Y  al contrario de adelante 
estaban raboneaditos, 
pa que sus pieses bonitos 
se pudieran almirar; 
y algunos, de tan chiquitos, 
al cuerpo lo hacían cimbrar.

Hágase cargo del resto: 
vi cada hombro y cada brazo 
tan redondiao y gordazo 
que hasta el tino hacía perder. 
¡Si eran tuitas, al barrer, 
como pa cerrarles lazo!

Yo me lambía al mirar, 
medio entre cribo escondidos, 
sus blancos pechos fornidos



en un costante latir.
I Dichoso el que en tales nidos 
pueda tranquilo vivir!

N o hay guitarra ni cantor

que acierte a dar con su acento 
el justo merecimiento 
a tal jardín de primores.
Sólo Dios, con su talento, 
puede cantar a esas flores.

JO SE  A LO N SO  Y T R ELLE S 

("E l Viejo Pancho")

Nació en el pueblo de se-
gún algunos de sus biógrafos, y según otros en 
vadeo (Galicia) el 7 de mayo de siendo sus pa
dres D. Francisco Alonso y (maestro) y doña
Vicenta Jaren. Pasó los primeros años de su infancia 
bajo la égida moral de un tío el sacerdote Fe
lipe Alonso y Trelies, hombre de austera vida y de 
poblanas c o s t u m b r e s ,que admirado de su precoz inteli
gencia quiso iniciarlo en la carrera eclesiástica. Pero 
la falta de vocación del niño malogró aquellos propó
sitos.

En 1874 embarcó José para América. Fué emplea
do de comercio en Chivilcoy y al año si
guiente se trasladó al Uruguayradicándose en el pue
blo de El Tala (Depto. de Canelones), donde habría 
de transcurrir el resto de su vida.

Su adaptación al nuevo medio fué rápida y total. 
Muy pronto vinculado al lánguido movimiento cultural 
del p a r a j e ,fundó y dirigió dos modestísimos periódicos:
"E l Tala Cómico” y "Momentáneas de El Tala Cómi
co". Por entonces produjo los primeros versos gauches
cos. E l cenáculo tradicionalista de "E l donde
campeaba la simple y monocor criolla de la 
época —que no había dejado aún (si exceptuamos los 
felices intentos de Escayola) la clásica modalidad 
d o r e s c a ^ , y dentro del cual eran nombres punteros los 
de Alcides De M a r í a , Regules tuvo la 
virtud de descubrir y estimularlaTrellés. En las pági
nas de "E l Fogón" nació a la vida poética el que, an-



dando el t i e m p o , y con el ejemplo liberador de Escayo
la, infundiría a la lírica gauchesca nuevo y vigorizante 
aliento, depurándola así en su esencia como en su 
tructura

Aparte de sus versos criollos, reunidos en 1915 
en un volumen que intituló Brava , y que logra
ra enorme difusión en ambas repúblicas platenses, es
cribió Trelies un poema en dos cantos ('Juan el Lo
c o ) ,  que editó en 1887 con prólogo de Orosmán 
raiorio, y "Guacha ’, drama nacional en un acto, 
publicado en 1913 con carta-juicio de Casiano MonegaL 
Esta última obra ha sido representada muchas veces en 
nuestros e s c e n a r i o s .

"E l Viejo Pancho" falleció en Montevideo, el 28 
de julio de 1924, a los sesenta y siete años de edad, y 
sus restos descansan en el humilde cementerio de El

T a l a .
Cerraremos esta nota con algunos párrafos de Al

berto Zutn Felde, extraídos de su libro "Proceso in
telectual del Uruguay", (1Dice el autor de Alción 
en dicha obra, refiriéndose a

"En " Paja Brava" hay dos : el que se con
funde con los demás aficionados al género, haciendo las 
mismas décimas gauchiparlistas,y el que se destaca

( de los otros, por sentir hondamente al paisano de
dad ~~al de nuestros días—, y expresarse con sencillez 

verdadera, exenta de todo caracoleo en el pingo do
minguero de la retórica. La mayor parte del libro co
rresponde al primero. Cinco o seis composiciones al se
gundo, Pero estas composiciones bastan para salvarlo.

José AJonso y T relies,español de avecin
dado en los pagos de Canelones región más agríco
la, y, por lo tanto, menos gaucha de la República—, ha 
acriollado bien su carácter y aún su tipo. Nadie, al ver
le y oírle, diría que no es un criollo auténtico. Y a tal 
punto se ha operado el fenómeno de su adaptación que, 
compenetrado de la vida de nuestro paisano, ha llegado

(1) Editorial "Claridad", 1941.



a sentir como él, y a expresar como él expresaría, sus
propios s e n t i m i e n t o s " . . .

. . . " E s  evidente, en las buenas composiciones de 
Trelies, la influencia ejercida por los Aires Murcia

nos", de Vicente Medina. De ahí, tal vez, le ha venido 
esa manera innovadora dentro del . Existe un
gran parecido entre la poesía regional de los Aires 
Murcianos" y esta del poeta gauchesco, sin que ello 
importe insinuar copia ni remi* No son los mo
tivos, ni las figuras, ni las expresiones lo que Trelies ha 
tomado de Medina; esto es propio de Trelies: es el 
"aire", algo de la manera de Vicente Medina, que ha 
soplado sobre la paja brava de nuestro criollo adoptivo, 
introduciendo un elemento estético innovador en la gas
tada y chirle décima gauchesca",

T IE N T O  SOBAO

¿Que quién jué el curioso 
Que me dió este perro?
Náides; estos bichos, como el hombre zonzo,
Cuando los halagan se dan eyos mesmos.

Jué en un mes de Agosto
De no sé qué invierno,

Muy pocos días antes de morir de flaco
Mi cabayo overo,

Que cayó a mi rancho,
Maltratáo y rengo,
Y clavó en las mías sus pupilas tristes,
Sus pupilas yenas de sombra y misterio.

¿Que de ande vendría?
¡Vaya uno a saberlo!. . .

¡Puede que viniese, como yo, del pago 
De los desengaños y de los recuerdos!

Le tiré una achura,
Y, aunque estaba hambriento.



Sin hacerle caso, me miró de un modo 
Como si dijera: “No vengo por eso” .

Aunque sea zoncera,
Pensé yo por dentro:

¡Quién sabe estos bichos no sufren de amores 
Y, como al cristiano, los matan los celos!. . .

Y viendo en tropiya 
Venir mis recuerdos,

Le hice unas caricias y, dende esa tarde,
Pa los dos alcanzan mi pan y mi techo.

Mientras tomo mate 
S ’echa cerca el juego,

Y cuando al dormirse siento que soyoza 
Como si al pasado lo golviese el sueño,

Se enrieda en la trenza 
De mis pensamientos 

Este tiento, suave de tanto sobarlo:
“Mujeres y perras.. .  tuitas son lo mesmo” .

LA GÜEYA

Pulpero, eche caña,
Caña de la güeña,

Yene hasta los topes ese vaso grande, 
No ande con miserias.

Tengo como un juego 
La boca de seca,

Y  en el tragadero tengo como un ñudo 
Que me áhuga y me apreta.

Déme esa guitarra.. .
¡Quién sabe sus cuerdas 

No me dicen algo que me dé coraje 
Pa echar esto ajuera!.. .



Hoy de madrugada 
Yegué a mis taperas,

Y observé en el pasto mojáo po el sereno 
Yo no sé qué güeyas.. .

Tal vez de algún perro;
Pero ¡de ande yerba!

Si al lao de mi rancho no tengo chiquero, 
Ni en mi casa hay perra...

Dentré, y a mi china 
La encontré dispierta. . .

Pulpero, eche caña, que tengo la boca 
Lo mesmo que yesca. . .

Yo tengo, pulpero,
Pa que usté lo sepa,

La moza más linda que han visto los ojos 
En tuita la tierra.

Con eya mi rancho 
Ni al cielo envidéa.. .
Pero eche otro vaso pa ver si me olvido, 

Que he visto una güeya...

LENGUA NO AYUDA

Decís que no te quiero porque al láo tuyo 
No converso como hablan los payadores.. .  
¡Es que no hay en mi chacra ni un triste yuyo 
Que redame perfumes ni se abra en flores!

Enamoran a pico, como palomas,
Los que pasan la vida meniando pluma;
Yo, boleando baguales por esas lomas,
Sólo sé amar a auyidos, igual que el puma.

Pero vos sabés, prienda, que son abrojos 
Pa prenderse a tus trenzas los besos míos,



Y que saben hablarte de amor mis ojos 
Cuando no los castigas con tus desvíos.

No carece que el labio te brinde halagos 
Pa explicarte lo mucho que yo te quiero,
Te lo dice el respeto con que en mis pagos 
Te saluda el gauchaje más altanero.

Y hasta puede, chiruza, que te lo explique 
El cristiano más zonzo del vecindario,
Que al saber que a tu rancho de palo a pique 
Ni campiando balotas va el Comisario.

Malicéa hace mucho por qué no topa 
El que jué toro bravo y es hoy noviyo.. . 
Porque sabe que si ando cargaito’e ropa 
No preciso más lengua que la’el cuchiyo...

Tala, mayo de

Mi T EST A M EN T O

Cuando me esté muriendo 
Saquenmén campo ajuera,
Y al láo de una cañada
Ande corra un hilito de agua fresca, 
Ande el trébol de olor y la gramiya 
Se le brinden al cuerpo como jerga,
Y háiga una mata’e pasto
Pa dejar cáir sobre eya la cabeza. 
Dejenmén solo a y í.. .  ¡Sólita mi alma! 
Pa que náides se entere ni me sienta 
Lo que esté po’empacárseme del todo 
El corazón, que a gatas si trotéa.
¡Yo no quiero morir dentro e mi rancho 
Como muere el peludo entre la cueva! 
Quiero sentir bajo la luz del cielo 
La caricia e la tierra 
Que jué siempre pa mí como una madre



Y ha'e recoger mis güesos lo que muera; 
Quiero óir cantar, cuando el sudor me avise 
Que me aguaita la autera,
Sobre el ombú e mi choza la calandria 
Que tantas veces consoló mi pena;
Quiero ver retozar a los baguales 
Que la yeguada encela 
Pa recordar los que montaba en pelos 
Al salir disparándole la manguera;
Quiero seguir el vuelo e las torcazas 
Cuando a la tarde los cardales dejan,
Y van, buchonas, procurando el nido 
Ande Amor, arruyando, las espera.
Quiero aspirar, cuando a morirme vaya,
Los perfumes que al viento dan las sierras,
Y enyenando los ojos de azul-cielo,
Al darle al sol mi adiós lo que se escuenda 
Pedirle pa la zanja en que me entierren 
Su primer rayo’e luz cuando amanezca.. .

*  *  *

¡No me dejen morir dentro'e mi rancho 
Como muere el peludo entre la cueval 
Dejenmé agonizar a campo abierto,
La cara al cielo güelta,
Pa verla bien, lo que la noche se haga,
A la adorada estreya
Que les robó la luz a unas pupilas
Que envenenaron tuita mi existencia!. .  •

¡COMO TODAS!

¡Oigale la moza! ¿Yorás porque el gáucho 
Se jué pa los pagos de ande no se güelve,
Y has quedáo sólita como oveja guacha 
Que no tiene un perro que por eya vele?. . .

No siento tu pena que ha de ser fingida; 
Siendo la del triste que se jué pa siempre,



Si se le hizo cierto que vos lo querías,
Y que en tus pupilas era él sólo a verse.

Porque si jué ansina, cuando hasta su fosa 
De tus risas locas los ecos le yeguen,
Y sienta que el hielo de tu olvido infame 
Mas frío es que el hielo de la mesma muerte;

Y sepa por boca de alguna luz mala 
Que ya andás buscando que alguien te consuele, 
Pa tenerlo e Cristo como a él lo has tenido, 
Haciendo lo que hacen tuitas las mujeres,

Al verse entre el hoyo, maniáo y sin daga,
Sin poder yamarte y anhelando al pepe 
La luz de unos ojos pa sus ojos ciegos,
Y el calor de un seno pa su helada frente,

Sentirá la .rabia desatada y loca 
Del bagual arisco sujeto al palenque 
Cuando las cacharpas le apretan el lomo
Y ni la manéa ni el bozal se ruempen!. .  .

*  *  *

No tengo a tu pena ni un poquito e lástima; 
Siento la del gaucho que se jué pa siempre, 
¡Porque sé lo triste que es hayarse solo 
Cuando se ha querido como el gaucho quiere!

RESOLUCION

— ¡Ni que ver! Que le chanto las cacharpas 
Al overo rabón y ayá enderiezo,
Y si anda macaquiando la chiniya,
Me la cazo del pelo,
A filo de facón corto la trenza
Y se la priendo al marlo de mi overo. . .
—¿Y dispués?

—Y dispués a la frontera,



Que en el mundo, p’al gaucho que no es lerdo, 
Nunca falta un churrasco, aunque el ganarlo 
Le cueste, a veces, peligrar el cuero.
¡Quién sabe si cansado de echar mala 
No empieza a darse güelta, al fin, el güeso! 
Hasta puede que encuentre en otros pagos 
Pa mis males de amor algún remedio;
Porque aquí, si esa china no se amansa 
Hasta el aire se me hace que es veneno. ..
En la vida de Dios crái yo que juese 
P’al cristiano el amor como un sobeo,
Que un fantasma invisible nos enrieda 
Con ñudo corridizo en el pescuezo. . .
¡Con decir que me paso muchas noches 
Sin que a mis ojos se acoyare el sueño,
Viendo siempre a esa china, hasta en lo oscuro, 
Como si juese luz todo su cuerpo!
¡Con decir que pa darle toda el alma 
Hasta el cariño le perdí a mi overo,
Y por pensar en eya, en eya siempre,
Ni de mi madre, casi, ya me acuerdo!. . .
Y ¿pa qué? Pa que luego eya me juya
Y se ráiga de mí con sus desprecios. ..
Pero hoy .. . hoy, ¡ni que ver! si no me atiende 
Me la cazo del pelo,
A filo de facón corto la trenza
Y se la priendo al marlo de mi overo!

CAIDAS

Dóranse los trigales a un sol que quema,
Y, agitando sus alas, las segadoras 
Largan en los rastrojos atács de paja,
Que han de mascar más tarde las triyadoras.

Con el gacho’e viruta sobre los ojos, 
montáos en mancarrones que, por sotretas,
Ni sombra son de aqueyos que beyaquiaban 
Al sentir las yoronas en las paletas,



Van cruzando las chacras, jediendo a gofio, 
Cortáo el pelo al rape y en zapatiyas,
Los nietos de los gauchos de vincha y lazo,
—Juertes como los “ talas” y “coroniyas” —,

Que cuando estas quebradas no habían sentido 
Más aráo que la trompa de los peludos,
Se golpeaban la boca putiando alcaldes,
Jinetes en baguales de los más crudos!.. .

A la puerta’e los ranchos, cuando eyos pasan, 
Salen las paisanitas de la tierruca,
Que se enseban la cara pa echarse polvos,
Y se añudan el pelo sobre la nuca.

Y balan “vidalitas” en la acordeona,
Y relinchan, al ráirse, como potrancas,
Y, al andar, van diciendo de razas finas 
Po el tamaño e los senos y de las ancas.

Y son, también, las nietas de aqueyas chinas 
De ojos como no hubo otros, lindas y esbeltas, 
Que al morir de las tardes, todas de blanco,
Y adornadas con flores las trenzas sueltas,

Iban dende los ranchos hasta el palenque 
A esperar a los crioyos de entrañas duras,
Que eran pa las chiruzas de sus amores,
Suaves como la grasa de las “achuras” .

DAÑO

—¿Y ande via d’ir que no pene? 
—¿Ande? P al gáucho agayudo 
Que no desmiente la casta 
Es cancha todito el mundo.
Con lo mejor de tus pilchas 
Ensiyá el cabayo escuro,
Y ande no falte el churrasco



Escarbá como el peludo,
Pa enterrar en el ajuero 
Que ha’e servirte de ranchujo,
Hasta el recuerdo e la pena,
Que t’está ahugando, chiruzo.
— ¡Ah, viejo; si usté supiera!.. .
Dirme o no dirme es al ñudo,
Porque lo que tengo es daño 
Que me hicieron con un yuyo.
.—¿Con un yuyo? No seás zonzo;
Te han hecho daño dejuro,
Pero el yuyo jué'otra cosa 
Que conozco de hace mucho. . .
El yuyo jueron dos ojos 
Que te miraron sañudos 
Dispués de hacerte caricias
Y de prometerte mundos:
El yuyo jué una boquita 
En la que mandinga puso 
Miel de camoatí en los besos 
Que no probás hace mucho;
Y jué yuyo aqueya nuca 
Ande aletiaban dos rulos 
Que eran pa vos como fiebre 
Por lo de hacer sentir chuchos.
Y lo jué el cuerpo’e cuajada 
Que soñaste había’e ser tuyo,
Y que al querer agarrarlo
En las manos se te hizo humo. . .
Eso jué, gurí, tu daño
Y eso lo que yamás yuyo. ..
—Güeno, viejo, aunque sea ansina,
Que lo será, no lo dudo,
Pensar en curar mi pena 
Con dirme lejos, carculo 
Que es como querer ganarles 
Al dos y al cuatro un retruco. . .
— Puede que no andés erráo. . .
¡Tené pacencia, chiruzo!.. .

febrero de 1919.



JUAN ESCAYOLA 

( “ Juan Torora")

Nació en el Depto. de donde está radi
cado en la actualidad. Colaboró durante largos años 
en numerosos p e r i ó d i c o s , diarios y revistas del es
pecialmente en "JE l Fogón', cuyas páginas populariza
ron su pseudónimo de “ Ju Más tarde 
reunió parte de esa producción dispersa en “ del
T i e m p o ", volumen editado en la ciudad de Paysan

dú en 1 9 3 1 ,  y anunció “ Trova que supone
mos inédito hasta el presente.

Es Escayola uno de los poetas que mejor domi
nan el léxico gauchesco en nuestro y la mayoría de 
sus versos se caracterizan por la gracia y la naturalidad 
que en ellos campean. Su iniciación data de fines del 
siglo XIX , entre los años 1895 y 96. Fué uno de los pri
meros autores que se independizaron de la manera pa- 
yadoresca, adoptando nuevas formas métricas para el 
cultivo de la poesía criolla, según lo certifican composi
ciones fechadas en la referida .

"E l objeto de este libro Escayola en el pór
tico de " Cansera del Tiempoes reivindicar la propie
dad de muchas de sus composiciones que —buenas o 
malas— andan por ahí, anónimas unas, desfiguradas 
otras, y hasta algunas de ellas como pertenencia de ex
traños a u t o r e s ",

AL VO LV ER
kJr — i

Me parece un sueño...
Pasaron los añ o s.. .  todo está como era; 
la casita blanca como antes estaba.. .
Parece q'el tiempo no le hace ni meya. . .
Todo está lo mesmo. . .
La tapia, el arroyo, la verde arboleda.
Lo mesmo la loma que muere en la cáida 
que cruza la senda.. .
Me parece un sueño.. .



Pasaron los años y las mesmas gtieyas 
señalan, como antes, todos los lugares 
que tuve presentes.. .  |Como si áhura juera! 
Todo está lo mesmo...
Del ombú querido la sombrita fresca. . .
Las mesmas las ráices ande me sentaba, 
alegre y sin penas.. .
¡Parece qu'el tiempo no ha pasao, por cierto! 
Todo está como e ra .. .
¡Pero no, qué ha de estar!.. .  ¡Aquí me falta 
la qu’en el alma me dejó las güeyas!

Paysandú, noviembre de . 

(De “Cansera del Tiempo“ ).

AMARGO

¡Siempre que canta el gayo en la cumbrera
de mi rancho de paja,
avisándome alegre que bombea
venir la madrugada,
vuela el sueño, juyendo de mis ojos,
como el ave del nido ande descansa.

Entonces, sacudiendo la osamenta,
disparo de la cama,
y en el fogón regüelvo los tisones
campiando alguna brasa;
pues el amor y el juego siempre dejan
chispas que a veces sólo el tiempo apaga.

Y dispués de hacer juego con ramitas,
espero que haga yama,
y al calor le acomodo la caldera f
pa calentar el agua,
como al calor de mis recuerdos viejos
comiensa a calentarse la esperansa.



Preparo el mate amargo, enciendo un pucho
de cigarro de chala,
y me paso las horas silencioso,
repasando la tarja
ande yevo la cuenta’e las sonceras
que tengo en la memoria aquerenciadas.

Menudiando los verdes, voy haciendo 
mis cuentas atrasadas, 
pa encontrarme, al final, con que no tengo 
ni una cola de vaca. . .
En negocios de am or...  [lo sabe un sonso!, 
el interés se come la ganancia.

Ensiyo el cimarrón, qu'está sin güelta, 
mientras chiya otra pava; 
y en mis cavilaciones pienso y d igo .. .
Qu'es yerba la esperansa;
pero.. .  yerba flojona, que ni sirve
p’acomodarle al alma una ensiyada!

,  .

(De "Cansera del Tiempo").

MI LAZO

Del cuerpo de un noviyo hice una lonja; 
de la lonja, dispués fabriqué un lazo 
con tientos desviraos y parejitos, 
y bien trenzao, con una trenza’e cuatro.

Como prenda de lujo, la presiya, 
era de lo mejor como trabajo, 
y lo mesmo la yapa de seis tientos 
que con esmero trabajé de a ratos.

Era un lazo campero, pero cumpa, 
porque en la argoya le encajé unos cuantos



cascabeles de fierro, chiquititos, 
como pa enfurecer a un toro bravo.

Cuando estaba lidiando en el rodeo, 
si un toro montaraz miraba al campo,
¡ahijuna!, era mi orguyo la guampiada, 
cerrándole la armada cuanto cuanto.

Si enlazaba en el círculo, no erraba 
aunque tirara de revés el lazo, 
y quiebra que mirase campo ajuera 
en tierra lo estiraba, largo a largo.

Si pialaba en la playa’e la manguera, 
entre taitas de menta de algún pago, 
en la vida de Dios largaba armada 
que no juera a pialar de las dos manos.

Dispués de algún trabajo, le pasaba 
un poco de chipá pa conservarlo; 
pues con él agenciaba algunos ríales 
pa comprarme los vicios y algún trago.

Octubre, .
(De "Cansera del Tiempo").

lA H ... SI!

¡Ni que hablar! Hoy preparo el chafalote 
con un filo rabioso,
y dispués de unos verdes y un güen trago 
empilcho mi bichoco 
y me largo sin rumbo, ande me yeve 
la voluntá de mi cabayo moro.

¡Qué diantre! Pa vivir siempre en miserias,
rabiando como un loco,
más me vale rodar, libre siquiera,
pues no ha’e faltarme cómo



conseguir unos trapos pa vestirme, 
algunos ríales y un churrasco gordo.

El crioyo que no es lerdo, po'ande quiera 
puede hayar acomodo; 
y hoy que me veo de la güelta'el palo, 
de aquí me largo solo. . .
Quien sabe si rodando, al fin y al cabo, 
dispués de tanto con la suerte topo.

Esperar es soncera; en esta tierra
se mira al pobre crioyo
como al ánima en pena, y ande cruza
deja siempre en asombros
a esos mesmos que al fin, cuando precisan,
vienen mansitos, agachando el lomo.

El indio en esta tierra sólo es güeno 
pa que largue su voto;
pa echarlo a las cuchiyas cuando hay guerra, 
con la lanza o el corbo, 
y dispués.. .  ¡ni pa yesca!, cuando agatas 
se ha lihrao que le achuren el mondongo!

¡Ni qué pensar siquiera! Hoy paro el marlo 
y levanto mi poncho,
y dispués de unos verdes y un güen trago, 
sin más, me apretó el gorro, 
y me largo sin rumbo. . .  ande me yeve 
la voluntá de mi cabayo moro!

, .
(De “Cansera del Tiempo“ ).

JU ST A M EN T E

Pues, como iba diciendo.. .  aquí me tiene, 
juyéndole al poblao y a sus lindesas; 
cuerpiándole al vivir de las ciudades;



tirao en el rincón de mis taperas.
Yo tengo por sabido que pal gaucho
que vió campaña abierta
dende que abrió los ojos a la vida,
tan yena de miserias,
el poblao es prisión, ande hay veneno
hasta en los mesmos aires que resueya;
ande se vive siempre con la intriga,
ceñido a la esigencia
de la moda viciada, que a los hombres
los yega a valorar por sus riquesas.
Ande le falta campo a la mirada, 
ande la luz del sol agatas yega, 
ande no puede divisar la vista 
la gramiya o el trébol que verdean, 
el verdadero gaucho de este suelo 
no puede hacer querencia.
Libre nació, no hay duda, 
abandonao a la fortuna incierta, 
sufriendo los rigores del destino, 
sin tener un consuelo pa sus penas.
Y libre ha de vivir, libre y sin dueño, 
como el ave que mora entre la selva, 
mezclando su dolor, que naide escucha, 
con el triste gemir de su vigüela, 
ayá en la imensa soledá del campo, 
el hijo de los vayes y las sierras.

Junio
(De “Cansera del Tiempo“ ).

CO N SEJO S

¿Y ansí vas a montar?. . .  Pará, no montes, 
no montes sin ponerte las espuelas. . .
Las de rodajas grandes, las yoronas.. .
De n o ...  las nasarenas, 
aqueyas de calsar po’abajo’el pecho, 
afirmao en las riendas.



No facilites nunca; el güen jinete 
no monta como quiera; 
vos ya sabés qu’el diablo nunca duerme, 
y a ocasiones nos tienta. . .
Y el hombre prevenido en el peligro 
si no gana con lus, despunta oreja.

Aprende vos de mí; cuando era moso
también juí domador de los de mentas. . .
No está bien que lo d ig a .. .  pero es cierto;
yevaba la derecha
entre gauchos jinetes de mi tiempo,
de aqueyos de melena.

Pero entonces la indiada usaba bolas, 
y solíamos hacer corrida’e yeguas, 
y cada indio boliaba un crudo d’esos, 
más malo que una fiera. . .  
campo ajuera nomás. . .  ¡Así era entonces! 
H o y ...  ¡ya tienen mangueras!

Pa lidiar un bagual se necesita
más astucia que juersa,
y el qu’es güen domador no usa rigores
sino que, con pacencia,
se lo va trabajando poco a poco.
hasta que al fin s'entriega.

En el primer galope yo no digo, 
es de ley el rigor de las espuelas, 
de suerte qu’el bagual se desengaña 
y afloja la cabesa.. .
Salvo los casos en que salen crudos, 
capaces de maliar la vida entera.

Ayá en mis mocedades 
me gustaba montar d’esa ralea; 
hubo caso’e voltiar tuitas las garras 
jinetiando un bagual de la reserva.



I Parece hasta mentira!
¡Ah, mis tiempos aqueyos, si volvieran!.. .

Entuavía se me hace
que si cuadra el motivo, como quiera,
me le horqueto al quebrao de más pujansa.. .
¡Eso sí, con espuelas,
porque de n o .. .  ¡quién sabe si saldría
con la osamenta entera!

Vos que sos mocetón, tené presente 
que no vale el querer, ni valen yerbas; 
pa ser jinetiador se necesita 
acomodarse bien las nazarenas, 
aqueyas de calsar po'abajo’el pecho, 
afirmao en las riendas!

(Junio, 1901).
(De “Cansera del Tiempo“ ).

JULIO ALBERTO LISTA

Nació en Montevideo en 1884 falleció en Merce
des (Depto. de Soriano), el 19 de mayo del corriente
año. Iniciado desde muy joven en el periodismo 
tense, fué fundador de la revista “ Bohemia', en la que 
eclosionaron tantas inquietudes artísticas de principios 
de siglo. Más t a r d e , en 1910, vinculóse a la difundi
da publicación bonaerense “El Hogar", cuyo cuerpo de 
redacción i n t e g r ó . Posteriormente se radicó en la ciu
dad de Mercedes, siendo allí Director de la Biblioteca 
Municipal, del Museo de Bellas Artes y del diario “ El 
Día", y desempeñando además una cátedra de literatu
ra en el liceo Deptal. Como poeta, hizo sus primeras 
armas en “ El Fogón", donde alternó con los vates gau
chescos de la época. En 1926 apareció un libro suyo, 
“ Jornadas Líricas", con pórtico de Edmundo Bianchi 
y un soneto de Carlos M. Princivalle, intitulado “Retrato 
de Julio Alberto Lista". 44 Mi obra poética Lista



siempre [ué espontánea y nunca , se es- 
ió como la flor del cardo a los vientos de la prima~ 
y germinó o no germinó, donde pudo y sin

|Yo no quiero que me hablen de tristezas! 
¡La tristeza es un daño que me mata!
¡Yo quiero oír el trino del boyero 
q’entre los ceibos sus amores canta, 
y no el lúgubre aullido de las penas 
clavando sus lloronas en el alma!

¡Yo quiero flores, alegría, luces, 
y arrullos de calandria!

¿Q’el patrón lo ha retao? ¡Que se retobe! 
¡Es ancha la campaña!
Con plantarle las pilchas al sotreta 
y alzar tuitas las garras. . .
¡No ha’e faltar un churrasco en ningún lao, 
como no falta nunca una guitarra, 
con qué espantar las penas que se vienen 
a hacer nido en el alma!

I

Y en lo pior. . . ¿pa qué diablo se precisa 
el facón afilao? ¡La pata ancha 
se hace ande quiera. . .  y si joroban mucho, 
en cuero ajeno se le busca vaina!

El revolve del gaucho y el del rico 
son de una mesma marca:
¡y no escupen más juerte porque tengan 
el mango liso o la culata’e nácar!

RETOBOS

En el monte hay abrigo...  ¡Y es tan lindo 
sestiar bajo los talas,
mientras que arrullan con sus dulces trinos



los pájaros que cantan!. . .  . ,
Y dispués que en el campo, en cualquier lao,
s’encuentra una majada
pa carniar de lo gordo, sin escrúpulos,
iporqué~al tin es el rico quien lo paga!

Cuidar el parejero, que la vida 
está en la ligereza de sus patas; 
tener el ojo alerta.. .  ¡y vivir libre 
a punta de facón y a juerza’e bala.

Porque el gaucho es ansina: ya ha nacido
destinao a ser paria, 
y sólo es libre a juerza de coraje 
y echándose las penas a la espalda.

*  * ★

Me contaba mi agüelo, de otros tiempos 
en q el gaucho peliaba por la patria, 
redamando su sangre en las cuchillas 
pa echar al estranjero, a punta e lanza, 
y que no bien, pa celebrar el triunfo, 
los clarines tocaban las dianas, 
ya otro tirano pior, de los de adentro, 
en el lomo del criollo se horquetaba, 
haciendo al ñudo tuito si sacrificio 
de los que créiban libertar la patria!

jY nosotros; ¿Pa qué nos atracamos 
por la divisa blanca o colorada? 
jPa servirles de estribo a los mandones, 
y nada más que pa cambiar de marca!

¡El gaucho es libre sólo matreriando!
¡A punta de facón y a juerza'e bala!
¡Con un bagual que corra más qu el viento, 
y echándose las penas a la espalda!

Me gusta galopiar por las cuchillas 
aspirando del trébol la fragancia,



y meterme po'el monte, pa acostarme
a la sombra'e los talas,
mientras que arrullan su canción de amores
el sabiá y la calandria,
y perfuman el aire, dulcemente,
el arrayán, el ceibo y la albahaca.

Entonces sí, soy libre como un pájaro 
que ha podido escaparse de la jaula; 
y no tengo vergüenza de que corran 
de mis ojos las lágrimas.. .  
si me atropellan tuitos los pesares 
recordando a una ingrata. . .
¡Una chinita quentuavía la quiero 
anque al pensarlo se me ruempa el alma!

Pero a mí que no me hablen de tristezas.
¡Yo quiero lo que alegra y lo que canta!
¡El trebolar sembrao de margaritas, 
el aire libre en la campaña ancha, 
el pericón, que acerca corazones, 
el cielito, que vibra en la guitarra.. .
Porque el gaucho es ansina: sólo es libre 
a punta de facón y a juerza'e bala, 
sin aguantar patrón que lo reprienda, 
asustando, lo mesmo que luz m ala.. .  
con coraje, y riyéndose de todo, 
y echándose las penas a la espalda!

, 1908.
(De Jornadas Líricas” ).

CHARLAS DE FOGON

'—¿En mis tiempos? ¡Había’e pasar eso! 
¡Cualquier día mis jefes se entregaban 
mientras quedase medio taco’e pólvora 
y se hallase un bagual en la campaña!

-  68 -



¿Q’en Tupambay y en Masoller quedaron 
panza arriba unos cuantos? i V aya. . .  vaya 
|En el Sauce, estuvimos cinco días 
recogiendo los muertos, a carradas, 
y entuavía, con tantos que sobraron, 
se rellenaron tuitas las barrancas!

¡Engordaban los pastos, con la sangre 
q'empapaba los campos de la patria. 
Entonces se atracaban cuerpo a cuerpo.
¡No se tiraban dende veinte cuadras!

¡Clavando si redomón la nazarena, 
viboriando la lanza, 
pegaos al costillar, como los indios, 
y dando al aire las golillas blancas, 
ansina es que cargábamos nosotros!
¡Ansina el entrevero se formaba!
Boliadora, facón, lanza y trabuco, 
mano a mano y en âY» como Dios manda

¿Aura? Fusiles de cuarenta tiros 
que alcanzan a cien cuadras, 
y si las moras pican de cerquita, 
como el guazuvirá, golver el anca!

El gauchaje en mis tiempos, se reía 
del alboroto que arma la metralla;
¿los cañones? servían...  ¡pa enlazarlos 
y tráirlos a tirones, como rastra!

Yo no digo que ustedes sean más flojos; 
ya sé q’hicieron, sí, la pata ancha.. .  
pero ¡canejo!, no es ni parecido 
a aquellos tiempos de mi edá pasada.

★ ★ ★

Ansí, en la rueda del fogón, de noche, 
en la cocina grande de la estancia 
un viejo nos habló. Y lo escuchamos



con rispeto y callaos, que su palabra 
tenía el prestigio de catorce heridas 
ganadas en el campo de batalla, 
cuando los años no le habían dejao 
cáidos los brazos y la barba blanca!

Y aemás q’es puro rezongar de viejo 
que por sus nietos se le cae la baba; 
él sabe bien del modo que peliamos;
que quien nos redotó, jué la disgracia. . .
¡Sobre el pucho nomás, estamos prontos 
pa salir otra vez, por la revancha!

El criollo es siempre el mesmo
de chiripá bordao o de bombacha;
y sabe pelear, áura, igualito
que allá en los tiempos de la edá pasada.
¡No jué más duro el Sauce o Manantiales 
que Tupambay, Illescas o Las Palmas!

Y aunque el viejo lo sabe, nos rezonga, 
cuando entre mate y mate nos relata
las cosas de su tiempo. . .  Y es que entonces 
él, de cerquita véia las hazañas, 
y áura se queda en el fogón, matiando, 
mientras los nuevos hacen las hombradas.

, 1907.
(De "Jornadas Líricas” ).

RICARDO EGUIA PU E N T ES

Nació en la ciudad de Durazno el 26 de febrero de 1884, 
siendo sus padres don Ricardo Eguía y doña Josefa 
Puentes. Falleció el 13 de diciembre de 1920. Su copio
sa producción gauchesca duerme olvidada en las co
lecciones de revistas y periódicos nacionales.



CAMPOSANTO POBRE

'Ta muy sobre la oriya del camino 
y ya deshecho aquel corral, que juera 
pa resguardo. Se cái una manguera... 
con más razón un alambrao de pino.. .

El lazo siempre corto del destino 
tiene ayí su preciya. La crucera 
vive en su pedregal. Naide que muera 
debe tener ningún otro vecino!

En su ombú nunca hay nidos. El pampero 
cruza loco a su lao. Caya el carrero 
dende lejos el trovo, cuando cruza.

Y si la noche con el sol s'enrienda, 
en el único poste que le queda 
canta siempre un amigo: ¡La lechuza!

RUMBIANDO

Ensiyo’espacio. El oscuro siente el peso e la carona 
y de juro que colije el rumbo en que piensa el dueño; 
cuando el varón tiene un alma que no es mala, aunque yorona, 
pal flete que lo compriende la distancia es vano empeño.

Mi oscuro es ansina. Sabe que de su dueño es juguete 
y sin embargo es esclavo que siempre escaramucea. . .
Si la cincha va apretada, habrá un quejido del flete, 
pero dispués que se afirma sopla fuerte y escarcea.

Tranco y trote es mi marchar. Cuando el sol mete rodaja 
en los flecos d’ese poncho qu’es la noche, cuando baja, 
al relincho del oscuro contesta un tero asustao. . .

Se abre una ventana chica que da fondos a la estancia, 
y mientras la luz se agranda, por efecto’e la distancia,
¡el pecho’el que va yegando parece que se ha achicao!



JUAN MARIA OLIVER 

( “Juan Sólito")

Oriundo dé la ciudad de . Autor de
44Los Crepúsculos” (1911), ” Canciones de la Huerta”, 

(1919) y ” Luces M alas” (1938), En este último
men reunió Oliver los interesantes versos criollos que 
bajo el membrete genérico de 44 Variaciones de Juan 
Solito” diera a conocer algunos años , desde las 
páginas del diario montevideano 44 El y que lo
muestran como un poeta gauchesco de singulares mé
ritos, exacto en el colorido, sobrio en la descripción, 
acertado en el lenguaje y en el atisbo psíquico, que ha 
sabido sortear con gallardía influencias peligrosas y 
mantener intacta su originali. Además de poeta, 
Oliver ha sido periodista y . Dice de él Ovi
dio Fernández Ríos, en el prólogo de 44Luces M alas” :
. .  ,44El poeta, humanizado, se ahonda en la ficción de 
una personalidad que encarna un símbolo social de tie
rra adentro, y que dice, con la palabra humildosa y sim
ple, su trágica angustia de . Juan Solito es un
negro gaucho, de vida oscura como su propia piel y su 
propio destino; curtido por los vientos y los soles; sombra 
de obsesión en las soledades de los campos; luz mala 
de pobre hueso viviente; alma en pena, errante en sus 
resignaciones; ardiente corazón en incesante y agitado 
latir, pero sintiendo la mordedura de una pena silen
ciosa, y rumiando el flagelo de ser cosa ruin en el hu
milladero humano” ,

LUCES MALAS

Luces del campo, sólitas, en que dicen que las ánimas 
van quemando los pecados que ni con la muerte acaban: 
luces que tráin de otro mundo misterios que naide aclara, 
porque naide dá razones de lo qu'es una luz mala. . .  
Dejálas que ardan en paz, con su lucesita clara, 
porque es posible que en ellas una pena se hizo llama!



Dejálas arder, sólitas, lucitas que son sagradas 
por lo que en ellas se quema, por lo que en ellas no habla!. . .  
Dejá que alumbren mis noches estas pobres luces malas 
que se nutren del secreto de un olvido que no acaba. . .

Un coraje que jué muerto, un amor que jué esperanza,
un dolor solo y perdido en una luz solitaria
que arde lo mesmo que al ñudo en la dureza del alma!. . .

Luces del silencio'el campo, luces tristes, luces santas, 
que piden tus oraciones pa salir de esa disgracia!. . .
De todo lo que jué sueño y sólo cuajó en un ansia 
o en el misterio tremendo de ser hombre. . .  |y no ser nada!

CU EN TO  VIEJO

Se precisa que seás zonzo del todo 
Pa creir nadita d’e so ...
Te train, te llevan.. .  que se hará otra patria 
Que haberá más justicia.. . ¡andáte creindo!

Era un páis más grandote que una pampa
Y te sobraban campos y rodeos. . .  
¿Aprovechastes, vos, alguna cosa 
De tuito aquello?
Siempre jué lo de siempre; en el reparto 
Todos nosotros díbamos por muertos!

Un pedazo pa uno, otro pa otro,
Los grandes se lo jueron repartiendo. . .
Por sí o por no alzaron alambraos 
Sin errar ningún viento
Y allí jueron tropillas y ganaos
Que se alzaron, tal vez buscando al dueño.. .  
A ver si me decís si alguna cosa 
Se te quedó pegada entre los dedos?
Eso, sí. . .  Te dejaron los caminos 
Pa andar siempre guasquiándote por ellos. . .



Pero, sacá la cuenta. . .  Cuando arriba 
No se arreglaban n'ese juego de ellos,
Se alborotaban como gallinetas 
Pa venir a traerte el mesmo cuento 
De que todas las cosas peligraban 
Y se necesitaba de tu esjuerzo. . .

Oh! Lo que es p'al gauchaje ya se sabe 
La cosa que trái eso. . .
Un caudillo, una lanza, una coluna,
Tranco y tranco no más, carniar ajeno, 
Sacudirse los trapos 
En cualquier entrevero. . .

I M atar.. .  morir.. .  rajarse las entrañas,
Y al cabo de los tiempos
Dejar todos los campos de la tierra
Blanquiando de esqueletos!

Y pasados los años, ¡otra historia!
Y por brutos golver a ser el cebo
Que se entregaba al diente de los grandes
Sin asco y sin medida. . .  Si no es d’ellos. . .
Y ansí te reventaban a locuras
Y dispués.. .  ¡si te he visto no me acuerdo!

f y y  \
Y seguís tan rotoso como antes 
Con algunos ojales en el cuero
Y siempre cái alguno pa decirte
“ ¡El páis está en peligro, compañero!'’ . . .

¡Pucha que es lindo conversar de patria 
Cuando el buche'ta lleno!

VAGO

¿Vago dijo?. . . Tal vez. . . Pero carece 
que ustedes los milicos, los que mandan, 
que tráin un infeliz pa echarlo al cepo 
o pa despaletarlo en las estacas,



entiendan que salir a correr mundo 
ni es delito pa nadie, ni es vagancia. . .

Dueño no tengo, ni patrón, ni china, 
ni la marca de naides.T. Si se cuadra 
ver toditos los pagos que Dios hizo, 
desensillar abajo'e cualquier tala, 
solito en la negrura de las noches, 
sin pedir ni deberle a naides nada, 
sin rumbo ni destino, 
sin envidias, ni amigos, ni viarazas, 
ni sonceras de guapos, sin orgullos 
que a veces son la costra de los maulas 
sólo pa hacerse guapos, 
sólo pa ver que mandan,
[me prienden como a un perro en el boliche 
y me atracan al código sin lástimas!. . .

Aura me salen con la cuenta'e vago 
porque con juerza le metí a la caña 
pa agarrarme un peludo de esos gordos 
que dispués no se sacan ni con cuarta!

Yo quisiera saber qué hace un milico 
pa ganarse la vida con la lata, 
embretao en su poncho de bayeta 
y enhorquetao en el matungo patria!

(De “ Luces Malas“ ).

CENCERRO SOLO

Sólita con su cencerro 
va la madrina.
Maldito si de sus toques 
hace cuenta la tropilla.

Al mismo rumbo pastiando 
como quien todo lo olvida. ..



Sólita, cruzando campos 
aquella música fría 
del cencerro 
'e la madrina, 
va como desperezándose 
a lo largo'e las cuchillas, 
mientras la tarde se funde 
en una luz amarilla*

★  ★  ★
Acaso mis cantos sean 
cencerro de una madrina 
que hace punta a un dolor gaucho 
perdido de la tropilla; 
y va sonando, sonando 
como música perdida 
en el silencio de frío 
de la vida!

Ninguna otra se le allega; 
ha de ser ella sólita. . .  
j Era que ya estaba escrito 
que había de ser ansina!

Cencerro que suena al ñudo 
sin encontrar la tropilla!. . .

(De “ Luces Malas“ )

CAMPO QUEM AO

Al cáir de la tardecita que se escuende entre los cerros, 
mientras voy dándole al mate y allá arriba arde un lucero 
parece que con las sombras vienen tamién los recuerdos 
y se llegan dispacito, pa sentarse al lado mesmo, 
y enredar lo que ellos tráin en lo que uno va sintiendo.

★  *  ★

Se atravesó en mi camino y ái comenzó el desespero. ..  
Ya ni me queda memoria de los labios que mintieron.



Palabras que jueron locas y al final se deshicieron 
como copo’e cerrazón que pasa roto en el viento, 
dejando en las reboledas el rocío de sus flecos.. .

No hay que hacerle... Juimos locos!... Jué aquello como un in- 
cuando arden los pajonales y levantando su juego [cendio, 
desprenden sus altas llamas pa pintar de sangre el cielo.. .  
D ispués.. .  cenizas y frío .. .  tuito el campo queda negro 
y hasta parece más grande porque en él brota el silencio.. .  
Ocasiones un humito dice que algo sigue ardiendo, 
y hasta sale una llamita que uno mira con disprecio 
de verla tan ruin y pobre pa lo que jué el otro juego .. .

El campo sigue callao, la noche sigue cayendo, 
y los ranchos aparecen empapaos de sosiego. . .
Un mundo’e bichos de luces, como si juesen matreros, 
van con la luz de sus puchos buscando un rumbo en el suelo.. .  
Allá arriba ’tá encendido como una seña el lucero.. .
Hasta cansao de estar solo se echa a mis pieses el perro,
y acariciándole el lomo, mientras lo miro en silencio,
le digo al pobre: ‘‘En la vida, vos y yo sernos lo mesmo!".. .

(De “ Luces Malas“ ). 

PALOMA ARISCA

Como pisando en rosetas que los pieses lastimaran, 
arisca como paloma que po entre el monte se escapa, 
haciendo sonar el lujo de la seda de las alas 
al cuerpiarle a los estorbos de la trenza de las ramas; 
más iivianita que el aire, más linda que una esperanza, 
como brindando dulzuras y desparramando gracias, 
ligerita pa moverse, la niña, sólita, pasa, 
y es como una cosa viva toda hechita de cuajada!

No se sabe lo que al paso ella mesma desparrama 
mesmo que vaho de monte con olor a lechiguanas.. .
El aire parece tibio de querer acariciarla, 
y hasta se carga'e más juego al topar con su m irada.. .



Lleva prendida en la boca como una flor colorada 
y en aquel algo que tiene como el moverse del agua, 
como de liona que juye sin sentirse las pisadas 
porque ha escondido las uñas en la felpa de las garras, 
no precisa que lo pida, porque todos abren cancha!

No sé ni quiero saberlo. . . Ella es todo y no soy nada, 
pero pienso muchas veces en el embrujo’e palabras 
que pudieran dir sonando en la orejita de nácar!.. .
Algo que naide haiga dicho, que ni es música ni es habla; 
lo que le dice el lucero al filo e la madrugada, 
las avispas a las flores, el arroyo a las barrancas, 
las margaritas punzones al pastizal en que sangran. . .
Lo que un gaucho dice a todas las estrellitas de plata 
que van pasando en la noche como luces de esperanza, 
cuando el sueño no aparece y, tirao sobre las garras, 
le abre a lo desconocido el fondo mesmo del alma!

¡Niña del andar de liona, toda hechita de cuajada, 
que en la boca yevás puesta como una flor colorada: 
yo solamente te pido que cuando pases, callada, 
echés sobre un alma en pena el poncho de tu mirada!

(De "Luces Malas".

TIEN TO S

La vida es mesmo que lonja que se va tiento por tiento. 
El destinóle los cristianos es el que oficia’e guasquero 
pa dir cortando a capricho, sin sacar una parejo!
De andar de un lado pal otro vamos sobando esos tientos 
hasta dejarlos blanditos por juerza del manoseo, 
asigún las ilusiones que alimente cada pecho..

Los que dejuro son gauchos salen nomás a lo grueso, 
sin desvirarlos siquiera pa que el trabajo sea menos, 
o porque cuanti más brutos resisten más el garreo.
Y si alguna ocasión cái una sobada sobre ellos 
es que los va repasando la mordaza’el sufrimiento.. .



No busqués emparejarlos al rigor del filo’el tiempo 
porque puede que la mano, por cualisquiera tropiezo, 
se dentre más de lo justo y afinés de sobra el tiento, 
pa acabar desperdiciando lonjas que duelen adentro...

Alguna vez en la vida capaz que te brote un sueño 
que en tus locas soledades sobás a juerza'e silencio. . .
Lo desenrollás dispacio, finito, suave, con miedo, 
como caliente de todas las penas que vas viviendo, 
y en el corazón se te hace que al fin encontraste el tiento 
con que coserte las garras de toditos tus desvelos.. .
Y vas juntando ilusiones, engañándote vos mesmo, 
tironiando, hasta que un día se te .ruempa entre los dedos!... 
La vida está hecha ansina, nadita más que de restos 
de tientos que se cortaron. . . ¡porque así tenía que serlo!

(De "Luces M alas").

SONCERA

Creirás dejuramente que ser macho 
es pasarse la vida en las carpetas 
pa perderse las pilchas 
a una carta cualquiera, 
o jugarse a los tiros de una taba 
desde los cueros hasta las maletas, 
porque todos los días nace un sonzo 
pa correrlo del lao de la soncera?. . .

Salir enamorao de cualquier china 
que te salió, de fijo, changüicera, 
y que de a poco te jué dando piola 
y en la primera güelta 
te mezquinó el estribo, pa dejarte 
con una cuarta e’geta, 
y como yegua que perdió el potrillo 
quedarte a los relinchos, atrás d’ella? 
Tas loco!.. .  Las mujeres son el diablo 
y andar como apestao, eso es soncera!



\

Prendiérsele a la caña,
como guacho a la teta,
y en todos los boliches del camino
sacudirse una tranca de las güeñas,
pa hacerse el puro gusto
de perder el sentido’e la cabeza
y dir en el matungo a barquinazos
sin que vos mesmo te entendás la lengua?. . .
Eso es más pior toavía!. . .
Eso es más que soncera!

Tá bien que vos me digas 
pa entreverar tus cuentas, 
que la petiza baya es tentadora 
Pa largarla clavada a un par de güeltas, 
y abrir dispués la boca del capincho 
pa’cer dentrar las doradillas viejas 
que la suerte amontona 
y que el viento se lleva; 
o que aliegues que hallastes unos ojos 
pa encandilarte por la vida entera 
y sentir que en la achura del costao 
el amor se te hincó como una lezna; 
o pa olvidarte de un estrago hecho 
te diste al trago sin medir tu juerza, 
y dispués, por el resto de tus días, 
ya redotao, seguir la mesma güeya.. .

comienza a echar peludos tu carreta 
y te vas desplumando, poco a poco, 
por dentro y por ajüera, 
hasta que te sentís que en este mundo 
sos lo mesmo que jerga, y jerga ajena, 
que se atraca sin miedo a cualquier lomo 
pa dir juntando marcas de basteras!.. .

saber pialar hasta de rollo entero 
y aguantarse al tirón.. .  ¡Esa es la cencía!

Tá bien: serán razones.. .  Pero un rato

Sos redomón y este vivir es largo.
En la vida ai que hacer como en las yerras



NICETO S. LOIZAGA

Prestigioso bacteriólogo de larga actua
ción en la República Argentina, alternó su labor científica 
con frecuentes incursiones a la poesía . La mayor
parte de su producción en tal género fué publicada por im
portantes diarios y revistas de ambos países del , entre 
los cuales ha quedado dispersa. Recogemos aquí una de sus 
composiciones, fechada en 1919,y que por esa época inser
tara en sus páginas " Mundo Uruguayo", con magnífica ilus
tración de Carlos Castells,

LA QUEJA DE

Cuando me enfrento a la luna, 
que cruza el cielo alumbrando, 
y con sus besos platiando 
el juncal y la laguna,
¡cuántos dolores, ¡aijuna! 
me amontona la aflición, 
al ver con desilusión 
que no existe una lumbrera 
que ilumine la tapera 
de mi pobre corazón!

Y si un cardal retobao 
cruza el flete en su camino, 
le envidio el lindo destino 
que la suerte le ha marcao.
El, siguro habrá encontrao 
flores y flechas indinas; 
pero más duras y finas 
en mi pecho las congojas, 
son como cardal sin hojas,
¡tuito cuajado de espinas!

Larga el zorzal con su queja 
el rollo de la tristura; 
y la torcaz, la amargura 
también con su llanto aleja.
El arroyito refleja

MI BORDONA

el cielo azul y sereno; 
yo sólo siento veneno, 
sentimientos que se topan, 
y sollozos que galopan, 
como baguales sin freno.

Y  hoy, pa aumentar mi dolor, 
solo encuentro en la llanura 
la cruz de una sepoltura, 
ande habitaba mi amor.
Ya se marchitó la flor 
de mis ternuras serenas; 
y de su rancho, que apenas 
puedo divisar llorando, 
se alzan los cuervos volando. 
¡Menos negros que mis penas!

Ranchito de mi alegría, 
ayer nidada de amores, 
tan mimao, que hasta con flores 
el ceibo lo recubría.
Ranchito que se dormía 
al suspirar del pampero, 
acobijando en su alero, 
pa librarlos del rocío, 
el gemir de un “ triste” mío, 
y los trinos del jilguero.



Cuando me vido al partir, 
abrazar la prenda mía.
Yo sentí que me decía:
“No te vas; se va a morir” .
I Mal haiga! ¡Pero al oir 
el grito de: “ ¡Por la tierra!” 
gané en mi potro la sierra, 
ande la metralla llueve; 
que hasta la peña se mueve 
si grita la patria: “ ¡Guerra!” .

Y  hoy, que güelvo entristecido, 
con honor, pero sin suerte, 
hallo asentada la muerte 
en las pajas de su nido.
Vine a apagar un gemido, 
y el consuelo me abandona; 
mi vida se desmorona, 
rodando a la tumba fria, 
y es un grito de agonía 
la queja de mi bordona.

ATILIO SUPPARO

Nació en el Depto. de , está radicado des
de hace muchos años en la República en cu
yos círculos teatrales y cinematográficos es amplia
mente conocida y familiar su . Le caracterizan
una bonhomía y una cordialidad poco . Hace
algunos años reunió sus versos criollos en un volumen 
que intituló “ Parvas Chicas", y en cuyo prólogo dice 
Claudio Martínez Paiva refiriéndose a :

" . . .  Hablemos de él con la dulce satisfacción de 
nocerle. ¿Le desconoce alguien en el Río de la Plata? 

Quien le i g n o r e , no ha entrado a un teatro , ni
uruguayo; no ha vivido la belleza gaucha que nos dió 
fisonomía moral; no sabe en qué admirables moldes está 
vaciado un artista criollo. Supparo nació en el 
entre un fogón apagado y una guitarra . Las
cenizas le hablaron de las cosas y el instru
mento armonioso de las cosas . La primera inten
ción se le hizo un c a n t o , y la música buscó . Era
gaucho el dominio de la raza que estremeció su alma 
joven, y se tendió sobre el río como una neblina 
azu l..

MI OMBU

Cien años! Cada arruga es como un tajo 
que lo hizo cicatriz algún ricuerdo.
Ya no queda cuchillo en todo el pago 
que no haiga puesto el nombre de su dueño.



Letras que son promesas de los novios 
y grabaron allí pensando en ella.
Es un tatuaje gaucho, claro y hondo, 
que el ombú va a guardar hasta que muera.

Arbol de savia criolla, que abre entera 
su copa pa dar sombra a los viajeros; 
hincha el lomo e las ráices juera e’tierra, 
pa que venga el cansao y tome asiento.

Cuanto pájaro llega hasta sus ramas 
engancha su vivienda entre las hojas;
¡Cada nido parece una medalla
que se hubiera ganao por güen patriota!

Hay una cruz clavada al lao del tronco, 
hecha con la guitarra de una moza.
¡Yo mesmo la enterré, junto con todo 
lo que ella me cantó cuando de novia!

Por eso es que, aquí cerca, alcé mi rancho; 
pa que de noche, cuando baje su alma, 
me halle sobre las ráices, esperando 
que me ponga de poncho sus dos alas.

Pa que me diga al óido, muy bajito, 
lo mesmo que me dijo cuando entonces, 
mientras quema una vela su pabilo 
y goteando en la cruz, llora mi nombre.

Llora por mí que ya no tengo lágrimas. 
¡Treinta años lagrimié, siempre en secreto! 
Naide más que mi ombú vido mi cara, 
porque jueron sus hojas mi pañuelo.

DESPRECIO

En la lonja de sombra despareja 
de un cerco mal tusao de cina-cina,



milongas de intención canta una china 
a un gaucho a quien no quiere y la festeja.

El sabe de un mal juego de la vieja, 
de un rival que la ronda a la sordina, 
y traga esta respuesta que destina 
pa mejor ocasión: '‘¡Sos una oveja!”

Paisano que es de guapos el caudillo 
quisiera ver un hombre en cada verso 
pa ensartarlo, sin asco, en su cuchillo.

¡Pero es hembra! ¡No vale ni el trabajo 
de pasar por cobarde o por perverso!

Y al cerco mal tusao le pega un tajo.

CU EN TO
V ID A LITA

Un ombú muy viejo 
con un hijo en anca, 
tapan un ranchito 
sobre la barranca.

Y la vieja canta 
rejuntando marlos, 
ésta vidalita 
como pa gozarlos.

Como cincha floja 
que han bordao con tuna, 
baja un caminito 
hasta la laguna.

“Con la yerba floja 
Vidalitáy^- 

se lava el amargo"

Del lao de la sombra 
de una parva’e chala, 
hay una pareja

Se atoró la vieja 
como pa gozarlos.

que se arrastra el ala.
Pero una calandria 
le silbó, entretanto, 
todo el pedacito

Cientos de miradas 
van cruzando al vuelo; 
que ella disimula 
mordiendo el pañuelo.

que faltó del canto.

Mientras las gallinas 
vuelan hasta el gajo,



los pollitos quedan 
corcoveando abajo. 
El sol se descuelga 
hasta que se envaina 
entre un cielo de oro 
y una loma zaina.

Cuanto más oscura 
se pone la tarde,

más se ve en el rancho 
el fueguito que arde.

Dos saludos se oyen 
al rayar un pingo:
El: "Hasta la vuelta".
Ella: "Hasta el domingo".

(De "Parvas Chicas").

“MALA MARCA“

La lleva en ancas, no la vé, la siente 
prendida con las uñas en la espalda; 
es el chisme el que vá como jinete 
y es su hermana traición la que se agarra.

Van pisoteando nombres y honradeces 
a todo lo que corre el pampa criollo 
que sabe que no es gaucho ser infieles 
y quiere revolearlos a corcovos.

Lo montaron a oscuras y en silencio, 
sabiendo que era noble más que manso, 
pa hundirlo de un tirón en el misterio 
tapando con calumnias todo el rastro.

Hay baile en cada cueva de la envidia 
y son los convidaos todos aquellos 
que no pudiendo ser más que inmundicia, 
rocean con cicuta el triunfo ajeno.

BARTOLOM E FIRPO Y FIRPO

Nació en San José en 1889. Ha publicado las siguien
tes obras:“ Simar ron“ (cantos gauchos); “ El (cuen
to premiado por el Ateneo de Liniers en concurso internacio
nal); “ Sendas"  (novela criolla); “ Las Tres “ (roman
ce). Colabora en distintas revistas rioplatenses.



VIDALITAS

Yo tengo un campito, 
Vidalitá,

yenito de flores. . .
Monte, arroyo, nidos, 

vidalitá,
pájaros cantores. . .

Y  tengo un ranchito, 
vidalitá,

con puerta muy blanca. . .  
Tengo una guitarra, 

vidalitá,
que penas arranca!. . .

Tengo una puntita, 
vidalitá,

de guachas cebadas, 
con sus corderitos 

vidalitá, 
de lana risada.

Tengo a lao del rancho 
vidalitá, 

un lindo seibal, 
ande canta siempre 

vidalitá, 
alegre sorsal.

Recostao al rancho 
vidalitá,

yo tengo un ombú, 
que es sombra y palenque, 

vidalitá,
que es vida y virtú.

Y  cuando amargueo
vidalitá,

a la sombra d‘el, 
o si guitarreo, 

vidalitá,
pienso en tu querer.

Y  tuito ese lujo,
vidalitá,

jcosa tan bonita!, 
tengo reservao 

vidalitá,
pa mi mujersita.

Como ya te dije 
vidalitá,

canta ayí un sorsal; 
falta la calandria 

vidalitá,
pa mejor cantar!.. .

(De “Simarrón").

ESPERIEN SIA S

El que es gaucho de verdá 
cantando suelta las penas, 
y el que ha nacido pa flojo 
yorando la suya aumenta.

Hay quien se eré que es él solo 
pa sufrir las penas negras, 
y es que, desconsiderao, 
no sabe medir ajenas.

Aquel que es gaucho derecho 
no erra picada ni senda, 
y cuando falte un ombú 
ha de encontrar una estreya.

E s triste que a un macho juerte 
lo puedan atar las hembras. 
Más triste si es con disprecios 
que mimos de salameras.



Naide debe ahogar el alma 
siempre que la tenga güeña; 
pero no es güeno el y orar 
por desdenes de las hembras.

Si todas no son iguales, 
es güeno que aquel que sueña 
sepa despertar a tiempo.. .  
que al dormido se lo ye van. . .

Si una nos dise que no, 
tal ves por propia defensa, 
también puede ser amor 
de quien quiere ser la dueña.

Si una nos dise que no 
no ha de faltar una estreya, 
y a veses siete cabriyas 
de olvido el alma nos yenan.

Las cartas se dan a veses

y otras veses se nos niegan.
Y . . .  acostumbraos a ganar, 
algunos la vida entregan. . .

El hombre, a juersa de golpes, 
se va hasiendo de esperiensia, 
y a veces las sabe todas. . .  
pero le falta la güeña!

Aquel que sabe esperar 
algunas veses asierta.
Es fásil que en serrasón 
el que es porfiado se pierda. . .

Tiene fin todo camino 
y si el corasón nos yeva, 
puede darnos la alegría 
que buscan las almas güeñas.

(De “Sendas” ).

FRANCISCO ALVAREZ ALONSO

Poeta de austera disciplina intelectual de afinada 
b r e , que sabe además de la necesaria fraternidad del arte con 
la vida. Su abierto corazón viaja siempre derramándose por
delante de él, en una pródiga y total . Reside en Mon
tevideo, y ha dado a publicidad las siguientes obras: "Los Dio
ses que Vienen' (1917); "Los (1920);
vos"  (1925); "La Gran Desilusión" (1940); Revuelta de 

Martín Fierro" (1940). Desde 1922 hasta , fué director 
de la revista "Calibán".

DE LA REV U ELTA  DE "M ARTIN FIERRO"

VICARIA 20

Del repaso de asuntos que un compañero de Martín Fierro hace a un 
pobre carrero que encuentra dormido y hablando en sueños, mientras tra
ta de pescar, en los pantanos en que dejó el carro atollado, la som-



bra de unos peces del río que cruza por las . La escena tiene lugar
en el eco de una civilización crónica. La historia se , y su redundan
cia de primavera que florece solo turba la adaptación al , no al des
file sagaz de las aguas, que en cabalgata de ondas y , es
curren y ríen y pasan.

"Y o no te traigo consuelos, 
que no te quiero engañar; 
no te vengo a dar promesas 
como el que busca cegarte 
para poderte explotar.

De regüelta de Eldorado, 
que es perenne residencia 
de los que han sufrido mucho, 
amado y tenido fe 
como tú, sin recompensa, 
no ruego ni tengo fe 
en anzuelos ni leyendas.

Fe que no es para crear 
y hacer solidario al hombre 
no es debidamente fe.
Fe que debe a la promesa 
de eterna solidariá 
que se juraron los hombres, 
no es fe de amor ni verdá.

No te convido a otro juego 
porque ese juego lo es todo, 
y en tí el cuando y el modo 
descubrirás sin auxilio:
-—Tu deber no es el del otrol

Pero amigo, si lo eres, 
vete despacito en esto, 
que apaleando traidores 
también andan los infieles, 
y paseando divisas 
tus grandes aduladores.

Y  a esto mesmo que digo 
no has de hacerle dingún caso,

que siendo preciso obrar 
aunque sea con trabajo, 
tiene que obrar uno mismo 
porque ansí se va curando.

Cuando ya tengas salú, 
después que el barullo amaine 
o pase la quemazón, 
el gaucho que tenga cara 
ha de mostrarla radiante, 
y en la cara el corazón.

Dinguna rilación te hará 
si no le das güelta al mundo, 
porque son papel pintado 
la mentira y la verdá 
del reflejo más profundo 
que el cantor ti ha cantado.

Yo conozco al sacerdote 
porque lo pesqué una vez 
como se atrapa una gripe. 
jY  vieras qué de estornudos 
me costó pa despedirlo!

No era cosa de reír.
Por debajo y por arriba, 
y por todos los costados 
que me quedaban encima 
lo tuve que hacer salir, 
aunque quedé como criba, 
más pa morir que vivir.

Y también juí de gavilla, 
patota de delincuentes,

(descubriendo y conquistando 
solares y continentes



que tuve que gomitar 
cuando el indio se hizo juerte.

Pa saber ambicionar 
se precisan más agallas 
que las que tiene el dorado,

y arrojar del colador 
mucho cascote pasmado; 
porque no hay que confundir 
el cernir con discernir, 
y Eldorado con el pez 
que también llaman dorado.

GUILLERMO CUADRI 

( “Santos Garrido“ )

Es oriundo del Depto. de , está radicado
en su capital, la bella y pintoresca ciudad de ,
cuyo aporte a las letras na, especialmente en 
tas dos últimas décadas, ha sido de real

En 1925 dió a publicidad ", acogién
dose al rótulo fraternal y simpático de “Bajo la misma 
sombra", que unió en un solo volumen su labor con la 
de otros cuatro minuanos: Juan José —actual
mente uno de nuestros más prestigiosos y fuertes na~ 
r r a d o r e s J o s é  María Cajaraville, Valeriano Magri 
y Julio Casas Araújo.

Al año siguiente apareció libro de
versos gauchescos que obtuvo resonante suceso de crí
tica y de público, y en el cual alcanzó Cuadri su culmi
nación como poeta.

Luego de un prolongado , editó “ Leyendas
Minuanas“ , obra en prosa que nada agrega a sus ya 

firmes y bien ganados prestigios.
Damos a continuación algunos de los párrafos 

con que Cuadri presentó “ El Agregao“ a sus lectores:
“ Paisano: Yo sé que no son tiempos de " " ,  

estos di áhura; pero a pesar de , he querido ha-
ser éste pa usté.

. . .  Aprete la rueda del fogón de su cosina y há
gale un lugarsito; que dispués pué que usté mesmo lo 
yebe pa la sala . . .

. . .  Pero sino susedier ansina, el campo es muy 
de, y hay en él muchos caminos que yeban a muchos



ranchos. Echelo puert'ajuera, nomás, que pa eso nasió 
gaucho: ¡Pa rodar I"

ESPIGU ITA 'E PASTO

¿Ti acordás, de gurises, di aquel juego'e nosotros? 
Bos juntabas espigas di un pastito del campo, 
y dispués, di una en una, me las dibas poniendo, 
con las flechas p’abajo, por la manga del saco.

Le pasabas la mano a fabor, dispasito, 
y subía la espiga a lo largo del braso.
Me pinchaba las carnes más blanditas di arriba.. .  
y dispués, pa sacarla, me sacabas el saco.

* ★  *

¡Por el campo'e la bida galopiaron los d ía s!.. . 
¡S'enyenó d’esperansas la manguera del alma, 
qu’el amor de nosotros, com'un gaucho baquiano, 
en la estansia’e los sueños, di una en una pialaba!

Yj jué braso mi alma! ¡Y bos juistes com'una 
espiguita de pasto colocada en la manga!
El amor, dispasito, jué pasando la mano.. .
Te dentrastes, asina, ¡hasta el fondo de mi alma:

★  ★  ★

Y te ju istes.. .  ¡Te juistes! Por mis pobres taperas 
han crusao, tranco y tranco, los sotretas del Tiempo... 
¡Y entuabía te siento, como espiga de pasto, 
con las chusas clabadas, que me pinchan adentro!...

(De “El Agregao").

D ISPUES DEL AGUASERO

Ha yobido con juria! 4Ta fieraso el camino.
El arrastré las aguas jué yebando la tierra



que tapaba las piedras, que hoy se amuestran picudas. 
Lo han labrao chaparrones que cayeron con juersa.

fT a  fieraso el camino!
De mi rancho yo beo que al crusar los cabayos, 
hostigaos por las piedras que les ruempen las patas, 
como hasiendo pininos, ban gatiando, espiadasos.

★ ir t

Una b e s .. .  Yo era moso; medio bobo ¡dejuro! 
Bidé bien la tormenta que de arriba’amagaba, 
y dejé que los chorros di agua juerte cayeran 
en el campo lisito que era entonses mi alma.

El camino, parejo, que por eya crusaba, 
quedó ansina como este que las aguas labraron: 
puras piedras de punta, canaletas y sanjas; 
las tierritas di arriba, ¡a la pucha marcharon!

Por un tiempo, ¡dejuro!, al dentrar “animales" 
de pesuñas tiernitas, delicadas y blandas, 
daban güelta muy pronto, disparándole las piedras, 
con las patas sangrando de deshechas y espiadas.

El polbito que güela del correr de los días 
al camino del alma jué cayendo.. .  cayendo.. .  
S'enyenaron las sanjas, se taparon las piedras, 
y quedó, con el tiempo, tuito'e polbo cubierto.

El rosío'e los sueños q'en las noches caía; 
serrasón d'esperansas que las albas trujieron, 
jué mojando el polbito que cayó en el camino, 
y el pisón de los años lo dejó como nuebo!

Y otra güelta pudieron transitar “animales" 
de pesuñas tiernitas, delicadas y blandas. . .
Era güeno el camino! ¡No se bían las piedras!
¡Y denguno s ’espiaba!



Eso sí, que las aguas, a la pucha se jueron.. .
Si amagaba tormenta m'enserraba en mi rancho,
y tranquilo esperaba que se jueran las nubes,
bien tapao, por las dudas, con un poncho machaso. . .

¡Aura es linda la b id a!.. .  Por un ancho camino 
ban los días al tranco, dispasito, crusando.. .
¡Quiero berte, aguasero, que bandiés este poncho! 
¡Quiero berte, tormenta, que me buelques el rancho!.. .

(De “El Agregao")

NO SO PLES ANSINA

Pa que no s'estinga al dejarlo, al juego, 
y hayarlo prendido cuando se presisa, 
si ajuntan las brasas, 
y se deja tuito tapao con senisa.

Ansina la mano piadosa'e la bida, 
cuando ya si apocan los juegos del alma, 
hase un montonsito,
y Techa senisas, que guardan las brasas. . .

★  * *

¡Andate, chirusa! ¡Mi fogón es chico!
¡Dejá quieto el juego! ¡No sopiés ansina!
¡No sea que güelen 
tuitas las senisas 
con que y'hace mucho 
lo tapó la bida!

¡Andáte, chirusa!
¡No sopiés ansina!

(De “El Agregao") 

PREG U N TA S AL CORASON

¡Corasón! ¡Achura boba! ¿Te gusta ser gurí siempre? 
Cuando por alguna china te andás como reditiendo,



anque la rasón te grite y ti haga ber qu’es al ñudo, 
qu’eya nunca ha de quererte, ¿pa qué la seguís queriendo?

¡Ah, corasón, corasón!.. .  Cuando a beses, ¡muchas beses! 
por quererte se deshase un corasón de mujer, 
y te busca, y se te brinda, y por tí sufre y se apena,
¿por qué, corasón, entonses, t’emperrás en no querer?

¿Por qué pucha sos ansina? ¿Por qué hasés sufrir cruelmente, 
y te réis, cuando te pueden querer bien, 
y yorás iuita tu sangre, y te afligís, dolorido, 
sabiendo que pa tí hay, solo, dispresio, mofa o desdén?

¿Corasón de pulpa dura! ¿Por qué te ponés blandito?
¿Por qué te achicás a beses y te arroyás por bobadas?
¿Será por ser medio güeco? ¡Por blando no ha'e ser, dejuro!.. .  
¡Que por duro te procuran pescadores pa carnada!

(De “El Agregao” ).

EL SOL Y LA TIERRA

El Sol es un macho 
y la Tierra es hembra.
El, di ayá de lo alto, mira enardesido
las formas redondas que siempre li amuestra. . .

De Inbierno, ¡dejuro!, nublaos, serrasones, 
largos temporales la engüelben a eya.
Y al pasar sin berla tantos días seguidos, 
se aplaca el deseo que lo abrasa y quema.

Por eso, en inbierno,
merma la potensia su mirar de juegol

Ya en la Primabera, 
que bien’el güen tiempo, 
eya larga tuitos 
sus trapos d’inbiemo,



y bien desnudito 
li amuestra su cuerpo. . .
Y él, ¡dejuramente!, 
se ba enardesiendo.. .

Pa mejor la Tierra, carpetera y diabla 
como güeña hembra, 
dispasito, el cuerpo tentador, redondo, 
mesmo ante su bista le ba dando güelta.. .

Y él la mira tuita. . .
Y esa yamarada qu’engendra el deseo, 
en la niña'el ojo
li arde como juego!

La pasión tan grande del Sol, la contagia, 
y hasta la resecan esos largos besos. . .
Y se abre en mil bocas, ¡bensida!, ¡sedienta!, 
y por ellas dentran los besos de juego.

Dispués biene’l agua. Las bocas se sierran; 
pero adentro quedan calores de besos.. .
Y puede que ansina, con eso tan solo, 
ya queden cumplidos los amores d’eyos.

¡No al ñudo, en Berano, 
la Tierra se seca, 
y el Sol es un juego 
que achicharra y quema!

(De "El Agregao").

PRIMABERA

Mi besino, el quintero,
y ’hase algún tiempito
que, con un serrucho y una podadera,
pasaba los días podando los árboles tuitos.



Los gajitos secos; las ramas podridas; 
los nidos de bichos quistaban en eyos, 
nada s’escapaba de su mano güeña; 
tuito dib’al suelo.

Quedaron, ansina, limpitos,
Y áhura que ya estamos en la Primabera, 
la esperansa biste con su traje berde
a tuitas las plantas de la quinta ésta.

Y en un largo sueño perfumao y lindo, 
yeno de promesas de frutas desiadas, 
se tapan de flores
blancas o rosadas.

★ ★ ★

j Y nosotros!. . .
¿And’estará el podador 
que arranque las cosas fieras
qu’en la quinta de la bida ba juntando el coxasón?

¡Con tanto malo es el cuerpo! ¡Con tanto daño en el alma; 
¡Con tanto gajo podrido y con tanta rama seca!
¡No de balde hay tantos, ¡tantos! 
corasones, que no tienen primabera!

(De “ El Agregao” ).

HUMITO

Humito de mi cosina, ¡bengatibo!,
cuando dejás los tisones antes d’echarte a bolar,
¿es en nombre d’eyos mesmos; es en bengansa’e sus muertos 
que nos hasés lagrimiar?

Humito de mi cosina, ¡pretensioso!, 
si al salir p’arriba’el techo, a beses, t’entreparás 
p’agrandarte, y con enbidia de las qu’están en el cielo, 
bas formando nubesitas, que se ban !.. .



Ocasiones, peresoso, pa no dir pronto parriba, 
te bas dando güelta.. .  güelta.. .  
que párese que jugás, lo mesmo que los gurises 
del poblao, cuando se ajuntan hasiendo la rueda-rueda!

Otras beses, como loco y asustao, 
bas juyendo.. .  bas juyendo...
¿Es que ti has güelto culebra 
y disparás de tu juego?

Humito gaucho, más gaucho que tuitos los gauchos mesmos; 
si el crioyo cuasi’tá muerto, si ya ni hay cuasi baguales,
¿pa qué pucha, munchas beses, al salir de mi cosina 
rumbiás p’arriba, estirando royos de laso en el aire?

(De “El Agregao” ). 

TU  RICUERDO

Silbando sus rencores diba el biento!. . .
Yo miraba'e la puerta de mi rancho, 
cuando bidé que arriba, muy arriba, 
diba bolando un papelito blanco.

|Un papel en el aire p’estos campos!
¿Di ande puchas el biento lo trairía?
Y p’ayá, rumbo al abra de las sierras, »
al poco rato se perdió de bista.

La otra tarde, plantao así en la puerta 
del rancho de mi alma, taba serio, 
cuando’e repente atropeyó silbando 
el pasao, hecho biento de ricuerdos.

|Qué juersa pa escarbar que había tenido!
Tu nombre, que hase muncho’taba muerto, 
enterrao por el polbo’e tantos años,
¿di ande, canejo, me lo trujo el biento?



Jué al dentrar el setiembre de mi bida, 
liase ¡ni sé qué caterbada di años!, 
cuando bandiastes el alambr’e mi alma 
pa dar una güeltita por sus campos*

Y en seguida te juistes a la pucha, 
no sé si disparándole a mis perros. ..
¡La tierra que los años, dende entonces, 
jueron echando sobre tu ricuerdo!.

Y clarito pasó po’ante mis ojos
—que asombraos, pa mirarlo se me abrieron— 
igual, lo mesmo qu’el papel blanquito 
qu’el otro día se yebaba el bienio!

¡Tu ricuerdo en el aire, po’estos campos!. . .
¿Di ande puchas el bienio lo trairía?
Rumbo al abra'e las sierras de la pena, 
al poco rato se perdió de bista!. . .

(De “El Agregao” ).

RAFAEL J. ABELLA

Está radicado en Montevid, tiene a su cargo 
la dirección artística de Radio 'El Mundo". Publicó en 
1928 un poemario gauchesco con el título de "Junto 
al Fogón", que ilustran una portada de Sarubbi y va
rias viñetas de H. Ferrer y Humberto A él
pertenecen estos versos:

EL TROPERO

Cargada la frente de cosas extrañas, 
marcha al trote lento de su doradillo, 
cortando las sombras que apreta la noche, 
rumbo a la querencia en donde su china 
espera intranquila que vuelva su gaucho



de aquella tropiada.
Silbando, silbando pa acortar el viaje, 
sin querer, la espuela clava al doradillo, 
que asusta el silencio largando un relincho, 
mientras pide rienda, conociendo acaso 
la inquietud del dueño, que, pensando en ella, 
alarga los ojos y escarba la noche 
buscando su rancho.
Mientras van pisando montones de sombras,
la boca del viento le dice al oído
yo no sé qué cosas,
alarga el silbido de una vidalita.
El flete, sintiendo cerca la querencia, 
le hace seña al gaucho, parando una oreja, 
mientras pide rienda pa llevarlo pronto 
hasta un viejo rancho, que es nido de amores 
en su vida errante de pobre tropero.
Como una estrellita caída en el campo, 
brilla allá a lo lejos una lucecita, 
que pal gaucho tiene gemir de bordona, 
calor de su rancho y amor de su china. 
[Dichoso del gaucho que al volver al pago 
sabe que hay un alma que espera intranquila, 
contando las horas que alarga la ausencia, 
desde que se fué!
Silbando, silbando pa acortar el viaje, 
marcha al trote largo de su doradillo.

¡PA QUE!

Seco y güesudo, en un pedazo'e tronco, 
lustroso ya de tanto estar sentao, 
pitando negro y tomando mate, 
pasa la vida así: mirando al campo 
que ya ni ve de tanto que lo mira.
Las gallinas que criara la dijunta
se juyeron pal monte;
los perros, siguieron los gurises
que juyeron, también, cuanto emplumaron.



Y él se quedó solito en la tapera, 
clavao como una estaca en el recuerdo.
Ya no monta a caballo ni prosea,
vive p’atrás, no más,
y cuando cae la tarde,
cansado ya de tanto darle al mate,
se acerca a la portera,
como a esperar la noche
que se le cae encima en cuajarones;
mira la hacienda, que áhura está tan gorda,
y diciendo: "¡pa qué!", vuelve a su rancho.

(De "Junto al Fogón"’

DUELO CRIOLLO

Se formó la rueda, le gritó en seguida:
se hicieron apuestas; “ ¡No recule, amigo!"
el gaucho más viejo Y  él dijo, dispacio:
trajo una manea “ Jué pa darle paso.
para unir las patas Se me cáiba encima".
a los dos matreros. De un tajo cortó la manea,
Y  empezó la lucha: limpió su cuchillo,
tajo a tajo iban; y quedó mirando
naide reculaba; como moría un hombre
pero un redepente, 
esquivando el bulto,

¡por una zoncera!

uno se echó atrás.
A lo que el gauchaje

(De “Junto al Fogón

ROMILDO RISSO

Ha publicado tres volúmenes de poesías 
cas, Ñandubay \  44Aromo” y el primero
de los cuales alcanzó entusiasta aprobación de la crí~ 
tica, especialmente en Buenos . Es un poeta ins

pirado y original, de personalidad bien , cuyo
acento logra su mayor fuerza cuando canta a los árbo
les y discurre por entre la sabia intimidad de la -



leza. He aquí el comentario que mereció a " Nación' 
bonaerense su libro primigenio

"  Profundo conocedor del alma gaucha es quien ha
compuesto estos poemas natcontribuyendo a la 
literatura gauchesca con una obra de mérito

Pertenecen los motivos inspiradores a la vida del 
gaucho en la campaña del litoral más precisamente, 
en la tierra u r u g u a y a . El ambiente es de fuerte belleza 
y recia composición, y a su imagen y semejanza se 
ma el alma humana del lugareñoTodo lo que fué noble 
característica nacional, bizarría del hidalgo campesino, 
acento poético en el idilio y en la vihuela, que se trocó 
en el heroísmo de la epopeya emancipadora y es hoy 
preciada reliquia de nuestra historia, ha sido muy hon
damente sentido por la inspiración de "Ñandubay",

Es ese el símil de la fuerza; ese árbol de la tierra, 
" repriesenta crecer con sacrificio; despacio, muy 
p a c i o ", No es hermoso: "  Mirá de golpe es medio

feo — Naides lo ha de estimar por la presencia— y pa
rece que su cuerpo es todo ráices -—■ y que al revés se 
acomodó en la t i e r r a ".

La visión certera y la emoción estética que sus
cita la belleza agreste que el autor sabe trasladar con 
mano diestra, son méritos principales de este libro.

Para el carácter de estas composiciones poéticas, 
son algunas excesivamente extensas, y poco variadas 
las combinaciones métricas y hasta si se quiere, algo 
descuidada la exigencia del verso.

Sin embargo, ese mismo descuido representa un ele
mento de eficacia literaria, pues infunde a la obra un to
no de sencillez y espontaneidad que presenta los perso
najes en toda su rusticidad que no sabe esconder la no
ble pasión, ni su lealtad esencial. Composiciones como 
"Asigún sea el hombre" y las dedicadas al Viejo 
nasio, figura tan atrayente como real, son las que mejor 
definen el valor de este libro, ameno y bellamente ins
pirado.



ÑANDUBAY

Represienta crecer con sacrificio:
Despacio, muy despacio; 
como si el cielo le pesara encima 
y tuviese que dirlo rempujando.

Por eso es que las ramas se le tuercen 
y no se va muy alto.
Del hacer tanta juerza, desde chico, 
se cría duro, seco y desformado.

Mirándolo de golpe es medio feo,— 
naides lo ha de estimar por la presencia,— 
parece que su cuerpo es todo ráices 
y que al revés se acomodó en la tierra.

Pero, qué linda fibra! Puro nervio!—
Poder y resistencia!—
Ha’e ser mucho el árbol 
cuando las uñas al jaguar le mella!

No precisa cuidáos. Por ser sufrido 
lo que padezca no le importa a naides, 
y ansí lo miran como a cosa bruta 
que ni el provecho que le sacan, vale!

Los alambraos lo llevan
en guerrillas de postes
que aguantan años en las líneas, firmes,
peleando al tiempo en interés del hombre!

Le tengo simpatía
porque es todito corazón. ¡Por eso!
Porque es hecho a rigor y es sano de alma, 
y hasta viviendo maltratao es güeno!

L'hacha, el fuego, el progreso, 
lo van esterminando. . .



La última seña que dará de vida
será un humito que se va de un rancho. . .

Quizás que al mesmo tiempo 
piense, junto al fogón, algún paisano:
“ La última astilla’e ñandubay“ , y sea 
también Túltimo gaucho!. . .

Agosto 21 de 1931.

LOS E JE S  D E MI CARRETA

Porque no engraso los ejes, 
me llaman: abandonáo;
¡si a mí me gusta que suenen!
¿pa qué los quiero engrasáos?

Es dimasiáo aburrido,
seguir.. .  y seguir.. .  la güeya.. .
Dimasiáo largo, el camino, 
sin nada que me entretenga!. . .

No necesito silencio:
Yo no tengo en qué pensar...
T en ía !.. .  pero hace tiempo.. .
Ahura,. . .  ya no pienso más. . .
.........................................................................................
Los ejes de mi carreta 
nunca los voy a engrasar!. . .

Julio 5 1931.

UN ARBOL SOLO

Se le afirmó a la vida, con coraje; 
bién daváo, en el suelo!
Habrán de darle risa, los tirones 
y el jurioso bramar de los Pamperos!. . .



Es lindo tener juerza y ser tranquilo!
Estar sereno cuando todo tiembla!:
Los hombres y los brutos y las cosas.. .
Hasta la propia tierra!. . .

~ .................... " -

Odio, le habrán tomáo, los ventarrones 
que al ñudo lo embistieron, pa voltearlo!.. . 
Alguno, de a traición, en un descuido, 
pa deshugarse, le rompió ese g a jo !.. .

Ansina, debió ser!, Como a los hombres 
que no se dueblan con rigor ni halagos. . .
Y usté, ni la sintió, esa rama rota!
Echó un broto más alto!. . .

3 de .

SI YO NO USARA PICANA

El clavo de mi picana 
era como de tres dedos; 
de tanto afilarlo, está 
que ya cuasi ni lo veo.

Mis güeyes son voluntarios, 
no necesitan castigo; 
la picana, yo la llevo 
porque es cosa del oficio.

Si me vieran dir sin eso,

diba a ser pura chacota, 
pero a mis güeyes, los pican 
los tábanos y las moscas!. . .

Viá poner un clavo grande 
que han de abrir tuitos la boca!. . .  
Pa réirme nomás, de algunos 
que digan cualisquier c o sa .. .

Si yo no usara picana 
diba a ser pura chacota!. . .

A GOLPE DE HACHA

A golpe de hacha. Mesmo como un hombre...  
Ansina hay que voltearlo!. . .
Cuando del último empujón se acuesta 
ricién se puede ver lo que era. . .  de alto. . .

Y toditos, irán cayendo al suelo!
Se necesita pa otra cosa, el campo. . .



Tengo encargo’e concluir con todo el monte; 
me ordenan no dejar ni un sólo árbol!

No crea que no siento alguna pena!
En ocasiones, se me niega el brazo!. . .
Por fatiga, no es; se me figura 
que de perverso estoy haciendo daño!

Y hasta mucho pio,r, cuando me acuerdo 
que por hachar me pagan
Esos, que necesitan de su tierra, 
pa meterle un aráo y sacar plata!

Y me pongo a pensar como botija ,. .
Y me dentra una lástima!. . .
Si hasta he pensaó que soy un asesino; 
matando por m atar.. .  de mala entraña!

Cuando tengo esa idea,
Hasta me quedo sin mover el hacha; 
se me sube una juerza hasta los ojos 
que me obliga a mirar las copas altas!. . .

Desde arriba me vengo
Bajando con cualquier hoja que caiga,
y cuando cae sobre un montón de leña:
De carne me parecen esas rajas!

Ocasiones me vienen los ricuerdos 
de un campo de batalla: 
y son montones de hombres las astillas 
y las carretas son las ambulancias!. . .

Cañones que tiraron de muy lejos. . .
De ande se ven las chacras
que se van arrimando, poco a poco,
haciéndose camino con las máquinas. . .

Y los árboles cáen, y el monte ju y e .. .
De las trincheras que las rejas cavan,



al brotar las semillas, salen hombres. . .
Y veo las espigas como armas!. . .

Lleváo por una idea,
voy galopeando por mi tierra gáucha. . .
Y siento, le jo s.. .  relinchar los potros. . .
Corridos por el ruido’e las guadañas. . .

Pero áhi me paro, como si yo mesmo 
anduviese juyendo por mi patria .. . 
y me dentra una risa!. . . Y dispacito 
sigo talando monte. . . a golpes de hacha. . .

de 1931

M U ERTO  EN  PIE

Ahi lo tiene!. .  . Queriendo echar brotitos, 
y le salen tan flojos los renuevos, 
que se le arrugan al tocar el aire. . .  
se dueblan y en lugar de dir creciendo, 
al rato de nacer, están marchitos 
y, sin haber vivido, ya están secos. . .

Las hojas sin abrirse,
los cabitos anémicos,
son señales seguras
de que la sangre se paró en su cuerpo.

Se le agrieta la cáscara en las ramas, 
dispués, le irá cayendo.. .  
perderá la del tronco, 
que entuavía parece juerte y recio .. .

Y dispués, nunca más tendrá brotitos. . . 
no sentirá su corazón inquieto; 
no sentirá las ansias de los otros, 
cuando se entibia en Primavera el viento; 
no verá ni el verdor que alegra el monte;



ni bocas de mujeres en los ceibos,
ni sufrirá cuando el Otoño arranque 
las flores y las hojas, sin rimedio!..  .

Y no sabrá, ni que se van los pájaros; 
que el campo queda triste y en silencio; 
que hay noches largas, sin dengún ruidito, 
en que hasta el mesmo no escuchar dá miedo; 
y mañanas blanquísimas, que cuajan 
la sangre en nuestro cuerpo.. .

Ni alegrías, ni penas, ni ambiciones!. . .  
Figurando vivir seguro y quieto, 
áhi quedará parao, sin sentir nada. . .
Ni mesmo el daño que le causa el tiempo!. . .

Nació en 1 8 9 4 »  Reside en donde
ce su profesión de abogadoHa desempeñado altos c 
gos d o c e n t e s » Fué Decano Interino de la Facultad
D e r e c h o , miembro del Consejo de Enseñanza Prin 
ria y N o r m a l , etc», etc»

Ha dado a publicidad las siguientes :
gente no sabe. . . "  (aguafuertes de ambiente judicia 
“ Cuentas de vidrio"  (poesías); (\
vela); “ El error del Profesor Bodhel (novela).

He aquí un poema suyo de carácter gauchesco:

y a los golpes de sangre, por las ramas 
revientan los renuevos. . .

Los otros, pensarán que está dormido 
mientras sienten jugar la vida en ellos...

Un árbol muerto en pie parece un árbol 
pa quien tuita la vida juese invierno.

RAUL E. BAETH GEN



SUGIRIENDO UN PAISAJE PSIQUICO RURAL

Olor a tierra húmeda. Ha llovido mucho.
La “pionada” todito el día de lujo, 
casi sin hacer nada.
En la cocina vieja de la estancia,
negra de humo, se amontonan las sombras.
Escureció temprano y está po'escamparTagua.

En el aire se ha quedao flotando 
un reparo dejao po'el relato 
qu’hizo el viejo Cleofé.
Risulta que un lobisón le pegó un trote; 
jué como pal prencipio del invierno pasao.

Las siluetas se agrisan y se apretan 
en la noche cerrada. Del lao’el viento 
brillan, apenitas, en el cielo, 
como clavos doraos unas pocas estrellas.
—¿Haberá lobisones? —interroga con sorna 
el indio Panta; es el más descréido.
— ¡De n ó !.. .  Jugále risa v o s .. .
Sigue un silencio corto,
y es como si juera largo por lo hondo.

Los piones se juntan contra el juego 
ande está boquiando el mate.
La imaginación oye en la noche 
un ruidito seco: ruido'e pezuña.. .
Los que no lo oyeron lo sintieron 
en los ojos abiertos de los otros, 
y un algo se agacharon 
achicando los cuerpos p'adentro.
Alguno se tanteó la cintura.
— ¡Sosegóte, no seas bárbaro!...
Es pa pior; mesmo que aujeriar el aire.
—Viá campiarlo.. .  ¿Lobisón será?
— ¡Paróte, indio! No le jugués r isa .. .
—Jué ruido’e pezuña no m ás.. .



La voz de don Cleofe, 
como contenida,
medrosa, pero imperiosamente, manda:
— ¡Aura no se habla!. . .
Le contesta un silencio de todos.
Mesmo el indio Panta, se puso'allegar con cuidao 
un tizón que se había desapartao.

Al poco, uno a uno se van, 
pisando como sobre tierra labrada, 
achicando los bultos 
y medio como palpándose 
por un si acaso. . .

Se dan las "‘güeñas noches y que descansen" 
con las dos manos.
Y se borran sus sombras 
en diagonales diretas pa los ranchos.

En la cocina vacida
las sombras y el silencio se apilan.
Pa juera'e la cocina, el campo 
—boca de lobo— da como ceguera.

Pal lao'el viento
se han juntao más estrellas.
Un bólido se priende como luz de bengala 
y en cuantito se apaga.

Cuartea el silencio el ladrido'e los perros, de a ratos. 
Los ladridos representan como bichos de luz apagáos.

(De "Cuentas de Vidrio". — 1932.).

ERN ESTO  V. SILVEIRA

Nació en Paysandú, el 16 de diciembre de ,
reside actualmente en Montev. 

Obras publicadas: 40 Tientos* — criollos—



(1928); " Apostrofe a Uriburu” (1931); “Pilucha"
—versos para niños*— (1937). En preparación: “ Ca
muatí" (versos criollos). Ha escrito además algunas 
obras de teatro y colaborado en distintos diarios y re
vistas del país.

SINO

Qué quiere que le haga, si es ese mi sino:
El gaucho ha nacido pa ser como bola, 
pa rodar un poco y a juerza de golpes 
apriender las cosas. . . !

El sino, p’al gaucho, es lo mesmo qu’el viento 
pa las pobres ho jas.. . !
Y no hay más remedio que dir cabrestiando 
aunque el dir nos cueste lágrimas muy hondas.. .!

El mundo es muy grande y hay muchos caminos, 
y es mejor ser ave que un montón de bosta.
Pa eso la esperencia es hermana’e la suerte, 
pa juir por las lom as.. . !

Y antes de entregarse, de puro mañera, 
la ingrata nos cobra,
un montón bien grande de ilusiones guachas, 
y un montón de muchas esperanzas mochas.. . !

Si dispués de todo no hay nada más lindo 
que ver pagos nuevos y ver nuevas mozas, 
y ansina andar siempre, pa llegar y dirse, 
dejando atrás de uno dos ojos que lloran. . .!

Y a pesar de tuitos los golpes y sustos, 
tener siempre pronta
una sonrisita puntiando en los labios, 
y una canción fresca cantando en la viola.. .!

Bien montao, teniendo el cuchillo y el poncho, 
la yesca y el mate, la pava y la viola,



cualquier gaucho, solo, se anima a largarse 
a contar los astros que la noche doran. . . !

Mon, mayo de 1931.

T IEN TO S

Son mis pobres versadas,
igualitas que tientos,
que de la lonja’el alma
con el puñal del Tiempo, [zo.
ha cortao el Dolor, gaucho macha-

pa trenzar un sobeo 
y atarme a su palenque, mientras

[viva,
con penas y ricuerdos. . . !

MI HACIENDA

En el potrero de ral alma, 
cada día más se aumenta, 
—con tristeza lo he oservao— 
la tropiya de mis penas. . .

Y  asigún yo me carculo, 
en mi desgraciad’hacienda, 
deben haber penas machos 
entreveraos con las hembras!. .

JUAN CARLOS SABAT PEBET 

( “ Rosales, el Arriador")

Es hijo de don Hermenegildo Sábat y de doña 
María Pebet, y nació en Montevideo el 21 de enero
de 1903.

Obras publicadas: 44El verso “ (1924);
44Pedagogía y literatura' (1925); 44El cantor del 
(1929); 44Teatro nacional'" (1930); 44Rodó en la 

tedra”(1931); 44En el año de (1932);
44Sublimación del Hacer 4(1935); 44 ~~ver~ 
sos c r i o l l o s , bajo el pseudónimo de 44Rosales, el

dor” (1939).
Es profesor de literatura en el Instituto de Ense

ñanza Secundaria 44 Alfredo Vázquez y en
los Liceos 44Juan Zorrilla de San y 44José Pe
dro Vareta



Algunas de sus obras, especialmente "E l cantor del 
Tala” y "En el año de W han alcanzado 

significativo éxito dentro y fuera del país.
.Destácasedesde el primer momento en "Re- 

bencasos" una esbelta angustia fina de , hun
diéndose en un alma que aspira a decir la verdad de 
los hombres contra la propia ambición de ellos ,
y a evocar la hermosura moral de tiempos ya pasados 
frente al trivialismo de las llamadas épocas de civili
zación. — R o b e r t o  B u l a  P i r i z .

PA VOS, GAUCHO MALO

¿Tuitos te disprecean?
¿Te dijieron que sos gaucho malo,
que no sale un ternero
si vaca por parir has embretao,
que se junde l’hacienda
ande güela tu laso,
que sos como el veneno,
que ayí donde tus botas han pisao
ni el pasto crece más?

Y te olvidastes
del consejo del cardo,
que pincha, sí, canejo, al que se arrima,
y da la flor más linda del verano. . .
Acordare la tela
de aquel bicho peludo en el naranjo.
¡Ese sí qu’era fiero!.. .  Y hoy lo almiran, 
que su maldá las alas le ha formao.



PENCA

En la penca’e la vida 
no te jugués a medias, 
jugáte todo entero, 
metéte hasta la jeta, 
que asi hasta más cerquita 
estarás de la cuerda.

Pero si rematastes 
toda tu hacienda 
y tu flete tordiyo 
no corre, güela,

podés estar seguro 
que tu esistencia 
también habrá triunfáo 
pa su carrera.

En la penca’e la vida 
no te jugués a medias, 
jugáte todo entero, 
metéte hasta la jeta, 
que así hasta más cerquita 
estarás de la cuerda.

(De " Rebencasos” . — 1939).

LA TU N A

Cuando el sol, por la mañana, 
a gatitas ilumina, 
cuando en el cerco’e mi china 
la besa una lus temprana, 
cuando la tarde la gana 
ayá frente a la laguna, 
cuando en la noche, la luna 
porque la quiere la abrasa, 
jes la muestra de mi rasa, 
y qué linda está la tuna!

Como mi rasa, es altiva, 
porque si a chochear empiesa, 
tiene pronta otra cabesa 
como pa mirar arriba. 
Orguyosa, siempre viva 
su verde enseña enarbola, 
con colores de amapola 
o con rayos de naranja, 
jestá mostrando una franja 
pa defenderse eya sola!

Así jué el hombre senciyo 
que sólo campos comió,

que pa vivir le bastó 
el corasón y el cuchiyo; 
dejó lesiones pal piyo 
que vive de los demás, 
pero él murió y vos estás 
pa pincharlo en sus recodos 
y pa que lo sepan todos 
con tu estoria vivirás.

Vos te has ráido de la muerte; 
si tus palas te han cortao, 
dispacio has resucitao, 
con ráis cada ves más juerte. 
Consoláte de tu suerte 
que bebió la soledá, 
si el mundo tal como está 
apesta en la compañía:
¡Vos sós tán amiga mía 
como el canto del sabiá!

Vos no sos de los carneros 
que siempre van en majada; 
vos estás sólita, airada 
como los crioyos sinceros;



Tu continente agayudo, 
sin reculación ni alarmas,

y su soledá defienden!

vos no herís si no te ofenden, 
no sos de los que se escuenden 
porque estás mostrando púas, 
que la sangre los charrúas

vos no cambiás los aperos, es como un Presenten Armas, 
es un rústico saludo.
Pal gaucho sos un escudo 
si no tiene fe ninguna, 
porque si en la loma alguna 
esperansa le ilumina, 
jes la bondá de la china 
y la verdá de la tuna!

(De "Rebencasos” . — 1939). 

JUAN RODRIGUEZ CAN

Autor de un volumen de versos criollos intitula
do “Descampao”, y editado en 1926 14sin ninguna pre
tensión literaria\  según el breve prefacio con que se
abre, y 44con el destino de todo lo que tiene que 
rir\  A ese libro pertenecen los versos que transcribi
mos:

Güelvo a mis pagos cantando, 
pa mis penas ahuyentar; 
que han yorao tanto mis ojos 
que no pueden yorar más.

[Con mis lágrimas podía 
haber yenao tuito un mar!. . .

Sosegao güelvo a mis pagos, 
los pagos en que nací, 
donde se alzaba el ranchito 
en que un día juí feliz.

|En el lugar qu’he nacido, 
áhi mesmo quiero morir!

V O LV IE N D O ...

Vengo fingiendo alegrías 
pa mi dolor no mostrar,



que aunque a mis ojos el yanto 
no asomará nunca más,

¡si uno tiene alguna pena 
la va el rostro a reflejar!. .  .

Güelvo cantando a mis pagos 
pa’l corazón alegrar; 
las penas que tráiba en ancas 
las juí dejando por áhi,

¡y pa que no me persigan 
es que me pongo a cantar!

VICTO R V. BERGALLI

Publicó, en 1 9 3 4 ,  un poema campero intitulado "E l
Primer G a u c h o ", con prólogo fechado en y en
el cual el autor expresa, entre otras cosas: " . . . Y  en 
cuanto a las reminiscencias que sin duda se notarán 
en estas páginas, y muchas, ¿cómo no declararlas hon
radamente, si estamos advirtiendo de continuo que pa
ra apoyar cualquier frase nos servimos de infinidad de 
expresiones repetidas, desde tiempo inmemorial, en boca 
de ancianos que jamás leyeron un libro?".

He aquí un fragmento del mencionado poema:

X X X IV

M A Ñ A N IT A S PRIM AVERA

Barras, auroras, reflejos
de lus en el horisonte;
brillos a través del monte
viajando dende muy lejos;
ñebla en el aire parejo;
se oye'l ruidaje projundo
del campo, qu’es como un mundo



poblao de mil orasiones: 
hinos, llamadas, cansiones 
al astro masno y fecundo.

Ruidos en Tagua y la tierra 
de golpes y sambullidas; 
despereso de dormidas 
cosas que la selva ensierxa; 
cambea el color de la sierra 
y hase un nuevo panorama; 
vuela el ave rama en rama, 
salta el potro, el toro muge, 
y hasta el puma, cuando ruge, 
parece que al sol aclama.

Olor de pastos el viento 
trái de parajes lejanos; 
refleja lus el pantano 
y se convierten portento; 
se puebla el aire de acentos, 
de lus y aroma de flores; 
revientan lindos colores 
empujándose a porfía, 
y entre tanta algarabía 
se abren anchos los amores.

SERAFIN J. GARCIA

Nació en “ Cañada Grand"  (Depto. de Treinta
Tres), siendo sus padres don Serafín García, minuano, 
y doña Sofía Correa, treintaitresina. Está radicado ac- 
tualmente en Montevideo.

Obras publicadas: 44Tacuru (poemas criollos), 
1936;44En Carne Viva"  (cuentos), 1937;44Tierra Amar~
g a 4 (romances), 1938; 44Burbuja(cuentos) — 
Ministerio Instrucción Pública— 1940; 44Barro y Sol” 
(cuentos), 1941.



EJEM PLO

Venga p’acá, m’hija. No me tenga miedo. 
Venga que su tata no va’castigarla 
ni va’echarle’n cara tampoco lo qu’hiso, 
porque sabe cierto que no jué por mala.
Ya basta de yantos. Miremé de frente.
No tenga vergüensa de amostrar la cara, 
que no es un delito darse por cariño, 
y sentirse madre no es nunca una falta.
Venga y déame un beso. Su tata compriende 
que usté ha cáido, m*hija, lo mesmo que tantas 
que siendo inocentes, y humildes, y güeñas, 
s ’entriegan enteras, en cuerpo y en alma.
Moso él, usté mosa, los dos juertes, sanos, 
yenitos de vida .ricién aclarada, 
no vido él querencia mejor que sus brasos 
ni usté sol más lindo qu’el de sus miradas. 
Campiando ese cielo que tuitos campiamos 
—yevando'e baquianas a las esperansas—, 
creyeron hayarlo juntando sus bocas, 
y prendieron besos pa que s ’estreyara.
Vino la dentrada de la primavera; 
lucieron los cardos sus flores moradas; 
bordonió el sumbido de los mangangases 
y hubo contrapuntos de roncas chicharras. 
Nació en los yuyales un aroma nueva 
qu’el viento, travieso, mojó en las cañadas; 
rosaos macachines garugó l’aurora 
y en los espiniyos colgó el sol sus brasas.
Se oyó en las cuchiyas relinchar los potros 
qu’iban retosando tras de la yeguada; 
y olfatiando el aire, y escarbando el suelo, 
con ansia salvaje baló la torada.
Se vido a los pájaros andar en parejas, 
juntitos los picos, abiertas las alas, 
amostrando a tuitos su amor baruyento, 
madurao a cielo, sol desnudo y a lb a .. .
Y ustedes sintieron juego en las alterias; 
cada beso, entonce’, jué com’una brasa;



les hirvió po’adentro la juersa’el instinto, 
y ansina cumplieron la ley más sagrada.
|No yore, canejo! ¡Si Tata Dios hiso 
al macho y la hembra pa que se ajuntaran, 
y el cristiano, mesmo que cualquiera bicho, 
debe hacer las cosas que Tata Dios manda!
No l’importe, m’hija, qu’el pago mermure 
y ensucén su nombre los que la crén mala.
¡Pior que usté son esas que matan sus crías 
pa poder asina seguir siendo honradas!
Cuando nasca su hijo, ¡que lo sepan tuitos!: 
mamará en sus pechos, dormirá en su falda; 
será su cachorro, nomás, ande quiera, 
pues ser madre, m’hija, ¡no es nunca una falta!

(De "Tacuruses").

ORACION

Tata Dios: yo no dudo que seas juerte; 
que gobernés vos solo tierra y cielo; 
que a tu mandao se apague’l rejucilo 
y se amanse’l más potro de los vientos.

No dudo que haigas hecho esas estreyas 
que sirven de candiles a los sueños, 
y p’aliviar el luto de la noche 
priendas la luna en su reboso negro.

No dudo que seas vos el que le puso 
al colmiyo’e la víbora el veneno; 
el que afiló las uñas de los tigres 
y le dió juersa’l pico de los cuervos.. .

Pero dudo’e tu amor y tu justicia, 
pues si juera verdá que sos tan güeno 
no te habrías yevao aqueya vida 
qu’era pa mí más grande que tu cielo.

Vos sabés, Tata Dios, cómo la quise.
Eya ju’el sol que amaneció en mi pecho.



Por eya tuvo primavera mi alma 
y echaron alas mis mejores sueños.

Eya era linda como las mañanas 
cuando dispiertan yenas de boyeros; 
alegre como el ruido'e las colmenas; 
graciosa como el’unco’e los esteros.

¡Y era tan güeña, Tata D ios!.. .  ]Tan güeña!. 
Nunca un rencor se cubijó en su pecho.
Pa tuitos tuvo un corasón sin trancas, 
rebosao de ternuras y de afetos.

Y creyó siempre’n vos. Tuitas las noches 
¿'endulsaba en su boca el Padre Nuestro, 
mientras su almita’e pájaro aletiaba 
ofertándose entera en cada reso.

¡Y tuviste coraje pa matarla!
¡No pensaste que yo tamién juí güeno, 
que no meresco este dolor que sangra 
la herida siempre viva’e su ricuerdo!

¿Cómo no viá dudar de tu justicia?
¿Cómo viá crér que tengas sentimiento,
si vos, provalecido de tu juersa,
nos quitás siempre lo que más queremos?

¿Pa qué nos diste corasón, entonce*?
¿Pa qué nos esigís que siamos güenos, 
ni nos encariñás con este mundo 
y en él ponés nomás que sufrimientos?

¿Crés que consuela tu promesa’e gloria?
Si aquí ande hemos nacido, ande queremos, 
nos negás el derecho'e ser dichosos,
¡no sé pa qué nos va’servir tu cielo!



HOMBRADA

¡Mándensén mudar tuitos a la puta!
|No quiero sabandijas en mi rancho! 
¡P'aguantarle los secos a la pena 
no precisare culeros el qu'es macho!

¡Vamos! ¡Juera di aquí, manga'e trompetas!
¡No esperen que los saque a rebencasos!
¡A mentir a otro lao! ¡A mí esas lástimas 
sólo consiguen enyenarme de asco!

¡Si m’hija jué pa ustedes una pluma!
¡Si ustedes jueron los que la mataron 
a juersa’e picotiar en su conduta 
como en la oveja cáida los caranchos!

¡Dispués qu’eya, la pobre, tuvo el hijo, 
como a perra sarnosa la cuerpiaron!
¡Jué una brosa nomás, una largada!
¡Sólo sirvió pa risa y pa estropajo!

¡Ninguno se acordó qu'eya era güeña 
—un alma’e Dios que a naides hiso daño—!
¡Y aguantó la infelís, com’una marca, 
el disprecio safao de tuito el pago!

¡Su nombre recorrió las pulperías 
manosiao y babiao por los borrachos!
¡Jué la farra'e las chinas en los bailes 
y en las ruedas de mate de los ranchos!

Y áura que ya murió la pobrecita, 
cansada de vivir hecha un pingajo,
¿tienen coraje pa venir’tuavía 
a lechuciar ande la'stoy velando?

¡Mándensén mudar tuitos! ¡Machos y hembras! 
¡Aquí ya no hacen falta los caranchos!



|A campiar a otro lao camisas frescas 
ande se puedan empachar pulpiando!

¡Juera di aquí, sotretas! ¿No me han óido?
¿Tán esperando que los curt'a laso?
¡Aquí ya'stá de más la chamichunga!
¡Ya no hay a quien sangrar en este rancho!

¡Juera di aquí! ¡Si pa velar su cuerpo 
y darle sepoltura, yo me basto!
¡Si no precis'agayas emprestadas 
p'apechugar las penas el qu’es macho!

(De “ Tacuruses” )

D EFEN SA

Jué'n el monte, a la hora’e siesta.
Almariaba la fragancia de arrayanes y espiniyos, 
y en sus flores menuditas los golosos mangangases 
chupetiaban con angurria de gurises mal comidos.

‘Taba’e fiesta el bicherío: cardenales y sabiases 
retosaban picotiando los cambuises renegridos; 
con cuscuses amorosos se yamaban las torcasas, 
y el sol fréia las chicharras en los secos espartiyos.

En la oriya’e la laguna las mojarras, en cardume, 
amostraban a flor di agua su platiao escamerío, 
y los tábanos hambrientos, atisaos por el mormaso, 
se crusaban desinquietos, mesturando sus sumbidos. . .

Jué’n el monte, a la hora'e siesta.
Nos topamos casualmente, por antojo del destino.
N'hubo un ape de malicia ni de cárculo en aqueyo.
El culpable de tu cáida no es más naide qu'el istinto.

¿Ti acordás? Vos, en cluquiyas a la sombra di un matáojo, 
remangao hasta las corvas el percal del vestidito



y enseñando el espumiante puntiyaje de las'naguas, 
palmetiabas unas ropas, talariando un estilito.

Yo, que había hecho munchas leguas di un tirón, apeligrando 
con aquel solaso bruto agenciarme un tabardiyo, 
dentré al monte pitanguiando, p’apagar la sé del viaje 
y dar tiempo a mi lobuno de tomarse un resueyito.. .

Y te v ide...  Y en mi sangre
corcovió desatinada la potrada del istinto;
y mis ojos se pegaron como brasas a tus pechos
que s'hinchaban provocantes entre’l cepo del corpiño.. .

Vos tamién ¿pa qué negarlo? Vos tamién ardiste yama: 
como víbora el deseo s’enroscó en tu cuerpo lindo; 
y jué asina que mesclamos, redepente, sin hablarnos, 
el enjambre baruyento de tus besos y los m íos...

Nos quisimos sin tapujos ni mentiras, cara’l cielo, 
baj’un sol que achicharraba la barbasa'e los blanquiyos, 
y tuvimos pa querernos la inocencia de los pájaros 
qu'endulsaron las caricias con la música'e sus trinos.

¿Por qué’ntonces'vos yorastes al salir d’entre mis brasos, 
reprochándome’l haberte deshonrao y envilecido, 
y me juís dende aquel día con el miedo con que juyen 
las cachilas, cuando avistan un halcón rondando el nido?

"Tacuruses").

ESTILO

Suco’e quereres gauchos 
maduraos en tristesa.
Siñuelo de amarguras cimarronas. 
Querencia de las lágrimas matreras.

Cuando estirás, lerdiando, tus dies hilos 
mojaos en la garuga de la pena.



tuito el dolor arisco de los campos 
se piala en eyos y se rompe'en quejas.

Sólo pueden parirte las guitarras 
cuando un amor bien macho las empreña; 
cuando'1 alma del hombre que las pulsa 
se ha ganao güelta música en sus cuerdas.

Sos com’un corasón en carne viva, 
machucao de asperesas, 
que se va desangrando di a poquito 
por la boca redonda'e la vigüela.

Camote de los tristes.
Aparcero'e la pena.
Laso trensao con ráices de pesares 
pa estaquiar las memorias gambeteras.

No tenés ni un cencerro de alegría.
Ni una esperansa risa tu cansera.
Sólo sabes d’esos lamentos hondos, 
arañaos de desdenes y de ausencias.

‘Tas hecho pa boyar en el silencio 
d'esas noches pesadas de sueñera 
que harnerea’e lus el braserío del cielo, 
o hace ruanas la luna, con sus hebras.

Espina untada en pulpa’e macachines 
es tu música lerda:
pincha en el corasón, y al mesmo tiempo 
vuelca dulsuras en la herida abierta.

Cada ves que t'escucho 
se me anocheced alma con tus quejas; 
pero puntiás d’estreyas esa noche 
pa clariar el remanso de mis penas. . .

¡Por eso me gustás! ¡Porqu'en tus hilos 
colgó el campo sus lágrimas secretas! 
¡Porque sos como el sumo’e sus amores 
injertao en la yel de sus tristesas!



Sos un bicho infelís. Naides te quiere.
De tuitos laos vivís escurrasada.
Y hasta los mesmos pájaros te juyen 
porque tienen a menos tu compaña.

Cierto que con tus ojos amariyos 
'—>que aujerean la noche más toldada- s 
con tus patas cuartiadas y macetas 
y tu pico dao güelta, sos fierasa.

Cierto qu’en lo sanguanga y desabrida 
ni el Juan Grande t’iguala, 
y que tu canto es un chiyido sonso 
que ni a un gurí de teta li hace gracia.

Pero eso no es pecao. Hay otros pájaros, 
que son fieros tamién y que no cantan; 
y algunos, como el toldo, 
que de haraganes ni pichones sacan,

Y solamente a vos te tienen tirria.
Hasta se ha dao en crér que tráis disgracia, 
y que andás en negocios con mandinga 
y le chistás de noche cuando pasa.

Y no falta quien diga
que a la muerte tamién soles cuartiarla,
y que hay velorio en fija
cuando gritás tres veces enrabadas.

Vos, como si supieras que te odean, 
vivís lo más del día acuquinada 
en la puerta e tu cueva, o en un poste, 
bombiando con recelo a los que pasan.

Sólo de noche te sentís a gusto, 
porque la noche no se fija en fachas,



y a tuitos, pa que no haiga diferiencia, 
en el luto'e su poncho los iguala.

|Qué destino amolao! ¡Sin un delito, 
y a matreriarle al chumbo condenada! 
¡Sólo porque Dios t’hiso fiera y triste, 
y te negó la cencia’e las calandrias!

Hay hombres como vos. Naides los quiere. 
Son como oveja negra en la majada.
Y más pobres que vos, más infelices, 
porque pa juirle al mal, ¡carecen de alas!

CACHIMBA

Sos lo mesmo que yo. Vivís p’adentro, 
ajen’a tuito lo que te rodea.
Como nada tenes, ni esperás nada, 
gastás el tiempo en rejuntar peresa.

Y no sentís curiosidá ninguna
por lo que pasa ajuera,
ni comprendés al viento ni al arroyo
que corren siempre y siempre tienen priesa.

Vos no tenés apuro.
Sos como esos que ya han pegao la güelta, 
cansaos de ver que tuitos los caminos 
no son más nada qu’esperansas güecas. . .

Dejuro’e tanto cavilar a solas 
te jué projundisando la tristesa, 
y aprendistes asina qu’en la vida 
dirse o quedar lo mesmo fastidea.

Por nada te afligís. Pasás el día 
sin quejarte del sol, que te chucea,



y a veces se propasa y te desnuda 
pa vichar hasta el fondo’e tu agua quieta.

Sólo al cielo querés. El es tu amigo. 
Naides más has hayao que te comprienda. 
Por eso, cuando ves qu’está contento, 
te alegrás vos tamién, y sos más güeña.

A ocasiones se agarran de retoso: 
él t’enyena de nubes, t’ensucea; 
y vos lo arremedás, pa desquitarte, 
luciendo los colores qu’él amuestra.

Como si juesen novios, 
otras veces las priendas se cambean: 
vos por el día l’emprestás tu espejo, 
y él, de noche, t’empresta sus estreyas.

Con eyas te pasás hasta que aclara, 
entretenida en ver cómo chispean, 
dispertando la envidia 
de los bichos de lus que pasan cerca.

Y no ambicionás más. Eso te basta 
pa dir engambelando la esistencia.
¡Que corran los arroyos y los vientos!
Vos preferís quedar pescando estreyas.

Sos lo mesmo que yo. Tamién yo vivo 
sin ruido, y aplomao por la peresa.
Tamién me gusta cavilar a solas 
y rumiar dispacito mis tristesas. . .

Sos lo mesmo que yo. Sin afligirnos 
refalamos los dos por la esistencia.
A vos te basta un redondel de cielo,
¡y a mí la intimidá de una vigüela!

(De " T acurus



SEPARACION

Tenés, rasón, chirusa. Yo compriendo 
que no podes seguir viviendo asina.
Anda nomás ande otro amor más moso 
te oferta el camuatí de sus caricias.

Aquí, a mi lao, la yama de tus ojos 
s está gastando al ñudo, entristecida, 
y apretao en el nido de tu boca 
se va’entumir el pájaro’e la risa.

No hacemos güeña yunta. No podemos 
seguir cinchando en vaca de la vida.
Los casales precisan ser parejos 
pa que dure’l amor cuando se anidan.

Y el que formamos vos y yo es distinto. 
Yo soy afeto a la melancolía,
amigo d’emponcharme’n el silencio 
pa rondar amarguras escondidas. . .

Y vos, china, sos tuito lo contrario.
Pa vos la vida es novedosa y linda. 
Tenés por corasón una calandria 
que sólo sabe el canto’e l’alegría.

¡Son tan desencontradas nuestras almas! 
La tuya es flor: precisa sol y avispas.
La mía es bicho e lus: de día se apaga; 
sólo de noche priende su estreyita.

Jué chambón el destino si apariarnos 
pa tranquiar en coyera por la vida.
No bastaba mi amor cansao y viejo 
pa tu ilusión ricién amanecida.

¿A qué porfiar? Conviene más abrirnos. 
Mi cerrasón es triste y aburrida,



y con el riego escaso’e mi ternura 
se va’murchar tu mocedá florida.

Andá nomás ande otro amor te yama.
No hacen liga tu sol y mi niblina.
Déjà este rancho ande hasta la guitarra 
se ha contagiao de mi melancolía. . .

Andá sin miedo y sin remordimiento.
Yo no he de hacerte ni un reproche, china.
Si ninguno’e los dos tiene la culpa 
¿pa qué agriar de rencor la despedida?

"  .
JUAN CARLOS GUARNIERI

Nació en Migúetele (Mel de junio 
de 1907, siendo sus padres don José Guarnieri y doña 
Ramona Mundín. Desde 1932 actúa en el periodismo 
nacional, habiendo integrado la redacción de varios 
diarios y revistas.

Obras publicadas: “ Sol y Brumas" (poesías), 1928; 
" Tierra y Raza' (poesías), .

EN LA RUEDA

Dicen pues que andan diciendo 
qu el criollo más altanero 
fué por tu amor padeciendo 
por todo un calvario entero. 
¡O igalé!.. .  Que aprenda el fuerte 
y el débil deje sus males,



que pal amor y la muerte 
son todos fuertes, iguales.

Hay quien le añade también 
que olvidao y sin fortuna, 
lo mató al fin tu desdén 
en una noche de luna;

que con palabras y yuyos 
te hacés querer con cualquiera. . .  
Y o . . .  con ver los ojos tuyos 
sé que son de primavera. . .

Charamusquitas del cielo, 
flores de lindo color, 
con las que al lao de un anhelo 
se enciende todo un amor.

Rescoldo en que se deshacen 
los que quieren. . .  y no quieren, 
donde mueren los que nacen, 
donde nacen los que mueren.

Apaguelón y la vida, 
sin lo que vida le da, 
se pondrá tan desabrida 
que la muerte morirá.

Yo, ni altanero ni flojo 
—en el camino del medio-—. 
Pa m í.. .  tu mate de abrojo 
me viene como remedio.

Labios que son maravillas, 
alas pa subir al cielo; 
oro, que de las cuchillas 
se desparramó en tu pelo.

Ojos llenos de ternura 
—Frescas cachimbas de encanto
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de una mirada tan pura 
como una gota de llanto.

Dicen pues que andan diciendo.. 
y hay que dejarlos decir, 
que yo, pa morir juyendo 
quiero de frente morir.

Siga la rueda en su güeya 
de alegría y juventú, 
y sigan rodando en ella 
mi amor, mi esperanza, y túl

LA CONSIGNA

Aprenda amigo, abra bien los o jo s ..*
Yo lo he puesto al alcance de la vida; 
los libros le dirán lo que yo ignoro 
y lo demás se lo dirá ella misma.

Venimos todos desde un tiempo largo 
de una casta de humildes labradores. 
Trabajamos cien años en los surcos 
y silenciosa nos tragó la tierra.

Tuitos se jueron diendo.. .Nos dejaron 
ahogada el alma y encorvaos los güesos; 
corrimos agachaos sobre la vida, 
humildes, taloniaos por la miseria.

Compañeros del sol todas las horas 
nos vió las caras y los lomos negros.. .  
¡Y sin embargo en nuestro rancho nunca 
Doña Abundancia se sentó a la mesa. 
¡Qué cosa es la miserial

Los granos de cien anos en silencio 
se nos jueron juyendo'e los rastrojos;



al ñudo jueron pa los pobres viejos 
los trigos rubios y las vacas gordas!

¡Nunca pudimos despejar un surco 
pa echarle una semilla de belleza!
La señal de la cruz sobre la frente, 
francas las manos y los ojos mansos, 
sufrimos bien callaos la suerte mala 
que es hija negra de los hombres mesmos;

sufrimos bien callaos, con la esperanza 
y la fe en el amor de los cristianos, 
y morimos callaos como se mueren 
esos bichos de que naide se acuerda.
¡Qué cosa es la miseria!

De tanto en tantos años desde el fondo 
del rancho aquerenciao sobre las lomas,

j  ~  enterraba la asesina guerra.

Pa matar lo llevaban! pobre arma 
de carne mansa y de mirada güeña;

ahogada por el ñudo’e la tristeza!

¡Cien años de esperanzas!
¡Cien años de dulzura y de miseria!
Aura nos queda usté pa que le hable 
al mundo el grito de esas lenguas muertas!

Al ñudo no se ahorró hasta un amargo 
pa que usté no se juera de la escuela; 
aura siga estudiando pa que el viejo, 
confiao, un día más feliz se duerma.

Y cuando esté muy lejos,
cuando entre fieros hombres se recuerde,

caudillo nos llevaba un hijo

sentada, con los ojos en la altura, 
más de una madre se quedó esperando



aparcero, le ruego, ¡no se dueble!
Igual que a espigas gordas, ¡no nos venda!

Acuérdese del rancho del que naides 
tiene un recuerdo, sienta en sus talones 
la pisada temblona del agüelo, 
piense en su madre y piense en su miseria. . .

Piense mi nieto que, los ojos fijos, 
lo espera un siglo largo de tragedia 
de una casta que grita por justicia 
de la negra agonía de la tierra;

una casta de güenos que se jueron 
entre la ignorancia y el desprecio; 
un cardo viejo que sembró sus flores 
su semilla y su miel sobre la piedra!

Está radicado en la ciudad de donde publicó, en
1936, un libro de versos gauchescos y Achuras”) ,
del que extraemos los siguientes.

MARIO ROLDAN

RUMBOS

Aquél que quiera saber, 
que le pregunte al pulpero 
cual es el triyo más corto 
que yeva hast al cementerio. . .

Y  hoy me doy cuenta que vos 
me lo enseñastes primero, 
porqu el camino’el olvido 
tamién yev’al cementerio. . .

Y él le dará la respuesta 
talvés por poco dinero;

Dend entonces me ha dentrao 
por remojar el garguero, 
y a preguntarle lo mesmo 
voy siempre a lo del pulpero.. .

^co n  el porrón en la mano 
le señalará el sendero. . .

Yo ya se loe  preguntao 
porque inorarlo no quiero, 
y él con su santa pacencia 
ha hecho de camposantero. . .

Tus desdenes, vida mía, 
y la caña del pulpero, 
me han de arrastrar, algún día, 
camino p’al cementerio. . .



Me acuesto pensando en vos 
y no duermo por pensar. . .  
pensando me agarra el día 
¡y me güelvo a levantar!

Tengo miedo que cerquita 
nomás, me tope la muerte,

porque di’a poco me voy 
acostumbrando a no verte.

Te y evo tan bien guardada 
adentro’e mi corazón, 
que sólo cuando me muera 
no me acordaré de v o s . . .

G U A SQ U ITA S

Briyan sus ojos machazos 
con una pasión tan rara, 
que son como dos luceros 
en el cielito’e su cara.

Madrugador, un jilguero 
canta tuitas las mañanas, 
anunciando el nuevo día 
que dentra por mi ventana. . .

Si t enfermaras de pena 
por no poder olvidar, 
pensá que tamién tu gaucho 
padece del mesmo mal. . .

Al ñudo cierro los ojos 
porque no puedo dormir, 
y pienso mientras no duermo 
si te acordarás de mí.

. .  .Y  son tus ojazos negros 
igual que la noche, igual;

dende que me mirén eyos 
no te  podido olvidar.

Ayer me dijo un amigo 
que no piense en tu querer; 
—es fácil dar el consejo,
¡la cosa es poderlo hacerla—..

Aunque tu traición jué fiera 
yo no te guardo rencor, 
porqu’entuavía no estás libre 
de que t’engañen a vos.

Y a viene la mañanita 
y yo sin poder dormir, 
desvelao por un cariño 
que tanto me hace su frir.. .

En la cumbrera’e mi rancho 
el jilguerito cantor 
me anuncea que vien'el día 
trayendo a la cincha el so l. . .



V A LEN TIN  R. MACEDO

Nació en la 4.a Sección de Treinta , y reside
en la capital de dicho Departamento, donde ejerce su - 
fesión de escribano, teniendo además a su cargo una cá
tedra de literatura en el Liceo. No ha publicado , 
pero es autor de inspiradas poesías , algunas
de las cuales consideramos de justicia recoger aquí.

A V O S NO T E  IM PORTE

A vos no te importe si tuitos te dicen 
que yo soy un hombre yenito’e defetos, 
y que soy dañino como el mío-mío, 
y hasta que soy fiero.
¿Vos no has visto nunca cuando se alsa un águila 
pa yegar, volando, cerquita’e los cielos, 
la farra machasa que arma el bicherío 
menudo, gritando d’envidia’e su vuelo?
Pues la mesma cosa les pasa a los que hablan 
de mí, porque saben que m’estás queriendo; 
si pa un hombre, china, tener tu cariño 
es cuasi lo mesmo que yegar al cielo.

A vos no te importe tuito lo que dicen.
Pa crusar la vida, hacé lo que yo hice.

Pa crusar la vida puse en las maletas 
de un lao el cariño, del otro el disprecio, 
y en tuitos los ranchos ande iba yegando, 
asigún la gente, sigún el momento, 
sacaba’e mi carga pa dir repartiendo.
Y yegué a tu rancho ¡parece mentira!, 
pero yo te juro po’esta crus qu’es cierto: 
el lao del cariño’taba sin tocarlo
y cuasi vacido el lao del disprecio.
Cualquiera compriende que una carga ansina 
no empareja el peso.
Y pa emparejarlo bajé las maletas.



te hablé de un cariño que había’e ser eterno., 
te miré los ojos, te besé las manos, 
te juré'rodiyas ser siempre bien güeno, 
te juré yorando quererte pa siempre,
¡pa siempre, canejo!, 
y aquel lao que tráiba rebosándole yeno 
temblando’e ternura lo volqué a tus pieses 
y quedé contento.

Po’eso no te importe que tuitos te digan 
que soy un mal hombre, que soy un perverso; 
yo pa vos soy güeno.
Si pa otros soy malo será culpa d’eyos.
Porque yo, chirusa, como el espiniyo, 
tengo flores de oro y espinas de acero.

RECETA

Mirá hermano, pa ser como yo soy, 
hay qui’agenciar las cosas que yo tengo; 
una machés probada en la disgracia, 
güen cabayo, una china; y un sobeo 
pa maniar la sin güeso cuando cuadre, 
pa’enlasar '1 alegría, si dispara, 
pa crusarlo n’el lomo’un atrevido 
y pVhorcar la tristeza si uno l’haya.

A h !...  y si podés, te conseguís un freno 
de tranca, y le encajás a Tambición, 
qu’eso, pa ser felís tamién es güeno.

EN YU N TA

¿Sentis, muchacho, el canto del martiyo? 
Vale más que mi canto, ti asiguro.
Es canto e porvenir y de progreso 

y el mío es nomás que por no’estar al ñudo.



Es un cantar de fierro, es cantar di'aura.
El mió era di’oro y se golvió de cobre; 
y si porfeo por seguir la güeya 
de los tiempos pasaos, la gente nueva 
se v’aburrir y pronto naides mi’oye.

Quien lo maneja, vive con su canto, 
golpe n’el yunque es golpe de conquista.
Yo apenas poderé ganar, cantando, 
el corasón confiao de alguna china.

Pero vos no pensés que sólo’es útil 
aquel que echa los bofes trabajando: 
que el hombre no’ha'e vivir igual qu’el burro 
siempre en la cincha y sin sentir un canto.

Tamién carece qui’haiga quien divierta, 
y hasta que viva sin saber pa qué; 
por eso hay bichos que trabajan tanto 
y otros que ni'hacen nido pa poner.

“ N ’el mundo pa ser mundo habrá de todo , 
dijo’al ‘hacerlo el viejo Tata Dios, 
pa’eso’stán la hormiga y la chicharra, 
y pa’eso’stamos el herrero y yo.

¡Le prendemo’al trabajo hasta la noche 
—y comensamos cuando el sol aso m an : 
es cumba el vasco pa golpiar los fierros 
y yo no tengo fin en la bordona!

Los dos’tamos contento’e nuestra suerte; 
trabajamos en yunta y semo’amigos: 
él en la fragua y yo n‘el estrumento, 
cada’uno tira ande l’uñó’el destino.

Con l’alma alegre y la conceda limpia, 
vamos pa'elante sin mirar p’atrás; 
y entre los dos di’a poco vamo haciendo 
el trabajo del güey y el del sabia.



OMAR ODRIOZOLA

Nació el 10 de setiembre de 1896 en Paso de los 
Toros (Depto. de Tacuarembó)siendo sus padres 
don Juan Odriozola, oriundo de , doña -
trona Soca, uruguaya. Su producción poética no ha si
do reunida todavía en el libr, y transita desperdigada 
por revistas y periódicos de tierra . Algunas -
ces recogieron versos suyos los diarios ,
y otras veces lo hicieron revistas de Santiago de .

Odriozola cultiva el periodismo desde los 16 ,
Actualmente dirige en su pueblo de origen “ El 
ciaV\ Dicta además una cátedra de literatura en el li
ceo de aquella localidad.

MI CUCHILLO

Eche otra güelta e caña, de la güeña y pa todos; 
yo pago lo que sea, porque de todos modos,
¿de qué me serviría emborrachar mis penas 
si lo mesmo se sufre con las penas ajenas?

¿Vé este cuchillo?, güeno, por caña se lo dejo.
A mi me costó poco: un tajo en el pellejo, 
el amor de una china, un rancho, una ilusión 
y unos cuantos puntazos aquí en el corazón.

Se lo quité peliando, mano a mano y de frente, 
(como pelea todo gaucho medio decente) 
a un hijo de la madre que lo largó algún día 
que quiso separarse de tanta porquería.

Pero, ¿sabe pulpero?, se me riyó en la cara; 
me llevó la chirusa que más quise en la vida, 
y la yunta de güeyes del despecho y los celos 
tironiaron mis brazos, y así jué la caída.



Pero traje el cuchillo, con que él hizo la hazaña 
de marcarme pa siempre en mi mesmo peyejo: 
¿Ya lo vido pulpero?, eche otra güelta e caña 
que si no tengo plata, mi cuchillo le dejo. . .

COMO A UN JU G U ETE

¿Que lloro al ñudo y me lamento al cuete, 
¿qué al que le entra la rabia que se muerda? 
¿Te crés que el corazón es un juguete 
que se hace juncionar dándole cuerda?

Mejor que te callés, no hablés sonceras, 
que aunque poco en la vida he recorrido, 
mi matungo ha cruzao tantas porteras 
que no hay pago pa mí desconocido.

¿Que de gusto nomás estoy llorando?
¿Vos no sabes que al despuntar los días 
el sol es un tropero que anda arriando 
por el mundo una tropa de alegrías?

¿Que si tenés a mano algún sebeo 
podés pialar lo que mejor te cuadre, 
recorrer como dueño ese rodeo 
sin encontrar un perro que te ladre?

Y güeno: dende que ando por la vida, 
nunca he acertao un pial, o porque el brazo 
me enredaba la armada a la salida 
o si pialaba, reventaba.. .  el lazo.

¿Y entoavía decías que lloro al cuete, 
que al que le entra la rabia que se muerda, 
te crés que el corazón es un juguete 
que se hace juncionar dándole cuerda?



JO SE GOROSITO TANCO

Nació en Treinta y Tres, y está actualmente radi
cado en Montevideo, donde ejerce su profesión de 
médico. Fué diputado por su .

En el año 1938, con el rótulo de “ Vibración” .. . 
dió a publicidad un volumen de poesías, al cual perte
necen tas que insertamos aq.

¡EN VEN EN A O !

Dende ayer campiando, descorazonaos 
ya con mi tubiano cuasi sin resueyo, 
vide como un bulto tirao entre’l pasto: 
trotié pa ese rumbo. . . ¡y encontré a mi perro!

La lengua de ajuera; los ojos vidriosos 
que entuavía miraban, que hasta daban miedo; 
tuito hinchao, lo mesmo que picao de víbora 
o que si un carbunco tuviese’n el cuero.

—-¿Carbunco o crucera? Di ande yerba! '—dije 
dispués que ya el alma me golvió pal cuerpo—
¡Si en estos potreros no ha estirao la pata 
ningún otro bicho que yo sepa, pu eso!

Y al pronto, lo mesmo que chuza, una idea 
filosa y escura me bandió el celebro
pa dir a clavarse’n el fondo de mi alma:
— ¡No hay nada qui hacerle: me le han dao veneno

¿Pero por qué pucha te han envenenao 
si vos eras manso, no juiste ovejero 
ni estabas sarnoso? ¿Quién jué el sabandija 
-—resoyé rabioso— que mató mi perro?

Y dende ayá lejos, cerquita'e la costa, 
golvían mis insultos como arriaos pu el eco,



con la mesma juría de una tropa alzada:
—¿Quién jué el sabandija que mató mi perro?

Tirao sobre el pasto, cismando mil cosas, 
estaquié las horas pa rondar su sueño, 
porque cualquier crioyo que sufre y que lucha 
sabe lo que pierde si pierde su perro.

Tamién el tubiano, ñublaos los dos ojos 
vaya a saber uno por qué pensamientos, 
sin pastiar y triste lo miraba fijo,
¡lo miraba fijo dende muy adentro!

Bien cáida la noche monté yo a cabayo, 
y entuavía un resueyo corcovió en mi pecho, 
resueyo mestizo de rabia y de pena:
¡Ansina le pagan áuno cuando es güeno!

M ONTIADOR DEL OLIMAR

" —Clavel del aire a la oreja 
y serno en el brazo juerte—
¿quién te precuró una ontura pa que no escupás tus manos
quién ha enjugao la salmuera que te brota po'el peyejo
y te osequió con un mate bien cebao,
o un trago’e caña,
montiador del Olimar, indio güeno?
¡Naide d’eso se h’acordao, mesmo, nunca, desde luego!

Mas vos, mamao de alboradas, de soledá y de cansera 
—mientras soyozan los mirlos enlutaos por los dijuntos 
viraroses y guayabos—,

hach'arriba y hach'abajo,
vas marcando los compases de una canción milagrera 
con el rimo de tus brazos!"
Ansina canta la leña’n el fogón de nuestros ranchos.
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ALEJANDRO MAGARIÑOS CERV A N TES

Nació en 1825 y falleció en . Viajó por 
F r a n c i a , I n g l a t e r r a , B r a s i l , Argeíc., habiendo cur
sado sus estudios de jurisprudencia en el primero de los paí
ses nombrados. Antes y después de doctorarse colaboró asidua
mente en diarios y revistas de la . Fue fundador y
director, en París, de la 44Revista Española de Ambos 
d o s y  tuvo el mérito de ser el primero en el tiempo de los 
novelistas uruguayos. Sus numerosos libros —*de muy rela
tivo valor literario, y en los cuales figuran en mayor escala 
los vicios que las virtudes del romanticismo— alcanzaron 
extraordinaria difusión en América y algunos países de Eu
ropa, y los más ilustres críticos de la época se ocuparon de 
ellos con visible tolerancia. Entre otros, dió a publicidad los 
siguientes: 44Caramurú” (novela); 44Estudios Históricos, Po
líticos y Sociales sobre el Río de la P lata ’; 44Cellar” (poe
ma); 44Horas de la melancolía” (Versos); 4,Brisas del Pla
ta” (versos); 44Palmas y Ombúes” (versos); 44Violetas y 
Ortigas”; 44 Veladas de Invierno”; 44Album de Poesía 
y a Escribió también algunas flojas obras de .

Repetidas incursiones al género criollo explican la in
clusión de su nombre en esta .

EL CAUDILLO DEL PAGO

Donde está el capitán Bravo 
ninguno el poncho le pisa, 
y a diez leguas en contorno 
ningún “ terne” se le arrima.

Sólo un “chaná” forastero, 
que a Bravo no conocía, 
se atrevió en unas carreras 
a decirle airado: Mira, 
insolente “balaquero” :

te voy a romper la crisma 
si vuelves a provocarme 
con tu cara de mulita”. 
Mas antes que terminara 
su frase vibrante en ira, 
una feroz puñalada 
el corazón le partía!

Salió al trote de la cancha 
el capitán, la faz lívida,



torva y fija la mirada 
que a todos allí domina.

Hasta el mismo Comisario 
por un momento vacila, 
y pierde el tiempo buscando 
reforzar sus policías.
Sus órdenes luego imparte 
y avanzan cuatro partidas 
por distintas direcciones, 
y al galope se aproximan 
para cortarle el camino 
que a la sierra y monte guia, 
y hacia donde rumbea Bravo 
con satánica sonrisa.

Perseguido por un grupo 
se detiene en la cuchilla; 
con el facón una raya 
hace en la tierra, se inclina, 
la barranca y selva próximas 
con ojo avizor registra; 
a su pingo palmotea,

le aprieta la floja cincha, 
se recuesta en el recado, 
cruza una pierna, se alisa 
la negra, rizada barba, 
entona una vidalita, 
y cuando a breve distancia 
a sus contrarios divisa, 
vuelve a montar, los espera 
sereno, la frente erguida: 
los embiste, se abre paso 
al través de la guerrilla 
muda de asombro, golpéase 
la boca, en la diestra gira 
sus terribles boleadoras, 
que silban como “boiquiras"; 
endereza a la barranca, 
de un salto se precipita 
con su caballo en el río: 
a nado llega a la orilla, 
y como el centauro, rápido 
a escape en la selva umbría 
se pierde, y “ ivengan chimangos, 
si acaso hombres son!", les grita.

(De " Palmas y Om. — 1857).

De CELIAR

( f r a g m e n t o )

(C A N TO  IV)

Tan cortés cual valiente y desprendido, 
la flor y nata de los gauchos es, 
y en sus galas, arreos y vestido 
el lujo ostenta y vanidad de un rey.

Se distinguen las flores de su veste, 
mal prendido su rico “vichará” , 
y de gamuza el “ tirador” celeste, 
y de crujiente seda el “chiripá” .



Las botas son de potro; no se siente 
el rumor de su huella en la extensión; 
es de plata el puñal resplandeciente, 
hacia atrás suspendido con primor.

Cuando rendido el parejero, apenas 
sigue de otro la carrera audaz, 
la estrella colosal de sus “chilenas” 
sangrienta brilla como luz fatal.

Y al correr del caballo estrepitoso, 
que ya toca la meta vencedor, 
golpea la carona, y armonioso 
silba el lazo prendido en el arzón.

RAMON DE SANTIAGO

Oriundo de Durazno. Nacido en 1833 fallecido en 
1900. Fué hombre de intensa actuación en las letras 
y en la política de su tiempo. Conjuntamente con Ale
jandro Magariños CervantesHeraclio Fajardo y otras 
figuras destacadas de entoncesfundó "E l Eco de la 
Juventud O r i e n t a l ", y colaboró en la redacción del Gran
Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, dado a 
publicidad en Barcelona. No fué un poeta 
sino un romántico influenciado por las escuelas france
sa y española. Pero la más popular de sus composicio
nes, "La Loca del B e q u e l ó ", que aún en nuestros días 
integra el repertorio sentimental de los payadores crio
llos, cabe perfectamente, por su tema, dentro del 
mo, lo que justifica su presencia en esta .

LA LOCA DEL BEQUELO 

(Recuerdos de la Guerra de Nueve años, 1843 -1851)

En la enramada de un rancho viejo, 
nido de gaucho, carca del Yí,



guitarra antigua, tierna lloraba 
la triste historia que canto aquí.
__¿Sabéis paisanos, por qué ando errante
bajo estos bosques del Bequeló?
Me llaman loca; pero es mentira: 
es que no tengo ya corazón.
Venid paisanos, venid conmigo, 
diré mi historia junto al fogón.
¿Véis mis cabellos? Eran m u y  negros, 
más que las alas del cuervo, más.
Están muy secos. . . tan blancos, blancos 
como las flores del arrayán.
¿Véis estos ojos? No tienen vida.
Pues antes, puros como el cristal, 
fueron dos luces que se encendieron 
en una aurora del Uruguay.
Tristes mis labios, son amarillos 
como el pellejo del butihá:
¡ay¡ los tenía rojos y alegres 
como el penacho del cardenal.
Allá en la loma, como un calvario, 
veréis ruinas y un triste ombú; 
fueron mi cuna, fueron mi estancia, 
fueron mi nido verde y azul.
Cuando yo muera, clavad, paisanos, 
bajo aquel árbol mi humilde cruz, 
que allí murieron mis dichas todas, 
que allí he perdido mi juventud.
Tenía un esposo que ardiente amaba 
y un hijo bello que era mi Dios 
¡Ah, qué contenta perdiera el cielo 
¡si yo pudiese ver a los dos!
Una mañana. . . ¡maldita sea! 
cuando esta guerra se pronunció, 
mi esposo tierno me dió un abrazo; 
llorando mucho a su hijo besó: 
pálido el rostro tomó su lanza, 
montó a caballo, triste partió.
Aún me parece, lo ven mis ojos,



de lejas lomas haciendo ¡adiós!
Ay! mis paisanos, en ese día 
perdí un pedazo del corazón.
Pasaron meses, pasaron años, 
llorando siempre, siempre peor, 
cuando una tarde que al hijo amado 
de mis entrañas contaba yo 
del pobre padre, que no volvía 
la ausencia larga, su último adiós, 
cruzando un campo llegó un sargento, 
de su caballo se desmontó, 
y al solo rayo de mi esperanza 
estas palabras le dirigió:
¿Ves esta lanza?, fue de tu padre; 
por su divisa bravo murió.
Tómala y vamos, no te demores 
que en las cuchillas se duerme el sol. 
Llorando, mi hijo me dió un abrazo, 
montó a caballo y triste partió.
¡Ay!, mis paisanos, en esa tarde 
quedó mi pecho sin corazón.
Ya van dos veces que las torcazas 
dulces arrullan en el sauzal, 
y los boyeros, cantando alegres, 
cuelgan sus nidos del ñandubay; 
pero no he visto más a mi hijo 
desde esa tarde negra y fatal.
Allá en la loma, como un calvario, 
veréis ruinas y un triste ombú; 
cuando yo muera clavad, paisanos, 
bajo aquel árbol mi humilde cruz.. .  
Esta es la historia que, en la enramada 
de un rancho viejo, cerca del Yí, 
sobre las cuerdas estremecidas 
de una guitarra llorar oí.
Y al escucharla, con honda pena 
mi labio trémulo triste exclamó:
¡Ay, cuántas locas habrá en mi patria 
como la loca del Bequeló!



LUIS PIÑEYRO DEL CAMPO

Nació en Montevideo en 1851. Pasó su adolescen
cia y parte de su juventud en Chile, donde cursó estu
dios universitarios, y donde se doctoró en jurisprudencia. 
Su regreso al Uruguay tuvo lugar en 1876. Desempe
ñó diversos e importantes cargos públicos, habiendo sido 
ministro de Estado y catedrático de Derecho en la 
Universidad de la República.

Su iniciación como poeta ocurrió en Santiago de 
Chile. Allá colaboró en varios periódicos y revistas de 
la época, especialmente en "La Y a en su país
publicó algunos folletos de poesía, entre ellos "E l  
Ultimo G aucho’, poema fechado en 1891, y del que es
cogemos el siguiente trozo:

EL ULTIMO GAUCHO
(FRAGM ENTO)

IV

Sentado en la ramada silenciosa,
y de la luz al último reflejo
que se disuelve pálido en las cumbres,
inconsciente dormita el pobre viejo.
¡Como la luz él muere! Ya rendida
sobre el pecho doblégase la frente,
por sus enjutas manos sostenida;
mas del rostro, que ciñe la melena
que indómita en sus hombros se derrama,
aún estalla en relámpagos la llama
de su natal fiereza,
como aún brillan las iras en los ojos
del herido jaguar que, moribundo,
esconde entre sus garras la cabeza.

¡Muere el día! Ya arrullan las torcazas 
en las sombras del monte recogidas;
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la calandria se empina en los ombúes 
gorjeando sus tiernas despedidas.
Corre la tarde...  extiende en las cañadas 
su misterioso manto de neblinas, 
que suben lentamente a las colinas 
por las faldas calladas.. .

Y súbito una luz las brumas hiende, 
y el silencio un rumor, cual jadeante, 
poderoso resuello de gigante, 
que fatigado por la cuesta asciende; 
y, envuelto en el fulgor de humo inflamado, 
que de sus senos a los aires lanza, 
estremeciendo el suelo, el tren avanza.

Partió al rayar el sol: lleva cargados 
de vacas y novillos mugidores 
diez carros, cuyos ejes acerados 
crujen al grave peso con temblores.

Desde el Yi los conduce, en cuya orilla 
bosques silvestres bordan la pradera; 
del saladero aguarda ya, certera, 
sus rendidas cervices la cuchilla.

En su marcha, de pastos ya dorados 
al calor del estío esplendoroso, 
traspuso campos vírgenes, regados 
por arroyos de curso perezoso.

Ante él, abiertas las inquietas alas, 
huyen los avestruces azorados; 
la soledad con su terror agitan 
en carrera ondulada los venados; 
y mugen los ganados, 
y en ruidoso tropel se precipitan; 
y los potros salvajes 
del horizonte buscan los confines, 
abierta la nariz, la oreja enhiesta, 
flotando al cuello las revueltas crines.



¡También el viejo despertó! Sus manos 
con esfuerzo supremo, ¡ya el postrero!, 
apoyando en la silla vacilante, 
en su talla se irguió, rígido y fiero.

—"¡M i lanza y mi caballo!
¡Cómo la sangre en la cuchilla humea!
¡Y un mar ha de correr! ¡Pronto, mi lanza! 
¡Mi lanza y mi caballo de pelea!

¡Ya verán, ya verán esos cobardes 
si el silbar de las balas me da frío!
¡Yo defiendo mis ranchos y mi tierra!
¡Eso y mi libertad! ¡Todo eso es mío!”

¡Era un espectro! El cuerpo moribundo 
en una de sus manos sostenía, 
y, cual blandiendo imaginada lanza, 
la diestra en el vacío estremecía.

—"¡A  la carga, á romper sus escuadrones 
o a morir como mueren los valientes, 
tapando con el pecho los cañones!
¡Viva la libertad! ¡Mueran. . . ! ” Y ahogóle 
un súbito estertor; en agonía 
vagó despavorida su mirada; 
los brazos extendió; mortal angustia 
contrajo en convulsión su faz airada; 
y al suelo se abatió, como rendido 
se desploma, a su yerta pesadumbre, 
el ombú de los siglos carcomido.

OROSM AN M ORATORIO 
( “ Julián Perujo” )

Nació en Montevideo el 22 de abril de falleció
forma trágica en 1898, a los 46 años de .

Fuá uno de los poetas más populares de su época, y -



chas de sus décimas llegaron hasta los miserables ranchos de 
nuestra campaña, donde se cantan algunas todavía.

Colaboró con Alcides de María y con Elias Regules en 
aquel movimiento de exaltación un poco en
fático y un poco p a t r i o t e r o , aunque sano en la raíz del 
que abarcó toda la producción criolla ~~así la prosa como la 
poesía— desde las postrimerías del siglo hasta los albo
res del siglo X X .

Y al igual que los encabezadores de dicho 
cultivó con preferencia la décima de estructura ingenua y 
l l a n a , que por su fácil encuadre én la música popular nativa 
—servía lo mismo al estilo que a la milonga o la cifra—, resul
taba el mejor vehículo de difusión para los vates gauchescos 
de e n t o n c e s , que en realidad no eran otra cosa que payadores
c u l t o s , dueños por tanto de un mayor bagaje de recursos y de 

conocimientos teóricos que los primitivos — que habían 
pasado por las aulas casi todos pero mucho menos
m e d u l a r e s , ya que en los primitivos el canto era expresión 
t u r a l , vivo y necesario c a m i n o , y en sus continuadores postu

ra literaria, todo lo honrada y limpia que se pero pos
tura al fin.

Obras de Orosmán Moratorio: 44Juan Soldao” (drama); 
44 Patria y Amor4; 44 Culpa y 44 María 4 (drama);
44Una mujer con pantalones 4 (comedia); 44En el año 200044 
(comedia); 44La Carraspera y la T o s4 (comedia), etc., etc.

FLOR DEL M ONTE

Yo soy la dulce trigueña, 
la de los ardientes ojos, 
la que nacida entre abrojos 
quiere soñar y no sueña.
La que en el llano y la breña 
posa atrevida su planta; 
la palomita que canta 
cuando ninguno la mira, 
la que se queja y suspira 
desde que el sol se levanta!

Yo soy la que el payador 
canta en endecha sonora, 
la que al rayo de la aurora 
roba su luz y color.
La que en la lid del dolor 
les gana a todas la palma; 
la que no encuentra su calma 
desde que sueña en amores, 
la que en la sien lleva flores 
y espinas dentro del alma!



Yo soy la de alma de fuego 
que para amar ha nacido, 
la que jamás ha tenido 
horas de paz y sosiego.
La flor que muere sin riego 
porque el dueño la abandona; 
la que su nivea corona 
muestra siempre inmaculada, 
la que se ve desdeñada 
y en vez de matar perdona!

Yo soy la agreste violeta 
crecida entre los breñales, 
la que de amores ideales 
guarda la pena secreta. 
Yo soy la gacela inquieta 
que persigue el cazador; 
la que al sentir el dolor 
de la bala que la hiere, 
inclina la frente y muere 
bendiciendo al matador!

CAM PERITA

Allá lejos, una sierra, 
una tapera en la falda 
y un arroyito en la espalda 
que va besando la tierra.
Aquel rancho viejo encierra 
cuanto hay de lindo y gracioso; 
allá, de tarde, afanoso, 
con mi aperito cantor, 
voy a suspirar de amor 
y a soñar que soy dichoso.

E s allá, en aquel ranchito, 
donde vive la que adoro; 
la de ojos negros, tesoro 
de ternuras, infinito.
Allá, junto al arroyito, 
me da la vida y consuelo, 
y aunque me siento en el suelo 
por su amor esclavizado, 
cuando me miro a su lado 
pienso encontrarme en el cielo.

FLO RES

No me pinchan los abrojos 
ni me asusta la espesura, 
pues la sombra más oscura 
se disipa ante sus ojos.
No siento celos ni enojos 
con ser tanta su belleza, 
porque el sol de la pureza 
brilla orgulloso en su frente, 
y porque en su alma inocente 
no echó el mundo su maleza.

Allá, en aquella tapera, 
rincón lejano del mundo, 
con su cariño profundo 
mi morochita me espera.
De su mirada hechicera 
llega la luz hasta aquí, 
y al pensar que piensa en mí 
yo siento un gozo infinito, 
y allá voy de un galopito. . .  
Que el paraíso es allí!

SILV ESTR ES

Palomita, paloma 
de alitas blancas, 
si al volar por los aires 
ves a mi amada,



dile que vivo 
pensando en sus amores, 
que no la olvido.

Pajarito que trinas
entre las ramas,
si te escucha la prenda
de mis entrañas,
dile que sueño
porque llegue a quererme
como la quiero.

Arroyito de agüitas 
murmuradoras, 
si se baña en tu lecho 
mi fiel paloma, 
dile que envidio 
las gotitas que dejas 
en su cuerpito.

Margarita lozana 
de hojas azules, 
si mi china se prenda 
de tus perfumes, 
dile que un beso 
de su boca rosada 
perfuma el cielo.

Vallecito risueño 
lleno de flores, 
si sus pies acarician 
tus arreboles, 
dile que piensa 
mi corazón amante 
besar su huella.

Cefirillo ligero
de alas de rosa,
si su frente nevada
con ansia tocas,
dile a mi china
que en tus giros te llevas
toda mi vida.



Margarita lozana, 
luciente arroyo, 
vallecito risueño, 
dulce palomo, 
sedle testigos 
de que pensando en ella 
tan solo vivo!

('Noviembre de 1895— De 44Guitarra

ALCIDES DE MARIA 

(“Calisto El Ñato")

Nació en 1858, siendo su padre el celebrado historiador 
D n . Isidoro de M a r í a .Fundó dirigió la revista criolla 44El

Fogón \  la más popular y difundida de ese género en el Uru~ 
guay, y en la que colaboraron largo , entre , 44El
Viejo Pancho", Javier de V, Antonio Lussich, Elias 
Regules y Orosmán M oratorio

Como poeta, tuvo Alcides de , más que ,
timiento y gracia, siendo su modalidad análoga a la de los 
dos últimos nombrados, y habiendo antepuesto siempre en sus 

versos, como e//os, el corazón al cerebro. Su acendrado amor 
a las cosas del terruño transitó siempre por el cauce de una 
poesía fácil, colorista, segura en el brochazo , a /a
que si bien la falta el tuétano de lo , , en

cambio,natural frescura y comunicativa salud de flor 
Bayo e/ pseudónimo de 44Calisto, El ", mantuvo con 

44 El Viejo Pancho", desde las páginas de la revista ya
cionada, un festivo contrapunto de pura cepa , en

e/ que menudearon por ambas partes la , la picardía y
el donaire característicos de tales lances.

Alcides de María falleció en , e/ 2/ c/e mayo
de 1908. Sus décimas, muy difundidas en la campaña

guaya, y también en la argent, suelen andar aún en boca 
de los cantores criollos.

Obras publicadas: 44Cantos y apólogos y
44 Cantos Tradicionales\



MI GUITARRA

I Guitarra de mis amores, 
templa tus cuerdas sonoras, 
para cantar las auroras 
que cantan los payadores!
La canción de los pastores 
cuando conducen su hacienda, 
la décima en que a su prenda 
el gaucho sus penas canta, 
y el compuesto que levanta 
como patriótica ofrenda.

Deja sonar tus bordonas 
colmando mi ardiente anhelo 
con los acordes de un “cielo" 
de esos que sólo tú entonas; 
que entre las campestres zonas 
es donde vive tu acento, 
cuando en febril sentimiento 
o cuando en notas amantes 
vuelan tus ecos vibrantes 
entre las olas del viento

|Tiempos dichosos aquellos 
en que con mano segura 
oprimiendo tu cintura 
te arrancaba acentos bellos; 
en que la mente destellos 
solía dar de luz divina, 
y del valle a la colina 
y del bosque al arroyuelo, 
cruzaba en rápido vuelo 
cual viajera golondrina!

Ahora sólo la afición 
hace que siga en mi escuela 
mientras que, como una vela 
se apaga mi inspiración; 
ahora es viejo el mancarrón 
y maceta, por lo visto; 
ya como antes no me alisto 
entre las buenas achuras; 
sólo le quedan posturas 
al pobre “Viejo Calisto".

11-30 .

EL M ATRERO

Noche callada y serena 
que ocultas florida alfombra 
y guardas entre tu sombra 
el misterio de mi pena; 
arroyo que por la arena 
arrastras tu linfa pura; 
viejas copas de verdura 
donde anida la torcaz, 
llevad, como eco fugaz, 
la voz de mi desventura.

Id, y decidle a quien llora 
la desdicha del ausente, 
como me quema la frente 
la pena que me devora; 
que cuando asoma la aurora

volviendo al campo la vida, 
yo me oculto en la guarida 
donde mi derecho inmolo, 
y en que vivo triste y solo 
como fiera perseguida.

Decidle que esta orfandad, 
más cruel que la del proscrito, 
la sufro por el delito 
de ambicionar libertad; 
que es negra fatalidad 
la que me impone la suerte, 
vivir como un ser inerte 
o ser presa de un verdugo, 
el sacrificio o el yugo, 
la esclavitud o la muerte.



Noche callada y serena 
que ocultas florida alfombra 
y guardas entre tu sombra 
el secreto de mi pena; 
si el ruido de mi cadena

i 11repercute por los llanos, 
id, llevadle a mis hermanos 
la voz del paria oriental, 
que el silencio criminal 
entroniza a los tiranos.

ENLAZANDO

¡Abran cancha! que es la apuesta 
por un porrón de ginebra, 
y pueden sacarles la hebra, 
por el negro y lo que resta; 
ninguno duerme la siesta 
en el manejo del lazo; 
lo largan como balazo 
en derechura a la res. . .
Y  en seguida de un traspiés 
le hacen pegar el porrazo.

A veces por un descuido 
o un bote del animal, 
suelen dejar, y es casual, 
el lazo al cuello ceñido; 
chambonada que con ruido

critican los compañeros, 
salvo que siendo terneros 
sin cuernos, no haya por qué, 
y los enlacen de a pié 
por no longiarles los cueros.

¡Jué pucha! para enlazar 
son como mandaos hacer, 
y muy raras han de ser 
las en que vayan a errar; 
en tratando de ensillar 
cualquier redomón es bueno, 
a cualquiera meten freno 
y en él trabajan con arte, 
pero ¡ah crudo! por mi parte 
me quedo con el moreno.

EL PAYADOR

Como en el campo la flor 
de incomparable belleza 
a que da naturaleza 
su fragancia y su color, 
así nace el payador 
que a la calandria remeda 
porque, cuando le hacen rueda 
imita al pájaro aquel, 
alzando el canto como él 
cuando canta en la arboleda. ..

Flor que presta amenidad 
y del campo es ornamento, 
destello del pensamiento

brillando en la oscuridad; 
bardo que en la soledad 
alza su voz inspirada, 
remedo de mucho y nada, 
mezcla de acíbar y miel, 
genio que busca oropel 
para su gloria soñada. . .

Ritmo que a un tiempo atesora 
como en copioso raudal, 
el eco del vendaval 
y el trino de ave cantora; 
cuerda que ríe y que llora 
con la misma vibración,



latido de un corazón 
que siente dichas y penas, 
conjunto de horas serenas 
y de violenta pasión.

El canta cuanto se encierra 
de la patria en la extensión, 
y en amena descripción 
las costumbres de su tierra; 
el pinta el bosque y la sierra, 
el arroyuelo y el río, 
las lágrimas del rocío 
que seca el viento fugaz, 
y al gaucho diestro y audaz 
que monta potro bravio.

El sabe, cantando amores, 
darle a su voz la ternura 
con que el arroyo murmura 
cuando acaricia las flores; 
y si cantar los rigores 
quiere del bien a que adora, 
tiene su voz seductora 
que suena como un lamento, 
el melancólico acento 
de la tórtola que llora.

El tiene el eco potente
de sonora catarata
cuando su labio relata
las hazañas de un valiente;
él canta con voz doliente
la ausencia del bien querido,
y hace llegar al oído
si narra vengado ultraje,
como el rugido salvaje,
del león que se siente herido. ..

Con intuición de poeta 
y las alas de su anhelo 
remonta a veces el vuelo 
a la mansión de un planeta;

él a reglas no sujeta 
su inspiración ni su idea; 
él canta lo que desea, 
lo que siente, lo que estima.. . 
j porque sólo canta y rima 
como el pájaro gorjea!

Lleva entre el poncho escondida
la guitarra quejumbrosa
con que se canta a la hermosa
los pesares de la vida;
ese instrumento en que anidan
como esencia de su ser
los recuerdos de su ayer,
su tristeza y su alegría,
el cariño o la falsía
del amigo y la mujer.

El es quien con sus canciones 
hace al paisano gozar, 
el que consigue animar 
la ramada y los fogones; 
el alegra las reuniones 
en las yerras y carreras, 
el que pasa las tranqueras 
sin permiso del patrón...  
y libre como el halcón 
cruza montes y praderas.

El que del gaucho matrero 
cuenta la vida pasada, 
y la tapera olvidada 
donde ocultó el parejero; 
las hazañas del guerrero, 
los pesares de la ausencia, 
y la cruz que, en la eminencia, 
señala la humilde fosa 
del que en la lucha gloriosa 
murió por la independencia.

(De "  Cantos Tradicionales” ).



CRIOLLA

Hermosa luna plateada 
cae del rancho en la techumbre, 
y  con su pálida lumbre 
besa la tosca enramada; 
murmurando la cañada 
se oye con tenues rumores, 
y el perfume de las flores 
llevan las auras sin ruidos, 
mientras duermen en sus nidos 
los alados trovadores.

Y  de la noche callada 
en el silencio campero, 
bajo del rústico alero 
de una pajiza morada, 
suena una voz bien timbrada 
con melancólico acento, 
que como triste lamento 
en oleajes de ternura, 
repercute en la llanura 
dando estas quejas el viento:

“ Estrella de eterno giro 
que alumbras en mi camino; 
arroyito cristalino 
donde por beber suspiro; 
espejo donde me miro; 
hermosa flor de este pago;

ahí va, como un eco vago, 
mi queja hasta tu querencia, 
mientras yo, aquí, de tu ausencia 
apuro el amargo trago.

Por entre senda de abrojos 
arrastro mi vida triste 
desde que mi pecho heriste 
con el puñal de tus ojos; 
de mi dicha los despojos 
se ha ido llevando la suerte, 
y  aunque vivo por quererte 
no das alivio a mi herida, 
porque tu amor es mi vida 
y porque vivo sin verte“ .

En ondas de sentimiento 
la voz del cantor agreste 
fué por el cielo celeste 
rodando como un lamento; 
plegó sus alas el viento 
que cruzaba la pradera, 
se hundió la luna en su esfera 
tras de nubes en girones, 
y enmudecieron los sones 
de la guitarra campera.

(De " Cant os  Tradicionales” ).

ELIAS REG U LES

Nació en Sarandí del Y i (Depto. de Durazno), en el año 
1 8 6 0 ,  y falleció en Montevideo el de noviembre de .

Toda su obra poética fué dedicada al culto fervoroso 
y a la recordación laudatoria de nuestras tradiciones campe
ras, que amó con sinceridad entrañable y cantó con jamás 
desfallecido brío.

Tiene un bien ganado sitio entre los vates del terruño, 
más que por la calidad estética de su producción —



de espontáneo y claro acento en su que él escribiera
con destino a la guitarra del rústico juglar y no a los
anaqueles empolvados de la posteridad—, por haber sabido 
con su palabra a b i e r t a , límpida y llevar solaz y
anhelo de canción al alma del paisano entre cuyos
hijos viven todavía lozanos sus “ compuestos” sentimentales y 
sus “ versadas” festivas, aderezadas de sano humorismo y de 
graciosa m a l i c i a .

Acaso haya sido el más legítimo heredero de la también 
popular y retozona musa de Bartolomé , primera si
miente ubicable de la lírica gauc

Contóle entre sus propulsores entusiastas aquel movi
miento que a g r u p ó ,en torno de “ El a cuantos por 
entonces cultivaban el género criollo —prosa o verso—, y 
que si se nutrió con abundante y pasajera hojarasca, tuvo la 
virtud de encender maderas de hebra perdurable. Decimos 
esto recordando que allí se inició Trelies y empezó a madurar 
Javier de Viana.

Desde esa heterogénea rueda de "E l dió Regu
les el espaldarazo a jóvenes poetas que, con el transcurso del 
tiempo, alcanzarían renombre en las letras nacionales.

Fué este autor además un médico prestigioso. Decano de 
la Facultad respectiva, y Rector de la Universidad de la Re
pública durante dos períodos, habiendo desempeñado también 
otros importantes cargos. Actuó en el movimiento liberal del 
Ateneo.

Obras publicadas por Regules: “ Versitos criollos”
(1894); “ Versos criollos” (1904); “ Pasto de cuchilla” 
(1904); “ Renglones sobre postales” (1908). Escribió además 
algunas obras de teatro, todas ellas de ambiente campero, y 
entre las que se destacaron “ Los Guachitos” y “El Entenao”, 
representadas con éxito en Buenos Aires y en Montevideo.

MI TAPERA

Entre los pastos tirada 
como una prenda perdida, 
en el silencio escondida 
como caricia robada, 
completamente rodeada

por el cardo y la flechilla 
que, como larga golilla 
van bajando la ladera, 
está una triste tapera 
descansando en la cuchilla.



Allí, en ese suelo, fué 
donde mi rancho se alzaba, 
donde contento jugaba, 
donde a vivir empecé; 
donde cantando ensillé 
mil veces el pingo mío, 
en esas horas de frío 
en que la mañana llora 
cuando se moja la aurora 
con el vapor del rocío.

Donde mi vida pasaba 
entre goces verdaderos, 
donde en los años primeros 
satisfecho retozaba, 
donde el ombú conversaba 
con la calandria cantora, 
donde noche seductora 
cuidó el sueño de mi cuna 
con un beso de la luna 
sobre el techo de totora.

Donde resurgen valientes, 
mezcladas con los terrones, 
las rosadas ilusiones 
de mis horas inocentes; 
donde delirios sonrientes 
brotar a millares vi, 
donde palpitar sentí, 
llenas de afecto profundo, 
cosas chicas para el mundo 
pero grandes para mí.

Donde el aire perfumado 
está de risas escrito, 
y donde en cada pastito 
hay un recuerdo clavado; 
tapera que mi pasado 
con colores de amapola 
entusiasmada enarbola, 
y que siempre que la miro, 
dejo sobre ella un suspiro 
para que no esté tan sola.

SIN D ERECH O S

Como gladiador cansado 
pierde las fuerzas el día, 
perfumando su agonía 
el fresco soplo del prado. 
Queda el Oriente pintado 
por penumbras, con derroche; 
y en actitud de reproche, 
cuadrado el sol, de soslayo 
recoge su último rayo 
al presentarse la noche.

Con nuevo impulso verdea 
la flora de la campaña, 
quebrando con faz huraña 
despojos de luz pigmea.
El pastizal parpadea 
sobre la inculta colina; 
y mientras todo declina

en las regiones campestres, 
sueltan las aves silvestres 
su plegaria vespertina.

Por apretado sendero 
sale del monte un jinete 
rompiendo el tupido brete 
del pajonal majadero.
Mira, recela .. .  y ligero, 
casi en pleno desvarío, 
le tira al campo y al río, 
por izquierda y por derecha, 
una mirada de flecha 
que va a sondear el vacio.

E s desertor. Su delito 
le impone firme misterio, 
y huyendo del cautiverio



anda sin rumbo y solito.
Por las penurias marchito 
busca saludable riego; 
y en brutal desasosiego 
cuando el sentimiento brama, 
oye un rancho que lo llama 
con clamoreos de fuego.

Allá va. Sabe seguro 
que el sable lo pastorea, 
que es desigual la pelea, 
que es muy amargo el apuro. 
Pero, gaucho fuerte y duro, 
tiene el propósito fijo; 
guarda un tierno regocijo 
que lo arrastra desde lejos; 
hay en el rancho dos viejos 
que no los olvida el hijo.

Entre dudas y temores 
pisa la choza querida 
donde sembró la partida 
desalientos y dolores.
Toca a sus progenitores 
con sobresalto sincero, 
y en el silencio campero

como indudable noticia, 
salta una franca caricia 
que se le escapa al matrero.

Es muy corta la visita 
porque lo quiere la suerte, 
pues un pampero de muerte 
sobre su cuerpo palpita.
De la pareja bendita 
se despide sin rudeza, 
y consumiendo entereza 
para tornar al retiro, 
monta bordando un suspiro 
con hebras de su tristeza.

Asi vuelve a la guarida, 
conquista de independencia, 
preparado a la violencia 
y a vender cara su vida. 
Nadie lo ampara ni cuida, 
nadie le ofrece perdón; 
que la carne de cañón 
y el siervo de mil señores, 
no tiene más defensores 
que su astucia y su facón.

FLOR DEL CAMPO

Meció su cuna el pampero, 
sobre silenciosa loma 
sahumada por el aroma 
del toronjil y el romero. 
Brotó robando al lucero 
sus más relucientes rayos, 
tejió la flora los sayos 
que orlaron su galanura, 
y creció con la frescura 
de los campos uruguayos.

Allí en el pobre desierto 
corrió su vida sencilla,

enredada en la gramilla 
del terreno descubierto.
Rozó su pecho inexperto 
la sombra de un rumor vago, 
y contestando a su halago 
vióse pronto convertida 
en violeta preferida 
por los donceles del pago.

No se bosqueja en su frente 
la causa de su martirio; 
no comprende aquel delirio 
engendrado de repente;



pero, poderosa siente 
una lozana impresión; 
la guarda envuelta en pasión 
y con acento que quema, 
se la cuenta a la alucema, 
y a la savia, y al cedrón.

En el silvestre pensil 
la flor luce su hermosura,

£

Cerca del móvil juncal 
que con silueta gallarda 
limita en forma de guarda 
la alfombra del pastizal, 
hay un albergue rural 
en donde vive sonriente 
un ejemplar resistente 
de nuestras cosas primeras, 
con setenta primaveras 
arrugadas en la frente.

Aún sacude su pupila 
la estela del tiempo muerto 
cuando en el espacio abierto 
giró su vida tranquila; 
y todo aquello desfila 
rebosando de ventajas, 
con barullo de sonajas 
columpios de pontezuelas, 
bordoneos de vihuelas 
y crujidos de rodajas.

Aquel cuerpo modelado 
por inmejorable artista 
fué aquilón en la conquista 
de su derecho vejado; 
con el brazo arremangado 
sintió el clarín de ordenanza,

y es reina de la llanura 
por fragante y por gentil. 
Su perfume juvenil 
con deleite se respira 
porque con alma suspira, 
porque con fe siente pena, 
porque quiere como buena, 
porque no tiene mentira.

y sin rencor ni venganza, 
sobre resbaloso lomo, 
contestó a la voz del plomo 
con los botes de su lanza.

Nacido para señor 
de la selva que domina, 
ha sembrado la colina 
de hidalguía y de valor. 
Hombre de alma superior 
supo ser noble y austero, 
su palabra fué de acero, 
no precisó documentos, 
y cumplió sus juramentos 
como el mejor caballero.

★  ★  ★

Hoy no vale una pitada 
porque no se necesita, 
hoy es de raza maldita 
que no sirve para nada.
Si tuvo alguna jornada 
de la que quede el reflejo, 
es sólo recuerdo añejo 
que debe ser olvidado, 
aunque sea oro sellado 
es oro. . .  bastante viejo.

ORO VIEJO



RUMBO

No hay luz. Una sombra ya 
ha borrado el horizonte, 
y en la cuchilla y el monte 
la noche durmiendo está.
En vano la vista va 
buscando extraño fulgor, 
que al mirar en derredor, 
todo el espacio apagado 
parece un mundo enlutado 
por implacable dolor.

Morales, el paisanito 
de las costas del Tornero, 
va en el lomo de su overo 
caminando al trotecito.
Lleva el rumbo bien escrito 
en su mente y en su tino, 
que hasta la “Estancia del Pino", 
conclusión de sus jornadas, 
hay diez leguas acostadas 
a lo largo del camino.

Y entre el monótono ruido 
del trote lento y pesado,
y el barullo del recado 
que se queja de oprimido; 
y entre el alegre silbido 
y la marcha acompasada 
de la coscoja bordada 
que se mantiene rodando, 
él va la noche escarbando 
con golpes de su mirada.

Pisa lomas, cruza el llano, 
pasa el arroyo y la sierra, 
como arreglando la tierra 
con la palma de su mano.
Y es tan seguro baqueano 
aquel resuelto jinete,
que, cual si fuera un juguete 
abras, sendas y picadas

parece que están atadas 
al cabresto de su flete.

Sigue el viaje, y olvidado 
de estudiar el derrotero, 
piensa un rato, placentero, 
en la prenda de su agrado.
Un pañuelo que le ha dado, 
lleva al cuello como seña 
de su esperanza risueña, 
y con febriciente anhelo 
besa agitado el pañuelo 
como si fuese a la dueña.

Corta campo, bien seguro 
de no errar una pulgada, 
y la gramilla aplastada 
gime sobre el suelo duro.
No demuestra gran apuro 
de dar fin a su excursión, 
y con la firme intención 
de pronto encontrar la estancia, 
mata el tiempo y la distancia 
entonando un pericón.

En la larga travesía 
recorre todo el pasado: 
un recuerdo perfumado; 
otro con melancolía; 
y siempre atento a su guía, 
se ve pintado en su ceño 
que lucha con fiel empeño 
para dejar derrotadas 
las guerrillas avanzadas 
del ejército del sueño.

★ ★  *

Y cuando el sol despertaba 
para alumbrar el camino, 
en esa “Estancia del Pino”



Morales desensillaba.
Poco después se sentaba 
con el mate y la caldera, 
dejando gruesa bajera

AL

Con el magno cortejo 
de sus blasones 
guardado por calandrias 
que bordan flores, 
al golpe amargo 
de un tiempo que lo arroja, 
se va el paisano.

Lleva sobre su flete
las gayas prendas
que lució en las reuniones
de las carreras;
y se incorpora
como rey que no quiere
dar su corona.

V a quebrando el herraje 
las llamaradas 
de un sol que se refleja 
sobre oro y plata; 
batiendo el freno, 
contestan las coscojas 
al escarceo.

Cubre el poncho nativo 
su cuerpo rudo 
y un chiripá bordado 
duerme en sus muslos, 
mientras la brisa 
desenvuelve los pliegues 
de su golilla.

Complementa la bota 
cruda y sobada 
una espuela en que baila 
fuerte rodaja;

sobre el lomo del overo, 
como recurso certero 
de sabia higiene campera.

PASAR

y el viento altivo 
no arranca las amarras 
de su barbijo.

Ha puesto en las maletas 
sus horas grandes 
impregnadas con gotas 
de sus cantares; 
libro completo 
de expansiones soltadas 
bajo el alero.

Con ellas van las dichas 
de otros instantes, 
entre sauces movidos 
por los zorzales, 
cuando cruzaba 
desparramando luces 
la madrugada.

Con ellas se confunden 
las armonías
que, arando en tierra virgen, 
pidió a su lira; 
notas que ocultan 
tristezas de la tarde 
llenas de bruma.

Con ellas van espinas 
color granate, 
pintadas con extracto 
de duelo y sangre; 
coro de penas 
que cuentan los quejidos 
de las taperas.



Pero al ver que se aleja 
de nuestros días, 
cantándonos sereno 
la despedida, 
formemos pronto, 
para pedirle el jugo 
de sus retoños.

Que no nos lleve todas 
las galas suyas, 
que son esplendorosas, 
grandes y muchas; 
que de la raza, 
nos deje para orgullo 
trozos de su alma.

(Marzo de 1907).

CARLOS ROXLO

Nació en Montevideo el 12 de marzo de , en la 
misma ciudad se quitó la vida 65 años más el 23 de
noviembre de 1 9 2 6 .

Pasó su adolescencia y parte de su juventud en ,
cursando estudios en BarcelonaDe regreso al tuvo ac
tuación intensa en la política in, y hasta tomó parte en 
algunas de nuestras guerras civilFué , y presentó 
distintos proyectos al Parlamento, entre ellos una Legisla
ción Obrera del U r u g u a y .

Como poeta, gozó de evidente popularidad durante mu
chos años, no obstante haber sido uno de los hombres más 
negados y zaheridos por la crític, que por cierto no careció 
de razones para combatirlo, ya que la obra de Roxlo adolece 
de innegables fallas si se la aprecia en

Creemos que en este autor —como en tantos otros nues
tros—% la cantidad menoscabó a la calidad. Diluido en una 
producción vastísima, casi toda ella de índole , ha
dejado empero algunas composiciones de valor. Acaso la me
jor de todas sea “ Andresillo", que por su tema no puede in
sertarse en esta exposición, lo que es de lamentar realmente.

De todos modos, el aporte de Roxlo a la poesía -

Con ellas marca el brío 
de un pecho sano 
que trenzó sus aromas 
dentro del rancho, 
y fué a ofrecerlos 
en cambio de aire libre 
para su suelo.

Con esos atributos 
se va el paisano 
buscando entre la historia 
su nuevo pago, 
donde hará casa 
con los limpios laureles 
de su jornada.



ta es digno de tenerse en cuenta, razón por la cual
ramos necesaria su inclusión en este cuyo fin es his
toriar, más que juzgar la producción , recogiendo
todos aquellos nombres que de uno u otro modo contribuye
ron a su desarrollo.

Obras de Carlos Roxlo: "  "
P e r d i d a s “ — teatro— (1878); “ Cantos de la —poe
sías— (1902); “ Luces y Sombras(1905); “ El País del 
b o l “; “ Flores de Ceibo“; “ Curso de ' (1910); “ Los
Poetas del R e n a c i m i e n t o “ (1911); “ El Libro de las Rimas“;
“ José Robles“ (romance criollo); “ Glorias de América“; “ His
toria Crítica de la Literatura Uruguaya“ (siete tomos), .

LA CARRERA

Nace una tarde estival 
de embriagadora hermosura, 
y la luz del sol fulgura 
como encendido cristal; 
entre un monte y un maizal, 
más rubio que el sol del día, 
ostenta una pulpería 
los hierros de su ventana, 
que con hojas se engalana 
y con flores se atavía.

Del maizal al arbolado 
hay un sendero, en que crece 
un viejo ombú que parece 
pajarera en despoblado, 
donde el viento embalsamado 
por la pasionaria en flor, 
al quebrarse en el verdor 
gime con son lastimero, 
y donde anida un boyero 
que es un soberbio cantor.

En la tarde de aquel día 
se agita, de gauchos llena, 
con rumores de colmena, 
la campestre pulpería;

bajo la enramada umbría 
que dulce sombra le dá, 
el mate corriendo está, 
está la taba rodando, 
y una guitarra trinando 
con arpegios de sabiá.

Una morocha encantada, 
cuya vista es acicate, 
templa lo amargo del mate 
con la miel de su mirada; 
linda diamela brotada 
en la zona del pampero, 
es tan suave y hechicero 
su perfume soberano, 
que se para sobre el llano 
para mirarla, el crucero.

La prodiga la reunión 
esa lisonja elocuente 
que hace vibrar dulcemente 
las cuerdas del corazón; 
pero ella, cuya pasión 
esconderse no procura, 
cuando alaban su hermosura 
vuelve la vista, bizarra,



al que tañe la guitarra 
bajo la enramada obscura.

Un zambo, de tez curtida 
por el sol de la pradera, 
y que a la moza hechicera 
habla con frase atrevida, 
llegándose con fingida 
indiferencia orgullosa, 
a un alazán que reposa 
junto al joven guitarrero, 
dice: —Le corre mi overo 
a esta rapidez famosa.

—Si la cola es de su agrado, 
no pudo elegir mejor—, 
responde alegre el cantor 
al mirarse desafiado; 
responde el otro, enconado, 
con brusco y torvo ademán, 
vengando en el alazán 
los celos devoradores 
que le inspiran los amores 
del guitarrero galán.

Ya la reunión, dividida, 
titubea entre el overo 
y el alazán, que es ligero 
como un soplo en la partida; 
con la mirada encendida 
por un reflejo infernal, 
muestra el zambo a su rival 
el overo de que trata, 
que es un arroyo de plata 
de la testera al pretal.

—La daga que mucho brilla 
no es la que corta mejor—, 
dice sonriendo el cantor, 
y el alazán desensilla; 
sale, después, la cuadrilla, 
hasta dar con el sendero, 
miden el campo, y ligero 
como avestruz asustado.

arranca el zambo el recado 
de los lomos del overo.

El sol, con ráfagas llenas, 
pinta de rojo la altura, 
y su reflejo fulgura 
en las grandes nazarenas; 
la miel hierve en las colmenas, 
el moscardón en la umbría 
se embriaga con la ambrosía 
de la flor envuelta en llamas, 
y el lagarto sus escamas 
tuesta en el horno del día.

Del sol el hirviente lloro, 
cayendo a plomo del cielo, 
del alazán en el pelo 
brilla con cambiantes de oro; 
y cuando el casco sonoro 
del lindo flete, golpea 
del campo de la pelea 
la superficie agrietada, 
la gramilla maltratada, 
como quejándose, humea.

Al fin alazán y overo, 
haciendo crujir la rienda, 
dan en copiar la contienda 
de la nube y el pampero; 
parten con empuje fiero 
como salto de felino, 
y se estremece el camino 
por donde sus sombras van, 
que es un rayo el alazán 
y el overo un torbellino.

Poco el combate duró, 
que en su frenética huida 
la nube de oro vestida 
más que el huracán corrió; 
el paisanaje aplaudió, 
mientras rojo de fiereza, 
y sin volver la cabeza 
ni sujetar al overo,



se hundía el zambo ligero 
en la cercana maleza.

Con bulliciosa alegría, 
abandonando el camino, 
torna el grupo campesino 
a la agreste pulpería; 
bajo la enramada umbría 
que amustia la luz solar, 
vuelve el mate a circular, 
vuelve la taba a correr, 
y la guitarra a tañer, 
y el payador a cantar.

Al fin, con pausado vuelo, 
cuelga la noche callada 
su vestidura enlutada 
por los confines del cielo; 
pero rasgando su velo, 
la faz de la luna asoma 
sobre la desierta loma 
y sobre el campo florido, 
que queda blanco y dormido 
como una inmensa paloma.

Entonces, al trote lento 
del alazan vencedor, 
y acariciado el cantor 
por amante pensamiento, 
cruza el llano cuyo aliento 
huele a trébol perfumado, 
y del bosque enmarañado 
entre los troncos se pierde, 
bajo el cortinaje verde 
por la luna plateado.

De pronto, tras un cipo 
que rastrero el monte alfombra, 
se alzó del zambo la sombra, 
y un reto a muerte se oyó. 
—Naide al ñudo me esperó—, 
dice altivo el guitarrero, 
y descabalgando fiero, 
su daga, que al aire brilla, 
hace chispear la cuchilla 
del corredor del overo.

Con el aliento agitado, 
ágil el brazo nervudo, 
y convertido en escudo, 
el poncho, a tientas doblado, 
los dos, con empeño airado, 
giran en danza infernal, 
chocan puñal con puñal, 
se embisten con rabia ciega, 
luchan y caen en la brega 
arrastrando a su rival.

Sólo el payador se alzó, 
de roja sangre cubierto, 
y la luna sobre el muerto 
su blanca lumbre tendió; 
raudo galope se oyó, 
quedó mudo el bosque umbrío, 
lentamente en el vacío 
las estrellas se apagaron, 
y las aves despertaron 
entre guardas de rocío.

(De  "  Cantos de la Tierra” ).

LA SIESTA

El ofidio se enrosca
bajo el toldo amarillo de la retama,
zumba la mosca
y la flor de los ceibos cuelga en la rama.

—  168 -



Bajo el sol de febrero todo se enerva; 
la cigarra tan solo canta en la hierba; 
a la sombra del monte yacen las reses; 
hay abejas dormidas sobre las mieses, 
ya el griterío
de las aves zancudas cesó en el río.

La lechuza en los cercos está parada; 
los chingólos ocultos en la enramada; 
en los sauces sedientos de las riberas, 
sus colores ovillan las gusaneras.
Todo mustio se inclina, 
todo es sosiego, 
y los pastos calcina 
lluvia de fuego.

El ofidio se enrosca
bajo el toldo amarillo de la retama,
zumba la mosca,
y las flor de los ceibos cuelga en la rama.

Elaboran los flancos de las colinas, 
con flotantes vapores, tenues cortinas; 
el granado destila rojos rubíes 
y se cubren de cera los camoatíes.
Todo está en calma;
el zorzal en el nido y éste en la palma.

El ombú solitario de la cuchilla 
mueve apenas su extraña flor amarilla; 
el plumón de los cardos seca el bochorno; 
es la tierra una fragua y el cielo un horno. 
¡Todo mustio se inclina, 
todo es sosiego, 
y los pastos calcina 
lluvia de fuego!

El ofidio se enrosca
bajo el toldo amarillo de la retama,



zumba la mosca,
y la flor de los ceibos cuelga en la rama.

Sólo el rancho que, alegre, de trovas llena 
una linda paisana de tez morena, 
sólo el rancho barroso, cercano al río, 
no hace siesta en las tardes del rubio estío. 
Que en su ventana, 
un galán dice amores 
a la paisana.

1

Y a veces, cuando todo dormita y sueña, 
el ombú de la loma, la flor isleña, 
en el monte las cintas de hiedra y parra, 
se percibe el rasgueo de una guitarra 
cuyo canto solloza 
de orgullo y gozo, 
si le dice la moza 
—'te quiero— al mozo.

El ofidio se enrosca
bajo el toldo amarillo de la retama,
zumba la mosca
y la flor de los ceibos cuelga en la rama.

( De “ Cantos de la Tierra“),

EL TORDO

¡E s como el gaucho de antaño! 
¡E s un payador famoso!

E s de la selva el matrero. 
Pone en el nido primero 
que le ofrece el matorral.¡Adora el monte espinoso! 

¡No acata ninguna ley! Otro cuidará su cría. 
Otro alzará su nidada.¡Clavado sobre las cruces, 

donde el coleo no alcanza, 
pía, escarba, silba y danza 
sobre los lomos del buey!

El vuela, con su adorada, 
libre, del junco al sauzal.

No tiene pago ni nido.
El conoce los frutales 
mejores de nuestra tierra.



Cae alegre donde hay yerra. 
Sabe los usos de aquí.
El se emborracha en las uvas, 
se harta de grano en las trillas, 
vive igual en las orillas 
del Uruguay que del Yí.

Como es libre y es dichoso, 
es gallardo y pendenciero; 
con los fuertes, altanero; 
con el hembraje, galán.
El tordo se me figura

el Hernani de la umbría; 
se bate como un Mejía; 
corteja como un Don Juan.

De aventura en aventura, 
de enramada en enramada, 
pasa la estación dorada 
sin más norte que el placer.
Del antiguo paisanaje 
nuestro tordo es el reflejo.
Y sabe, al llegar a viejo,
¡todo lo que hay que saber!

(De "  Cantos de la Tierra").

VICTOR PEREZ PETIT

Nació en Montevideo el de setiembre de 
siendo sus padres don Juan Pérez doña Elena
Petit. Es escritor y abogado. Ha dado publicidad 
numerosas obras de géneros diversos 
poesía, teatro, crítica, etc.), alcanzando con muchas de 
ellas éxitos resonantes. He aquí algunos títulos: “ El 
Parque de los s i e r v o s “ (1898); “ Emilio (1902); 
“ Los Modernistas“ (1902); “ Cervantes“ (1905); “ Gil“ 
(105); “ Joyeles Bárbaros“ (1907); “ Teatro“ (1912); 
“ Civilización y Barbarie“ (1914); “ Las alas azules“ ; 
“ Cuentos Crueles“; “ Entre los “ (novela -
da); “ Los Vampiros“ ; “ La Rosa Blanca“; “ La Ley del 
Hombre“; “Hipomnemo“; “Nocturno Nativo“ (Ballet 
con música del maestro Vicente Ascone y coreografía 
de Alberto Pouyanne, estrenado en el Estudio Auditorio 
el 23 de noviembre de 1935,actuando la Orquesta del 
SO DRE bajo la dirección del maestro Lamberto Baldi). 
Fué además el Dr. Pérez Petit uno de los fundadores 
de la Revista Nacional de Literatura, en la que actuó 
conjuntamente con Rodó y Martínez .



EL SUEÑO  DEL CARRERO

Así va por los caminos.

Así, días y días,
bajo el fuego abrasador de los soles implacables, 
o a través de la negrura de las noches primitivas, 
(en las que aúlla el viento como un lobo 
y el frío
muerde las carnes
con sus dientes de vidrio);
va y va la carreta, tambaleante,
en un largo chirrido de sus ruedas,
por los caminos enlodados,
tristes, desiertos,
interminables;
por los caminos que aunque rectos, deben
seguirse culebreando
por la S enlodada de la huella
de uno a otro alambrado. . .
Va y va la carreta, 
días y días,
con el largo plañido de sus ruedas, 
siempre adelante, 
siempre más lejos, 
y encorralada siempre
por la pauta de los hilos del fugitivo alambrado,
sobre el cual los pajarillos
son lo mismo que notas musicales.
V a . . .  achicándose
tragada por la distancia,
culminando las colinas
en un remedo de estampa
diseñada a tinta china,
jugando a las escondidas
tras las isletas de árboles
y apareciendo más lejos, en liliales lejanías,
hasta llegar contoneándose,
cual comadre campechana,
a la humilde “pulpería",



donde se da un resuello a los bueyes fatigados, 
y el carrero silencioso, 
doblado el poncho patrio sobre el hombro, 
frente al sobado mostrador, de un trago 
apura una ginebra.

Y después, 
vuelta a la huella, 
al surco interminable 
que araron otras carretas 
guiadas por otros hombres, 
para seguir deshilando 
el ovillo de las leguas, 
con la trágica porfía 
del que sabe de antemano 
que al llegar nunca se llega.

CAMINOS

Van y van,
siempre se alejan, siempre prosiguen, 
como mendigos trashumantes, 
como judíos errantes, 
en una eterna despedida.
Pasan; se esfuman; dejan 
la sensación de que morirán 
de una muerte desconocida.

I
A veces, tal que una burla
al pesado rodar del vehículo sencillo,
se ve cruzar allá lejos,
lo mismo que un meteoro,
palpitante de luces, coronado de chispas,
el tren nocturno que se va hacia el confín,
en una fuga triunfal
de ruedas despavoridas;
mientras en el bajío se debate
el carrero con el pulpo de tentáculos
de fango que ha cogido a la carreta,



solo, desamparado,
que para eso es varón y su destino ha querido

f que sufra y pene en el surco, 
que salga solo del paso,

que sea héroe a su modo y muera desconocido.

Y vuelta a la huella, y a andar 
por los largos caminos, 
por los trágicos despoblados, 
tranquilo, resignado, 
silbando a veces una tonada, 
conversando otras con sus bueyes, 
tanto como para no perder el habla, 
y leyendo en sus miradas la respuesta 
plena de cachazoíía.
—“El tren aquel que nos cruzó, yo digo 
que habrá llegado ahora a su destino” .—
— “¿Y con llegar más pronto qué ha ganado?” 
—“Acortar el camino” .—
—“Amigo, eso es soncera; 
en la cancha de la vida 
al llegar, nunca se llega” .—
—“Cierto: es al ñudo apurarse; 
lo mismo llega la muerte” .—

BENJAM IN FERN A N DEZ Y M EDINA

Nació en 1873. Como escritor, allegóse a todas las escue
las literarias más o menos en bo, sin pertenecer en 
va a ninguna. En 1892 dió a publicidad su primer , " 
ram uscas'con  prólogo del gran historiador D. Francisco 
Bauza, y que fué acogido entusiastamente por la crítica con- 
temporánea. Sucedieron a esa obra “ Cuentos del 
(1894); “ Camperas y Serranas(1894); “ Místicas“ (1894); 
“ Antología Uruguaya“ (1894); “ Uruguay“ (1895); 
gos, Monólogos y otras composiciones (1896);
“ María delta Gloria“ ~~drama escrito en italiano— (1898); 
“ Flores de Yuyo“ (1900); y muchas otras de carácter comer-



cial y jurídico. Desarrolló durante muchos años una intensa 
labor periodística desde las páginas de Lucha”, ” El
Bien”, etc. Fué fundador de la ”Revista Uruguaya” y "Ro
jo y Blanco”, y director del "Boletín Bibliográfico Urugua
y o ” Viajó por numerosos países de América y de Europa.

Entre sus innegables méritos, cabe destacar especialmen
te el de haber sido el iniciador del cuento criollo en el Uru
guay, género que le valió amplia y justificada notoriedad.

Lo más original de su producción poética está en "Cam
peras y Serranas”, obra de la que dijo Manuel Bernárdez:
" Medina entra con estos versos en corrientes nuevas para 

la poesía. Sus versos son criollos, pero no criollos como se 
entiende generalmente, echando a perder la lengua, sino crio
llos por intención, por el pensamiento y la filosofía, porque 
emplea la manera de razonar, de sentir la naturaleza, y los 
giros peculiares del paisano” .

Por su parte el autor, en el prólogo de la 2a. edición 
(1912), expresa: "M is versos camperos no son, efectivamen
te, del tipo de los versos gauchescos que pululaban en 1894 
y han continuado después, cayendo en el convencionalismo 
monótono y empalagoso de los que tiran a lo sentimental, y 
sólo aciertan a amontonar metáforas buenas, malas o medio
cres, a usar palabras aprendidas en la jerga de un teatro tan 
falso como esa poesía, o de los que han ido al encanallamiento 
del arrabal a buscar escenas, figuras y gestos, como expresión 
característica de poesía nacional” .

SEREN A TA

Ya el verano alzó el vuelo 
para otros pagos, 
y se viene el invierno 
tranqueando largo.

Los pájaros del cielo, 
como otros años, 
buscan sus compañeros 
y van volando

en procura de vientos
más moderados.

Sólo nosotros prenda, 
aquí penamos, 
sin poder en pareja 
también alzarnos.

Pero si tú lo quieres



en mi caballo, 
que al pisar ni la huella 
deja en el campo, 
cruzaremos la sierra 
muy abrazados. . .

¡Ay!, decídete, prenda, 
que ya mi rancho 
con las puertas abiertas 
te está esperando.

(De "  Camperas Serranas').

Su cara es trigueña 
como pasto seco 
que quema en verano 
el sol con su fuego; 
sus ojos, muy grandes, 
como pena, negros, 
viven por ladinos 
en perpetuo encierro; 
y en la boca tiene 
un nido de besos 
la linda morocha 
del pago del Cerro.

Igual a los ojos 
es el pelo negro, 
y como cuajada 
tembloroso el seno; 
el talle semeja 
junco del estero 
que al pasar agitan 
y cimbran los vientos; 
y andando parece 
que no pisa el suelo 
la linda morocha 
del pago del Cerro.

En yerras y trillas, 
óleos, casamientos, 
velorios, cumpleaños, 
y en todo festejo 
¿quién lucirse puede 
si baila algún cielo,

CAM PERA

pericón o polka, 
y dice sus versos 
con más intenciones 
que doctor pueblero, 
la linda morocha 
del pago del Cerro?

Si alguno la mira 
' con ojos risueños, 

es cabresteadora 
y sigue el floreo, 
como las potrancas 
al son del cencerro; 
pero ni a paisanos 
ni a mozos puebleros 
ha soltado prenda 
ni admitido empeños 
la linda morocha 
del pago del Cerro.

Libre, arrastradora 
igual al pampero; 
perdonando vidas 
y pidiendo besos, 
es reina en su pago 
la que yo prefiero, 
proclamo y publico 
a todos los vientos; 
linda entre las lindas 
como el gran lucero 
la linda morocha 
del pago del Cerro.

(D e  "  Camp y Serranas")



LA INVERNADA
Ya del invierno frío 
soplan los vientos, 
y anuncian a la escarcha 
los aguaceros 
que caen penetrantes 
sobre los techos.

Camino de invernada 
van los troperos 
arreando los novillos 
flacos y hambrientos, 
ansiosos de los pastos 
verdes y tiernos 
que ven en lejanía, 
como reflejo 
que la pupila guarda 
de los potreros.

Ya los campos nativos 
y sus rodeos, 
se han perdido a la vista 
lejos, muy lejos; 
ya no se ven las casas 
ni el arroyuelo 
que corre entre masiegas, 
sauces y ceibos.

Parece que las reses 
fueran mugiendo 
ausencias y tristezas: 
que en sus adentros 
hasta las bestias tienen 
sus sentimientos.

Hay años juveniles 
en su recuerdo, 
y hay familia y cariños, 
los del rodeo, 
que los novillos miran 
irse perdiendo 
en unas sendas largas 
y sin regreso.

Recuerdan de los campos 
de pastoreo 
las gramillas sabrosas 
y el verde trébol; 
recuerdan de las madres 
el tibio aliento 
y el calor que les daban 
en el invierno.

Y si adelante miran 
el rumbo incierto, 
acaso los novillos 
van presintiendo
que el engorde futuro 
del pastoreo
más pronto hará que vayan 
al matadero.

Así marcha la tropa 
con paso lento, 
sin que los arreadores 
le den resuello.

También sienten nostalgia 
los tres troperos, 
porque empapada llevan 
con el recuerdo 
la mente soñadora; 
y el pensamiento, 
salvando la distancia, 
llega a un ranche jo 
donde una china llora 
su alejamiento.

Y piensa que esas noches 
largas de invierno,
es muy lindo pasarlas 
cerca del fuego, 
tomando mate amargo 
y oyendo cuentos 
de duendes y gigantes, 
hasta que el sueño



los ojos va cerrando, de la moza que ansia
y en el sosiego ver a su dueño.
en que los campos duermen,
tan solo el viento Algunos, de golilla
silba, mientras se lleva llevan pañuelos
pajas del techo, que les dieron sus prendas
y como fieles guardias como recuerdo,
ladran los perros. 

Pasan por la memoria

cuando al partir, llorando 
se despidieron.

de los troperos, Al verlos ellos sienten
de las casas lejanas pasar el tiempo
tales recuerdos. ligero como paja 

que lleva el viento,
Acaso en esa hora y murmurando tiernas
algún pergenio frases de afecto,
correteador de campos, en la prenda deponen
vivo y travieso, 
igual a las cachirlas

ardientes besos.

y teruteros, Asciende de la tierra
por imitar al padre grato sahumerio,
hace remedos y sienten los novillos
de habilidad y fuerza 
como campero,

olor a trébol.

jinetea potrillos, Los campos de invernada
piala borregos, ya no están lejos,
o con la majadita y la marcha se sigue
vuelve al rodeo. con más aliento,

mientras el sol se oculta
Hasta el viento parece detrás de un cerro,
que lleva un eco luciendo como un santo
de los cantos de ausencia, nimbo de fuego.
cantos del cielo,

(De " Campe Serranas

A U SEN CIA S

Cuando cierro los ojos Un suspiro del viento
mi linda china, que te acaricia,
vuela mi pensamiento es suspiro de mi alma,
por las cuchillas que no halla vida
y llega hasta tu pago, si la luz de tus ojos
que es mi alegría. no la ilumina.



Las hojas que el pampero 
lleva marchitas, 
si al pasar por tu casa 
se arremolinan, 
es porque van en ellas 
memorias mías.

Si las enredaderas, 
que son cortina 
de tu ventana, a veces 
gotas destilan, 
recógelas: son ellas 
lágrimas mías.

Los pájaros que cantan
al nuevo día;
las aguas del arroyo

SERRANA

desde que piadosos 
quisieron mirarla.

Ella desde entonces 
canta tu alabanza 
y enseña a los pájaros 
que por allí pasan 
a cantarte amores 
todas las mañanas.

Yo, por la vertiente 
feliz me cambiara, 
por verte, tan solo, 
mi linda serrana; 
y más feliz fuera 
si nunca a tu casa 
hubiese llegado; 
si en ella no hallara 
a cierta morocha; 
y si una guitarra

Cuando te recuerdo 
mi linda serrana, 
creo que respiro 
brisas de la sierra 
y se alegra el alma.

De aquel rinconcito 
donde está tu casa, 
recuerdo la “ isla" 
de sauces y talas, 
que es como del monte 
la guardia avanzada; 
recuerdo la senda 
que trepa la falda 
y en noches obscuras 
sabría encontrarla; 
y aquella vertiente 
de agua fresca y clara 
que tus ojos negros 
tienen encantada

donde te miras: 
todo ha de recordarme 
si tú me olvidas.

Ya mi caballo ansioso 
se insubordina 
y a la querencia quiere 
que lo dirija, 
sabiendo cuánto peno 
por ver mi china.

Prenda del alma, 
vuelve la vista 
al rumbo de los sauces, 
y si divisas 
un jinete que vuela, 
piensa en mi dicha.

(De "  Camperas y Serranas").



no tocase un “cielo” , 
y no lo bailara 
la misma morocha 
que en la madrugada 
le dio al despedirse 
una rosa blanca 
que tenía en el pecho,

mientras murmuraba 
dichosa promesa, 
jamás olvidada 
por aquel pueblero 
que tu ausencia extraña, 
y a la sierra quiere 
volar con sus ansias.

(De "Camperas y Serranas").

SAN TIAGO  M ACIEL

Autor de " Flor de Trébol”, poema en tres cantos
de ambiente campero, que publicara en 1893 la imprenta 
"  El Siglo I l u s t r a d o ”, con un prólogo del Dr, Luis Melián
Lafinur, y del que transcribimos algunos trozos a conti
nuación.

la luz de la tarde que declina, 
despiertan sus recuerdos; cree que suena 
un “ triste” de guitarra, y se imagina 
que en la “ tapera” , de su hogar vecina, 
ha sonado amorosa cantilena.

Y acude a su memoria aquel momento 
en que lo conoció: — Fué en una yerra, 
una tarde de Marzo. —El firmamento 
brillaba puro y diáfano; hasta el viento 
descansaba en los brazos de la tierra.

FLOR DE TREBO L

CA N TO  II

X X V I

XXV II



Lo mira aún en el corcel ligero 
lanzarse a la carrera, alzado el brazo, 
persiguiendo a la res en el potrero, 
y con un 'tiro” rápido y certero, 
aprisionarla en el vibrante lazo.

XXIX

Después, osado, cual ninguno altivo, 
como ninguno intrépido y valiente, 
clavado al potro y al tirante estribo, 
avanzar hacia el toro vengativo 
entre el clamor de la asustada gente.

X X X

Nadie lo aventajó cuando marchaba 
a "pialar” el indómito becerro; 
de un tirón seco el animal rodaba, 
mientras que casi a un mismo tiempo, humeaba 
la carne viva bajo el rojo hierro.

X XX I

Y salir victorioso en la contienda, 
en tanto su alazán, con escarceo 
vivo y gentil, tirando de la rienda, 
regresaba piafando por la senda 
que pasaba a un costado del rodeo

CANTO III 

XIX

Cesó el combate al declinar el día.— 
Un crepúsculo opaco. De tormenta 
soplo ardiente los campos recorría;



entre la paja el “apereá" dormía, 
y cruzaba el juncal la nutria hambrienta.

X X

Como fúnebre nube que negrea, 
las bandadas de cuervos y caranchos 
volaban hacia el campo de pelea; 
y concluida la rústica tarea 
se cerraban las puertas de los ranchos.

XXI

Perseguidos de cerca, por el llano, 
vio pasar al galope unos guerreros 
hundiéndose en el lodo del pantano, 
en dirección al pajonal lejano, 
guarida en que se ocultan los matreros.

XXII

Otros, también huyendo y perseguidos, 
de salvarse quizá con esperanza, 
vió, en mitad del camino sorprendidos, 
caer del caballo, mortalmente heridos 
al golpe infame de traidora lanza.

XXIII

Sombras de tempestad poblaron luego 
en silencio la bóveda enlutada; 
el relámpago azul, sierpe de fuego, 
rompió las nubes, y abundoso riego 
cayó sobre la tierra desolada.

X X IV

Huracanado y bramador, el viento, 
con sus alas potentes y sonoras, 
estremeció las piedras en su asiento, 
y cruzó los bañados, turbulento, 
como un áspid, silbando en las “ totoras"



BUENAVENTURA CAVIGLIA (HIJO)

" Nació en Montevideo el 16 de julio de . Cur
só estudios elementales en Ipreparatorios en el 
Seminario Conciliar de su ciudad natal. Ingresó después 
a la Universidad, doctorándose en la Facultad de Dere
cho en 1905. Ha hecho numerosos viajes por Europa 
y ambas Américas. L e t r a s , artes, historia, lingüística, 
alimentaron la avidez de este espíritu, puesto en con
tacto directo con la cultura antigua y moderna, median
te el estímulo de su inquieta curiosidad y el auxilio de 
cinco idiomas. Ha escrito, en prosa y verso, en los prin
cipales diarios y revistas metropolitanos, y publicado 
los siguientes libros: 44Mirim. Rapsodia ', con
el pseudónimo de Federico 44Algunos Poe
m as4; 44Mot-Vidi”; 44Gaucho de Garrucho*4, etc., etc. 
Es miembro de número del Instituto Histórico y Geo
gráfico del Uruguay, y correspondiente de los Institu
tos Históricos y Geográficos de Río Janeiro y San 
Paulo44. — Raúl Montero Bustamante.

QUERENCIA

Campos de Soriano por la Primavera, 
verde humedecido, aire azul y S o l.. .

¡Como si los viera.. .!

Las matas del cardo cubren la pastura 
con su terciopelo de plata empolvada; 
las hojas del trébol nacido a su vera 
tiemblan al rocío de la madrugada



teñida en el cielo
con el tinte mismo de la flor morada. . .

Bañado musgoso, carrizo, espadaña,
sauzal, eucaliptus lejanos de estancia,
frescores de abrojo.. .
todos los perfumes se suman, respiran
en una fragancia la miel de su embrujo. . .

Hoy hasta la espina se entrega, florece, 
y el yuyo más frágil empina su ofrenda.

f

Enhebra el rebaño recién esquilado
su hilera en la senda.. .  balidos.. .  corderos..

Dialoga en su grave mugir el ganado...

Hay una alegría de pájaros locos, 
son. . .

miles de píos, de trinos unidos 
en un ditiràmbico elogio del día, 
los árboles pocos, para tantos nidos...  
Cimbran los alambres, vencidos al peso 
de las incesantes llegadas inquietas. . . 
rumor de palomas. . .  
chirría una acrobacia difícil, el beso 
de las tijeretas. . .

Allá en cada paso junto a los arroyos, 
los montes tupidos sahúman de aromas 
el agua callada, como en una espera.

Por los horizontes se duermen 
caricias de lomas. . .

Campos de Soriano por la Primavera, 
verde humedecido, aire azul y Sol. ..

Quisiera volverme, quisiera y no puedo.
Tan sólo imagino la vuelta a mis pagos. ..  
¡amor sin olvido, detrás de la ausencia!



Jinete de antaño,
deseando el camino, cantando por dentro...  
mi flete apresura la marcha, camina, 
camino del Sol, al encuentro 
de nuestra querencia.

{Quisiera! ¡Imagino!

EN TRE DOS LUCES

En el fogón de la puesta 
del Sol las últimas brasas 
bajo ceniza de nubes, 
poquito a poco se ap agan .. .

El vuelo oscuro de un p á jaro .. .  
Algún balar solitario.. .
La noche ya toma cuenta 
del campo y lo está durmiendo...

El ojo de luz de un charco

brilla un instante despierto 
y de súbito se cierra. . .
Se vuelve negro el silencio. . .

Ya sólo vela un cigarro 
desde una sombra apoyada 
en los alambres, . .  .
Sobre el tizón del recuerdo 
la noche aviva una pena. . .

Penumbra. . .  Silencio. . .  Campo.

PEDRO ERASMO CALLORDA

Nació en San José el 23 de octubre de . Ha 
dado a publicidad numerosas obras literarias -
d i c a s , contándose entre las primeras “ Cantares de la 
aldea", " María”, “Cantares del exilio“ , “Cuentos de 
mi barrio“ y “Films“ . Íntegra desde hace muchos años 
el Cuerpo Diplomático del Uruguay, y es actualmente 
ministro en el Perú.

Aunque como poeta no podría ubicársele dentro 
del nativismo, ha efectuado incursiones a dicho gé
nero, como lo demuestran los versos que insertamos 
aquí.

LA CARRERA

Va a empezar la carrera. Todo el gauchaje 
en torno de la cancha se agolpa y mira;



el sol quiebra sus lampos en el herraje 
y un bochorno de fraguas la turba aspira.

De la brida florean los parejeros 
al ritmo perezoso de un paso lento: 
por el ambiente cruzan los teru-teros, 
y en los secos bajíos dormita el viento.

El gramillal rezonga como cigarra 
bajo el enorme peso de la pisada; 
los sones quejumbrosos de una guitarra 
vibran bajo la copa de una .

Cara vuelta los fletes encabritados, 
hacen latir con fuerza los corazones 
de los gauchos, que en filas amontonados, 
esperan la salida de los bridones.

Las apuestas se cruzan cual tiroteos: 
las pullas como insultos hirientes vibran; 
los corredores bailan en escarceos, 
y una fuerte partida valientes libran.

Los redomones tascan sonoros frenos: 
las golillas al viento brincan altivas; 
palidecen los rostros de angustia llenos, 
y en las gargantas duermen ansias nativas.

La bandera está echada. Los corredores 
se acomodan las vinchas y se convidan; 
hacen trotar sus fletes, y entre clamores 
con un vamos a un vamos su celo envidan.

—¡Se vinieronl —Un grito sólo se escucha; 
repiquetean los cascos y el rebenqueo; 
mientras dura el tiraje dura la lucha, 
y las filas se mueven en culebreo.

—'jEl malacara! —gritan entusiasmados—, 
que ha sido el que primero punteó en la entrada



estira cual bordona sus desgonzados 
remos, que repercuten en la hondonada.

La raya la pasaron, y el vocerío
se escucha de los gauchos alborozados; 
al triunfador lo escolta todo un gentío 
que le arroja vocablos almibarados.

* * *

Después se oyen rasgueos en la ramada: 
y una virgen del pago de tez morena, 
al vencedor le ofrenda con voz arpada: 
[Todo lo negro y dulce de su mirada! 
¡Todo el amor gigante que la enajena!

EMILIO FRUGONI

Nació en Montevideo el 30 de marzo de , y vive 
en la misma c i u d a d . Además de poeta de encendido , es 
hombre de acción, dinámico e que ha descolla
do en la política, y que desde hace muchos años actúa con 
brillo en el Parlamento. Fué Decano de la Facultad de De
recho y Ciencias S o c i a l e s . Dirige actualmente el periódico 
44 El Sol4 4 .

44Casi toda su obra —dice Julio J. Casal en su 44Exposi
ción de la Poesía Uruguaya” se destaca por su intensa 
c l a r i d a d , claridad del relámpago de tormenta que se des
prende a cada momento de su yunque lírico. No hay en sus 
cantos nada que oculte la verdad de su espíritu. En su verso 
no hay m á s c a r a . El rostro temperamental del poeta está al
descubierto. Siempre de acuerdo su vida y su obra.

Profundo sentido dramático trae este oleaje de poemas. 
Con e l l o s , el poeta nos muestra su su hoguera íntima.
Su fiebre de igualdad y el espacio de su pecho están latien
do en sus canciones. Piloto de su alto firme en su
estrella guiadora, este es el poeta que ante todo quiere ser



h o m b r e . El hombre que en la fuerza y en la borrasca de su 
canción humana ha sabido hallarse a si

Obras de Frugoni: "  Bajo tu ventana” (1900); “De lo
más hondo”, con prólogo de José Enrique Rodó (1902); 
Eterno Cantar” (1907); ” Los Himnos” (1916); "Los 
vo s Fundamentos” (1919); "Bichitos de Luz” (1925); "Poe

mas Montevideanos”; "La Epopeya de la Ciudad” —- 
vos Poemas Montevideanos(1927); "Jubilaciones Obre

ras” (1928); "La Sensibilidad Americana” (1929); "La  
Canción Humana” (1936); "Ensayos sobre Marxismo” 
(1936), etc.

Por considerarlos dentro del nativismo, publicamos aquí 
estos poemas suyos.

LOS TROPEROS
Hopa j Hopa!

Los troperos
arisco que se desmanda, 
y de un tirón imperioso 
al fin en seco lo paran, 
enlazado de los cuernos

arreando una novillada, 
entre el polvo del camino 
y el humo blanco del alba, 
empujan con los encuentros 
de sus caballos las tardas 
reses, que garabatean 
en el aire con sus guampas, 
como queriendo enredarse 
en los cuernos la mañana.

Un tizón brota en el cielo 
de las cenizas grisáceas 
que esparce con mano trémula 
y húmeda la madrugada.
Y  a poco andar el sol arde

que agita el bruto con rabia.

La tropa vista de frente 
es una selva que anda.

y castiga con sus lanzas 
de luz, desde las alturas

Los troperos apresuran 
sus caballos cuando atajan 
alguna res que se corta 
hacia el campo y se dispara, 
o cuando la echan delante 
si se queda rezagada.

por su esplendor inundadas, 
el lomo de los novillos, 
de los troperos la espalda.

Los troperos y su tropa 
se baten con la distancia 
en monótona contienda.

Hopa ¡Hopa!
Los troperos

Y el humo de esa batalla, 
es el polvo del camino 
que a su paso se levanta.

tiran el lazo y atrapan 
en plena fuga al novillo

Van cruzando la dormida 
extensión con lenta marcha.



En los sitios pedregosos 
truena el suelo cuando pasa 
al trotecito la hacienda 
por los gritos hostigada 
de ¡hopa!, ¡hopa!

En el arroyo
se hunden con fruición las patas 
y los animales beben 
casi más cieno que agua.
Luego trasponen la loma 
de una cuchilla y la bajan 
por el flanco opuesto, y siguen 
su interminable jornada.

Los troperos van silbando 
melancólicas tonadas 
que en el caer de la tarde
se impregnan de lontananzas....

/

Y en el nocturno silencio 
que de las estrellas baja, 
los gritos de los troperos 
arreando la novillada 
— ¡hopa!, ¡hopa! —se dirían 
voces de auxilio arrojadas 
a los vientos de la noche 
por una angustia sonámbula.

(De 44 La Canción

CHACARERA

A la sombra de los sauces, 
chacarera de mi amor, 
cuando logre darte un beso 
vas a devolverme dos.

El arroyo va cantando 
alegre porque te vió 
caer en sus claras ondas 
desnuda como una flor

El arroyo va llorando 
pues te tuvo y te perdió,

y el perfume de tu carne 
va en sus aguas con el sol.

Espérame, chacarera, 
que están los ceibos en flor 
y hay llamas entre las ramas 
para quemarnos los dos.

Chacarera,
chacarera de mi amor, 
está floreciendo en llamas 
el ceibo porque te vió.

(De 44La Canción Humana44).

LOS CAM INOS

Los caminos de mi patria los hicieron las carretas. 
En las altas ruedas iban enredados los caminos, 
y tras ellas se quedaban estirados entre el pasto 
como cicatrices grises, por los años y los siglos.

De los ejes descendían a posarse sobre el suelo 
con monótono quejido,



que era la voz lastimera de la distancia y del viaje 
lanzada a los cuatro vientos, sin destino.. .

Por sobre ellos fué pasando la historia de todo un pueblo. 
Unieron los horizontes como puentes infinitos.
El presente encima de ellos es hoy, ayer y mañana 
porque deja atrás un cielo y va hacia un cielo distinto.

Los caminos de mi patria !.. .  El sol los cubre de polvo 
blanco y fino
y a sus rayos resplandecen como cintas ondulantes 
de lino.
Y  el viento los solivianta en grandes nubes viajeras 
que envuelven al caminante y se lo llevan consigo 
por colinas y hondonadas, 
pues al fin son el camino 
que vuela. . .

Los condecora
con medallas de plata la lluvia, que con sus hilos 
los ata y los clavetea sobre el suelo, 
los ennegrece de lodo o los transforma en un río 
inmóvil, de barro, en donde 
el viaje se queda rígido, 
paralizado en las ruedas 
que el lodo carga de grillos!. . .

Los caminos de mi patria !.. .
Los recorrí cuando niño 
viendo en ellos lazos blancos 
que me ataban a un destino 
siempre mejor porque era 
la aventura y lo desconocido.

Los vi vadear los arroyos entre los sauces llorones, 
los talas, los espinillos,
cortándolos con un tajo húmedo de arena rubia, 
blanda como un cojinillo.

Los ví cruzar el espacio 
entre una ciudad y un río, 
entre villorrios y pueblos, 
entre los bosques sombríos, 
entre las aguas risueñas



y los solitarios campos infinitos 
de las estancias, bordeadas 
por los alambres tendidos 
tras los cuales nos contemplan 
con estupor los novillos, 
y en que se posan los pájaros.
Los caminos! Los caminos!
Volví a recorrerlos todos.
Mi cabello ha emblanquecido 
con el polvo que levantan 
los vientos en los caminos.
Por unos fui a la ventura, 
por otros fui a mi albedrío, 
pero son más los que tuve 
que seguir a pesar mío.
Todos me llevaron lejos
de lo que busqué al seguirlos. . .

Los caminos de mi patria son los caminos del mundo.

Vienen del campo, penetran en la ciudad indecisos, 
y en la ciudad se transforman 
en calles llenas de ruido.
La magnífica avenida que se abre paso orgullosa 
entre dos largas hileras de edificios, 
es el último avatar 
del polvoriento camino.
También a ella la trajeron las carretas
con su bamboleante paso de navios
y la arrojaron al suelo como una carga, en la plaza
donde se quedaban quietas, con los bueyes desuncidos,
mientras la avenida echaba
a andar entre el caserío
con los vacilantes pasos
de los carros primitivos.

Los caminos de mi patria!
Por ellos vagué sin tino.
En ellos me fui cruzando con la vida quieta o nómade, 
con el villorrio que mira sin moverse de su sitio 
y con el viajero anónimo,
que es siempre un misterio andante hacia lo desconocido.

Me crucé con los carreros que arrojan ante su paso 
el maneador de un silbido,



para que desde los aires 
ponga cuarta a su fastidio.
La picana atravesada sobre el cabezal del basto, 
los bueyes lentos, cansinos, 
y la carreta quejándose por todo su maderámen 
como si el andar le fuese un doloroso castigo.

Pasó por mi lado el sulky o el Ford, donde va la chacra 
rodando por los caminos.
Pasó también el “linghera” 
a pie, como un perseguido, 
en dirección a las trillas 
que ponen bajo el esquivo 
azul de los horizontes 
un subrayado amarillo.
Y  el camión con sus montañas 
de lana o de trigo, 
resoplando como un monstruo 
que devorase el camino.

Pasó por mi lado el gaucho.
No llevaba su leyenda en ancas del doradillo 
como se lleva la china, cuando la roba del rancho 
el amor audaz y tímido.
Ni payador, ni romántico 
bandolero, ni caudillo.. .
Pobre gaucho sin rodajas, ni melena, ni coscojas,
ni “ chapeao” en el cintol
En sus ojos, resignada pesadumbre.
Su aire, como de vencido.

Es que también caminaron, 
caminaron los cam inos.. .

(De "L a  "Canción Humana").

LA DECIMA
( f r a g m e n t o )

Fué una canora bandada 
venida del huerto hispano 
que en el cielo americano

II se dispersó alborozada. 
En la selva conquistada 
y en el matorral tupido 
de los llanos, hizo nido,
y en la amplia selva salvaje,



al nuevo sol, su plumaje 
tomó nuevo colorido. . .

Y allá también fué el piafante 
corcel que llevara encima 
la más resonante rima 
como un caballero andante, 
cruzó la llanura; errante 
pasó por cumbres y atajos; 
vivió en esteros y bajos 
y asumiendo nueva estampa, 
aclimatado en la pampa 
soportó nuevos trabajos.

Se interna en el entrevero 
de las batallas cruentas 
con las huestes irredentas 
que arrollan al extranjero; 
tiene allí con el lancero 
el empuje de un torrente, 
cuando atacando de frente 
como un titán se abalanza 
en esas cargas a lanza 
que cobran un continente!

Toma parte en los aprestos 
de aquella campaña heroica 
y lleno de un alma estoica 
tiene sublimes arrestos; 
diseña gloriosos gestos 
bajo recientes banderas, 
ve disputar las fronteras 
a balazos y a facón, 
y hace suya la misión 
de las libres montoneras.

Le brinda el suelo nativo 
la sombra de sus palmares 
y le azota los ijares 
el pampero fugitivo.
Cuando el gaucho audaz y altivo 
con sus espuelas lo incita, 
el azogue que palpita

en sus músculos se exalta,
¡y un vértigo sobresalta 
a la llanura infinita!.. .

Cuando a aventuras de amor 
el paisano lo conduce, 
caracolea y se luce 
con atildado primor; 
ágil galopa, y su ardor 
se cubre de espumas blancas, 
salva arroyos y barrancas, 
y el episodio termina 
con la fuga de una china 
que el gaucho se lleva en ancas.

Pero, ¡qué melancolía 
en su acompasado paso 
cuando, a la hora del ocaso, 
se pierde en la lejanía, 
cargando con la agonía 
de un corazón campesino 
que va haciendo su camino, 
las riendas largas y flojas, 
con un compás de coscojas 
y un "triste” lacio cansino!

Compañero del carrero 
que pensativo y sin gana 
mueve apenas la picana 
que cruza sobre el apero, 
de su humildad aparcero 
atenuó su fibra inquieta, 
y hermanado a la silueta 
de ese cantor errabundo 
marcha atado —por el mundo— 
al perno de la carreta. . .

Se ha impregnado del perfume 
del trébol y la gramilla, 
y su alma fresca y sencilla 
toda inspiración resume.
Su espíritu agreste asume 
la conmovida guitarra



cuyo corazón desgarra 
con tosca mano el paisano, 
y su acento es una mano 
que el corazón nos agarra.

Caballo de Santos Vega, 
cuerpo y alma de centauro, 
¡también se merece un lauro 
porque compartió la brega! 
Flete que el ritmo despliega 
de un andar escarceador, 
tiene por dueño y señor 
el numen franco y desnudo

del gaucho lírico y rudo 
que ha sido su domador.

Para el ingenuo paisano 
necesidad y consuelo: 
ave que detiene el vuelo 
al alcance de su mano. . .
Con su dulce acento humano 
el funde su mismo acento, 
y su pena o su contento 
laten con vuelo tranquilo 
en las alas del “ estilo” 
que los prolonga en el viento.

JULIAN SILVA SERRANO

Nació en la entonces villa de Treinta el 9 de enero
de 1887, siendo sus padres don Evencio Silva, brasileño, y 
doña Amalia Serrano. A los 18 años se trasladó a Montevi
deo, donde alternó las luchas por el pan y el .
Hizo sus primeras armas como poeta en la revista “ Apolo”, 
que dirigía Pérez y Curis; colaboró también en 
“ La Semana”, “Mundo Uruguayo”, y algunos órganos del 
periodismo argentino. Vive actualmente en la ciudad de Las 
Piedras (Depío. de Canelones).

Obras publicadas: “ Canciones de las Ciudades y los 
Campos” (1920); “Dramas Vulgares” (1921); “ Viento 
Norte” (1934), En preparación: “Niña Inválida” (novela 
psicobiográfica) .

SIMBOLO CRIOLLO

(Primer premio en un concurso de poesía criolla realizado 
en Montevideo, el año 1924)

Rancho.
Idea de la familia.

Primitiva construcción 
—modelo de algún hornero—, 
de totora y con alero, 
ya de adobe o de terrón.



China.
Amor.

Pareces un corazón 
por lo caliente y pequeño, 
y tienes para tu dueño, 
en la loma desolada, 
actividad de alborada 
y adormeceres de ensueño.

Amalgama de una raza 
nunca, por fuerte, vencida; 
principio y fin de una vida 
que a ser un recuerdo pasa; 
flor y adorno de la casa, 
es la agreste compañera, 
del paisano de otra era, 
de aquel que en heroica liza, 
combatió por su divisa, 
por su china y su bandera.

Caballo.
Lidia.

Pingo o flete, todo es uno, 
siempre que sea criollo,
-—y se alarga como un rollo- 
alazán, moro lobuno.
Sufrido como ninguno 
y, cuidado, parejero, 
es como luz de ligero 
para correr o bolear 
y. ágil, finge bellaquear 
en algún lance guerrero.

Guitarra.
Arte.

Guitarra de los amores, 
con cintura de mujer, 
acostumbrada a ceder 
a requiebros tentadores; 
pulsaron los payadores 
tus bordonas en la falda, 
y te puso a media espalda, 
el cantor que anduvo errante, 
cuando miró por delante 
la inmensidad de esmeralda.



Mate.
Vicio.

Cimarrón, brebaje amargo,
con acritud de varón,
para matar la aflicción
hecho eres como de encargo.
Ardoroso sin embargo,
por lo antiguo del linaje,
cuando a lo largo del viaje
hace alto el gaucho en la estancia,
bebe tu esencia con ansia
cual un filtro de coraje!

LA NUTRIA

Era un roedor gaucho.
Original regalo de un amigo, 
que lo crió en las casas.

[tica
Cuando escapaba de la jaula rús- 
hecha por nuestras propias manos, 
como un perrillo 
seguía a las personas de la casa.

Parado en dos patitas 
comía las golosinas que le dába- 
y entonces, [mos,
sus dos largos incisivos,

imponían como dos puñales 
prontos al ataque.

Pero era un roedor gaucho, 
y un día,
nostálgico de esteros y pajonales, 
salió a dar su paseo de costum- 
y no volvió; [bre
y su jaula vacía,
expuesta a los vientos y las llu-

[vias,
derrumbóse como prisión inútil 
en un ambiente de libertad.

FERNAN SILVA VA LDES

Nació en Montevideo —donde reside actualmente— 
el 15 de octubre de 1887, siendo sus padres don Fer
nando Silva Antuña y doña María Pasó su 
infancia y parte de su adolescencia en la Villa de 
Sarandí del Y i (Depto. de Su primer volu
men de versos, "Anforas de ”, apareció en
con prólogo de Juan Mas y Pí; cuatro años más 
en 1917, apareció "Humo de libro , como
el anterior, adoleció de una frivolidad intrascendente



mal literario de la época—, razón por la cual am
bos reposan hoy, sin pena ni gloria, en el más justifica
do de los olvidos.

La verdadera personalidad de este poeta se ma
nifiesta en su primera obra nativista (“ Agua del Tiem
po“), que publica en 1921, y a la que suceden: “ Poe
mas Nativos“ (1925); “ Intemperie“ (1930) 
del Centenario, premiada por el Ministerio de Instruc
ción Pública—; “ Poesías y Leyendas para Niños“ 
(1930); “ Los Romances Chucaros“ (1933); “ Leyen
das“ (1936); “Romancero del Sur“ (1938).

La poesía de Silva Valdés ha sido juzgada y elo
giada por altas figuras de la crítica continental. Trans
cribimos a continuación algunos fragmentos del estudio 
que sobre él escribiera José Per eirá Rodríguez en 1930:

“ Yo hubiera querido ser un gaucho y no un hom
bre de la ciudad —ha dicho Silva Valdés en reportaje 
difundido— Tengo en mis venas sangre criolla. Soy 
autóctono puro. “Martín Fierro“ y el “ Fausto“ fueron 
los primeros libros que leí. Los llevaba en el recado, o 
en el cinto si es que montaba en pelo. A los catorce años 
escribía versos. Versos o lo que fueran. Luego, ya hom* 
bre, concurría a las estancias atraído por el espectáculo 
de los trabajos de campo. Allí me sentía, por influjo atá
vico, en mi medio“ . . .  “ En “Agua del Tiempo“ las 
imágenes son bellas por lo inesperadas, por lo origina
les en sí. Algunas nacen por primera vez a la literatu
ra y conquistan el aplauso sin reticencias egoístas. Tie
nen una gallardía de expresión que, en ocasiones, 
atenúan, por esto mismo, la crudeza del tema o del cali
ficativo. La obra es de una absoluta sinceridad que se 
impone inmediatamente. Las cosas gauchas se humani
zan. Así en la boca de la guitarra se hastian los cantos 
viejos, el puñal se siente atraído por la carne lo mismo 
que por un pecado, el viento se pone el poncho, húmedo 
de alborada, el sendero “ tiene vergüenza“ . Todas son 
emociones humanas. Lo objetivo le sirve para exteriori
zar el propio estado de alma de las cosas vistas con in
tención pan teísta.



A la violencia rítmica de "Agua del Tiempo" su
cede la emoción temperada, en los "Poemas 
Estamos ahora en 1 9 2 5 .  El poeta retrocede en su atre
vido a v a n c e . Se aproxima a lo torna a la rima;
busca el efecto r í t m i c o . Tan pronto es la sucesión de ver
sos regulares como el encuentro proporcionado de con
sonantes o la sucesión casi romanceada de asonantes 
melódicos, todo ello de un modo absolutamente personal 
y conciliado con sus intentos de libertad poética.

Si en "Agua del Tiempo" vimos al pintor por medio 
de imágenes y dimos al libro, por el tono descriptivo 
primordial, cierto carácter de tríptico en el que consti
tuían la parte central las cosas de la , en este nue~
vo libro, sin estar ausente el pintor de paleta ,
podemos asegurar que anda, , el narrador que 
sabe poner en movimiento aquellos elementos 
vitalizándolos.

Con "Intemperie", Silva Valdés toma mayor 
ra, abarca un horizonte temático más amplio. Y a no son 

únicamente las gentes de la patria. Ahora entran al es
tadio de su poesía el inmigrante, el , con su op
timismo y su carga de esperanzas, con su afán de pros
perar y de arraigar en la nueva tierra El
payador poeta canta al hombre que viene del otro lado 
del mar, lo ve plástico y apto para realizar con él una
rápida asimilación racial. Su guitarra , , cuer
das que "son antenas líricas recibiendo el 
después de haber sido "antenas líricas recibiendo el pa
sado". Su nativismo de la h, concreta todo un can
to al porvenir".

EL RANCHO

Retobado de barro y paja brava; 
insociable, huyendo del camino.
No se eleva, se agacha sobre la loma 
como un pájaro grande con las alas caídas.

Gozando de estar solo, 
y atado a la tranquera a ras de tierra



rw"

por el tiento torcido de un sendero, 
se defiende del viento con el filo del techo.
Su amigo es el chingólo; 
su centinela gaucho el terutero.

Por la boca pequeña de una ventana 
apura el mediodía en un solo bostezo; 
de mañana despierta con el canto de un gallo 
y de noche se duerme con el llanto de un niño.

Es creyente a la vez que fatalista; 
a supersticioso nadie lo iguala; 
se persigna al chistido de la lechuza 
o se tapa los ojos por no ver la “luz mala“ .
Y se encorva de miedo cuando aúllan los perros 
—con las cerdas del lomo despeinadas— 
porque pasa la Muerte, chácara e invisible, 
montada en pelo
en la yegua sin freno de la leyenda.

Es torvo como el gaucho hasta en su mansedumbre; 
como aspira tan poco, nunca sale de pobre; 
y guarda con orgullo, como único tesoro,
—expuestas en un marco con alardes artísticos— 
la estampa de un caudillo 
y una divisa bordada en oro.

Ni altivo, ni bizarro; humilde, nada más; 
ignorante a la gracia y al donaire, 
adornan su mal gesto curtido de intemperie 
un nido de hornero y un clavel del aire.

Es viejo ya, sus quinchas han visto tres patriadas; 
agringarse los criollos, acriollarse los gringos; 
si no le salen canas le nacen cicatrices, 
y aceptando el destino de concluir en tapera, 
mira pasar los años y crecer los “gurises", 
echado boca abajo y con el lomo al sol.



k * ' p *

En los atardeceres en que se pone triste
revisa sus recuerdos de un vistazo hacia adentro,
y encuentra cuatro fechas que lo hicieron vibrar;
cuatro fechas que son
los puntos cardinales de su emoción:
Una boda, un velorio, un nacimiento 
y una revolución.

Cuando se quede solo, sin poder contra el viento, 
y caiga de rodillas, será tan poca cosa, 
su historia tan vulgar: un placer, una cuita, 
que cabrá en las seis cuerdas de una guitarra 
y en los seis suspiros de una vidalita.

“ del  Tiempo”).

EL BUEY

Es pesado; es tardío; y hasta cuando está suelto 
parece que llevara algo de arrastro.
Camina torpemente,
como si siempre fuera uncido a la carreta; 
como si le estorbara 
el pedazo de sexo que le falta.

Camina torpemente pero jamás tropieza, 
y entre sus cuernos en forma de cuna 
parece que al andar acunara al Progreso.

Su pelo, negro o blanco, es opaco y es sucio; 
en cualquier estación tiene pelo de invierno.

Su vida está partida en dos mitades, 
como de arriba abajo: 
de ternero a buey; 
por eso
sin haber sido padre tiene mucho de abuelo.



De mañana, de tarde, se aburre a toda hora; 
pero cuando se aburre más que siempre 
en ausencia del hijo que nunca tuvo 
se acaricia a sí mismo con dos palmos de lengua.

Es tan inofensivo como su sombra 
y a su sombra buena
procrean las palomas y los pájaros mansos 
como riéndose de él.

Es bueno, más que bueno; 
no tiene ni un pecado y sin embargo 
se castiga los lomos con la cola 
como con un cilicio.

El arado es su perro y es el yugo su cruz.
La claridad del día lo sorprende en el campo, 
soplando humo de aliento a lo largo del surco.
Es tan madrugador, que todas las mañanas 
por entre sus cuernos se levanta el sol.

(De " del Tiempo"),

LA CARRETA

Entre dos picaneadas
viborea la hilacha musical de un silbido. ..

Y pasa dando tumbos la rústica carreta.
Trae bueyes manchados.
Y el carrero de siempre, 
que es un poco compadre 
y otro poco romántico; 
usa tras de la oreja
un caliente clavel colorado;
monta un caballo lerdo y esgrime la picana
con soltura en el brazo;
esa brava picana con la que ha tiempo viene
—desde los horizontes naranjas o encarnados—



azuzando a los bueyes 
y midiendo el largor de los pagos.

Y pasa dando tumbos la rústica carreta.
Un arroyo risueño
quiere atajarle el paso con su cinta celeste;
caen al agua las ruedas, y el arroyo que es bueno
—pagando bien por mal—
con su propia agua herida
le va colgando flecos.

Y más allá es un cerro 
que la convida al ocio
mostrándole de lejos sus piedras de colores 
que son como cristales 
que le han sobrado al cielo.
Mas la carreta no repara en ello
porque lleva al costado
otra cosa más linda, otra cosa mejor:
la boca del carrero, viva y húmeda,
frunciéndose en silbido y abriéndose en canción.

Y el carrero entre canto y silbido 
se da a soñar
y a fantasear.
La hora de la tarde, 
un rancho, 
una ventana
cuadriculando un rostro que se escondió fugaz. . .
Y entre las dos arrugas de su frente curtida 
aquella ventanita es como un ojo más.

Mientras el hombre sueña las yuntas laboran 
hundiendo la pezuña y agachando el testuz; 
bajo la T  mayúscula que hacen pértigo y yugo 
parece que llevaran más que una T  una cruz.

Prosigue envuelta en polvo la rústica carreta; 
lleva un dolor de ejes como un dolor de huesos; 
rueda tembleque y rota



de tanto dejar cargas al portal de los pueblos, 
tal como esas mujeres viejas y enflaquecidas 
de tanto dejar hijos 
al portal de la vida.

Enfrente a una carreta me voy sintiendo niño.
A pesar de su facha claudicante y grotesca, 
y su andar sin premuras, su andar de caracol, 
tiene algo de alado y algo de tiempo antiguo, 
y todo porque un buey se llama “golondrina", 
y porque otro buey se llama “picaflor".

Nativos”).

CAPITAN DE MIS SOMBRAS

Yo, mi caballo y el campo.
Chicotear del lazo en las ancas del pingo; 

saludable olor al sudor del montado; 
mellizo flamear de la golilla sobre mis hombros; 
festivo pereré de un petizo a media rienda; 
dolor perfumado del pasto machucado por los cascos; 
horizonte caliente y luminoso que abre cancha a mi auda- 
verde culebra del monte estirada [cia;

a lo largo del río.
Yo, mi caballo y el campo, 

y atrás, galopando sin ruido, 
el pelotón de los míos.
Todos los criollos que llevo en la sangre 
se corporizan, fantásticos, a mi espalda, 
y se oscurecen y se aclaran 
en la nube de polvo que levanta mi flete.

Yo, mi caballo, el campo,
V tapando mi trillo el tropel de los míos.

Borrosos en sus barbas y en sus melenas 
los voy reconociendo:
Aquel es don Francisco Solano Antuña. 
servidor de la patria;



Ese otro Juan Venancio Valdés,
guerrillero de Oribe;

y Calixto Muñoz, con su escuadrón de locos;
Y José María Silva,
defensor de la plaza civil de la Florida; 
y Dámaso, su hermano, que murió fusilado; 
y subiendo en la hebra del mismo apelativo, 
don Antonio Teodoro, padre de los mentados, 
que peleó en Sarandí, sin salir de sus campos; 
y mi padre, mi padre en su caballo overo, 
mismo como el del “ Fausto” , 
overo en cuyos lomos aprendí a ser abrojo.
Y al galopón por los campos sonoros, 
dorados de soslayo por el último sol,
el pelotón me sigue fantástico y heroico, 
embanderado de ponchos y golillas.. .
Y sus miradas duras acampan en mis ojos; 
y sus bocas barbudas quieren decirme algo;
y sus manos levantan, hábiles, los fletes silenciosos 
—cancheros del aire— 
y sofrenan a un tiempo si yo sujeto el mío; 
y yo que sin quererlo, voy en la punta, 
insisto en comer cola,

deseo dejarlos pasar adelante,
hasta que uno me grita desde su cerrazón,
parado en los estribos:
“ Hace punta muchacho, no te achiquen las barbas; 
si el más sabio, el más viejo, el más toro sos vos. 
Sos la suma de todos, 
floreces y te alzás de nosotros 
como el árbol se alza de sus raíces.
Nosotros, desde abajo, te nutrimos 
de criollismo;
sos la punta florida de cuatro apelativos;
cierto que estamos ciegos,
cierto que estamos mudos,
mas cuando vos cantás
nos sentimos cantores en las sombras

respetuoso, asombrado,



porque vos sos nosotros, cantando por tu boca, 
y el ansia de cantar que en vida mantuvimos, 
en tu boca, muchacho, se hace voz; 
no te achiquen las barbas y hacé punta, 
que para eso sos el payador’*.

Y al galopón por los campos sonoros, 
llevado por el viento y el polvo que ellos soplan, 
punteo sin quererlo '—capitán de mis sombras—, 
cuarteador de la Muerte, 
luminoso, embrujado,
envainando mi cuerpo en la noche al bracear del caballo.

"Intemperie").

GAUCHO

Gaucho:
Naciste en la juntura de dos razas 
como en el tajo de dos piedras 
nacen los talas.

Con un poco de tierra y otro poco de cielo, 
amasaste el adobe para construir tu rancho 
—mismo como el hornero—.
Por eso yo te veo ascendencia de pájaro.

Eras,
una mitad hacia abajo y otra mitad hacia arriba;
una mitad de tierra y otra mitad de cielo;
un mitad de carne y otra mitad de alas;
carne tu forma física;
alón tu forma lírica;
y si eso no bastara para llamarte alado:
alas en tu caballo,
alas en tu sombrero,
alas todo tu poncho,
alas a media espalda flameando en tu pañuelo;



y alas también llevabas fijas en los talones: 
las agudas rodajas de tus espuelas.

Gaucho:
naciste en la juntura de dos razas 
como nacen los talas 
en el tajo de dos piedras.

"Intemperie”).

EL CLARIN

Viejo clarín de las revoluciones, 
cuando dabas tu toque de carga 
eras un espolín hincándose en las almas.

Viejo clarín, tu historia no es muy santa; 
cuando dabas tu toque de muerte en la pelea, 
a unos les corrías fuego por las arterias 
y a otros les pasabas frío por la garganta.

Viejo clarín de guerra
atado por el lazo vivo de una divisa
a la historia de estas tierras;
entre nubes de polvo,
al galope y al trote
musical de su potro,
te lucía en la diestra un moreno;
y rodeado de ecuestres figuras
envueltas en ponchos de rítmicos flecos,
cada vez que te daban de filo
los calientes metales del sol,
te encendías de chispas lo mismo que un yesquero,

Y después de la lucha,
cuando dabas al viento tu toque sonoro
enchufado en los labios desteñidos del negro,
parecías una flor de oro
en un tronco de ébano.

(De "Poemas Nativos”).



EL PONCHO

j Pobre mi poncho viejo, ya lo estaba olvidando!
Para que se oreara lo he dejado 
extendido en el cerco; 
y luego de una noche a la intemperie 
amaneció cubierto de rocío, 
húmedo de alborada, 
húmedo y estirado
como si el viento se lo hubiera puesto.

¡Pobre mi poncho viejo, vas perdiendo el color!
También, no es para menos
con las lluvias y las tormentas
que te han lavado,
con los soles y los veranos
que te han secado;
y aún te quedan abrojos prendidos en los flecos;
abrojos amarillos
que parecen semillas de recuerdo.

En el baúl causabas
impresión de abandono, pero ahora
que te ha dado la noche, y el cielo, y el sol,
eres casi el de antes, todavía conservas
sabor a crin de potro, y a campo, y a fogón.

Pero entonces tenías algo de heroico; 
el invierno y el viento te ponían romántico; 
con tus listas marrones y con tus listas claras 
flameabas en mi cuerpo como una bandera 
de la que yo era el asta; 
entonces
eras una bandera y eras un aletazo.

¡Cómo estamos de unidos uno al otro!. . .
Hasta el mal cuarto de hora que los hombres tenemos 
me lo recuerdas con las dos quemaduras 
que te hizo aquella bala,
esas dos quemaduras que son como dos manchas.



Aún estás saturado de otro tiempo; 
del tiempo en que mi vida se agitaba 
debajo de tu gran cuadrilongo, 
y las puntas de mi golilla 
se abrían en el aire, enlazándome el cuello 
como si fueran dos bracitos blancos,

Poncho: cuando te extiendo no cabes en el cuarto; 
te pasa lo mismo que a mí me pasaba; 
cuando vine del campo no cabía en el pueblo,
Poncho
que después de una noche a la intemperie 
amanece cubierto de rocío, 
húmedo de alborada, 
húmedo y estirado
como si el viento se lo hubiera puesto.

( del Tiempo").

MANCHA HEROICA

(De un episodio de la “Revolución de 
Aparicio“ . República Oriental. 1870).

Lienzo verde del campo
sobre el cual el denuedo 

se aprestaba a volcar pomos rojos
para el cuadro del duelo.

Ante dos escuadrones de gauchos 
melenudos y recios, 

se cortaron solitos los jefes,
recogidos los pingos al freno.

Dos caballos, dos hombres,
dos lanzas y un solo desvelo.

El coraje se iba agrandando
en la carne hecha miedo*

Banderolas, golillas y crines
se estiraban de viento.



El silencio rodaba cribado
en las férreas coscojas del freno.

Dos caballos, dos hombres,
dos lanzas y un solo desvelo.

El coraje se iba agrandando
en la carne hecha miedo.

Ante dos escuadrones de gauchos 
melenudos y recios 

se cortaron solitos los jefes,
recogidos los pingos al freno,

Y en un pique fantástico
uno a otro se fueron.

Corajudos y hábiles ambos,
se cruzaron violentos.

En esgrima primaria las lanzas
una a otra se abrieron.

Y pisando los campos contrarios,
tras el bote tremendo, 

dando vuelta en el aire a los fletes,
—como seda en el freno—',

Otra vez frente a frente quedaron,
y otra vez se embistieron.

Ahora, sí, se atracaron las lanzas, 
ahora, sí, se mordieron; 

se quedaron prendidas un tanto—
medias lunas de fierro—; 

a compás recularon los pingos 
en la rienda sujetos; 

en un pique de abajo los gauchos
se buscaron los cuerpos; 

en esquive formal
tras las tablas del pescuezo se hundieron.

Y por sobre los tuses cuidados
las dos lanzas pasaron de nuevo.

Pero una rajó medio hombro
y la otra una orilla del pecho.



Se mojaron las chuzas
comentaron cien voces de acero. 

Mientras tanto un caballo dispara, 
el jinete en el suelo, 

parte un tiro de bolas
parando al caballo sin dueño.

Un clarín espolea las almas
incitando al degüello, 

y los dos escuadrones armados
—boleadoras y fierros—, 

dando puerta al coraje encerrado 
en el brete del pecho, 

viven ese episodio tan nuestro
que se llama .

Y después del combate tremendo:
mientras unos despenan los vivos, 

otros carchan los muertos.

De lo alto, girando, bajaba
negro rulo de cuervos.

En la carne celeste del aire
picoteaban su grito los teros.

(De "Intemper
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ÉXODO GAUCHO

Hay vidalitas de sombras 
en la molicie serrana, 
y abre el dolor sus heridas 
en los ceibos de la calma, 
con un llanto de ostracismo 
que florece en las acacias, 
mustias en honda tristeza 
frente al azogue del agua.

Cicuta en los corazones 
que del abrojal no zafan. 
Muerte de un ocaso lila 
en un horizonte grana.
Esposas en los sentidos; 
maneadores en el alma; 
tranquera en el porvenir; 
matungos en retirada, 
y un lamento de carreta 
con el infortunio a rastras, 
toda en bueyes pensativos 
bajo una luna de paja.

Lento rezongar de espuelas 
se va estirando en la marcha, 
junto a los pasos plumosos 
de pies envueltos en alas.
La soledad del camino 
se adormece en la distancia, 
que mezcla, entre sus terrones, 
tibio rocío de lágrimas.

Delante marcha el dolor, 
tal como un mustio fantasma, 
con rojas llagas de ausencia 
que dan sangre de nostalgias. 
Y  detrás, detrás se estira 
ese manojo de zarzas 
de la angustia del espíritu 
por la noche desolada,

que el vidrio de las estrellas 
en el corazón ensarta.
Las figuras, en las sombras, 
con letanías de parias, 
dicen de colas de perros 
que entre el silencio se arrastran.

Los viejos llevan oculto 
su dolor entre las barbas, 
y los jóvenes, al hombro, 
como una cruz, sus guitarras; 
mientras las tristes mujeres 
en copa de lirio lánguida, 
de sufrir entumecidas 
tiemblan mudez de calandrias 
que en recuerdo de su nido 
muerden plumas de esperanza.
Y en el cáliz del rebozo 
laten capullos de infancia 
que liban dulzor de néctar 
en albos pechos de nácar.

Los facones de los gauchos 
su fulguración de plata 
como víboras rabiosas 
ocultan dentro las vainas. 
Apretujan los barbijos: 
hasta la nuca se encajan 
los chambergos ya cansados 
de tanto batir sus alas, 
y hay el plomo de dolientes 
vienchas, que una pena tapan, 
mientras retuerce el pampero 
sus furias dentro del alma.

En el poncho de la noche 
va envuelta una caravana, 
roja en coágulo de sangre 
que se le escapó a la patria.



EN LA FIESTA

Para alegrar la fiesta, 
el campo se puso el traje 
de Primavera.
El día pintó su techo 
todo con azul turquesa, 
y los sauces adornaron 
sus melenas, 
con flores de cardenales 
junto a las aguas coquetas.

Todo el rancho andaba en andas 
sobre el hombro de la fiesta! 
Llegaban los gauchos magos 
en una sonrisa fresca, 
saludando desde lejos 
con sus golillas abiertas 
El galopar de los pingos 
daba fulgores de estrellas, 
en los estribos de plata 
y en los aperos sujetas.

La sombra de los parrales 
se derramaba en la tierra, 
mientras un tren de guitarras 
daba vueltas
en las danzas cadenciosas 
de un perfume de parejas.

Los percales de las batas 
saboreaban la turgencia 
de los pechos, 
y al suspirar las polleras 
flameaban los chiripás 
con vehemencia.
Vinchas tristonas de gaucho 
y alegres vinchas de seda, 
se hacían las confidentes 
de la idea,
dentro una noria de amor 
que soñaba dando vueltas.

Y  algún clavel en los labios; 
y alguna rosa en las trenzas, 
daban sensación de pétalos 
en una corola estrecha.

Cuando en la boca del sapo 
se embocó el sol con tristeza, 
la noche alumbró la danza 
con estrellas 
para que tuviesen luz 
sus tinieblas,
que iban cayendo en el campo 
como ramos de violetas!

T R ISTE

Temblor de un alma caduca 
toda arrugada de tedio.
Sobre una hamaca de olvido 
duerme la siesta del tiempo. 
Borrada fisonomía 
como mueca de un bostezo 
perdido entre el misticismo 
de un rosario de recuerdos. 
Canción hueca en su cantar, 
porque canta para adentro

TAPERA

tragando su historia, como 
se traga la noche el cielo, 
para dar tan solo estrellas 
de almas que miran de lejos.

En su techo de totora 
ya se filtra el aguacero, 
por las bruscas pamperadas 
que su cumbrera han deshecho. 
Está decrépita y corva



como la espalda de un viejo.
En paredes de terrón 
brota un musgo de misterio, 
y un piso de tierra gris 
se alfombra en yuyos de miedo.

La leyenda y el romance 
la rozaron como en besos 
de ufanía de malvones 
y de aromas de romero.
Acaso de su ventana 
con la brisa de otros tiempos 
brotó el embrujo expresivo, 
de una prenda de ojos negros, 
maravillosa de pagos 
toda en amor de troveros.

Tapera que te arrodillas 
tu frente tocando el suelo!
Corazón sin fuerza ya 
para lanzar ni un lamento!
Tus nervios se han vuelto cuerdas 
que murmuran en secreto 
la callada y melancólica 
melodía del recuerdo! 
i Rota caja de guitarra 
en donde invisibles dedos 
martillan una canción 
que brota un sonido a huesos!

¡Tapera, triste tapera, 
la de los amores viejos!
¡Muerta en tumba de intemperie 
bajo el sudario del cielo!

PEDRO LEANDRO IPUCHE

Nació en la ciudad de Treinta Tres el de 
marzo de 1 8 9 8 ,  siendo sus padres don Juan Ipuche
y doña Beatriz M a r i n o , En 1912 fué laureado en el con
curso de la Virgen del Pintadodonde cobró categoría 
la corriente nativista que se venía insinuando en el 
En 1915 publicó “ Engarces \c u y a  segunda edición 
acaba de aparecer; en 1921“Alas ” , donde su 
nativismo toma un carácter moderno y universal; en 
1 9 2 4 ,  “ Tierra Honda“; en “ Júbilo y Miedo“; en
1 9 2 9 ,  “ Rumbo Desnudo“; en “ Fernando Soto“;
en 1935, “ Isla Patrulla“; en 1938, “ Tierra Celeste“ , De
dicado desde hace años al teatro, tiene ya listas para 
la escena las siguientes obras: “ Tanicho“ , tragedia de 
gauchos y de turcos; “ Cristiano Robla“, un milagro co
lonial; “ Lucho“, comedia social de ambiente universita
rio; “Dino, el Rey Niño“, farsa de magia infantil; “Des
tino de Trapo“, drama de ideas; tragedia
primitiva y “Zapicán“, evocación teatral en verso del 
gran cacique. Prepara además el poema dramático de 
Dionisio Díaz, un libro de versos, y otro en prosa, con el



titulo de “ El Yesquero del ", El poema El
Guitarrero Correntino” ,que publicamos fué cele
brado por primera vez en las clásicas veladas de Ricar
do Güiraldes, según escribe Augusto Mario

El nativismo fué una etapa en la obra de este 
ta, pero una etapa jalonada por poesías que enalte

cen el g é n e r o ,como 'Los “ La Zamba", 
“ Trilla V i e j a ", etc.

Pedro Leandro Ipuche viaja actualmente por cami
nos místicos y u n i v e r s a l e s . Es un hombre en el que la 
palabra se renueva y jerarquiza, por gracia de la mú
sica joven que le desborda el pecho; un hombre en el 
que se amalgaman extraña y poderosamente el tuétano 
ancestral de la raza india y el ala viajera y , ca
paz de entender todos los cielos del orbe*

“ La época en que me crié ~~dice lpuche~~ me hizo 
vivir realmente el feudalismo criollo. Se carneaban las 
vacas paradas. Se enlazaban toros con lazos de quince 
brazas y seis tientos. Había gauchos de brazos palen- 
queros. Se hacían “ yerras" de puro pial. Trillas con eras 
de “piques" y yeguadas circulares. Asaltaban los ma
treros las poblaciones. Se traía a los desertores atados a 
la barriga del caballo".

Veamos ahora cómo lo describe Carlos Sabat Er- 
casty: “ Es Ipuche un hombre con un toque rápido de ni
ño y un color profundo de anciano. Su alma se vierte 
por el entusiasmo y por la hondura. Sus años son aho
ra de plenitud y fuerza total. Su cabeza parece labra
da en una fuerte madera española, tallada con firmeza, 
y en ella predomina una energía de varón suavizada de 
cordiales matices, que no ocultan del todo el sondeo de 
un anhelo vigilante. No es fácil descubrirlo ni en su 
hombría ni en su arte. Es áspero y duro en la apariencia 
y en la profundidad, pero un temblor delicado nos des
arma ante sus rugosidades de peñasco. Lo envuelve un 
aire tembloroso en el verbo y en el silencio, y lo que 
parece frío, es brasa escondida. extrema la
de su espíritu. Vuela o se hunde. Calienta o hiela. Grita 
o solloza. Ama su independencia con un sentido de -



va je americano, y a la vez se entrega doblado de ternu
ra y se quema en un afecto largo de fuego, como la 
sa del quebracho o del ñanduHa juntado en su 
triada racial la fuerza del vas, la anchura del gaucho 
y lo hundido del indio. Como la tierra , su
subsuelo es de roca, su flora de y su , de
aves como arcos y como flechas. Pero de la piedra ema
na un agua de lírica diafanidad; las ramas punzantes 
se envainan de flores, y los pájaros flecheros vuelcan en 
el aire sus cajas de música. Todo en Ipuche es de 
cargado acento. Su pensada , quebrada de
res invencibles,es un hambre de raíz que va trenzando
su sed en las cosas primarias del cosmos. Si de las an
chas superficies del mundo toma los colores potentes y 
los movimientos de drama y de , de la profundi
dad planetaria y del hundimiento cósmico extrae una 
religiosidad de iniciado, y unos terrores indios de an - 
cestral superstición\

LOS CARREROS

I

Y por los quietos caminos 
vienen los carreros, 
displicentes, y fuertes, y cetrinos, 
misteriosos y fieros.

Vienen los carreros, 
tarareando sus lentos estilos, 
aguijando los bueyes mañeros 
de belfos mojados y pasos tranquilos.

Las carretas gemebundas, 
de ásperos varales y toldos curtidos, 
estiran dos franjas largas y errabundas 
con sus ruedas de ejes rayados de ruidos.

Pendulea el muchacho, 
y el perro sombrío viene a la culata



torpe y borracho 
por el sol de Enero, 
que desata 
sus llamas de plata.

II

Vienen los carreros.
con la lanza de paz de la picana
flexible sobre el hombro;
con la pierna cruzada
sobre la cruz paciente del caballo;
y tocando en los lomos manchados
con el clavo feudal de la tacuara
la yunta de los bueyes delanteros,
los macizos cuarteros,
y los fuertes y gordos pertigueros.

III
¡Tira güey! 
¡Pertiguero, güey! 
¡Criatura, güey! 
¡Delantero, güey!

Vienen los carreros,
ásperos del polvo volador del campo,
abochornados por el sol abierto
que se lanza a los campos totalmente.

Visten el liso chiripá, sujeto
por el brazo apretado del cinto;
calzan crueles tamangos de tientos,
y bajo el sombrero caen las cuatro puntas
del pañuelo listado de colores
que los defiende del fuego del aire.

IV

¡Oh, sencillos amigos de brazos quemados, 
de barbas criollas,
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y de ojos hechos a entender el día. 
hechos a ver las noches hasta el fondo: 
carreros ocres de la tierra mía!

Vosotros fuisteis los primeros, 
taciturnos carreros, 
que enseñaron a andar al terruño: 
cuando mi raza, ensangrentada y triste, 
se dió al trabajo, y pudo desdoblarse 
al trajín primitivo del comercio,

vuestras carretas
abrieron y anudaron los caminos
de poblado a poblado,
con la paciencia terca que su andar alargaba, 
cruzando el pajonal alto y revuelto, 
y el río oscuro de ramaje suelto 
que —arcano y desolado— se estiraba.

Y cacheteados por los vientos todos,
y castigados por las aguas todas,
entrabais a los pueblos primerizos
con un esmalte serio
de lo desconocido
ante la gente crédula, encerrada
en la línea apacible del lugar.

V

Yo os he visto de niño, sufridos andariegos, 
pasar por las porteras, y entrar a los poblachos, 
suspendiendo la dulce soltura de mis juegos 
entre los talas grandes y los recios quebrachos.

¡Con qué miedo os miraba venir del horizonte 
trayendo los prodigios de la ciudad ignota, 
yo, crecido entre pájaros, alborotando el monte, 
y avistando del árbol la vibración remota!



Para mí erais augures, nigromantes, herméticos, 
con vuestros rasgos bárbaros, terrosos y proféticos.

Venidos del misterio para mi ingenua idea, 
yo os veía con raros temores avanzar 
entre las estridencias de la carreta fea: 
y hoy sé que por vosotros mi tierra empezó andar.

VI

Se han detenido las carretas
en el ala del bosque oscuro y largo.
Ya desuncen sus bueyes los criollos ascetas, 
y preparan el agua ritual del mate amargo.

Y el sol seco del verano 
con sus bermejas picanas 
picanea la sombra hasta el llano.

Por la noche,
sólo se ve de lejos la mano de la llame 
alzar un círculo sabático, 
y destacar al vivo 
las caras plácidas de los carreros.

¡Los carrerosl 
Los primeros 
viajeros,
pacíficos y fieros,
que a los caminos nuevos
llevaron la andariega rudeza de un cantar;
ellos nos enseñaron a caminar bien lejos;
por ellos aprendimos a salir del lugar.

¡Ah, mis carreros viejos, 
ya os ha llegado el momento 
humano, de descansar!

(De " Alas Nuevas”).



EL GUITARRERO CORRENTINO

I

Mi padre tenía 
una pulpería
con un enrejado sobre el mostrador.
El paisanaje festivo venía 
a jugar al truco o a oír un cantor.

Un día
llegó un correntino, hondo de color, 
con una dulzura sombría, 
con un botánico temblor.

Saludó con palabra mojada, 
y como apagada, 
y se acodó en el mostrador.
Pidió una copa chica de caña brasilera,
y con una tristeza artera,
se puso a mirar al pulsador
que en la guitarra entera
cruzaba los dedos, pálido de amor.

—'Yo también toco un poquito—' , 
dijo, con una voz de hombría humilde. 
Despacito.

Y le pasaron la guitarra
con ansiedad cordial y misteriosa.
Su mano idílica la agarra, 
y el encordado 
—sortilegiado—' 
roza.

Y empezaron los trémolos profundos 
de los "estilos" viejos;
y siguieron rasgueos y tonadas, 
y flequeríos vivos de entre los pulpejos.



Y “zambas" y “ gatos" violentos,
“cielitos" esbeltos y “pericones", 
y “medias cañas" y “milongas", 
y “cuecas" y “malambos" cimarrones, 
y el “minué montonero" de las revoluciones.

Y una dolida “vidalita", 
ahondada hasta la muerte y el gemido 
y una ondulación inaudita 
de indígena sonido, 
fresca de un aire nuevo y conocido.

De pronto, tira la guitarra al aire 
con brujesco donaire, 
y le viene a la vara de los dedos 
con las cuerdas corridas de latidos.

Y así, como en un grito de acrobacia melódica, 
graniza una pieza episódica.
Y le resbala la guitarra al brazo, 
como una compañera entregadiza, 
y con la punta de los dedos pisa
un menudo compás de vidrio y raso.

Cosa del diablo y de afán milagroso: 
la guitarra se entrega a aquella mano 
como un cuerpo de amor, de hondura y gozo, 
transido de relámpagos arcanos.

Todos lo ven y lo oyen sorprendidos; 
y poderosamente embebecidos, 
los jugadores han parado el “ truco", 
con el codo en las puntas de la mesa.

Y el correntino taciturno,
con su golilla negra y su barba de cruz, 
trasciende una fragancia de yerba misionera.



jCon qué asombro infantil, con qué alegría 
yo le oía y veía
sentado en el umbral de aquella pulpería!

¡Ah, corren tino, 
hondo y cetrino,
tú fuiste como un día mágico en mi destino!

Tú pasabas de Corrientes,
la Provincia tenaz del artiguismo
y del martirio federal;
y traías un gran sonambulismo
de matrero de selva, de forma triste del desierto,
con tu color de árbol y de pastizal.

Y allá, en lo más perdido
de mi espíritu oscuro y escondido, 
iniciabas mi vida tan pequeña 
con una música 
de agua y de leña,
de pájaro y de fiera, y un encantado ruido 
de la Naturaleza hecha sonido.

III

Y de aquello quedó un recuerdo extraño 
como un hermoso daño.
Nos quedó un cuento herido 
de un venido y un desaparecido.

Pues con intensa suavidad, 
paga su caña brasilera.
Con íntima afonía saluda.

(Afuera,
monta su “gateado” con lenta agilidad).

(De "Júbilo y Miedo").



LA ZAMBA

I

Es la zamba la jota cimarrona; 
la jota bárbara de América,
Como la jota de la España ardiente, 
atesora remansos de intensidades trémulas:

Aires y cielitos, 
estilos llaneros 
y tonos de montaña,
(Y allá por su entraña 
pura y sentimental,
¡la zamba típica y rural 
y un poco huraña!)

Es guerrera y amorosa; 
selvática, serrana y querenciosa.

Viene de los grandes y abiertos fogones de guerra;
de las dulces y bravas pasiones de amor;
de las fiestas hombrunas de la yerra;
de las trillas salvajes en las eras
donde las yeguadas galopantes giraban de furor.

Y viene de los lances,
de las serenatas, y de las sortijas y los entreveros; 
de las despedidas de los guerreros; 
de las domas ásperas y de los romances, 
y las soledades de los matreros.

Tiene como un roce de los yaravíes, 
y las remansadas de la vidalita; 
la encrespa el zafarrancho de los guaraníes 
y en las tonadas antiguas se moja, se llena y palpita.

Bruscamente aparece
en los círculos vivos y apretados



de los valseados.
Se tornasola el aire y se enriquece 
de entusiasmo y de rápidos compases.

Flotan las parejas 
en la armonía 
veloz
de la alegría 
concéntrica de ardor.

Rodajean las rispidas espuelas,
y en un zapateo los gauchos golpean
las botas de costado,
de talón y de punta contra el suelo;
y por los pies sonoros
anda toda la zamba
como en un juego agitado, saltante y viril.

II

¡Ah, qué bien se llevan aquellas guitarras 
encendidas, iguales y cordiales!

Bajo las presiones sentimentales 
de aquellos guitarreros poseídos, 
jal tan de las cuerdas los ritmos redondos, 
elásticos, trenzados, huidizos, conmovidos.

III

Y la canción abre los episodios,
y se amortigua de ternura amante.

Y son los carreros 
de bueyes mañeros
que silban un aire vernal y remoto, 
y cantan los hondos refranes de raza.



— ¡Cuidado, barcino! (El camino está roto, 
y peligra la rueda meterse hasta la maza).

Y es la provinciana que no escucha quejas, 
y no se estremece del canto doliente, 
por donde el paisano se desangra heroica 
y armoniosamente.

Y son amenazas de novios violentos, 
y duelos de gauchos pálidos por hembras, 
y ruidos de guerra y apuestas resueltas 
en el truco, la taba y las carreras.

Se oyen nombres sortílegos 
de flores curativas para los amores; 
y sesgan los aires 
pájaros viajeros
que en las alas llevan mensajes señeros 
para las criollas que ahondan las dulces nostalgia 
de los amores ingenuos y fieros.

Ya se sabe: son cosas de guerra y de juego, 
y asuntos de amores, 
los que salen vivos y como esperados 
de la boca bárdica de los cantores.

Y vuelve el valseado cálido 
de la zamba zámbrica 
donde la guitarra alámbrica 
alza todo en su curva de temblores, 
y se hacen traslúcidos, circulares, lisos, 
cuerpos y colores 
Je las bailadoras y los bailadores.

Zapateos, figuras y fugas, 
y aparejamientos;
/iejos que festejan el vivaz ajuste 
de los pies danzantes y los instrumentos.



Y que bajo el cielo que humedece y llena 
el patio grande de los caserones, 
con un regocijo sagrado 
se aprietan las barbas y dan bendiciones.

" Honda”).

CORRERIA DE LA BANDERA

I

jQué júbilo ganar una bandera!

Terminadas las trillas,
apareció un jinete por un punto del campo,
alzando una bandera azul y blanca
en la carrera arisca y retumbante.

Fue una provocación y un llamamiento 
probático y violento.

Tres, cinco, nueve, doce, veinte gauchos, 
del monte, de los ranchos, de las puntas 
de los caminos, se lanzaron, lúcidos 
y cosquillados, sobre la bandera.

Pero el abanderado 
con el puño apretado, 
y el pundonor criollo en su hombredad, 
pasó esquivando a cinco, picó a su lado, 
y el altoplano lo franjó de luz.

Descendió el plan del bajo, con el roce, 
vivo y nupcial, del lienzo, en los oídos, 
y en un resople áspero del flete 
pisó flechillas y saltó barrancas.

i Qué júbilo ganar una bandera!



En varios trechos se sintió perdido: 
dos, tres, cinco paisanos lo asaltaron, 
estirando al astil los brazos ávidos.

Pero él, sesgando y aguijando, 
haciendo esquives, reculando, 
y en un rápido acierto del ingenio, 
pasó los enemigos turbulentos 
que se quedaron sobre los caballos 
con la furia vencida entre los vientos,

¡Qué júbilo ganar una bandera!

II

Ulpiano Juárez, un paisano nuevo, 
elástico jinete de suavidad bravia, 
le promete a la novia con resuelta alegría 
traerle la bandera de aquella correría.

Salta sobre el caballo oscuro y alto 
y se entrevera en la pasión y el vértigo 
donde nadie
ha logrado ganarse la bandera.

(El gaucho que salió con la bandera, 
provocativo, la levanta y cimbra).

Ulpiano aguija y acomete 
a la invicta destreza del jinete 
que muestra la bandera desde el flete, 
y toma al paisanaje de juguete.

Solo, a toda carrera,
cálido y lívido de polvo y sol,
viene el abanderado sobre el zaino.

A todos ha pasado, 
y endereza hacia el sitio terminal; 
pero de golpe ve, sobresaltado,



a Ulpiano, que en el ruido de los cascos, 
se le abalanza fiero y alocado.

Desvía el zaino y esquiva, 
recula, amaga avanzar; 
pero Ulpiano Juárez, con la cara viva, 
lo impresiona, lo obsede.
Siente el abanderado que no puede 
eludir ni escapar, 
y dando un espuelazo decisivo, 
rompe adelante, y salta su caballo.

No le valió la trágica energía: 
el caballo de Ulpiano lo alcanzó, 
y por el frente se le atravesó.
Y en una hombrada rápida y bravia 
en medio de aquel drama
de acrobacia y prestigio y valentía, 
Ulpiano dió un seguro manotón 
que le arrancó en la rabia y el desprecio 
la bandera triunfal. Y los caballos 
contra los pechos se chocaron recio.

Pero al partir con la bandera al puño, 
se vió cercado por los pretendientes; 
pasó por entre dos sin un rasguño, 
y le salió un refrán de entre los dientes.

Y en un sesgo vivaz, pasó tres gauchos; 
pasó cinco en la chispa lujuriosa
de la carrera; y esquivando a todos, 
llegó a la novia, en la amplitud del patio, 
y cerca de ella, el regatón hincó, 
y el lienzo epinicial brilló y tembló.

Todos los gauchos nobles 
hicieron una rueda pintoresca, 
y viva y palmoteante y festejante, 
a la pareja lírica y triunfante.

★  ★  *



Sólo el gaucho vencido 
dio espaldas a la fiesta, enfurecido.
Y hundiendo las espuelas sangradoras 
en los ijares trémulos del zaino, 
se anuló a la distancia entre los montes.

Y de repente, en la lejana altura 
visible de los viejos horizontes, 
detuvo fuerte la cabalgadura.
Dió vuelta, y extendió el puño vencido.
Y así quedó.

(Vino la llama oscura 
de la noche madura).

Y aquel gaucho fué un desaparecido.

(De 44Tierra H onda4).

TRILLA VIEJA

Turraja, turraja, 
ellas son
las que trillan la era 
al patrón.

Turraja, turraja, 
ellas son
las que trillan la era 
por un patacón.

En la era cercada de piques resistentes, 
de pie o encaranchados en las horquetas duras, 
los gauchos latiguean a las yeguas ardientes 
que desgranan a casco las espigas maduras.

¡Las espigas maduras!

Yo las vi estremecidas de una infantil soltura 
llenar los campos grandes, desde el árbol al cerco, 
con la igualdad sencilla de una hermosa pastura, 
húmedas en la luz de un sol alegre y terco.



Las vi crecer y hacerse de las varas tremendas: 
varas de sacrificio con sus granos vertidos; 
las vi llenar el aire de fibras y de sendas, 
lanzadas de lo íntimo de sus chicos latidos.

Y las vi verdear de un líquido matiz,
y mostrar la humedad jovial de su inocencia, 
cosquilladas de un aire que las hizo feliz, 
y les puso las cintas de una suelta paciencia.

Y al fin fué un amarillo y serio madurar: 
la sequiza opulencia de la paja ofrendante;
y la tristeza inerme de quien se va a entregar 
al destino dramático de la siega arrasante.

Se las llevó abrazadas hasta un punto del agro, 
y se formó con ellas el cono familiar 
de las parvas que muestran el profundo milagro 
de acendrarse a los soles y al aire del lugar.

Y después las trajeron de las parvas rituales, 
y de un carro torcido con sus ruedas de palo, 
las tiraron al arco los puños patriarcales
de los paisanos, casi con un júbilo malo.. .

Criollos y criollas se afanan y bromean; 
el fuego es un altar y las pavas humean; 
andan los mates viejos en las manos valientes; 
y los asados mojan con sus grasas heridas 
a las brasas que enarcan sus humos oferentes, 
y que adensan un círculo de fragancias ardidas.

Turraja, turraja, ellas son 
las que trillan la era al patrón.

Y alocadas las yeguas por los chasquidos secos 
de los látigos largos y enérgicos, golpean
las espigas que saltan en granos, pajas, flecos, 
bajo los cascos rápidos que en rueda galopean.

(De “ Tierra Honda“).



LA DILIGENCIA

Veo un pelotón,
ardiente, conocido, avanzador,
en el camino ronco y danzante de soL

Y después tres colores de listas galopadas: 
negras, naranjas, coloradas»

Y siete caballos fundidos y lanzados 
en una corriente de tambor: 
los lanceros, 
los boleros 
y el cuarteador.

¡Oh, mi rodante alegría, es
la diligencia de Nico Pérez a T.reintaitrés!

Vienen las valijas 
en la corona pobre de la baca, 
y dentro de la caja viajera diez personas 
que por las ventanillas — ¡maravillas! — 
echan las cabezas flojonas.

Y en el pescante que tabletea como matraca, 
el mayoral
silba, chista, vocea y ríe, mazorcal.

La diligencia, en el camino, 
abre la cinta de su destino.

Yesquerea en la sierra
con el acero mártir de las ruedas.

Y se tira en los ríos 
con sus júbilos bravios.

Y fiera de polvo, 
tajeada de piedras,



y vestida de agua,
entra al pueblo chico, sorprendido y quebrado 
con el galope semanal.

Se detiene en la plaza; 
entrega las valijas al correo, 
y da al hotel, manso como una casa, 
los pasajeros de Montevideo.

Y humilde y cansada, 
con un peón de mayoral, 
entra por la abertura de la portada 
al patio chacarero del hotel regional.

y Miedo*)

EL OMBU

Atado por sus raíces 
a la sabia avidez de la tierra, 
el ombú desanuda sobre el aire 
la tosquedad arcaica
de sus ramas profundas, mansas y orientadoras.

El ombú fué la primera raigambre patriarcal 
en la desolación antigua de los campos.

Vecino de su mole taciturna
fué el primer rancherío pentagonal de adobe.

Alrededor
de su tronco colonizador 
sonaron las guitarras domadas 
del contrapunto vivaz.
El látigo enojado de la llama 
chispeó su sagrada pirotecnia.
El beso del noviazgo, ingenuo y fiero,



desató las nupciales inquietudes 
en las flores vitales de la entraña.
Y la lanza selvática 
hincó su regatón
con un golpe de puño afiebrado.

Cuando en las algaradas del atridismo 
hay un ronquerío gestatorio 
bajo su sombra amarga, 
retortija sus raigones de réprobo; 
se humedece su tronco de angustia; 
el huracán lo sacude y aturde, 
y con las manazas de sus ramazones 
tira, en una maldición oscura, 
la dulce presencia de los pájaros 
al torbellino ábrego del viento.

Y ¡qué gozoso y qué jovial! 
mueve los címbalos de su hojerío, 
cuando regresan los gauchos románticos 
de la guerra bermeja y sañuda,
y cortan sus divisas desteñidas, 
se miran con dulzura olvidadora, 
y se ahogan, cordiales y bromistas, 
en abrazos
más hondos que los odios y la muerte!

El ombú se hace, entonces, todo arcada, 
y echa su sombra buena y curativa.

La noche
' esa callada Carbonera cósmica —- 

lo ciñe en su silencio más mortal.

Y por la media noche
■—■ cuando se oye poderosamente 
el dúo sutil y agudo 
de los grillos flecados de chistidos, 
y los lisos ofidios sibilantes, 
y un viejo olor de hinojos



y manzanillas cimarronas 
se desenvuelve, manado y buido — 
chispean, fatídicos, los tucos 
por sus ramajes obsedidos.

Y la visión medrosa de los gauchos 
se afina y fija desde la distancia, 
pues esas luces son las “ luces malas“ : 
ánimas que se acercan a las casas
e impetran oraciones 
y velas pálidas de remisión.

Y es de ver los gauchos, hoscos y de aguante, 
caer de los caballos espantados
en una convulsión.

Grueso de sombra y oscuridad carnosa,
es de los buenos árboles que, al florecer, se aclaran:
las veces que lo he visto
diáfano, hondo y circular
como una copa vasta de magia natural.

Abuelo ombú del ágape criollo: 
bajo tu domo agreste, constelado 
de espejueleos cálidos de sol, 
el mate amargo abrió los corazones 
a la amistad más viva y acendrada: 
refranes cancioneros; cuentos largos; 
hazañas de facón y de destreza; 
gritos ardientes de bordonas firmes; 
serenatas de unción; evocaciones 
de criollas transidas de alhucemas 
con un clavel del aire por las trenzas.
Y bromas fuertes, carcajadas trágicas, 
mientras la chispa del yesquero áspero 
encendía el cigarro,
armado en chala, del que el humo hacia 
un lazo de alegría familiar.



Arbol de tronco ancho, sentado en tus quebraduras,
con tus resaltes de muñones agrios,
y tus raigones seculares,
torcidos desde afuera
hasta el fondo sangriento de la tierra.

La leyenda fatal de Santos Vega 
dice que Europa te ha cinerizado, 
y ya no tienes tierra ni hay un jugo 
capaz de levantarte desde abajo.

Eso es mentira, Viejo terruñero.
Vas desapareciendo 
porque ya no hay gauchos, 
porque tu raza se ha ido.

El hacha indiferente del mestizo
te quiebra y te abandona;
y ,ya no tienes savia
porque no hay sangre para sostenerte.

Y eres, sobrenadando,
la última forma que raerá la muerte.

" y .

LAS TA PERA S

Sonámbulas del abandono,
truncas y conmovidas,
ponen entre la verde soltura de la loma
sus pardos terrones rotos.

Restos del viejo rancho
de cumbrera angulosa
y de puertas de aldaba,
allí han quedado solas en toda soledad,
sin sus criollas con olor de malva,
sin sus gauchos barbudos y nostálgicos,



sin sus horcones de sauce, 
sin sus entrecruzados varillajes, 
y sin su mojinete y sin su alero, 
y sin el fuego vivo de un amor.

j Pobres taperas viudas que en la noche 
se deshacen de angustia ciega y bruja!
(Sólo el ombú —invariable— abre sus ramas 
y baja
hasta sus llagas negras un temblor).

(De “ Tierra Honda“).

YAM ANDU RODRIGUEZ

Nació en Montevideo en 1891. Se inició escribiendo dé
cimas de tema c r i o l l o , aparecidas en diversos diarios revistas 
de principios de s i g l o , y una de las “Raza
obtuvo el primer premio en un concurso poético organizado 
por “ La Razón“ . La mayoría de esas décimas figuran en su 
primer libro “Aires de Campo”, que publicara en con 
un breve prólogo del doctor Elias Regules. Más tarde 
sionó en el t e a t r o , estrenando con éxito dos poemas 
“ 1810“ y “ El Matrero“, a los que sucedieron “ Cachorros" 
y alguna otra pieza, menos afortunadas por cierto que las an
teriores. Pero es en el cuento criollo donde este autor ha con
seguido mayores y más legítimos triunfos, logrando una gran 
popularidad en Buenos Aires, de cuyos principales 
zines“ ha sido asiduo colaborador. A este último género per
tenecen sus libros “Bichito de Luz", “ Cansancio“, “ Cimarro
nes“ y “Humo de Marios“ . Ha editado, además, “ Renacen
tista“ (poema), “ Fraile Aldao“ (drama), “ El Milagro“ y “Los 
Kennedy, o El Mensaje de la Juventud". En la actualidad se 
dedica a escribir argumentos para cine, arte al que le acercó 
la filmación de su poema “ El Matrero", que ya anteriormen
te había inspirado al maestro Felipe Boero la ópera del mismo 
nombre, llevada muchas veces a escena en ambas capitales 
rioplatenses.



TRANQUERA

Queda un retazo del día 
cual tremolante pendón 
sobre el más alto crestón 
que ostenta la serranía. 
Llora un sauce su elegía 
sobre la inmensa ladera, 
y junto a vieja tranquera 
un idilio campesino 
cristaliza en el camino 
el afán de su quimera.

Novia: yo traigo en mi mente 
para ofrendar tus ensueños, 
una guirnalda de sueños 
que tejí sobre tu frente, 
con el sol de la simiente 
que el rubio trigal corona, 
la esperanza que escalona 
los altos de las lomadas, 
y las ansias ignoradas 
que gimen en mi bordona.

Vos fuiste sobre el erial 
de mis ansias y mis penas, 
ese poncho de verbenas 
que suaviza el pedregal. 
Perdido en el esteral, 
vino a salvarme tu halago, 
como en medio del estrago 
al caminante socorre 
la blanca estrella que corre 
con dirección a su pago.

Novia: en el hondo misterio 
de tus ojos soñadores, 
el yugo de los amores 
hizo doblegar mi imperio.
Y el natural agrio y serio 
de mi espíritu salvaje 
fué buscando tu miraje

misterioso, con la fe 
que busca el yaguareté 
la penumbra del boscaje.

Y  como mi amor despliega 
en el lirismo sus alas, 
con sus dolientes escalas 
me consagré Santos Vega. 
Tu sueño de novia llega, 
dominando mi tormenta, 
a cuajar en flor la cruenta 
sombra de mi desvario: 
besada por el rocio 
desprende luz la tormenta.

Novia: al volver de mi viaje 
por la indecisa extensión, 
le traigo a tu corazón 
toda el alma del paisaje, 
encarnada en el celaje 
con que se arropa el oriente; 
la serenata doliente 
que canta el ave en el monte; 
la sangre del horizonte 
y el rezo de la corriente.

Sobre mi ser altanero 
canta tu sutil donaire 
igual que el clavel del aire 
que florece en el alero.
Y mi continente fiero, 
de rudas palpitaciones, 
olvida sus rebeliones 
cuando tu mirar lo abraza: 
al canto de la torcaza 
se duermen los cimarrones.

Por eso, como quisiera 
que mi doliente canción 
llevara a tu corazón 
arrullos de primavera.

-  236 -



hoy te traigo una quimera 
que tejí sobre el otero: 
con mi alma de guerrillero 
sintetizada en un lauro,

mis arrestos de centauro 
y mis sueños de trovero.

(De 44Aires del Campo44).

RAZA GAUCHA

(Primer premio concurso 44 Razón4).

Raza gaucha: flor huraña 
que derrochó en la epopeya, 
la bondad de Liropeya 
y la bravura de España. 
Cuando el tero en la maraña 
voceó la emancipación, 
fué, raza, tu floración, 
fecundada por la muerte: 
alma de ceibo que vierte 
su sangre en toda estación.

Raza que con férreo puño 
y a encuentros de redomón, 
hizo de la tradición 
la cartilla del terruño.
Padrón de montañas; cuño 
de los delirios de Artigas, 
que soñó manos amigas 
dorando en futuras glorias, 
el laurel de sus victorias 
con el sol de tus espigas.

Raza que retó las viles 
pamperadas de la pena, 
con la confianza serena 
de los arbustos cerriles; 
tronco de líneas hostiles 
donde la fuerza se mella 
y cuyo valor destella 
con el rigor del desmoche: 
cuanto más negra es la noche 
tiene más brillo la estrella.

Raza que supo tener 
para la amante razón 
en su pecho de varón 
un corazón de mujer; 
y cuando algún padecer 
en cobarde refocilo 
le hundió su garra de filo 
puso amor en esa garra, 
sobre el amor la guitarra 
y en la guitarra el estilo.

En la altiva montonera, 
gloria incógnita del llano, 
la lanza adiestró su mano 
para llevar la mancera.
Y triunfa en la sementera 
que, en combates contra reyes 
y hollando opresoras leyes 
conquistó para nosotros: 
ayer cargando en sus potros, 
y hoy al paso de sus bueyes.

Raza cuyo albo pendón 
que ni el pampero desgarra, 
si empieza en una moharra 
acaba en un corazón.
Pues el valor y el perdón 
se hermanaron en sus venas, 
como florecen serenas 
sobre una misma cuchilla, 
espinas el coronilla 
y caricias las verbenas.



Raza que templó la guerra; 
constelación de centauros 
que forma, ornada de lauros, 
todo el ayer de mi tierra. 
Tropel de fuerzas que encierra 
un señor en cada pecho, 
que en las borrascas del hecho 
donde surgió vencedor, 
por derechos de valor 
dió valor a su derecho.

Raza que en marcha triunfal 
a través de las edades, 
llena de serenidades 
el carácter nacional.
Porque su anhelo auroral 
ha elevado el patrio ambiente 
con el esfuerzo consciente 
de su ensueño y de su brío, 
como el peñasco bravio 
que hace saltar la corriente.

Raza del vate y del paria 
que en las horas de descanso, 
dibujó sobre el remanso 
sus concepción visionaria.
La que cantó solitaria 
cuando la tarde se aquieta, 
pues la nostalgia secreta 
del véspero palpitante, 
como paria y como errante 
la hizo dos veces poeta.

Cóndor ebrio de zafir, 
de los Andes de la historia, 
cruza el cielo de la gloria 
con rumbos al porvenir.
Nada le puede abatir; 
lleva fuerza de conjuro; 
tiene un corazón seguro 
y dentro de él ha encerrado, 
la linterna del pasado 
para alumbrar el futuro.

(De 44Aires del Campo").

LOS PAYADORES

Cardenales de la umbría 
que en romántica visión 
con fibras del corazón 
tejieron su fantasía; 
a través de su poesía 
dulcemente soñadora 
va la estirpe vencedora 
constelada de videncias, 
alumbrando las conciencias 
con resplandores de aurora.

Por ellos jamás expira 
el sol de las gauchas glorias, 
que aferrada en las memorias 
cruza los tiempos su mira;

podrá enmudecer la lira 
ahogada por los quebrantos; 
podrán sombríferos mantos 
amortajar el alcor; 
podrá morir el cantor, 
pero no mueren sus cantos.

Con la idealidad intensa 
que encarnó su concepción, 
llevaron a la legión 
el prestigio del que piensa; 
y al penetrar en la inmensa 
muchedumbre que se va, 
cantando lo que vendrá 
fueron sus liras rurales



otros tantos ventanales 
abiertos al más allá.

Como marcharon ungidos 
de proféticas canciones, 
plasmaron las rebeliones 
al formar los convencidos; 
para que adversos latidos 
la montonera avasalle 
ellos abrieron el valle. . .  
Cuando el ciclón se avecina 
el relámpago ilumina 
antes de que el rayo estalle.

En ellos los espejismos 
de las pampeanas llanuras 
engarzaron las más puras 
flores de sus idealismos; 
y al colmar con sus lirismos 
ambiciones vesperales, 
fueron Tirteos rurales 
aquellos rapsodas nuestros; 
en una nébula de estros 
Güemes templó sus ideales.

Dieron a las muchedumbres 
en sus potentes escalas, 
la majestad de sus alas 
para llegar a las cumbres. 
El alborear de sus lumbres 
toda la recua agiganta; 
porque el trovador levanta 
lo que el ignorado siente; 
de las almas del torrente 
una lucha y otra canta.

Ellos son una faceta 
del diamante campesino, 
pulida en el torbellino 
de la aspiración secreta;

el azul de esa paleta
que dejó el alba en la altura,
y la sutil vestidura
que, en romántico derroche,
tejió con sueños la noche
para arropar la llanura.

Pero fué al cantar amores 
donde el poeta nativo 
todo su ser sensitivo 
vió cristalizarse en flores.
Cuando amantes sinsabores 
marcaron en su alma rastros, 
con líricos alabastros 
le puso a su pena broche; 
hay que atravesar la noche 
para llegar a los astros.

Sus guitarras son reflejo 
del espíritu campero 
que cantó bajo el alero 
el laurel del tiempo viejo.
Y porque fueron espejo 
de tanto anhelar extraño, 
ellos serán el peldaño 
por donde tendrá que ir 
todo el que quiera subir 
hacia las almas de antaño.

(De 44Aires del Campo” ).

En el albo centelleo 
que pusieron en sus frentes 
las estrofas elocuentes 
del romancesco torneo, 
y en el cumplido trofeo 
de los labios de la amada, 
se encuentra sintetizada 
la luz de sus pensamientos; 
ceibos, labios y talentos 
cuajan la vieja payada.



LOS M ONTONEROS
Eran un turbión de pechos 
que la leyenda ilumina; 
no llevaban disciplina 
pero llevaban derechos. 
Constituían sus pertrechos 
tacuaras y redomones, 
y al crujir los corvejones 
en la avalancha tremenda, 
sangraba luz la leyenda 
sobre sus férreos bridones.

En su altiva clarinada 
encarnó el nativo suelo 
todas las ansias de vuelo 
que sufrió la edad pasada.
Y  sus timbres de alborada 
comprados a duro precio, 
llegaron hasta el más recio 
entrevero de la suerte, 
abofeteando la muerte 
con chirlazos de desprecio.

Sobre los verdes oteros 
florecientes de esperanzas, 
el regatón de sus lanzas 
trazó los surcos primeros.
Y  los crudos montoneros 
que sobre el alcor opreso 
dejaban su postrer beso, 
sembraron en la heredad 
la simiente de igualdad
que da el trigo del progreso.

Cuando la estridente nota 
que ordenó la postrer carga 
se perdió en la bruma amarga 
de la implacable derrota, 
cayó la legión patriota 
con ademán altanero, 
y al marcar su derrotero 
con ensangrentadas huellas, 
eran un turbión de estrellas 
barrido por el pampero.

Para que sus ideales 
cuajaran glorias preclaras, 
el monte les dió tacuaras 
y las praderas baguales.
La aurora puso cendales 
para animar su miraje, 
y en la diestra del gauchaje, 
complementando sus garras, 
la patria puso moharras.
Lo demás lo hizo el coraje.

Pasaron por los oteros 
de la América irredenta 
como una visión sedienta 
de libertad y de fueros.
Los sangrientos entreveros 
y los adversos desbandes, 
cristalizaron las grandes 
proyecciones de su estampa, 
como al sueño de la pampa 
le dan relieve los Andes.

En las hondas cicatrices 
que pregonaron su gloria, 
quedó grabada la historia 
con imborrables matrices. 
Porque fué en las horas grises 
donde su gran corazón 
nos llenó de admiración, 
que encarna mayor afán 
el dolor de Catalán 
que la gloria de Rincón.

Así pasaron: jadeantes 
y arrebolados de hazañas, 
iban hollando marañas 
en sus potros relinchantes. 
Nébula de almas gigantes 
que alzaron al sol su vuelo, 
cruzaron sobre su suelo 
como inmensa inundación.. . 
Es necesario el ciclón

■  para despejar el cielo.



M ANUEL BENAV ENTE

Es hijo de don Gregorio Benavente y de doña Dolores 
Calvo,y su nacimiento tuvo lugar en la ciudad de Minas (De

partamento de Lavalleja), el año 1894, Reside actualmente 
en San José, donde desempeña un profesorado liceal, te
niendo a su cargo cátedras de literatura y castellano. Ha pu
blicado las siguientes obras: “El Jardín de la (poemas):
“Rosas de B o h e m i a “ (poem as); “Motivos P u eb lerin os“
(poemas): “En la Red del Silencio“ (poemas): “ Veinte 
poemas de Paysandú“: “Letras de España“ y “El Sueño de 
mi Niñez“ . Anuncia una novela intitulada “Manacho“ . Cola
bora en distintos órganos de la prensa y con mucha
frecuencia en el suplemento de “ El Día“ de Montevideo,

LOS VIEJO S CRIOLLOS

jQué compasión inspiran 
esos criollos viejos, 
que al trote perezoso 
de un flaco caballejo, 
vienen a hacer las compras 
para la estancia, al pueblo! 
i Ya no son ni la sombra 
del gaucho de otros tiempos; 
su sangre no es la sangre 
de Vega, Luna o Fierro!
De sus labios no brotan 
las penas hechas versos, 
ni sueñan con la enorme 
libertad del desierto.. .  
y cada vez se sienten 
de sus hijos más le jo s .. .
Un poncho, de “patriadas" 
histórico recuerdo, 
oculta la vergüenza 
de un traje sucio y v ie jo .. .  
Y  alarmando a los canes 
penetran en el pueblo,

al trote perezoso 
de un flaco caballejo.

Y pasan silenciosos, 
evocando el recuerdo 
de sus antepasados 
soñadores e inquietos.

Son esclavos, son parias, 
víctimas, como aquéllos, 
de la ignorancia ruda, 
del injusto desprecio.
La civilización 
no se hizo para ellos.
Sus frutos de oro nunca 
a su alcance pusieron.

Los dejaron al margen 
del hervor del progreso, 
a merced de las rachas 
furiosas del desierto.
Y el patrón ambicioso,



de exhibición enfermo, 
y el caudillo del pago
— ¡la ignominia no ha muerto!—, 
igual que ayer los llevan
— ¡oh, mentira del tiempo!— 
a volcar en las urnas
‘ su” voluntad de siervos!

¡Qué compasión inspiran 
esos criollos viejos 
que nos miran apenas 
cuando cruzan el pueblo, 
vencidos, silenciosos, 
camino del desierto!. . .

(De ” Motivos Pueblerinos” ).

JO SE PEDRO BA STITTA

Nació en la ciudad de Trinidad de
siendo sus padres don Jo séBastitta, doña Gra
ciana Berohuet, a r g e n t i n a . Se inició en el periodismo en
la ciudad de A r t i g a s , donde dirigió “ El Más 
t a r d e ,en S a l t o , fundó “ El Trabajo” e integró el cuerpo 

de redacción de “ Ecos del Progdel que fué después 
Sub Director y Director, sucesivamente. Con posterio
ridad asumió el cargo de redactor en jefe del diario sal- 
teño “ La Tarde”. Trasladado a Montevideo, ingresó en 
la redacción de “ El T i e m p o “.Fué además uno de los fun
dadores y secretario de redacción de la revista nacional 
“ La Pluma”, que dirigiera el escritor Alberto Zum Felde.
Su producción literaria anda dispersa por diarios y re
vistas del país y del extranjero. Obtuvo premios en varios 
certámenes y juegos florales. Ha dado a publicidad al
gunos opúsculos de carácter político, y tiene algunas 

obras inéditas, en prosa y verso.

LA LUZ MALA

Al galope tendido de su flete que estira 
la cabeza que ciñen el freno y el bozal 
constelados de plata, va el paisano que mira 
acercarse la noche con su sombra espectral.

Al pasar una zanja que llaman “de la Achira” , 
recuerda vieja historia que oyera en el corral



de la “Estancia del Medio“ y que en su mente gira 
como obsesión obscura de un presagio fatal.

Ya la noche ha cerrado y el paisano se apura 
a trasponer “el paso“ que su razón tortura, 
cuando surge en el monte, de improviso, una luz. ..

Da una gran espantada, por el terror el flete, 
que tembloroso bufa, en tanto que el jinete, 
por miedo a la luz mala, hace un signo de cruz. ..

VALERIANO MAGRI

Nació en 1897, en la ciudad de . Es autor de
"Cambiantes” y de " Versos titulo este último 
con el que entraron  sus poem as en " la Misma 
S o m b r a ”, junto a los de Cuadri, Cajarville y

Casas Araújo.

LOS TALAS

Con jugos de los cerros crean hojas y espinas. 
¡Son más talas que otros estos talas de Minas! 
Hundiendo sus raíces tenaces y porfiadas 
como vivientes cuñas apasionadas, 
del labio de la piedra '—dura y mísera estopa'— 
levantan el milagro caliente de su copa.
En la cumbre acerada,
viejo torreón del águila caudal,
allí
donde el marrón arrancaría voz de metal, 
ponen ellos las gracias de sus melenas rudas: 
tal el alma de Cristo sobre el alma de Judas. 
Laten sobre la cumbre de dureza de acero 
y me asombro en su vida como me asombraría 
si al yunque de un herrero



un trébol de los valles viese arraigado un día. 
Salud, amigos trágicos ¡si tendréis amargura! 
desde vuestras cumbres mirando la llanura 
donde sobra a los árboles linfa, tierra y ternura. 
¡Oh, talas de mis cerros!, que para ser felices 
teneis sol en la copa 
y piedra
¡tan sólo piedra en las raíces!

(De "Versos Simples*)

LAS CAÑADAS

¡Estas son las cañadas!
¡Frescas y alegres! Rumorosas 
como un idilio de palomas. .. 
Alborotadas
cuando están desbordadas 
hacen gárgaras
en el ángulo diedro de las lomas.
Las decoran los berros,
maman su agua entre los cerros
(los cerros, con curvas como senos,
por cuyas piedras de yesca
como patriarcas serenos
dan su barba de agua fresca).
Las conocí pescando anguilas 
en calcinantes tarde de verano.
Son anchas ¡como un salto!
Tienen sauces heráldicos.
Las decoran los berros.
Las adoran los pájaros más gauchos,
y en su confines,
abren los camalotes
sus hojas en forma de clarines.

(De "Versos Simples*)»



ELBIO PRUNELL ALZAIBAR

Hijo de don Juan Ptunell doña Jacinta 
nació en Mercedes (Dpto, de el de noviem

bre de 1898 y falleció en Montevideo en agosto de 1941.
En 1928 dió a publicidad ,4Raíz Honda”> obra pre

miada por el Ministerio de Instrucción Pública. Escribió 
además, en colaboración con Carlos Alberto Clulow, una 
comedia dram ática en dos , intitulada 44Nuestra 
Culpa”, cuyo estreno se efectuó en el Teatro 
de Salto. — Colaboró en distintas revistas rioplatenses.

LAS BOLEADORAS

Con los tres brazos de las boleadoras, 
el instinto guerrero multiplicó la fuerza 
de las bolas charrúas, torneadas a mano 
y pulidas a piedra
a la luz fulgurante de las grandes hogueras.

Los gauchos le ajustaron un retobo de garra
para hacerla más recia,
o un retobo de piel de lagarto
reluciente de vivas escamas,
para hacerla más bella;
y ataron cada bola en una trenza
de retorcido y afinado tiento,
para formar un juego de energías
con qué domar las fuerzas primitivas.

Y fué el arma de guerra
en los días bermejos
de las grandes revueltas,
en que los combatientes
je boleaban los potros de pelea,
para saciar la fiebre de las lanzas,
y fué útil de lucha en las faenas
viriles y ardorosas de los campos,
y si un tiro de lazo no llegaba a la presa



el gaucho prolongaba el vigor de su brazo 
con un golpe de bola silbante y envolvente*

Y era de ver la singular destreza
con que las revoleaban por sobre las cabezas:
el brazo de los gauchos era el eje
de una rueda imanada de armonía;
las boleadoras iban por el aire
desenvolviendo el rollo de un zumbido.

Boleadora de origen primitivo, 
tres como el puñal y eres como la daga, 
hecha para la vida y hecha para la muerte; 
fuiste útil y fiera
y entre los brazos de tus tres ramales, 
quedó aprisionada para siempre 
la energía salvaje de mi tierra.

(De “ Raíz Honda“). 

LA VIDALITA

Al compás de su ritmo ceremonioso y lento, 
celebró sus liturgias una raza salvaje, 
quenas y tamboriles le dieron el lenguaje 
y las guitarras gauchas afinaron su acento.

Fuá la expresión más honda de todas las tonadas 
y en sus suaves cadencias se estiraron las penas 
de las chinas nostálgicas que en las noches serenas 
esperaban sus gauchos de las largas patriadas.

Hecha con trinos de aves es alada y es fina, 
y se envuelve en el alma como una serpentina; 
su ritualismo indio se perdió en el olvido;

i

pero un hilo sonoro ha quedado tendido 
sobre el arco del tiempo, y llega su canción 
del fondo de los siglos a nuestro corazón.

“ Raíz Honda“).



Bajo un sopor de siglos la olvidada tapera, 
se duerme en el silencio de sus evocaciones 
sosteniendo su ruina legendaria y austera 
sobre las dos muletas de sus recios horcones.

Con su constancia gaucha, un ombú y una higuera 
aún custodian el rancho de parduzcos terrones, 
que evocan las revueltas de una epopeya fiera 
o las figuras gráciles de antiguos pericones.

Viejo rancho —sombrío fantasma del pasado— 
sin sus puertas de aldaba ni aquel techo quinchado 
que cobijó la raza con un calor de alas;

m
los paisanos le temen, y cuentan las leyendas 
que en el embrujamiento de sus noches horrendas 
surgen apariciones y corren luces malas.

“ Raíz Honda“).

ILDEFONSO PEREDA VALDES

Hijo de don Ildefonso Pereda doña Benjamina 
Valdés, nació en la ciudad de Tacuarembó el 6 de marzo 

de 1899. Vive actualmente en Montevideo. Es ,
profesor de literatura, y miembro correspondiente «e 
varios institutos brasileños de cultura.

Obras: “ La Casa Iluminada(1920); “El Libro de 
la C o l e g i a l a "(1921); “ El Arquero" (1924); “ La Gui
tarra de los Negros"; “Raza Negra" (1929); “Antología 
de la Moderna Poesía Uruguaya"; “ Guía de Lectura de 
Autores Clásicos y Modernos"; “ Antología de la Poesía 
Negra Americana"; “ Línea de Color"; “El Negro 
platense y otros Ensayos"; “Negros Esclavos y Negros 
Libres"; “El Sueño de Chaplin". — En preparación: “ El 
Caudillo" (novela).



No es propiamente un sino un cultor de
la poesía negra,pero caben dentro del género aquí his
toriado algunas de sus composicomo que in
sertamos a continuación.

LA GUITARRA

¡Cuerdas de la guitarra, 
caminos de las arañas de los dedos! 
Caminando, caminando,
Las arañas trabajan los sonidos.

Dormía una canción en el hueco 
de una guitarra, 
salió volando, volando, 
en busca de otro nido.

Los payadores tienen en las mano?2 
la seda de los cantos.
Lo mismo que Jesucristo, 
la “Vidala" se va en sangre!

Los payadores siguen 
en el telar de las cuerdas, 
tejiendo canciones gauchas.

CAMPO

Veníamos de la ciudad, aturdidos de ruido, 
en busca del campo verde y ancho como el mar. 
Los caminos se extendían al sol, como lagartos, 
y les pisábamos el lomo a las colinas, 
endurecidas de grietas y de piedras, 
calientes bajo el pleno sol.

¡Soñábamos con ranchos y guitarras!

Las flores del campo, 
vestidas de percal,



nos salían al encuentro cuando el auto volaba 
tragando verde, insaciable y voraz.

Los suaces llorones.
lamiendo a los arroyos,
absorbían toda la tristeza del paisaje.

Pasaban viejas carretas chirriadoras
que habían perdido la memoria de los viajes.
Y los teruteros, 
al oírnos pasar,
despertaban a todos los caminos 
de una siesta estival.

(De "La Guitarra de los Negros").

JUAN JOSE MOROSOLI

Descendiente por ambas líneas de suizos, nació en 
1899 en la ciudad de Minas, lugar de su actual 
d e n c i a . Sus  primeros versos conjunta
mente con los de otros cuatro poetas de la ciudad 
rrana, integraron el volumen titulado "Bajo la misma 

sombra", y aparecido en 192Más tarde dió a publi
cidad un nuevo poemario ("Los Juegos"), y dos libros 
en prosa: "Hombres" (1931) y "Los Albañiles de los 
Tapes" (1935). Prepara una selección de cuentos, y ha 
dado los últimos toques a una novela que piensa 
editar el año próximo.

La producción poética de este autor, reunida casi 
toda ella en las dos obras que mencionáramos en primer 
término, no es muy abundante ni muy pareja, pero está 
amojonada por algunas composiciones de real fuerza ex
presiva y de bien lograda belleza, como "Las Carretas", 
"Los Eucaliptus", "Los T r o m p e t c .

Según nos lo ha manifestado recientemente, sólo 
cultiva ahora la prosa, por entender que está ahí su ver
dadero camino. Y nosotros concordamos de manera ab-



soluta con este original narrador , cuyos dos
libros de cuentos (“ Hombres” y “ Los Albañiles de los 
Tapes”), le han dado sitio de primera fila entre los es
critores nativistas de la actua.

LAS CARRETAS

¡Si yo pudiera recordarlas todas!
¡Vi tantas en mi v id a !...
Cuando era pequeño 
frente a mi casa “desuñían".
Ramazones de sauces o sarandíes 
les tapaban las bocas.
Venían de las huertas, cargadas de sandías.

¡Qué bien evoco ahora la avidez de nosotros! 
Hundíamos la boca en las medias lunas 
negras y rojas
de las tajadas de carne y azúcar.
Era en el paradero del mercado.
Bajo los aromos o paraísos, 
la pereza eterna de los bueyes, 
el péndulo de la cola combatiendo 
a jejenes y tábanos. En la “playa" 
los pértigos formaban una cruz.
Al centro, los hombres en cuclillas.
¡Y el ajuste y la cala del frutal tcsoro.l 
Las sandías abiertas mostrando el corazón, 
carcajada roja que reía al sol.

Otras, madrugadoras, de las sierras,
con los troncos magníficos hacinados al centro,
frescos aún de savia, olorosos de campo. ..

¡Qué dulzura agraz en sus nombres indígenas!

Cuando me hice amigo de los caminos largos 
las comprendí mejor: ellas eran el hogar andariego. 
Abrazadas las bocas por las garras de un cuero,



ofrecían un lecho de romerillo o carqueja 
al cansancio de los carreros.
Abajo, balanceándose en la marcha, 
lo que precisa un hombre para vivir contento: 
el barril para el agua, la olla de tres patas, 
la caldera de hierro...
Y en una lata, con la boca hacia abajo, 
la patente: el gobierno...
Los costados llevaban heráldica campera:
el nombre del pago, el de la novia y el color de la cinta.
que en los tiempos heroicos adornaba el sombrero.

Las carretas son toda la historia terruñera.
Son todas iguales y todas diferentes.
Unica es su pereza, 
y distinta la música de sus ejes.
Son como el pago mismo 
cordiales, afectuosas, fraternales.
Una vez yo vi una que decía:
“ Paisano, buenos días.
Si gusta vamos juntos, 
como buenos am igos".. .

Las carretas caminan rumbos hacia el pasado. 
jSon las abuelas de los pagos!

CHACREROS

Vendió la chacrita 
se compró un terreno, 
y se hizo un ranchito 
en la orilla del pueblo. . .

Resaca de ranchos 
—miseria poblana— 
encontraban.. .

Sus hijas
dos lindas mocitas, 
sacaban su asombro 
por las ventanitas.. .

El hogar chacrero 
se quedó en el cam po.. .

Terrosos rastrojos 
dejaban .. .

El viejo y la vieja 
no son nada más 
que dos viejos 
viviendo en un rancho.. .



Vendieron la chacra, 
compraron terreno, 
e hicieron un rancho 
en la orilla del pueblo.

Las hijas —dos m ozas- 
andan por el centro 
sirviendo. . .
Están cerca de ellos. 
jPero están tan le jo sl.. .

EL PAJARERO

De las sierras él, de la sierra los pájaros, 
la jaula de varillas y la lejanía 
del canto que se alarga en la calle: 
“Vendo pájaros... pá jaros...
Cardenales azules, cardenales ro jo s... 
Calandrias de los talas, 
jilgueros de las ciñas ciñas. . .
Yo mismo los cazo
¡Tengo toda la piel historiada de espinas!

Por la calle,
traza, voz y pájaros serranos, 
el pajarero viene
con un loco paisaje modernista en la mano.
¡Es una fiesta de plumas de colores!
Rojos y azules fuertes de los cardenales;
mirlos de azabache;
seda, noche y sol de los jilgueros. ..
¡El pajarero viene con el campo en la mano!

¿No cantan? No cantan
porque vienen del campo. ..  Recién los he cazado. 
Aún extrañan los árboles y el cielo.
Tienen las alas largas de volar, 
los ojos magníficos de infinito y de campo. . . 
Calandrias, cardenales, jilgueros y dorados 
ya cantarán, no tem a...
Tengo muchos —¡muchos!— en mi vida cazados. 
Algunos se me han muerto, pero otros han cantado!

(De “ Los Juegos“).



Hileras de tunas.
Retamares y uno 
que otro cardo seco.
Un rancho cerrado 
—borrón de la noche—', 
apretado, negro...

Atrás de mis pasos 
se quedan ladrando los perros.

“Vecina: ya andan los fantasmas*'
—le dice a la sombra una voz— y luego:
“Creo que este hombre no anda en nada bueno.. 
Es muy pobre el barrio para hombres de cuello

“Es más adelante 
donde están los ranchos 
en que atan los perros

Retamares y uno 
que otro cardo seco ...
“ La portera es un frente de cama; 
no ha de equivocarse

Un rancho cerrado, 
apretado, negro...
tunas a los lados.. . ladridos de perros. ..

¡Qué lindo es entrar 
en un rancho de estos, 
sin luz y sin voces,
donde huele a campo, a mujer y a miedo!

" Juegos")

ACUARELA

Mañana con un vuelo de palomas, 
una luna de hielo transparente.



y el canto de alba 
de un carrero serrano.

En el cielo
el recorte de un álamo 
y el vellón de una nube 
festonada de luz. . .

Camino del arroyo 
'—canción y ritmo vivo de los brazos alzados— 
se van las lavanderas, 
cariátides del campo.. .

(De 44Los Juegos4).

JULIO ESTAVILLO

Hijo de don Pascual Estavillo y de doña Constancia 
Lestido, nació en la 7.a Sección del Depto. de Cerro Largo 
el 29 de noviembre de 1899, y está actualmente radicado 
en Montevideo.

Con su primer libro, 44 Trovas de la Cachimba44, ob
tuvo premio de impresión en el concurso del Ministerio 
de Instrucción Pública correspondiente al año 1927. Más 
tarde, en 1932, publicó 44Gualicho44 (cuentos bárbaros), 
con portada de José Monegal.

Ha colaborado en distintos diarios y revistas de 
ambas márgenes del Plata.

Damos a continuación algunos de los párrafos con 
que este autor presenta 44 Trovas de la

44De la cachimba, criolla fuente hogareña, mana un 
agua dulce y clara,mansamente.

Agua, clara y dulce, agua india, con sabor de tra
diciones terruñeras, ¡cuánto me ha dicho de mi tierra 
arachana, al aplacar la sed de mi labio, que era sed de 
mi espíritul. . .

¡Oh, si mi inspiración manara un agua como la de 
la cachimbal. .



Cachimba criolla, 
la de mi casa, 
rodeada de sauces 
capitaneados por un tala.

Mi tierruca,
mi tierruca arachana,
se abrió la arteria de la cachimba
para darnos la sangre de su agua.
Comunión con la tierra, 
supe de las gestas legendarias, 
y me sentí henchido de un espíritu 
nuevo, como el de esa mi tierra arachana. 
i Cuántos misterios supe!...
|Y como comprendí la palabra 
de las praderas y las serranías, 
y de las gestas legendarias!. . .
Vi nuevos amaneceres, 
vi tierras aradas, 
vi ciudades magníficas, 
vi fábricas. . .

El agua de la cachimba 
tranquila mana.
Es como un trocito de cielo
caído sobre la tierra,
donde desciende a refrescarse el sol.
Es el cofre donde la noche guarda 
la riqueza de su pedrería.
El campo, para su manto de sombras,
tiene el prendedor de la cachimba, que es un zafiro
con una perla incrustada en el centro.
La mañana, al levantarse, coquetea 
ante el espejo de la cachimba.
A la tarde, sobre la esmeralda de los campos, 
es un rubí magnífico.
Rueca para un vellón de azul,



tiene un hilo de agua
para hacerle un collar a la tierruca
con una cinta de diamantes,
para que espere, al mediodía, al sol,
que creerá que su amada se ha adornado
con el collar luminoso de la vía láctea.
Y a los lejos, se diría un astro, tan lleno de luz 
que se va desparramando todo.
Y uno piensa:
¡Quién tuviera una copa para ponerla debajo!...
Y la cachimba parece que dijera:
¿Y no tienes la copa de tus labios?

Mi tierruca,
mi tierruca arachana,
se abrió la arteria de la cachimba
para darnos la sangre de su agua.

Allí refrescaron sus labios los montoneros 
de la patria,
los montoneros que llevaban el facón al cinto 
y a la espalda la guitarra.
Y, para que fuera más nuestra,
fueron compañeros asiduos de la cachimba
un tero, un hornero y una calandria.

1926.

TRO V AS A LA PITANGA

Pitanga que, pintona, eres labio de mujer, 
y madura,
sangre vista a través de una piel tersa.

Recuerdas atributos femeninos 
y, sin embargo, tu dulzor 
tiene un no sé qué de áspero.
¿Será porque eres salvaje?...



Bueno, todas las cosas de nuestra tierra 
tienen ese sabor,
la miel de camoatí, el higo de tuna, 
la algarroba, el chalchal, el arazá 
y el dulcísimo macachín.

Es claro, se explica:
debes haber sido el beso que una india 
puso en un árbol verde, 
al colgar en él las armas del cacique 
que cayó en la lucha y que ella amaba.
Y por escw aunque imitas labios de mujei 
o sangre vista a través de una piel tersa, 
tienes esa aspereza en tu dulzura, 
que es sabor de coraje.

1926.

TROVAS DEL LOBISON

Lobisón,
brujo criollo de chiripá y espuelas,
¿a cuántos gauchos cuchilleros has asustado? 
Cuco del gaucho niño 
que sabe como se dirige un puñal 
derecho al corazón,
¿cuántos viernes llevas de aparecido?
Proteo de vincha y sombrero a la nuca, 
y de piernas combadas de dominar baguales, 
¿qué forma vas a adoptar hoy?
Séptimo hijo de la familia 
nacido en día de embrujamientos, 
¿aparecerás como un perro grande, 
o como una vieja achacosa, 
o como un carnero topador?
¿Cuántas veces te revolcarás en el pasto 
para cambiar de forma?
¿Verdad que a tí no te entran las balas,



y que el facón suena en tu cuerpo 
como en un cuero lleno de paja, 
lobisón?

Mira: a mí no te me aparezcas,
porque yo soy un gaucho que ya no creo en tí.
He conservado la fuerza de mi abuelo 
pero perdí su ingenuidad de niño grande 
y, por la noche, ando por el campo 
sin preocuparme del lobisón.
Las luces malas mismas
que, muchas veces, han galopado detrás mío, 
me causan gracia en vez de horror, 
porque me entretengo en cansarles el caballo 
cuando se les antoja seguirme 
como para saber adonde voy.
¿Que pueden ser el alma de aquel payador
que, una noche de luna,
le cantara a la china traicionera
para matarla después con el traidor,
y que ronda la tapera
cantando un triste quejumbrón?
. . . Puede ser, pero yo no creo en las luces malas, 
como no creo en el lobisón.

. .  .Sin embargo, en las noches de viernes, 
cuando el campo se llene de sortilegios 
y sintamos una angustia en el corazón, 
no te revuelques en mi camino, 
no te aparezcas, lobisón.

1923.

TROVAS DEL YESQ UERO

Viejo yesquero de pedernal y huampa
con que encendía el "en chala" mi abuelo el gaucho,
haciendo saltar chispas, como estrellas,
cual si encendiera con estrellas el cigarro.



Viejo yesquero de pedernal y huampa 
que requiere, para usarlo, ser baqueano, 
para que caiga la chispa sobre yesca 
y no resulte inútil el soplarlo.

Viejo yesquero de eslabón y yesca
que hizo el ingenio de mi antepasado
con el cuerno de algún toro bravio
que despanzurró potros y corrió paisanos,
y que a más de uno lo levantó en las aspas
como “pelele trágico“ ,
y que una vez, en el rodeo,
sintiéndose asegurado por un lazo,
clavó los cuernos en el vientre de la tierra
para quebrarse el cuello
y no caer vencido por un gaucho,
al igual que un dios salvaje de las serranías,
soberbio y trágico.

Viejo yesquero hecho con la huampa de algún toro
y que, por eso mismo,
pareces tener ardentías de macho.
Eres bien nuestro,
tal vez más nuestro que el mismo mate amargo.

Traes tu origen del pedernal indígena 
que encendía la hoguera de los tiempos bravos, 
cuando una flecha sabía de una vida 
y sustituía el alarido al llanto.
¿No habrás sido hecho con la piedra 
de alguna flecha de cacique bárbaro?

Viejo yesquero de pedernal y huampa, 
tenías que ser así para ser gaucho, 
pues sólo un eslabón que saca chispas 
de un pedernal, es nuestro antepasado.
¿No es cierto, numen de los lanceros 
que apagaban cañones a ponchazos?



Tú sabes de memoria las vidalitas
y los estilos cantados en los ranchos,
porque las vidalitas, los estilos y los tristes
sólo fueron chispazos
del yesquero del corazón ardiente
de mi abuelo el gaucho,
de donde el eslabón de acero de la vida
sacaba chispas para encender los cantos,
en la yesca de los amores y las luchas,
cual si fueran cigarros.

¿Cuantas veces supiste de los potros 
que sintieron su salvajismo aprisionado 
entre las piernas musculosas y velludas 
que empiezan en bota terminando en garfios? 
¿No te pareció que te ibas hasta el cielo 
en la carrera terminada en salto 
como si el potro quisiera, en su bravura, 
estrellar contra el cielo, al domador, el cráneo

¿Cuántos cuentos de lobisón y aparecidos 
oíste en la rueda de mate amargo, 
cuando el gaucho jineteaba la leyenda 
teniendo por apadrinador a un astro?

¿Verdad que supiste de los duelos 
valientes, a todo cielo y todo campo, 
cuando brillaba el sol de las bravuras 
sobre los facones desenvainados, 
que en los matorrales de la baquianía 
espiaban el momento de lanzar el tajo 
que saciaría en la sangre alguna ofensa 
hecha en la china al corazón del gaucho, 
como un jaguar que alguna res atrapa 
en un salto, un bramido y un zarpazo?.. .

Viejo yesquero de pedernal y huampa, 
tienes todo el pasado.
Viejo yesquero de eslabón y yesca, 
eres gaucho, bien gaucho.



DARDO E. CLARE

Poeta y periodista, de larga actuación en la prensa del 
interior del país. Está radicado en la ciudad de Durazno.

Obras publicadas: " Los Corazones “ Armo
nías Africanas”, “ Esbozos Mont“Relación Cha-
queña”, “ A mi gente”, “ Airón “ Wonder “ De
Tierra Adentro

FRONTERIZA
Un cielo entre gris y lila, 
con motas de obscuras nubes; 
amplio borrador de plomo 
overo por los borrones.
Un trío de crudos gauchos 
—coraje, aventura y mofa— 
en redomones de garra, 
con su puñal y su “Winchester” , 
escondido entre palmeras, 
junto a un carro que contiene 
un dineral en tabaco.
Un piquete que vigila 
agrupado en la ladera, 
tremante de desconfianza 
al columbrar cualquier bulto 
que apunta en el horizonte; 
con orden de no dejar 
que nadie cruce la “ línea” .
Y  a los lejos, una aureola 
amarillenta en los bajos 
y cobriza en las alturas, 
que se alza como un casquete 
sobre Rivera y Santa Ana.

De pronto rompen la brisa, 
con estrépito inaudito, 
insultos y fogonazos 
que convulsionan de alarma 
a las turbas del contorno 
de las linderas ciudades.

rápidamente se corre 
hacia el punto en que culmina 
el revuelo provocado 
por los insultos y tiros.

Del tajo de una barranca 
brota astuta china, y dice:
“Los muchachos se los llevan 
al borbollón del barullo, 
con la gracia de los teros 
cuando mezquian el nido.
Cerca no se halla viviente. 
Somos dueños de la línea” .

Le ofrece un gaucho a la socia 
su fogoso redomón, 
y salta al carro, y maneja 
diestramente, y en silencio.

Avanzan. Van adelante 
des varones y la china, 
fijos en los aledaños 
los inquisidores ojos, 
listos a cualquier encuentro, 
por trágico que se pinte.
Y  al trote de seis cebrunos 
los sigue, sin un chirrido, 
el carro, a corta distancia.

Y mientras crece y se escucha 
el estupendo alboroto
que turba los arrabales 
en Santa Ana y en Rivera,

Voces de mando. Tropeles. 
La milicia, a floja rienda,



-

alejados de la zona y celebran su fortuna
donde acechara el peligro, con sendos tragos de caña,
ríen los contrabandistas,

(De "  Adentro").

i

JULIO CASAS ARAUJO

Es oriundo de la ciudad de Minas (Depto. de La-
valle ja)» Ha sido miembro de la Cámara de represen
tantes en varios periodos y vocal del Consejo de Ense
ñanza Primaria y Normal. Se inició como poeta en los 
periódicos de su pueblo natal. En 1918 publicó "E l 
misal de las súplicas"  (sonetos); en , "Voz de

Soledad”, poemas que integraron, conjuntamente con los 
de otros cuatro minuanos, el fraternal volumen lírico 
titulado "Bajo la Misma Sombra"; en , un nuevo 
poemario, "Elogio de la Primera ” , sin duda
el más logrado de los tres. Es autor además de algu
nas obras teatrales.

EL TALA

Tala:
árbol en cuyo nombre
se trenzaron dos sílabas
como los rudos tientos de un sobeo;
pero que al pronunciarlo
se revienta en el labio
con el primer sonido
para caerse remedando un eco. ..
Arbol como mi raza
que por crecer en libertad de instintos
y azuzar el coraje,
menguó la talla por crecer espinas...
Arbol como mi raza,
que, soñador, a veces,
en la altivez de la hojarasca hirsuta
revienta la flor lila
del mburucuyá, como una estrella!



Tala:
árbol en cuyo nombre
se anudaron dos sílabas:
una, como el chasquido de la flecha
al romperse en los bronces de los cerros
dorados por el sol;
otra, como el rebote de los ecos
sobre las palmas de las hondonadas.

Ya araña el dorso de las pamperadas 
con sus garras minúsculas, de espinas.
Ya guarda el nido amigo
de las calandrias que le dan su voz
en los desperezados madrugones.. .

Y si pica sus ramas epilépticas 
un erizado garuar de espinas 
que hostiliza a la vera del atajo, 
vierte nudos de miel, 
con las pepitas de oro de su fruta 
en los soleados de la fronda mate.

(De " Elogio de Primera Estrella0).

VISION DE LAS CARRETAS

Lejos, en las colinas, 
asoman las carretas despaciosas. . .  
^ H a y  un hueco alargado de silencios 
que rayan, al volar, las golondrinas^.

Ya llegan las carretas,
traqueantes, serruchando
las horas en pedazos,
vertiendo un aserrín de polvos ocres
que flotan en el aire,
mientras gimen los ejes, y rechina
el seco maderamen.. .



Paso a paso,
ya cruzan las carretas de los campos.. 
Enhebra el rumbo el silbo del carrero 
balanceando en el brazo la aguijada 
como azotando vanamente el Tiempo, 
con la fácil desgana 
del que melló su antojo muchas veces 
contra el mismo imposible.
Se obstina la impaciencia del carrero 
por llegar a los pagos, 
y acosa con la espuela a su jamelgo 
que en vez de darse prisa, 
tambalea la cola con desmaña. . .

En las pupilas de los bueyes lerdos
se borronea el paisaje,
pues que llevan los ojos entornados
de pereza y fatiga;
pero los pertigueros,
llevan los ojos vivos en la ruta,
porque en los tumbos múltiples del eje
el yugo les golpea un cogotazo. ..

Ya quedan los caminos 
como una seca rúbrica que afirma 
muchas horas de sol y de cansancio 
bajo el bochorno de los mediodías. . .

(De " Elogio de la Primera .

ENRIQUE AMORIM

Nació en el Depto. de Salto el 25 de julio de 1900. 
Ha dado a publicidad, entre , las siguientes obras: 
" Veinte años" (1920); "Amor(1923);
já" (1925); "Tráfico" (1927); "La trampa del pajo
nal" (1928); "Visitas al cielo" (1930); "Las 
ras"; "Del 1 al 6" (1932); "La Carreta"; "Horizontes



y bocacalles "E l paisano (1934);
poemas uruguayos" (1935); "La edad despareja"
(1938); "Dos poemas" (1940),

Lo más v a l i o s o , y también lo más cuantitativo de 
su aporte al nativismo, está en la y lo informan
libros de innegable jerarquía , tales como sus
novelas "La Carreta", "Las Quitanderas" y "E l pai
sano Aguilar", que han alcanzado una trascendencia 
amplia y merecida en América, y aún en Europa, Es 
Amorim, además de narrador ameno y hondo, poeta de 
fina sensibilidad y alerta sentido ducho en el
cateo de las más sutiles y escondidas esencias de la be
lleza.

EL CONTRABANDISTA NEGRO

Negro peón de las horas, 
carrero de cargas lentas 
—esponjadas de vellones 
de mil difuntas ovejas—.
Carrero que pone pausas 
de caña, por carreteras 
alargadas de veranos 
que hacen añicos las ruedas. 
Carrero que en el invierno 
recorre las negras huellas 
con un paso de esqueleto 
que calza rotas espuelas.

Filtra el silbido los montes 
despertando por las selvas 
las ánimas empapadas 
de rocíos y de estrellas.

Madura el viaje en los ejes 
y se pudre en las carretas 
tabaco de contrabando 
de las tierras brasileras.



Embiste el pértigo agudo 
la muralla de las leguas, 
mientras los bueyes cansinos 
vagos establos husmean.

El horizonte y el yugo 
—dos paralelas perfectas— 
cierran el arco del cielo 
y la carreta se adentra.

Negro peón de las horas 
el destino jinetea 
y ya viejo, sólo sabe 
del corcovo de las sierras.

Si su labio se humedece 
porque lejana recuerda 
la caliente pulpería, 
los ojos del alma ciega, 
muerde el cigarro de chala, 
se mete hasta las orejas 
un sombrero, cuya forma 
se la dieron las tormentas, 
y mordiéndose los labios 
picanea.

Pájaros libres del suelo 
vuelan sobre su cabeza. 
Golondrina vagabunda 
cruza su aguda saeta 
y en el instante la marcha 
al parecer se aligera, 
para volver, de repente, 
a tornársele más lenta.

Rumian distancia los bueyes, 
el silencio es torvo y pesa, 
mientras mastica, de negro, 
bochorno, calma y paciencia.



A la entrada de los pueblos 
los árboles le hacen señas, 
y hazañas de barro y paja 
el horizonte le quiebran. 
Cuando acechan sus espaldas 
intenciones de 1as puertas, 
quijadas de callejones 
y cerrilladas le esperan.

En el viento pasa el polvo 
y en el viento va la flecha 
del relincho de los potros 
al blanco de la ouerencia.
El neqro contrabandista 
sobada tristeza deja 
en los claros manantiales, 
posadas de su pereza.

Las orejas del caballo 
enhiestas, altas, alerta, 
vibran iqual que las llamas 
de las fogatas despiertas.

Y firmes, van hermanadas 
en la noche, dos horquetas: 
hacia el cielo, la que forman 
las orejas de la bestia, 
y para abajo la otra 
tambaleante de las piernas 
del negro, que calza insomnio, 
insomnio, por estriberas.

El alquitrán de la noche 
pasa por sus manos negras, 
como pasan escarceos 
del caballo por las riendas.

Rompe las mallas del día 
el ímpetu de su empresa.



Al vertical sol de plomo 
con broncos gritos arrea 
y le han visto como tábano 
a la hora de la siesta, 
poner punta a la picana, 
sacarle punta a su fuerza.

Contrabandista de sombras: 
toda una vida te cuesta 
ejercicio de la astucia 
y escaramuza que juega; 
que naipes hay escondidos 
para toda tu ralea 
y barajarlos acaso 
las manos chamusca y quema.

Contrabandista del miedo, 
viajero de incierta meta, 
en el saco del pellejo 
el valor contrabandeas.

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

(De "Cinco Poemas

AL URUGUAY CRECIDO

Una vez más, desesperado y solo,
¡oh río del coraje y de la rabia!, 
desbocado y sin freno hacia el remanso, 
pampa de agua del Río de la Plata.



Balancean las copas de los árboles 
columpios del horror sobre las aguas. 
Trepan hacia la luz, en haz de miedo, 
las ahogadas raíces y las ramas, 
que por la cuenca verdinegra viene 
el oscuro malón de la resaca.
Fondo de selva brasilera, selva 
negra y podrida que redonda avanza. 
Viejo lecho de boa y de jaguares 
para asustar al Río de la Plata.

De Norte a Sur, como en la res el tajo, 
abre cancha feroz tu puñalada.
Las dos patrias se encogen como cueros 
mientras lucha el fortín de las barrancas. 
Los “sangradores” van sobre los campos 
tanteando los senderos y picadas, 
llenando de temblor los pajonales.

Ya no cuentan milagros las cascadas. 
Aquel rumor que en noches de verano 
a pasos largos por mi pueblo andaba. 
Hoy de las grises torres de la iglesia 
descienden su cansancio las campanas.

Bajo la indiferencia de los cielos, 
el pobre caserío es una alarma 
de catres y colchones y miseria.
Asperos techos de roída paja 
se arrodillan sumisos en el barro 
o quieren jinetear la correntada.

¿Dónde están tus cristales y tus nácares 
que celebró en la borda de las barcas 
el pescador, al ver a los dorados 
dormir al mediodía? ¿Dónde guardas 
aquella claridad rival del cielo?
Parda nube, con parda turbonada!



Con los últimos pájaros volaron 
las lavanderas y la ropa blanca. 
Alegraban las cercas y los riscos 
y veíanse muslos de muchachas 
entre la risa del jabón, y alegres 
camisas de color entre las zarzas, 
y anzuelos y rosales y espiniilos 
y en las rocas la lámina de escamas.

El río ahora va solemne y solo.
No está la tarde para cosa humana. 
Para lavar pañales y pañuelos 
se necesita una corriente mansa.
Las sábanas y el sueño por las ondas 
y la ansiedad de huésped en las casas.

El río crece para ser más río 
y vivir unos días a sus anchas.
Renovar camalotes y malezas, 
hacer rodar el trópico y su calma, 
sembrar víboras, frutos y peñascos, 
y bajar en rebaño las jangadas.
¡Oh memorable noche de otros tiempos 
que arrasó con el agua la alborada!
Así van sus mandingas y sus duendes, 
el lamparón audaz de la luz mala, 
su leyenda de vincha y taparrabos 
para asustar al Río de la Plata!

Donde va su raudal, van sus riberas 
<—éxodo de caudillo o de patriarca—'• 
Si pasaron los tiempos de la épica 
quedan para los ríos las patriadas, 
que enmudecen los cantos de las aves 
y van ciegos al muere o la matanza.

Montado en el mejor de mis caballos 
que con el morro en alto te olfateaba, 
yo te he visto crecer desde la orilla. .. 
El látigo en la mano me buscaba,
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y el riesgo y la aventura me soplaron 
una a una, sus mágicas palabras.
Las “caborteras” olas sin jinetes 
eran para mi pingo una manada, 
una tropilla ruana sin madrina.
Y me sentí sobre el corcel de agua, 
y fui jinete de agua que hunde ijares 
de roca, y siente que al gritar se lanzan 
las crines del impulso y que la sangre 
es como un galopar que se desata.
Se dilató tu cauce entre los cascos 
de mi caballo hasta trepar las patas 
—cuatro recias columnas de tendones- 
inasibles tentáculos del agua, 
insidia solapada del torrente 
que ya se acerca y pulsa, pulsa y palpa 
la venosa barriga contraída.
Pesa en la cola sometida y larga 
mas se deja rizar por el aliento.
Ya giran las estrellas aceradas 
de las espuelas, que afilaron gritos.
Y cuando en vilo a un tiempo nos levanta 
crecidos en la furia del oleaje 
—ardiente horizontal, centauro en armas—, 
van cuatro remos laboriosos, mudos,
y una sola ansiedad que a flote avanza.

El Uruguay pasó, casi sin vernos, 
con la noche colgada a sus espaldas.
Afilaban las nubes sus puñales, 
el aire hería como paja brava, 
y oíanse las gárgaras del miedo 
en la cuenca poblada de resaca.
Pasó emponchado el Uruguay rebelde 
para asustar al Río de la Plata.

Yo regresé al galope por los campos.
Me ladraban los perros y las aguas.

Nubes” -  1940).



JULIO SILVA

Vive en Montevideo. Publicó en el año 1926 un li
bro de poemas, “ Oriental”,que alcanzara significativos
elogios de la crítica. De este libro transcribimos las si
guientes composiciones, escogidas por el carácter nati
vista de los temas que tratan.

REVOLUCION

Revolución,
para los cobardes eres un baldón, 
para mí
eres una Leyenda porque nunca te ví.

Naciste en los patricios fogones del gauchaje 
y, silvestre nutrición, te amamantó el coraje.

Y fuá en el tiempo aquel que rompiendo un silencio, 
el parto de la gloria se lavó en el Asencio; 
cuando el coraje antiguo buscaba en las taperas 
convidando a la puerta de los gauchos sencillos
la patriada de ley que marcó las fronteras 
con trescientas tacuaras y unos cuantos cuchillos.

Te enalteció Las Piedras, rodaste en Corumbé, 
y lloraste el exilio en tierra guaraní, 
pero la vieja sangre regó la nueva fe 
y tu llorada ausencia duró sólo hasta que 
te trajeron al pago sables del Sarandí.

Y revivió la patria sus ásperas acciones;
se agruparon los gauchos para la nueva era, 
y a los tientos del pingo de Rivera 
te trajiste de arrastro las Misiones.

Y otra vez las brujas te rezaron, 
y otra vez los ranchos te asilaron,



y las sombras de Basualdo y Andresito 
en los nuevos fogones vivacquearon.

No olvidaron los nuevos la Epopeya
porque, aún corrido el tiempo, habían estado en ella,
ni olvidaron las horas de traición
en que en error maléfico y fatal
la diplomacia vil de Pueyrredón
los echó a la hoguera de Portugal;
porque fué en aquel tiempo de miseria y de trampa
en que el hermano mismo aliado al extranjero
quiso agotar las fuerzas del Blandengue de acero
que había hecho crujir al eje de la Pampa.

Y seguiste brotando, roja flor de sangría 
en todas las etapas de la vieja hidalguía, 
de la patria criolla fuiste la ruina y gloria, 
para tí fué lo mismo derrota que victoria.
Después de dar fronteras al Uruguay, tus lanzas 
no quisieron vivir merecidas bonanzas.
No lo gastaron todo los que te dieron vida, 
y ya borrado y muerto el viejo vasallaje 
fué preciso arrastrarte en guerra fratricida 
porque, ya hecha la Patria, sobró mucho coraje.

Y hacia las nuevas guerras, cansados y sedientos, 
sin sofrenar los potros, sin desmontar siquiera,
se ensancharon las rutas de los cuatro vientos 
para encauzar los odios entre Oribe y Rivera.

ASENCIO

Eran trescientas lanzas.
Trescientas lanzas para la presunta 
revolución. Trescientas esperanzas.
Trescientas cañas con un fierro en la punta.

Para combatir las glorias y las hazañas 
de las viejas leyendas castellanas,



trescientos cuchillos y trescientas cañas. 
Eran así las lanzas americanas.

Y hacia el azar, buscando el entrevero 
en un día quemante de febrero, 
partieron en silencio 
los trescientos jinetes de Asencio.

DIEGO LARRIERA VARELA

Es oriundo del Dpto. de San José desempeña un
profesorado en la Enseñanza . Hace algunos
años dio a publicidad un libro de , titulado
Simples Motivos\  con buen suceso de , y del que
figuran composiciones en distintas antologías 
les. Su producción nativista anda desperdigada por re
vistas y diarios.

CANCION DE LOS CAM INOS

Canción de los caminos 
que da fuertes ejemplos, 
canción para la acústica 
imponente del viento. . .
Canción de los caminos 
que cantan los boyeros, 
a compás de picanas 
y sonar de cencerros. . .

No dice nada nunca 
vuestro ritmo viajero, 
y, sin embargo, es una huella más 
por el camino negro.

En la alta madrugada,
tiembla en la voz el aire, y el lucero
de la mañana mulle
el vellón de una nube, para dormirse, oyendo.



Te lleva la carreta
bajo la sombra andante de sus techos de cuero. 
Te muele entre sus ejes, o te acuna 
sobre el testuz del buey más somnoliento.

Persuades, incitando,
la paciencia que tira, buenamente del pértigo. .
Del fondo de la noche te levantas
con temblores de estrellas y puntos de silencio.

Enseñas al que marcha
con la picana enhiesta bajo los torvos cielos,
que es el amor como las ventarrones
para hacer el camino polvoriento,
y la güeya florida.. . Y el largo caminar. ..

Canta un boyero: "Los rumbos son coyundas 
para "uñir" el destino, compañero"...

Canción de los caminos 
que da fuertes ejemplos, 
canción para la acústica 
imponente del viento. . .

¿Recogerá algún día
esa blanda semilla de tu acento
el Pampero?
¿Encontrarán los hombres
de largo caminar los rumbos ciertos?
El que lleve más alto la picana 
¿enhebrará un lucero?

JUAN BURGHI

Este poeta uruguayo,nacido en la Villa del , 
está radicado desde hace años en Buenos . Fru
tos de su inspiración y de su laboriosidad son las si
guientes obras: "A l borde del sendero" (versos); "La



quietud del remanso” (versos); “Madre-Tierra” (ver
sos); “ La senda familiar” (versos); “ Motivos 
nos’ y otros motivos” (prosa y verso); “Luz en la 
rra” (versos); “ El libro tuyo” (versos); “ Oro de 
ñ o ’ (versos); “ Pájaros nuestros” J. De este úl
timo volumen,en el que canta a una treintena de aves
autóctonas, tomamos para representarlo aquí tres 
posiciones.

EL TERU  TERO

El traje overo picazo, 
la pata, el puón y el ojo, 
todos tres, del mismo rojo, 
y en la cara negro trazo.

Vive a lo indio en el estero, 
lleva a lo gaucho la vincha, 
con una plumita pincha 
y se sujeta el sombrero.

Como si un poncho invisible 
del hombro se le cayera 
y levantarlo quisiera, 
hace un esguince risible.

Una cuerpeada que pega 
como atajándose de 
un golpe que él sólo ve, 
pero que nunca le llega. . .

Se alimenta con “bichitos” , 
anida siempre en el suelo, 
y el blando ritmo del vuelo 
lo acompasa con sus gritos.

Mas el grito que acompasa 
se agudiza enloquecido 
si un intruso, junto al nido 
donde está incubando, pasa.



Grita, y, planeando seguro, 
grandes círculos describe 
mientras, alternos, exhibe 
pecho blanco y lomo oscuro.

Y exagera la algarada 
lejos del sitio en que puso; 
que así despista al intruso 
y defiende la nidada.

En invernal mañanita 
de escarcha o viento pampero, 
en su “ teru, teru, tero” . ..  
el campo entero tirita.

Guardián seguro y gratuito 
que día y noche vigila, 
cuanto ocurre lo ventila 
de inmediato con su grito.

Y es más él, si se desvive 
su propio nombre anunciando, 
y parece que no vive 
si no se mata gritando...

LA CACHILA

Ceñida en su traje pardo, 
al andar amaga el vuelo.
Casi siempre contra un cardo 
—al norte— anida en el suelo.

Ahora sube la cachila 
y es apenas un puntito. . .  
que sobre el nido destila, 
gota a gota, su cantito.

Y el mismo trino repite 
como un tiritar sonoro



que, en la mañana de oro, 
parece que se derrite.

Suspensa en porfiado vuelo 
un puntito es la cachila: 
corazón que bajo el cielo 
sin cesar canta y vigila.

Y al devanar sobre el nido 
el hilo de su canción, 
por él mantiene prendido 
el nido a su corazón.

EL CHINGOLO

I

Sobre la cabeza oscura 
el bien peinado copete 
pone un gracioso bonete 
que realza su figura.
Blanca golilla asegura 
rodeando el cuello robusto, 
claro el chaleco y muy justo, 
un ponchito gris canela 
—se le imagina la espuela— 
y un tranquito que da gusto.

Sencillo y feliz habita 
siempre en un cardo, su amigo 
en donde pone al abrigo 
su bien mullida casita; 
y sobre una flor marchita 
vibra su acento dolido, 
y así, del cardo elegido 
pone arriba su canción, 
y debajo, al corazón 
lo deja, en forma de nido.



Suele a las casas llegar 
—por amistad y provecho— 
donde se lo ve en acecho 
con su trote singular.
En el patio familiar 
hurga las sobras de un plato, 
pica un pollo, enfrenta un pato, 
o esquiva con un revuelo 
el cascote de un pihuelo 
o la embestida de un gato.

II

Eres el alma del campo 
—de nuestro campo querido , 
su corazón es tu nido 
y su voz más fiel, tu canto; 
llora el rocío en tu llanto 
cuando abre fría la aurora, 
la tarde muriente llora 
y solloza en tu garganta, 
y hasta el plenilunio canta 
en tu canción seductora.

Chingólo cómo expresar 
toda la inmensa ternura 
que me inspira tu figura 
de pájaro popular. . .
Cómo podría olvidar 
tus ingenuas melodías, 
allá, en mis primeros días, 
si a tu nombre se levanta 
toda mi niñez. . .  y canta 
como tú mismo lo harías.

Tu nombre dice fragancia 
de trébol, cardo y gramilla, 
y guarda tu voz sencilla 
todo el sabor de la infancia; 
por eso es que, a la distancia,



chingólo, alguna vez cuando 
como un “adiós" dulce y blando 
llega hasta mí tu canción, 
la recoge el corazón. . .  
y la guarda suspirando.

ANGEL ALLER

Oriundo de Santiago de Compostela (España), lo 
ligan al Uruguay más de dos décadas en él vividas, y, 
para decirlo con sus propias palabras, “ esta inmensa 
raíz hundida en tierra americauna mujer, tres 
j o sPu b l icó  en 1930 su “ Romance del gaucho 
d o e n  1931, “ La Pintura de Méndez es
tudio ilustrado con varias reproducciones de obras de 
ese autor, y en 1935 “ Romances de Mar y \  Poe
ta de afinada sensibilidad y extraordinaria riqueza idio
màtica, ha sabido imbuir de un limpio y depurado sabor 
castizo sus romances, sin menoscabo del moderno senti
do artístico que los informa“ El Romance del gaucho 
perdido" — palabras de Alfonso Reyes— suena desde
que comienza sus buenas espuelas castellanas del 
U r u g u a y , Espuelas tocadas, aquí y allá, de platería an

daluza y oro cordobés, de aquellos de Pero
espuelas agregamos nosotros— que el poeta ha cal
zado a nuestro gaucho para pasearlo por nuestro paisaje, 
con airosa estampa estilizada por la gracia del arte, que 
es en él tan natural como el flujo y reflujo de la san
gre, Y por eso tal estampa, a despecho de su vestimen
ta hispánica, tiene un sitio en este panorama lírico de 
cepa criolla,

ROM ANCE DEL GAUCHO PERDIDO 
(Jornada segunda)

APARECE EL GAUCHO

Por la escala de los aires 
la voz de un grillo subía.



Eco de la huyente noche 
favor al aire pedía.
Cetrero de fuego, el sol 
claros halcones movía, 
siguiendo al pájaro bruno 
de alguna sombra tardía.
Sobre el oro de un alcor 
el jinete aparecía:
Prieto el labio, magro el rostro, 
blanca la color tenía.
Ancho el sombrero, y quebrado 
sobre la frente bravia; 
que cuanto más duro el viento 
más ancho frente le hacía. 
Pálido broche lunar, 
el cinturón le ponía 
sobre negros de merino 
primores de argentería.
Limpia, nazarena espuela 
por la zaina piel corría, 
corre que te corre, como 
luz en tiniebla sombría.
So la rubia piel de Angora 
recia carona lucía 
las cuatro puntas de tigre, 
que dan más alta ufanía.
La daga en cruz, caronera, 
noble destino tenía: 
hondo el acero, mataba; 
alta la cruz, bendecía.
Cabezal, cabestro y rienda 
mejores no trenzaría 
mano del gaucho más diestro 
en arte de gauchería.
Plateros de Portugal, 
los de clara fantasía, 
labraron para el apero 
milagros de platería.
Zaino era el potro, cruzado.



Igual no se le hallaría 
por la tierra de Chamizo, 
qu’es tierra de nombradla.
Finos cabos, fina cola, 
fina cabeza tenía.
Erguido el vientre. La testa 
derramando valentía.
Tromba de cerrada noche 
bajo el alba parecía.
Puño alerta, rienda libre, 
firme el jinete venía 
cortando la madrugada 
con tajos de bizarría,
“ Llegad presto, el bien montado, 
que nos mata la porfía 
de saber si sois aquel 
a quien lloramos un día” . 
Sofrenado ha su caballo.
El aire se detenía, 
mensajero del aurora, 
para escuchar qué diría.
Alzóse, recia, la voz:
“ ¿A qué la vana porfía?
No mata querella a quien 
ni la muerte mataría“ .
Ascua sideral, la espuela 
caminos de sangre abría. 
Tréboles quebrando, verdes, 
el gaucho desparecía.

SIETE CERROS

Desata perlas el alba 
por cima los Siete Cerros.
Sobre la del campo, fría 
soledad de sombra y sueño, 
pálidos ópalos hinchan 
la comba zarca del cielo. 
Hurtándose a la tiniebla



aquel, de cristal, lucero 
quedóse sobre los valles, 
enamorado y suspenso; 
que por ser fiesta de aurora 
están los valles vistiendo 
alamares de rocío 
sobre jubones de trébol. 
Caballo de nieve y sombra, 
tordillo de cabos negros, 
por la solitaria vega 
corto va trotando, y fiero, 
pues le falta de albedrío 
cuanto le sobra de freno. 
Aunque lo firme del casco 
marida con lo pequeño, 
ni mueve polvo en el aire 
ni tallo quiebra en el suelo. 
Tan volando, tan volando 
pisa, que pisa en el viento. 
Yegua le enseñó, sabina, 
lizas del campo desierto. 
Rondáronle treinta lunas 
antes que le hiriese acero; 
y al cabo llegó aquel punto 
en que un jinete moreno 
le clavó en la madrugada: 
venablo de plata y fuego. 
—Guárdete Dios, el centauro, 
Dios te guarde, caballero 
que cabalgas en el tordo, 
tordo de los cabos negros.
El que gobernando potro 
vale por infantes ciento 
bien alegra la mañana 
con tanto lucido arreo:
Las de la golilla, espumas, 
júbilos alzan, y vuelos; 
en los arzones de plata 
rebrinca el sol, prisionero;



V ' "  ■ iW  ¡s* T-rar

y en oros del ceñidor 
se apagan merinos negros. 
Galano viene, galano, 
pero ardido y zahareño.
Las que lleva, crudas armas, 
amparánle crudos fueros: 
espuela de amansador, 
que hostiga tendido y recio; 
para alcanzar, mucho lazo; 
para vencer, poco acero; 
pues sobra paso a la muerte 
por el paso más pequeño.
Varón no se topa igual, 
quier en campo, quier en pueblo. 
Abriendo sitio al peligro, 
quitando prendas al miedo, 
por vivir más ancha vida 
le pone a la vida cerco.
Qué amores le dan holganza, 
malaventura qué duelos, 
no ha de ser él quien lo cuente 
si el labio le tienen prieto 
cerrojos de varonía 
bajo llaves de misterio.
Señero en la soledad 
y entre los hombres señero, 
ni heredades le aficionan 
ni le placen consejeros, 
pues harto amparo le brindan 
buen arma y caballo bueno.
Allá va, trota que trota, 
sonando sones de hierro: 
la traza, de leño erguido; 
la color, de bronce viejo.
Y en tanto prepara lides, 
potro y lazo apercibiendo, 
una, sin voces, diana 
tiembla en el aire sereno.
Bajo los quietos cendales



que hiende el sol saetero, 
por el mar de verde grama 
boga un esquife bermejo; 
zahori de libertades, 
bravo novillo cerrero, 
el de la defensa aguda 
y el bien abastado pecho, 
cerviz la menos humilde 
que se alzó en los Siete Cerros.
-—Cuantos domen, domadores, 
cuantos enlacen, laceros, 
se alleguen, que viene el tordo 
lozaneando escarceos, 
como la montaña firme, 
si como el aire ligero.
Alerta, novillo, alerta; 
guarda el costado siniestro, 
que en ello te va la vida, 
que te va la vida en ello.
¡Hora, caballo de plata1 
¡Hora, jinete moreno!
Ya le corre. Ya le alcanza.
Ya el lazo le asesta, hiriendo 
los cristales del aurora 
donde se mira el silencio.
Puñal que brilla en el aire 
búscale sombra en el cuello.
Ni erguida cerviz le salva, 
ni bien abastado pecho.
Encendidos arreboles 
vierte por el limpio trébol.
Para no verle morir, 
váse apagando el lucero.

(De " Romances de y Tierra").



Nació en la ciudad de Minas (Depto. de 
el 26 de enero de 1906, siendo sus padres don José . 
González y doña Sara harriera. Actualmente reside en
Montevideo. Prepara un volumen de poemas ,
al que no ha puesto título a. Suele colaborar en dia
rios y revistas montevideanos,

MADRUGADA

Caminito de la sierra 
esta madrugada clara, 
las mil espinas del viento 
me pinchan manos y cara.

Están blanqueando los campos 
y relumbrando las huellas; 
seguro estuvo la noche 
moliendo trigo de estrellas.

El poncho gris de la sombra 
sobre el monte está tendido. 
Lavado por luz del alba 
se pone descolorido.

En los nidos de la sierra 
está el silencio dormido, 
y no rayan la mañana 
los colores de un volido.

Por el sendero de piedra 
cerros adentro me pierdo; 
el tranco lerdo del bayo 
va acunando tu recuerdo.

Con el tiento de un silbido 
va acollarando mi cuita 
todo el dolor de la ausencia 
a un aire de vidalita.



Por los caminos del cerro 
la tarde ya se va yendo, 
y se oscurece el silencio 
que está en los campos cayendo.

Rayan de azul las torcazas 
el oro de los cardales, 
y acunados por el viento 
se duermen los pajonales.

Cuartea una vidalita 
la ausencia de los carreros, 
mientras se aquieta a lo lejos 
el grito del terutero.

Algún balar solitario. . .
El ladrido de algún perro. . . 
Tristeza de cien caminos 
el viento le cuenta al cerro.

Relumbra el ojo de un charco. 
Después, de golpe se apaga.
Se aceniza la cuchilla 
y la noche se la traga.

Acodada en el alambre 
hay una sombra, cismando.
¡En la brasa del cigarro 
recuerdos está quemando!

Enero de 1939.



CAMINO

Estás mirando al camino 
como buscando querencia 
para tus ojos cansados 
de distancias y de ausencia.

Viejo camino olvidado 
que no lleva ni trae nada; 
nadie pasa, nadie llega 
por sus sendas empastadas.

No lo lastima la huella 
de las carretas cansadas, 
que se quejan cachacientas 
al paso de las boyadas.

No lo trillan las pezuñas 
desgastadas de las tropas, 
que empujan o que sujetan 
gauchos, silbidos y hopas.

No lo despiertan los “patrias” 
azules de madrugadas, 
ni lo alegran ponchos claros 
en las mañanas soleadas.

Por ese viejo camino, 
al tranco, hoscos y lerdos, 
sólo se marchan los días 
y te llegan los recuerdos!

Julio de 1938.

RAMON MELO

Nació en la ciudad de Mercedes (capital del Dpto. de 
Soriano) el 28 de febrero de . Sus primeros poemas 
gauchescos, compuestos bajo la influencia evidente de "E l



Viejo P a n c h o ”, influencia extendida por igual al léxico y
al tema y a la estructura formai fueron dados a publicidad 
en los periódicos mercedarios. Un alerta sentido de auto
crítica lo liberó poco a poco de esa tutela y abrió cauce a su 
verdadera personalidad.

TROPERO DE VOCACION

La cercanía de la noche, 
es tropero sin destino.
No arrea animal ninguno, 
es un tropero distinto.
Con el ala de su poncho 
viene despertando grillos. 
Partió de atrás de los cerros, 
sin tropel y sin tropilla.
Con lazo sin cascabeles, 
y con espuelas sin ruido.

I

Para el duro transporte 
te hicieron, 
carreta;
por eso es tan ancha 
tu caja,
y tan grande tu rueda.

Para el rudo camino 
de antaño;
por eso son tan rústicos 
tus ejes;
y tan duras tus llantas.

Monta un zaino que de zaino 
a la noche es parecido. 
Cuando se le cierre el paso, 
rondará entre dos cuchillas, 
y partirá con el alba,
Tras las brumas azulinas. 
¡Tropero de vocación, 
tropero sin rumbo fijo! 
¡Tropero que irás tropiando, 
sin tropel y sin tropilla!

Para durar decenios 
te forjaron;
por eso te encontramos
todavía,
como un pedazo noble 
del pasado.

Para rodar larguísimos caminos 
¡tan largos,
que una vez se ahuecó el horizonte 
para cederte paso!

GLOSA A LA CARRETA

ALVARO FIGUEREDO

Nació el 6 de setiembre de 1907 en Pan de Azúcar 
(Depto. de Maldonado), lugar de su residencia actual.

Además de p o e t a ,es maestro de escuela y periodista.
En la localidad mencionada fundó y dirigió “Mástil”,



hoja literaria de grato recuerdo,desde la cual viajó por 
América la poesía joven del , especialmente
la de tierra adentro, jalonando claras rutas de frater
nidad espiritual. Publicó en 1936 su poemario “
de la Estrella”. Prepara un Romancero Histórico desti
nado a uso escolar,y otro vtambién de
ces, sin título aún. Al primero pertenece el téRomance 
de la Declaratoria de la Inde\  que aquí in
sertamos; al segundo los otros cruzados del oscu
ro dolor de nuestras chacras.

En la poesía de Figueredo arde la mejor luz y se al
quitara la más sutil esencia de la . Hombre y
naturaleza recorren consubstancializados su ,
que se eleva firme hacia el arte desde las calientes raí
ces de la vida. Por eso es doblemente valioso su aporte 
al nativismo: porque en él se adunan y complementan la 
semilla y el ala; porque en la fina cristalería de su can
to cabe también el barro opaco que aspira a su pequeño 
resplandor. Porque sabe ser a la vez poeta y .

ROM ANCE DE AQUI Y ALLA

Arriba viento y gaviotas. . .  
Abajo surcos y olvido. . .  
Desde el alba el niño viene, 
desde el alba viene el niño, 
arando campo y desvelo, 
arando campo y delirio.
(San Isidro Labrador 
está detrás de un postigo). 
Cuatro vasos de licor 
escancia la tos del niño.
¡Ay, qué suspiro tan grande 
para una caja de pino!. . .  
—“ No te apartes de la amelga, 
que el patrón ya bebe el quinte 
vaso, en un mantel bordado 
con un ciervo y cuatro lirios. 
¿Por qué sueñas con caballos?



¿Por qué sueñas con cuchillos?
El patrón va a regalarte 
un sosiego de ocho cirios.

Arriba, viento y gaviotas.
Abajo, tierra y olvido.
Siete vasos de licor 
festejan la tos del niño, 
y la renta del otoño, 
y el rancho lleno de frío.
(San Isidro Labrador 
no pudo cruzar el río) . . .
—'“¿Por qué sueñas con caballos, 
por qué sueñas con cuchillos, 
si andas con el pie descalzo 
y el estómago vacío?”
Nueve vasos de licor, 
como una hortensia de vidrio, 
cubren el mantel bordado 
con un ciervo y cuatro lirios.
¡Ay, las nueve flores de vidrio!... 
¡Ay, el niño!.. .

ROM ANCE PARA ACOMPAÑAR A UN DIFUNTO

Hacía el norte gris de nubes 
arde el cardal de los teros.

Entre dos maizales ruines, 
cejijuntos, va el entierro.
Son veinticuatro jinetes 
en caballos chacareros,
—contados los tres dolientes, 
todos de merino negro: 
pañuelo abierto en la mano, 
mentón clavado en el pecho—.
Los quince llantos del niño 
van sobre un carro de pértigo.



En la cruz de los caminos 
se persignan cuatro vientos.

^ ¡A y !, qué desgracia, compadre! 
—Lo acompaño’e sentimiento. ..

La helada quemó los trigos 
de don Juan y de don Pedro, 
y el hambre llegó, pareja, 
sin perdonar chacarero.

Eran muchas siete bocas 
en un rancho tan pequeño.. .
El niño fué por palomas 
con la escopeta, a los cerros.
Desde un alto vió el rastrojo 
como un semblante con miedo.
Lloró por la madre flaca, 
lloró por el padre enfermo, 
lloró por los cuatro hermanos, 
lloró por los cuatro perros.
Apoyó el arma en un tronco, 
se tumbó en el pasto seco, 
metió el cañón en la boca, 
y, sobre el gatillo un dedo 
del pie, preguntó a la muerte 
la paz de los chacareros.
Lo hallaron al otro día, 
charco de sangre y silencio. . .

— ¡Ay!, qué desgracia, compadre!.. .  
—Lo acompaño’e sentimiento. ..

Los quince llantos del niño 
van sobre un carro de pértigo.

ROM ANCE DE SEIS D ESV ELO S

¡Ay!, el candil, el candil,
—medio jeme, poca espiga—,



(ay!, el candil, el candil, 
si nadie lo despabila.

( “ ¡Qué noche p’al pobre Juan! )

En el mojinete crispa 
remolinos de lechuzas 
un viento lleno de espinas.

¡Ay!, de aquel que va tropeando 
montado en yegua tordilla,
,— recién herrada en Solís-—' 
por las quebradas de M inas.. .

Crinudo, azul, el relámpago 
sobre los cerros afila 
navajas de cañadones 
y centellas amarillas.
Y el candil, —baba de sebo— 
el candil de la cocina, 
en el fondo del baúl, 
ahumando palma bendita. . .

“ —Señora Centella, tengo 
mis ventanas guarnecidas 
con verdes gajos de ruda 
y largas moñas de cinta.
Son tres y las tres están, 
señora, comprometidas“ .

“ —Por la señal de la santa 
cruz. . cuando el trueno imagina, 
con vellón de medianoche, 
almohadas de pesadilla.

“ —En mi casa no hay espejos, 
Santa Bárbara bendita, 
ni cuchillos encelados 
en chairas de mala chispa, 
pero ¡ay!» de aquel que marchó



tropeando en yegua tordilla, 
cuando el rayo acampa en negros 
albardones de ceniza” .

¡Ay!, las niñas, ojos grandes, 
¡ay!, la madre, sombra chica, 
¡ay!, el candil, el candil, 
cada vez que se santiguan, 
cada vez que el hacha infunde 
cruces de sombra en la quincha 
amadrinando el relámpago 
por canchas de brujería.

¡Ay!, el candil, el candil, 
hasta las barras del día, 
con un corazón tan blando, 
¡ay!, y con tamaña herida 
mostrando la entraña por 
donde se le va la vida. 
¡Ay!, el candil, el candil, 
charquito de sangre tibia.

ROM ANCE DE LA DECLARATORIA 
DE LA INDEPENDENCIA

Lluvia gris, de un sol lienzo. 
—̂Amalhaya si escam para.. 
Zaino de pescuezo arqueado 
ensilla un gaucho de barbas; 
cuando la cincha le ajusta 
dos barrigas se le marcan 
a la bestia, dibujándole 
un perfil de calabaza.
Un negro de ojo amarillo, 
mordiendo el pucho de chala, 
la Cuchilla de la Cruz 
adivina bajo el agua.
Un gaucho de barba negra 
y un negro de mota blanca:
—'¿A dónde irá el General?

—'V a a la Villa, que mañana 
es veinticinco de agosto, 
día de grande esperanza.
— ¡A h á !.. .
Monta el General 
y hacia la villa cabalga, 
que en la Florida se dieron 
cita la pluma y la espada.
Y a van dos meses corridos 
que fueron propios con cartas 
de puño y letra de Don 
Manuel Calleros firmadas, 
con la circular adjunta 
que explica bien a las claras 
cómo han de elegirse los
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diputados de la patria.
La lluvia pone al caballo 
nerviosas crines de plata.
La villa de la Florida, 
villa de Florida Blanca,
—la Iglesia, y a tiro de honda, 
el pufladito de casas—, 
en un altozano está: 
un arroyo a cada banda.
Bien lo sabe el General 
que a un galope de ella acampa 
con mil patriotas resueltos 
a entreverarse en batalla.
La villa de la Florida
villa de Florida Blanca,
tres lustros de vida tiene
(aunque su historia es más larga).
Que el año 9 el Cabildo
hizo donación por acta,
(previo dictamen del Síndico 

que asuntos del Fisco trata) 
de la Estancia del Pintado 
para que fuera fundada, 
y un canon anual le fijan,
—de cuatro reales por cu ad ra- 
ios cabildantes, en prosa 
muy sentenciosa y galana.
Mas ya no recauda el canon 
el Mayordomo de España: 
porque Don Pedro I 
del Brasil es el que manda, 
y Lecor es quien gobierna 
esta Cisplatina Banda.
Y  Lavalleja es el jefe 
de la fuerza mencionada, 
que a galope va a la Villa 
porque en la Villa lo aguardan.
Del cuartel a la Florida 
hay una legua. Cabalga, 
entre talas y laureles, 
el General, sin más guardia 
que el pelotón de lanceros 
del chaparrón a su zaga.

—Dése prisa, general, 
que a la patria lleva en ancas 
y el paso de los Dragones 
está con seis cuartas de agua. 
Dése prisa, General. . .
Santa Rosa, mayórala 
de temporales, chasquea 
látigos largos de plata.
El General Lavalleja 
costea, —las riendas altas—, 
el Santa Lucía Chico 
entre laureles y talas.
—Dése prisa, General, 
que a la patria lleva en ancas. 
Y el General más defiende 
esa imagen de su alma 
porque el fango no le alcance 
el entredós de la enagua. 
—Dése prisa, General, 
que es gran día el de mañana 
y los cuervos del Imperio 
no están metidos en jaula; 
que un bando dictó Lecor 
poniendo a precio su fama.
Diz que mil quinientos pesos 
por su cabeza ofertara.
Así le habla al General 
la voz de la sudestada, 
y él se sonríe con una 
sonrisa incrédula y ancha; 
que a tal bando no le teme, 
ni la tinta de él le mancha, 
que con la muerte ya tiene 
más de una polca bailada. 
Veraces crónicas cuentan 
a fe, que no le entran bala 
ni chuza, y es la verdad 
pues hay cómo atestiguarlas. 
¿Cuántos caballos le hirieron 
y mataron que él montaba?
Un indio perdió la cuenta 
que hasta diez nomás contaba. 
¿Y cuando en el año 13



de Vigodet se burlaba 
haciendo escarcear el pingo 
del godo en las propias barbas, 
ahí nomás como quien dice, 
mismo al pie de la muralla? 
Poned atención y oíd 
de qué modo se burlaba: 
cuando a tiro de pistola 
y más cerca de ella estaba, 
con la mano abierta, así 
en la boca se golpeaba.
—Dése prisa, G eneral.. .
Ya va entrando por un abra; 
ya el zaino sufre la orden 
en los i jares clavada; 
ya resoplando atropella 
el cristal de la picada; 
ya el recio cauce vadea 
con las estriberas altas; 
ya va a galope tendido 
entre el verdor de las chacras; 
ya entra por la calle real; 
ya va doblando la plaza; 
ya, al costado de la iglesia, 
el General descabalga, 
con un pañuelo secándose 
la mucha agua de la cara. 
Chisguetes de barro chirle 
le recaman la casaca 
con muy dignos entorchados 
que así le ofrece la patria.
El cura de la parroquia 
piensa, con imagen sacra, 
que nunca el barro tuviera 
virtud tan inmaculada 
desde que Dios le infundiera 
vida a materia tan baja.
Ya a recibirle han salido 
muchos patricios y damas. 
Doña Bernardina, esposa 
de Rivera, así le habla: 
—Compadre, si usted quisiera 
esa ropa se mudara.

Y  el General le contesta 
de esta guisa; —Muchas gracias 
señora; eso lo haremos 
después que tengamos patria,— 
y a paso de héroe penetra 
al interior de la sala 
donde están deliberando 
varones de prez hidalga.
Se hace un silencio abierto 
en abanico, que guardan 
manos que buscan su mano 
y cervices inclinadas, 
y algún suspiro de pluma 
sobre la cuartilla blanca, 
que hasta el goterón del patio 
enmudeció en la tinaja.
El General Lavalleja 
con palabra esperanzada 
hace un examen prolijo 
de las fuerzas de la patria, 
y  sobre la mesa deja 
la espada desenvainada 
para que sea la ley 
quien se la vuelva a la vaina. 
Desconocidos caballos 
se ven desde la ventana.
Las bestias, girando en torno 
del firme palenque, atadas, 
bajo un trigal de llovizna 
van, con forastera estampa, 
moliendo en fácil tahona 
líquidos granos de plata.
El ojo del General
las va palmeando en el anca.
A todas les oscurece 
el pelo la lluvia tanta: 
las tordillas están moras, 
las bayas están tostadas, 
éstas zainas, y estas otras 
como la noche cerrada.
— ¡Qué Agosto más llovedor!
— ¡Un diluvio! Si escam para.. .  
Igual que un pucho, el crepúsculo,



—pura ceniza—', se apaga, 
y la noche va colgando 
una por una las trancas, 
poniendo en todas las bocas 
la palabra esperanzada:
— i Hasta mañana!

jQué fe
al decir:

- IH a s ta  mañana!
* ★  ★

El veinticinco nació 
azul de la cruz al anca, 
día de feliz memoria, 
inmortal desde las barras. 
Gente forastera llega 
en carruajes y volantas; 
por no perder la función 
traen el lucero de cuarta.
Sobre la villa flamea 
una emoción de tres franjas. 
Los diputados están 
instalados desde el alba; 
bajo un techo de totora 
peinada con mucha maña 
catorce sillas ocupan 
de la sala toda el área 
que mide, ni un dedo más, 
cuatro y media por seis varas. 
El acta de Independencia 
los diputados redactan.
Don Juan Francisco Larrobla 
dicta con palabra tarda 
lo que se escribe con pluma 
prolijamente cortada.
Escribe Felipe Alvarez 
con dignidad caligráfica.
Asi se entienden:

—“Dos puntos” .
- “Está” .

“ l.° Declara 
írritos, nulos, disueltos 
y de ningún v a lo r .. . ”

Pausa.

Un callado amor azul, 
blanco y rojo los embarga; 
que la luz del patrio día 
resplandece en la ventana 
y la mitad de las negras 
vestiduras les destaca.
¡Qué Don Felipe! La pluma 
levanta para admirarla 
y al fin recobra la hebra 
del texto hasta el fin del acta. 
Ya los patricios se inclinan: 
resueltos para firmarla 
y absortos en el barroco 
plan de la rúbrica hispana.
Ya el rancho dejan; ya cruzan 
con grave ritmo la plaza.
Toda Florida va en pos 
en comitiva apretada.
Ya doblan al Este; ya 
la solemne caravana, 
andaba la cuadra sexta, 
se allega a la Piedra Alta.
Los diputados la trepan 
para dar lectura al acta, 
cada cual digno en su frac 
y Larrobla en su sotana.
La voz del lector flamea, 
ya azul, ya roja, ya blanca, 
como recóndita seda 
con los colores del alma.
Vivas y aplausos conmueven 
la brisa sabrosa y calma; 
en el aire hay no se sabe 
si palomas o campanas; 
la corriente del arroyo 
dobla la rodilla y pasa. . .  
—Tended el mantel más rico, 
el que está al fondo del arca, 
y el vino de más edad 
servid en copa labrada. . .  
Veinte leguas hacia el sur 
la ciudad amurallada 
sufre un sueño de cadenas



junto al Río de la Plata. 
—Alzad bien alta la copa, 
alzad la copa bien alta: 
¡Que pronto Montevideo 
se libre de gente extraña! 
Arriba, el cristal del brindis

JO SE M ONEGAL

Nació y vive en la ciudad de Meló (Depto. de Cerro 
Largo). Escritor,plástico y . Ha viajado
por Europa y Norte América. En 1938 dió a publicidad 
una novela, bajo el título de que alcanzó de
la crítica algunas glosas laudatorias y otras .
Se anuncian otras dos obras suyas: " de la
Ista Perdida"  y "Las Canciones \

LA GÜEYA
Amanecer

La pezuña del buey siega el pasto y la flor.
Rumbo.
El fierro de la llanta sigue la huella, ahondándola.
Desfloramiento.
El eje endulza el grito y canta.
Música.
El gaucho exalta el canto y grita.
Aliento.

florece en rosas labradas.
¡Oh, veinticinco de Agosto, 

inmortal desde las barras, 
flameando sobre la Historia 
como un cielo de tres franjas!

Mediodía

Boca del buey, sedienta. Hilos de baba. 
Distancia.
Fuego en la llanta, llamarada de sol. 
Inmensidad.
El eje canta al horizonte, llamándolo. 
Ruta.
El gaucho grita, empurpurando la huella. 
Voluntad.



Tarde

En el anca del buey, surcos de sangre.
Tenacidad.
El fierro de la llanta, verde de pampa virgen. 
Dolor.
El eje hace grito del canto.
Fatiga.
Y el cansancio, en el hombre, hace queja del grito. 
Dolor, más dolor.

Noche

Los ojos del buey están blancos de luna. 
Serenidad.
El fierro de la llanta, fresco de tierra y noche. 
Calma.
El eje, mudo, lleno de distancias dormidas. 
Extasis.
El gaucho entonces canta exaltando la queja.
Es alma.

%

Cuatro horizontes besan la pampa.
La güeya se enhebra en los cuatro.

Buey,
llanta,
eje,
gaucho,
guitarra de la tardecita: 
huella.
Enhiesta, la picana ensangrentada: 
es la bandera de ella.

EL ESTILO
(Para el idilio)

Dedos de plata son los tres bordones. 
Trenzan la cita con las cuerdas altas.



Tientos alados 
y un trenzador fantasma.

Surge la décima.
Dulce, apasionada.. .
Se abre una rosa.
Vuela de su nido una calandria.

Clavel de nieve 
junto a la ventana.

(Para la pasión)

Dedos de plata son los tres bordones. 
Tientos alados son las cuerdas altas.
Se alarga el pasador 
de la queja trenzada.

Ruega la décima.
Ahora se volvió desesperada. . .
Hay temblor en el ceibo 
y en las cachimbas de las negras aguas

Clavel de fuego 
junto a la ventana.

(Para la tragedia)

Dedos de plata son los tres bordones. 
Tientos alados son las cuerdas altas. 
Trabajo de alma en pena 
es la duda trenzada.

Reta la décima.
Es queja y carcajada.
Revuelan las lechuzas.
Aúlla la perrada.

Clavel de sangre 
junto a la ventana.



Dedos de plata son los tres bordones. 
Tientos alados son las cuerdas altas. 
{Trenza de los recuerdos!
¡Vidas resucitadas!

Canta la décima.
Ceniza legendaria.
Junto a una tapera 
resplandor de luz mala.

Clavel de luna 
junto a una ventana.

JUSTO  OLARANS CHANS

Es oriundo del Dpto. de pero radicado
desde hace muchos años en Buenos . Ha dado a publi
cidad varios libros en la vecina .

LA DILIGENCIA

Temprano, de madrugada, 
antes de salir el sol, 
con sus toques de corneta 
ya se anuncia el postillón.

V a a salir la diligencia; 
la diligencia se va.
Empuñó el mazo de riendas 
la mano del mayoral.

Silbó el látigo en el aire 
con viboreante zig-zag.
Y a arrancó la diligencia 
por el camino real.

Hasta la primera posta 
debe seis leguas hacer;

el camino está pesado, 
habrá que forzar el tren.

Veintidós yeguas atadas 
tiran del coche a la vez. 
Chácaras y redomonas, 
corren a todo correr.

Con sus enérgicos gritos 
las azuza el postillón 
que a la cabeza, jinete, 
va haciendo de cuarteador.

Allá va la diligencia 
por el camino real, 
y nubes de polvo espeso 
levanta por donde va.



Carga lleva de equipaje 
y carga humana también; 
almas y cosas van juntas 
corriendo a todo correr. Esperanzas, intereses, 

amores y odios tal vez, 
de todo lleva en el viaje, 
corriendo a todo correr.

llegarán a su destino 
bajo el amparo de Dios.

Sentado sobre el pescante 
pilotea el mayoral. corriendo a todo correr.
Como buen jefe de ruta, 
él sabe el rumbo mar^i* Allá va la diligencia 

por el camino real, 
y nubes de polvo espeso 
levanta por donde va.

Las almas y el equipaje
que conduce en la ocasión,

(De 44 Romancero .

CELESTIN O  M. FERNANDEZ

Nació en la ciudad de Santa Lucía (Departamento 
de Canelones), y reside actualmente en .
No ha publicado libros. Insertamos aquí dos de sus poe
mas de carácter nativista.

Tiene la lidia ruda y azarosa, 
la ignorancia y la duda en pobre cuero. .. 
tiene el fogón, el flete y el lucero, 
y, en el pueblo de ratas, una moza.

De tanta tierra virgen, ni un pedazo 
donde hacer rancho y levantar su estrella 
tendrá jam ás.. .  Y mira hacia la huella 
que al estirarse ahorca como un lazo.

¡Allá va el sin raíces!.. .  Alzan vuelo 
en las flotantes puntas del pañuelo 
sus maneadas tristezas de varón,

PEON DE ESTANCIA



y confían al aire atardecido, 
desolados retornos el silbido 
y congojas de ausencia la canción.

LOS POTROS

Fué un borbollón de crines y relinchos, 
de resuellos potentes, cascos ágiles. . . 
multicolor y rápido, 
resonante en la loma 
que cortaban sesgado.

Corrían porque sí.
Pasaban rebotando
en sol los músculos
palpitantes de un ímpetu primario,
y del lustroso pelo
se miraba fluir
un torrente de luz hacia los pastos.

Corrían como locos.. .  
jLocos de ir exultando 
su libertad, corrían!.. .

Se alejaron
como sombra de nube por los campos.

Silencio de suspensa expectativa 
se elevó tras las ancas del tropel 
como si fuera polvo...

Y quedaron
unas miradas mozas, largamente 
fijas en el camino solitario.. .

ALFREDO MOROSOLI

Hermano de Juan José. Nació en la ciudad de Mi
nas y reside en Montevideo. Es actor del Teatro del 
Pueblo. Ha colaborado en distintos órganos de la pren
sa nacional.



Campo

TR ES TR IST ES

Triste N.° 1

La amanecida rosada; 
después, la mañana.. . ;  
el mediodía; 
la siesta. . .
Sol y sombra se tiran sobre el campo, 
sobre los animales y los hombres; 
un perro flaco y una chicharra insomne 
ahondan la hora 
el tiempo aploma 
este sopor;
esta capa de hastío y de molicie 
viene de lejos; 
tiene el dolor y el peso 
de cien generaciones...

Con lentitud de buey 
la siesta se resbala 
hacia el atardecer; 
el aire está más fresco 
pero hay desolación, 
soledad y misterio; 
si acaso una guitarra 
en toscas manos 
se templa y se destempla; 
por todo el campo vaga 
espesa niebla. . .

Ahora la noche.
Silencio. Obscuridad, 
hechos de azul y estrellas, 
el Puñal y La Cruz. . .  
hechos de azul y estrellas, 
paz en la tierra. . .



Triste N.° 2

Detenido queda el silbo 
por el misterio del campo;
¡quién no ha sentido ese miedo! 
Campo abierto...  campo y campo.. 
inmenso, mudo, vacío, 
sin una piedra ni un árbol; 
el atardecer no encuentra 
donde hacer dormir sus pájaros.
Nada detiene a los o jo s .. .

★  * ★
Yo, mi silbo y mi caballo, 
empequeñecidos, tristes, 
sin fuerzas para marcharnos.
¡No hay quién corte este mutismo!
Campo abierto.. .  campo y campo. 

★  ★  *
El silbo, miedoso, apenas 
si se aleja de los labios; 
va y viene haciendo que juega 
sin animarse a “cuartearnos’'; 
Quién no ha sentido este miedo!

Quién, en certero milagro, 
romperá la “ligadura 
y vendrá a despedazarlos 
a estos campos sin orillas, 
y a repartir los pedazos!

★  * *
La noche. Arriba la luna 
con estrellas de rebaño; 
con un trote acuñador 
busca querencia el caballo; 
el silbo, labios adentro, 
sospecha algún fuego fatuo. • •



Triste N.° 3

Camino color herrumbre, 
tienes la herrumbre del tiempo; 
tus cuatro dedos de polvo 
(igual verano que invierno) 
van acolchonando el paso 
de un caballo ya muy viejo, 
con los cascos agrietados 
y los ojos casi ciegos; 
tal vez un busca-querencia 
para el rigor de sus huesos.. .  
. . .  tal vez un busca-querencia 
que se ha quedado sin dueño.

Camino color herrumbre 
entre los verdes ajenos, 
entra al campo y saca pasto 
para este caballo y hombriento; 
que si se muere, se muera 
por lo menos satisfecho;
(arriba ya están marcando 
una “manguera” los cuervos, 
pero de la costa viene 
un aire mojado y fresco!). . .

Todavía habrá que esperar 
por ver qué hace este camino 
amarillo de tan viejo.

ARTIGAS M ILANS M ARTINEZ

Está radicado en la ciudad de , en uno de cuyos 
diarios ("La Campaña") dirige una página de literatura que 
acoge y difunde con preferencia las voces nuevas del interior 
del país, lo que la hace verdaderamente .



ROM ANCE DE LA MUCHACHA SUICIDA 

Y DEL MOZO POBRE

i
La trajeron de Laureles, 
pálida, casi sin vida.
El auto pasó volando 
nueve leguas de alambrados.

La media luna de acero, 
en un cielo de tormenta, 
brilló en la daga terrible 
buscando la entraña roja 
péndulo de su existencia.

Tétrica estaba la noche, 
llena de emparvadas sombras. 
Graznidos de las lechuzas 
afilaban el silencio.
—Chistidos dados al diablo, 
jinete en viento bagual.—

Por un triz, no se atraviesa 
el corazón, la muchacha. 
¡Estaba desesperada!

Quince pitangas maduras 
en sus pupilas ingenuas 
y ya en el alba de escarcha 
nubes moradas de muerte!

II

Limpio el mocito vecino. 
Bronce en la elástica piel. 
Tempranero, claro, bueno,
—cañadita cristalina— 
derecho como tacuara!
De sol a sol en el campo; 
diestro en el lazo y las yerras; 
domador de fiera mano;

el primero en las esquilas, 
baquianazo en los caminos.

IVeinticinco primaveras 
sus músculos apretaron!

|Ay. que dinero no tiene!
¡Pobre, pobre nació el mozo!
— ¡Delito que cierra puertas!—

III

Los padres de la muchacha, 
puesteros toda la vida, 
quieren al hijo del dueño 
de las ocho mil hectáreas, 
que en uno de sus potreros 
está su sórdido rancho, 
a dos leguas de las c a sa s .. .

El patroncito, estudiante, 
arrastró el ala a la pobre.

El corazón de la moza 
era panal derramado 
para el mocito del pago.

¡Ay, que él dinero no tiene! 
¡Ay, que sus padres no quieren!

La rebelión de su pecho 
para el mocito pueblero.
Ay, que su sangre la embruja 
en callejón sin salida.

¡Cómo la hablaba el taimado 
de las lagunas celestes 
de sus ojos deslumbrados!



De su boca, margarita 
para el ojal de su pena.. .  
|Ay, qué palabras tan dulcesl 
M ás honda le era la noche. 
El día le era más largo.
|Ay, sus palabras, guitarras 
que vidalitas lloraban 
dulcemente asordinadas!. . .

—Paloma, blanca paloma, 
helada víbora silba 
y  paraliza tus alas!—

,v
La moza buscó en la daga 
el término a sus dolores. 
Batalla en corral de púas,
I ay, no pudo más resistir!

Y a trajeron de Laureles, 
pálida, casi sin vida!

A  las tres de la mañana i
del hospital la sacaron 
y  el auto se fué volando, 
nueve leguas de alambrados.

Lilas muertas en los ojos; 
lilas muertas en el pecho; 
lilas muertas en las manos.

En las mejillas heladas 
dos azucenas de ausencia. 
En la frente desolada, 
una torcaza sin vuelo 
grillada por la ceniza!

V

|Ay, las pérfidas palabras 
cuánto mal amontonaron!
En Salto bailaba el mozo 
la noche de su velorio!

Junto a la caja de pino 
veinticinco primaveras 
que músculos apretaron 
pampero helado azotaba.

i Ay, qué tormenta baguala! 
i Ay, qué salobre la noche!
I Ay, que su llanto se empaca!
I Ay, qué vergüenza si llora!

Duerme la moza en la tierra. 
Sueña la moza en el cielo.

¡Ay, que dinero él no tuvo! 
¡Pobre, pobre nació el mozo!

JO SE MARIA CANDELA

Reside en Montevideo. Es autor de "  del
Terruño", libro de poemas nat premiado por el Mi
nisterio de Instrucción Publica, y editado en 1939, del que 
extraemos las siguientes composi:



EL TROPERO

A caballo siempre, 
quemado por los soles, 
mojado por las lluvias.

Erguido en la montura,
una sombra casi, 
siguiendo el silbido 
de una vidalita 
que baja laderas 
o que sube cerros; 
deteniéndose apenas 
para dar paso al mate 
o al churrasco jugoso, 
amigos que comparten 
el largo camino

que quemaron los soles 
y enlodaron las lluvias, 
a través de los años 
que acortan recuerdos.

Siguiendo la tropa, 
a través de los campos 
que se agachan en bajos 
o se alzan en cerros.

Al compás del silbido 
que enlaza recuerdos 
que son bajos de dichas 
y son cerros de penas.

(De "Sugestiones del Terruño"),

LA VINCHA

Fuiste el señuelo con que las hembras 
embretaron el amor arisco 
del gauchaje esquivo.

Bajo relieve gaucho del chambergo de paño,
echado a la nuca del montonero heroico,
te lucieron los paisanos
en fiestas y yerras,
aprisionando el pelo matrero
que caía sobre la cara
como tropilla indómita,
y te lucieron las chinas
para trampita de cariños,
y entre mate y mate
forjaste amores y encendiste celos.

Fuiste compañera inseparable 
del chiripá y la lanza.



Como ellos, fuiste la primera 
en el entrevero, donde llegaste blanca 
y volviste roja, teñida con la sangre 
que nos legó una Patria. . .

(De "  del •
✓  ¡J

ELISEO PORTA

Nació en Tomás Gomensoro (Depto. de Artigas), 
el 13 de marzo de 1912, siendo sus padres don Octavio 
Porta y doña Juana Sarasúa. No ha publicado . 
Reside actualmente en Montevide, donde estudia 
cina.

LA CR EC IEN TE

Fuá una extraña inquietud en el ambiente, 
luego un sordo rodillo que venía 
como aplastando inexorablemente 
todo ruido, a medida que crecía*
Se vió la hacienda chucara y bravia 
coronar la colina de repente, 
y un jinete surgió en la lejanía, 
a media rienda, bajo el sol poniente.
Frenó sobre las casas el montado 
y se estampó un segundo, desplegado, 
en un contraste de sangrienta luz.
|La creciente! —gritó, todo alterado, 
y volcando el caballo sobre un lado, 
se amontonó otra vez sobre la cruz.

LA CURANDERA

Vive sola en un rancho que es casi una tapera.
La circunda el renombre. Vió tres revoluciones.
Sus hijos, que son muchos, “andan por ai, de piones“ .



La gente la saluda, lo mismo que a la aruera, 
con temor y respeto. Entiende de oraciones.
Ya no cabe en el pago su fama de yuyera.
Cura del “grano malo“ , del “aire“ y la “bichera". 
Sabe contra gualichos y contra maldiciones. 
Llegan hasta su rancho chinitas con ojeras, 
y gauchos cavilosos “con una cosa rara“ , 
y a todos los atiende, discreta y servicial.
¡Si sabrá historias ella de las mozas pueblerasl 
“ sin ir más lejos“ , una, con “paños“ en la cara, 
vino anoche a pedirle un favor especial. . .

EL PADRILLO

Sobre la trepidante colina, el semental, 
desbordado de instinto, caudillo prepotente, 
cruza estallando en botes frente al gran sol poniente, 
soberbio, como un símbolo de fuerza natural.
Hay un bárbaro ritmo en el juego brutal 
de relieves hinchados bajo la piel luciente.
Como espantajo enorme, el sol horizontal 
proyecta su gimnasia sobre el campo silente.
Al relinchar todo él treme de amor salvaje, 
y con él, dominado, vibra todo el paisaje 
por donde va estampando como un sello su vaso.
La contraluz sangrienta le inflama los perfiles, 
y allá, como cogidas en la armada de un lazo, 
se han arremolinado las potrancas cerriles.
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