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dan frecuentemente en los poetas determinadas preferencias,
cuyo origen hay que buscarlo en el medio ambiente o en profundas e ineludibles inclinaciones del corazón. Dichas preferencias pueden ser de dos órdenes : vital o teórico . Las experiencias de orden vital son la consecuencia necesaria e inmediata
de nuestro paso por la vida y en ellas viene a apoyarse en definitiva
toda posición teórica que haya de tener alguna raigambre . Las
inclinaciones del corazón no se sabe nunca bien a qué secretas razones obedecen, pero lo cierto es que existen y que influyen, acaso con
más fuerza que nada, en la obra de escritores y poetas .
No le bastó a Ricardo Gúiraldes el haber vivido la vida de la
pampa argentina ; le fué necesaria su larga estancia en el extranjero
para que la nostalgia de la llanura y los recuerdos de la infancia fuesen cuajando en una decantada visión, que le llevó a conseguir su mag
nífico Don Segundo Sombra. Don Segundo no es, ya lo dice su nombre, el primero, el protagonista . El primero es él, Güiraldes en persona, soñándose protagonista . Protagonista cuyos deseos van reflejándose en una sombra que queda en segundo término : Don Segundo.
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Por eso el libro de Güiràldes es fundamentalmente la proyección de
una dimensión humana sobre la pampa.
También Leopoldo Marechal ha proyectado sobre la pampa su
dimensión humana ; también se ha sentido atraído y envuelto por
ella, por esa pampa interminable que con tal fuerza se apodera de
las almas de quienes la viven. Pero hay que vivirla intensamente . Hay
que irla guardando día a día en los ojos y en el sueño para que
reviva y fructifique en la obra de un poeta.
La pampa es larga, inmensa, no tiene otra medida que su longitud y su profundidad. Por eso no llegan a comprenderla ni el que
la atraviesa demasiado a prisa-en tren o en automóvil-, ni el que
la atraviesa demasiado despacio, a pie, el «linyera». El linyera está
demasiado dominado por la pampa, pegado a ella ; es como si fuera
un elemento integrante de la misma, pero sin la amplitud suficiente
de movimientos para abarcarla y comprenderla, sin la atalaya del
caballo que le dé la pequeña libertad y dominio que eso significa .
Quien la surca veloz se desliza, como el viajero de un gran transatlántico sobre el mar, a demasiada distancia, sin tomar contacto ni
cobrar intimidad con ella . Y lo mismo que al mar no se le siente
más que en las pequeñas barcas de pescadores, así à la pampa no
es posible sentirla en toda su intensidad más que a caballo, desde el
caballo. El animal de la pampa, en cuyo galope se abarca la distarncia, pero cuyas patas, firmemente unidas a tierra, han de ser guiadas directamente por la mano del hombre. Un hombre que sobre la
abierta y verde llanura se siente tan parte integrante de la misma
como el ombú o los sauces, a cuya sombra halla cobijo y descanso
su soledad.
Si todo poeta lírico es, casi por definición, un solitario cuya originalidad estriba en la manera de contrastar el mundo con su soledad,
el poeta de la pampa, el solitario en la soledad, llega a lo que no
llega ningún otro solitario : a amar la tierra en que habita . Se ha
hermanado con la llanura y la necesita para vivir. Cielo, tierra v
aire son los solitarios amigos que le rodean . Alegres y acogedores en
las horas de calma y placidez . Pero cuando en la pampa se desatan
los elementos de una naturaleza enfurecida, el hombre se encuentra
inerme y desvalido ante el fuerte pampero, los cangrejales tràícioneros o el río desbordado . Más tarde, cuando todo vuelve a su cauce
y por el aire se extiende un fuerte olor a tierra mojada, el hombre
de la pampa recobra poco a poco su medida .
Pero no puede recobrarse plenamente esa medida sin el caballo,
Es el caballo el que evita que quede a merced de los elementos o de
las fieras, el que le da fuerzas para llegar a los ríos, medios para
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dominarla tropilla o la vacada que son su vida . Por eso no es de extrañar que en la poesía de Marechal, hombre de la llanura, con la
pampa en el corazón y el caballo en el recuerdo-ya sea el salvaje y
duro mestizo criollo o el mítico centauro del sueño-, el noble bruto
cobre tal importancia que se destaque de una manera incuestionable .
Vamos, pues, a seguir' al poeta Marechal al filo de una rienda que
refrena o alienta el galope de su imaginación por la llanura .

EL CABALLO
Es al caballo del sueño-al centauro---al que le dice Leopoldo Marechal :
¡Rompe. tus duras líneas
y cabalga conmigo!
¿Por dónde le quiere llevar? Quiere llevarle por la abierta llanura
donde el silencio encanta y donde el galope queda al libre antojo
Sin látigo
sin freno
crucemos
provincia

ni espuela,
y sin estribo,
la- encantada
del sigilo .

Para ello no se necesitan más que dos cosas : unos muslos hechos
a sentir el lomo, a formar cuerpo con él, y unas manos que, apoyadas
en las tablas del cuello o sujetas a las rizadas crines, ofrezcan el preciso soporte a la carrera
Firme yo en tus riñones
y a. tus crines prendido .
Es entonces cuando el jinete puede echar a vuelo las cauipanas
de su alegría
)Bien haya mi corcel
y dichoso mi arte!
Pero es, más que al caballo real, al centauro-el caballo del size173

ño-, al que quisiera cabalgar por la pampa,de sus amores ; y eso no
es «ni difícil ni fácil» . . .
Es como alborotar
las melenas del aire,
pisoteando silencios
y alarmando paisajes .
Este es el instante en que se produce la transfiguración : cuando
el poeta cabalga el centauro de sus sueños, todo en torno se hace trémolo musical, pero trémolo sostenido con toda la dureza de la
pampa
No bien me vi jinete
del animal insigne
y me prendí al revuelto
matorral de sus crines,
se oyó un trueno de patas
musicales.
Aún precisará más la imagen dándonos el contraste entre el dolor
y la armonía-arpegio triste
La trotadora bestia
fue dolor en el arco
y armonía en las cuerdas.
Hasta que llega por fin a la expresión definitiva de fuga
¡Qué remontado el aire
de la bestia crinuda!
Escapada y sueño todo ello . Alusiones más o menos concretas,
pero que no descubren la pasión por el caballó y el conocimiento
profundo y exacto que de él tiene Marechal . Hay en su poesía, sin
embargo., versos que nos hablan de este íntimo conocimiento, de su
saber de «capas» y pelos, de la larga contemplación y apreciación
de las posibilidades cromáticas de éstos,. Así, cuando nos habla del
«pangaré» o del tordillo, o bien cuando nos dice de un caballo azabache
.. . es hermoso: su piel relampagueante
como la noche.
174

También descubre ese conocimiento cuando traza el diseño de
un caballo alertado
No era el bruto dormido,
sino el corcel exacto,
mañanero de ojos
y .caliente de flancos
O cuando, con una imagen de alada poesía, nos da una precisa
estampa de su velocidad
El caballo es hermoso como un viento
que se hiciera visible.
Pero vuelve otra vez al sueño-al centauro-y le dice
Si es otro tu elemento,
galoparé contigo
la ruta que frecuentan.
los caballos marinos ;
o el sendero del aire,
donde tiene dominio,
ya la pluma del úngel,
ya la garra del grifo.
Claro que, de triunfar el deseo dé Marechal, si pudiera dirigir y
orientar sus sueños hacia donde van sus amores, volvería a la capi .
tal de su tierra entrañable, de su pampa desnuda, para despertar a
la bella durmiente como un príncipe de leyenda
Pero si te inclinara
mi voz, nuestro destino
sería Buenos Aires.
la durmiente del río.
Y, descendido por fin el sueño del vuelo, Marechal le hará
afirmar.. .
los cuatro silencios
de sus patas en tierra .
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EL HOMBRE
El hombre de la pampa es el gaucho . ¿Cómo se ha llegado a la
delimitación de la existencia del gaucho? Muchas son las opiniones,
pero no es tiempo ni ocasión de examinarlas y discutirlas . Para nosotros carece de importancia que el gaucho sea la involución del hombre europeo o la evolución del mestizo indígena . Como muy bien
nos dice Julio A. Leguizamón en su Historia de la Literatura Hispanoamericana, si con éste (con el índígena) aporta la conciencia y
la fuerza de la tierra, con aquél (el europeo, o mejor, el español) asume formas caballerescas de civilización y vida .
Una cosa es cierta : que el caballo, llevado allí por nuestros primeros conquistadores, encuentra un clima y un terreno favorables
y, en libertad, comienza a procrear y reproducirse abundantemente .
que merced a esto, los indios pampas se convierten erg seguida en
una raza ecuestre ; que más tarde viene el mestizaje con españoles, y
que el resultado, aunque su aparición sea algo incierta, es el gaucho .
Pero el gaucho no es vaquero. Más que ganadero, el gaucho es cazador y domador de caballos, y sus diversiones favoritas son las carreras y los juegos ecuestres afines : carreras de anillas, juego del
«pato», etc.
Tanto cabalga el gaucho y tal dominio llega a tener sobre el caballo, que la socorrida imagen del centauro es empleada con gran frecuencia por muchos autores para describir al gaucho montado, dando
así de una sola vez idea de su compenetración con el noble bruto,
con el cual parecería que formase un solo cuerpo en la carrera. No
son, pues, de extrañar ni el largo poema de Marechal al «Centauro»
ni sus frecuentes y repetidas alusiones a este mitológico animal . Casi
mítica es la siguiente estampa que nos da Marechal del gaucho
Y así le vemos en el Sur; jinete
del río y de la llama :
sentado en la tormenta
del animal que sube como el fuego,
que se dispersa como el agua viva .

El gaucho, jinete en la pampa, es un hombre solitario y una aparición normal a la vez. Ambas características las recoge también
Marechal
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Jinete solitario,
que junto a mis umbrales
apagas tu caballo .
-Te acercarás, jinete,
sin venia ni saludo .
La metáfora de apagar el caballo, en vez de pararlo o detenerlo,
es normal si consideramos la estrofa citada anteriormente en que el
caballo «subía cómo el fuego» . Veamos ahora cómo gauchos y ca
ballos, en perfecta unidad, «centaurizados», vuelan por la llanura
raudos cual el viento
Y es verdad que los hombres y sus fuertes caballos
parecían un viento que bailaba.
Veremos asimismo que el viajero de la pampa, venga de donde
venga, siempre lo hace a caballo
Desde tierras y aguas vinieron los cuñados .
Ataban en el poste rumorosos caballos,
y el olor de tres noches caía de sus manos .
Pero el gaucho es ante todo, ya lo hemos dicho, cazador y domador de caballos . Si quiere vivir y (en muchas ocasiones) salvarse en
él desierto, ha de tener la habilidad suficiente para apoderarse de
un caballo salvaje y someterle a su mando . domarle. Esta y no
otra ;debe ser la razón por la que Marechal hace resaltar con tan
vivos trazos, sobre cl fondo inmenso de la llanura, la figura del domador de caballos . Con el título «A un domador de caballos» nos
ofrece uno de sus mejores poemas . ¿En qué consiste la doma del.
caballo? Nos lo dirá Marechal en la primera estrofa
Domar un potro es ordenar la fuerza
y el peso y la medida :
es abatir la vertical del fuego
y enaltecer la horizontal del agita :
poner un freno al aire,
dos alas d la tierra .
Marechal nos asegurará que «cuatro elementos en guerra-forman
el caballo salvaje» . Pero un caballo salvaje es instrumento de tanta
precisión como uno musical ; por eso el buen domador será «el que
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armonice y taña las cuatro cuerdas del caballo, los «cuatro sonidos
en guerra que forman el potro salvaje» . Con ligeras variantes nos
repite dos veces «cuatro elementos», cuatro sonidos» . Aún precisa
más el símil musical, trayendo a colación la guitarra ; el instrumenta
que no falta en ninguna «pulpería» y con el que gauchos y payadores se acompañan para entonar sus «cielitos», sus «vidalitas» y
sus contrapuntos
Porque domar un potro
es tomó domar una guitarra .
Luego, en el poema, se nos vau dando eslabonadas las características del hombre de la pampa, del domador de caballos : es «'1
amigo que no pone fronteras de amistad», «el hombre dado al silencio como a un vino precioso». Y este hombre es «simple como un
metal», «oscuro y humillado, pero visible todavía el oro de una nobleza original que dura sobre su frente» . Es también
Hombre sin ciencia, mas escrita
de la cabeza hasta los pies con leyes
y números, a modo
de un barro fiel.
Es «sabio en la medida de su fidelidad», «trae la prudencia ceñida
a sus riñones»,
Y la benevolencia,
corno una flor de sal, en tu mirada
se abre para nosotros, domador.,
En la frente del gaucho, del domador de caballos, «la noble costumbre de la guerra se ha dibujado como un signo» ; y la sagacidad
en su palabra que no deshoja el viento . Pero no se crea que es tan
fácil domar caballos ; hay que dominar, como nos dice Marechal, «una
forma oscura que tiembla y se revuelve, una gavilla de cólera que
recoge la mano» . En la mano está todo . En la mano residen el poder
y la fuerza del gaucho ; en esa mano que maneja el caballo, el lazo,
las boleadoras y el facón
Su nombre: Domador de caballos, al Sur.
Domador de caballos,
no es otra su alabanza.
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IV
LA TIERRA
El Sur, la tierra del domador y del caballo, es la tierra de Marechal . Una tierra de leyenda en áurea lejanía, cuya nostalgia le preocupa por la dificultad, casi imposibilidad, de la vuelta . Pese a po
tros y caballos=de mar o tierra-, únicos Clavileños capaces de conducirnos a aquella arcadia feliz
A la provincia de oro,
¿quién nos arrimará?
Ni potros de la tierra
ni caballos del mar.
El Sur es una tierra ubérrima, a la que hace la primavera un fastuoso viaje. Pero se necesita ser un hombre de la llanura, sencillo,
para salir a su encuentro. Es a ese hombre del Sur, capaz de ir
agrandando sencillamente la patria con su trabajo, al que invita el
poeta a recibirla :
José del Sur, cuñado sin ribera,
tú, que agrandas la patria en el sencillo
y áspero juego de tu sementera,
o en el de arrear novillo tras novillo :
¡Ven al encuentro de la primavera!
Porque, necesariamente, se ha de regresar a cesa tierra frutal y a
la casa del viento» donde la primavera es alegre
Risas del Sur, labriegos y pastores,
¡mirad el equinocio de las flores!
Ahora bien ; la primavera es una impresión rápida, pasajera y
fugaz, en las tierras del Sur, donde, en cambio, ofrecen su arraigada
permanencia
Un inmenso cielo
Hombres del Sur, el cielo gravitaba
sobre nuestras cabezas.
La amplitud

de la llanura sin fronteras
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Así vienes, amigo sin fronteras,
así te vemos eta el Sur.
Un horizonte despejado
Y tu mirada era la llanura vuela
de horizonte a horizonte.
De este cielo, esta llanura y este horizonte acumulados, nos queda
un sentimiento de fijeza inmutable, un sentimiento de impasibilidad
y de silencio . Por eso nos puede decir Marechal
Yo he visto a la impasible Astronomía
recorrer en silencia
las-praderas del Sur.
Pero cuando la furia de los elementos se desencadena, esa naturaleza primaria y elemental que es la pampa puede convertirse en
una «pradera amarga» . Y hasta el techo azul del aire puede sentirse
resquebrajado
Mira ese techo que duraba entonces,
armonioso de pájaros y lluvias :
Hoy, bajo la presión de tanto cielo,
se resquebraja y cae.
Lo único que el gancho no puede tener bajo ese cielo es domicilio
fijo . El barro, que mezclado con paja es su material de construcción,
no puede resistir en múltiples ocasiones la fuerza combinada del viento y el aguacero . Esto nos lo describirá 1Vtarechal con extraordinaria
fuerza -:Grito de barro en el desierto, ¡cómo
se disipa una casa!
Es en ese ambiente caótico y en ese clima de angustia donde
La tierra gris y el cielo rampante han devorado
los cuerpos y las almas.
En verdad, el cuerpo y el alma del gaucho están tan devorados
por la llanura ; son tan barro de la pampa, que llegan a sentirse parte
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integrante'de ella. Hasta que el paso del tiempo les haga, i y ahora ya
sin retorno posible!, barro eterno a ellos mismos
Es así que no vimos descender cada día
la marea celeste
y devorar el barro
de la casa y del hombre .

Pero esto no es triste en sí para un hombre de aquellos pagos.
Marechal, cuando nos hable de su abuelo español que llegó «con las
riendas poderosas del agua entre sus manos», lo evocará así
Hoy, al Sur,' y mús dulce que un

pesando en tus rodillas.

castigo, la tierra

V
LA EXPRESION
Es la poesía de Marechal una poesía directa y eficaz, en la cual
metáfora e imagen son empleadas solamente como recurso secundario en aquellos casos en que la expresión directa no tendría por sí
sola fuerza poética suficiente. Leopoldo Marechal, tras de algunas
dudas y vacilaciones primerizas, ha afirmado su voz 3* nos habla
reciamente de su tierra y de su mundo . Hoy es, por derecho propio,
uno de los más destacados poetas de todo ell mundo hispanoamericano, y de su madurez son todavía de esperar ópimos frutos, que
vengan a sumarse a la obra ya realizada. Obra de un hombre del Sur,
penetrado fuertemente del aroma de su tierra .
Algo más celado queda en su poesía el corazón. No gusta nuestro
poeta de ponerse en primer término ; deja siempre una elegante distancia entre él. y la emoción . La queja amorosa, el dolor de vivir,
trascienden alguna que otra vez de sus versos, pero no son suficien .
tes para ponernos al desnudo el corazón del poeta. Es más, las alusiones al corazón encuentran su expresión más frecuente en los sone.
tos a «Sophía», cuya clara alusión metafísica en el título dice ya
bastante de la preponderancia de pensamiento sobre sentimiento.
Y en verdad no se puede llegar a pensar que ése sea el corazón humano de Marechal . Parece que el corazón estuviera puesto allí por
motivos metafísicos más bien que por motivos vitales. ¿Que muy bien
este pudor vital pudiera tener su raíz remota en la reserva y timidez

congénitas del gaucho? Desde luego. Pero si el corazón trata de
llegar a la soledad reveladora «con pies de pluma y corazón de
plomo», y cobra acentos de autenticidad humana la voz de Marechal cuando lamenta
Descuida el alma su pelea obscura,
las almas rinde. . .,
es demasiado vago ese :
Rumbo de hiel que todavía lloro.
Y aunque la forma poética alcanza un alto nivel de perfección
formal en este cuarteto
Sirena matinal fué mi alegría,
pero sobre la faz de la sirena
mostró después al corazón en pena
su doble cara la melancolía .
Perfección que se mantiene, incluso con mayor regusto retórico,
en este terceto
Tanto dolióle al corazón la suerte
de lo que apenas ríe levantado,
ya llora prometido de la muerte .
Otras veces desciende a lo demasiado llano y trillado
Mira que nunca logra los laureles
el corazón que tanto se recata .
Y en todos los poemas de esta serie, sin distinción, se advierte
una mayor complejidad formal y una expresión más recargada. Tal
vez, en aras de ese voluntario asedio a lo trascendental, Marechal ensaya una poesía más intelectualizada . Pero, de todos modos, encontramos ya, en estos mismos sonetos, el término comparativo más
frecuentemente empleado en esta poesía : El caballo y cuanto lo
concierne.
De la guerra se despedirá así
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No ya la guerra de brillantes ojos,
la que aventando plumas y corceles
dejó un escalofrío de broqueles:
El Sol no puede hacer su, aparición si no es entre los caballos del
trillado lugar común mitológico
Sol que, impaciente de tus resplandores,
enfrenas los caballos trotadores .
Y para llegar a la soledad, el cansancio descansa en una clara ima-

gen equina

Sí, fría el alma y agobiado el lomo,
llegué a tu soledad reveladora. . .
Porque en la poesía de Marechal el hombre que se destaca es el
gaucho, el domador de caballos, y la tierra que la sustenta es la pampa, la tierra llana en que el corcel goza de más amplia libertad . E
incluso, en un poeta tan poco dado a la metáfora, cuando la metáfora se produce, halla siempre en el noble bruto o'en sus contornos
inmediatos los puntos de apoyo necesarios . Por eso, a nadie mejor
que a Marechal se le podrían aplicar estos versos suyos
Sea' cual fuere tu labor, hermano,
deja un instante que retoce el bruto .
Ese bruto es el que ha captado nuestra atención en su lectura y
es por ese bruto por lo que resulta curiosa y sorprendente una incursión por esta poesía . De ella se vuelve con el vocabulario enriquecido por innumerables voces ecuestres y con el asombro de inesperadas aproximaciones al caballo y su caballería .
Que se trata del amor, pues Marechal nos dirá
¿Cómo sabrá el amor llevarte un día
por su ancha miel y su camino estrecho,
si, abroquelada soledad, tu pecho
le niega el aire y la caballería?
Donde no sólo nos encontramos con que el pecho le niega el aire
y la caballería, es decir, algo así como sus raíces vitales en el sentir
del poeta, -sino que también uno de los instrumentos guerreros que
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circundan el arte de la pelea a caballo, interviene en la proyección
metafórica . El pecho es «abroquelada soledad», soledad defendida
por un broquel. Broquel o escudo con que protegerse de las temibles
lanzas enemigas, esas lanzas cimbreantes y magníficas que son las
cañas tacuaras . Y del mismo modo que nos volverá a hablar de un
«escalofrío de broqueles», en otro sitio nos dirá de la amada Sophía
que es
Pura como la recta, de una lanza.
En la «Elegía del Sur» hará redoblar al unísono-«tambores fraternales»-e1 corazón y el caballo del hombre de las llanuras . Y
cuando quiera reflejarnos el àpresurado latir de un corazón engañado, el verbo empleado será «galopar» ;
¡Ay, como ayer, tu corazón se engarza,
centro del mediodía y de la tierra :
Galopa sin quererlo hacia su llanto,
hoy como ayer y siempre!
¿Cómo podría refrenarse ese casi desbocado galopar del corazón,
del «añoso corcel»? Bastaría simplemente con hacer. . .
como si le tirase
las riendas al instinto .
Esta expresión ofrece para el lector español una característica
que nos afianza en nuestra opinión de Marechal . Nadie de entre nosotros emplearía el verbo tirar sin el posesivo de en la frase «tirar
de las riendas» . Lo decimos así nosotros porque, en la expresión de
Marechal entenderíamos siempre, dada la acción transitiva del verbo
tirar, arrojar las riendas al instinto . Para Marechal, en cambio, y
en su acepción criolla, vale tanto como refrenar o sujetar esas mismas riendas.
Por su parte, dichas riendas le sirven como sústitutivo metafórico
de timón
Abuelo ayer las riendas
poderosas del agua entre tus manos .
O bien para describirnos con mayor fuerza gráfica cómo se da
paso al arrebato
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Turbios los ojos de color de arcilla,
la piel del viento, el ánimo sombrío:
da riendas al furor.
Furor que encuentra también comparación con otro animal de la
pampa, el toro, que,, junto con la guitarra, compañera de la soledad
del gaucho, está también presente en la poesía de Marechal, ya que
nada en la llanura le es ajeno . Aparte de un largo poema dedicado
al buey, nos dirá
Que no eche mano el viento a sus espadas
ni alce la mar sus furias de becerra.
En este pasaje, en que un deseo de calina se manifiesta, se pide
que el viento, como un caballero cualquiera, no eche mano de la espada, y que el mar refrene su indómita furia, sorda y ciega cual la
de una brava becerra.
Pero los toros duermen en la llanura y no hay más que una forma poética de 'espertarlos : con la guitarra .
Ya guitarras del Norte han despertado
toros del Sur. . .
La guitarra servirá también a Marechal para aproximarnos a su
amada primavera
Es la estación florida
y es la guitarra verde.
Guitarra que puede servir también para darnos eficazmente la
sensación de despedida
En un extremo,
su adiós temprano una guitarra llora- .
Pero volvamos riendas nosotros y sigamos la andadura poética de
Marechal en su adjetivación . En ella vemos que la primavera es
fogosa :
Y atento- a la fogosa
primavera del himno.
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Nos encontramos también con expresiones como «cascos impacientes» o con que una nave es briosa cual un corcel .
Tascando el ancla, si no el freno, espera
la briosa nave de Id primavera.

Como puede verse, términos ecuestres por todas partes . Pero en
el última ejemplo nos lleva, con mayor . precisión todavía, a la asimilación de la nave al corcel, no sólo el adjetivo briosa, sino la expresión del primer verso : «tascando el ancla» .
Nada podrá extrañarnos entonces que, para explicar cómo dominó
su miedo, Marechal nos diga . :
Puse freno al temor.

O bien que la leyenda sea también jinete
Con la grupa en que ayer
jineteó la leyenda.

Y no sólo eso ; si se trata del tiempo y de su paso, de cómo llegan
el día y la noche, de lo que cada uno de ellos nos trae, Marechal no
dudará una vez más en recurrir a su símil favorito :
.
Pero la noche, a paso de azucena,
trajo el rigor de su caballería .

Para alabar un día hermoso y perdurable, nada mejor que un
jinete baquiano :
Pero hermoso era el día, y perdurable,
tal un abuelo firme
que se tiene a caballo.

Y nada mejor que un alazán para el retorno del Otoño
En tu caballo de color de trigo
vuelves, Otoño .

Si en la «Elegía del Sur» nos dice que, este Sur, su llanura, es el
centro del mundo, nos lo presentará en una galopada
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Centro del mediodía y de la tierra
galopas . ..
Galopas. Sí . ¿Por dónde? Por donde. . .
¡Manotea y resopla esa cuadriga
de nerviosos púscuezosl
Allí, tú ; hombre de la pampa, que «junto al álamo verde has desmontado-y se nublan tus ojos», es muy posible que . ..
Tal vez escuches ya su voz de mando,
mientras el sol te viste, y sin desdoro,
vas entre corvas astas gobernando
la exaltación genésica del toro ;
o en los terrones de la melga, cuando
troeas en esperanza un lino de oro,
y, estela del arado, entre las rotas
pampas te sigue un hambre de gaviotas .
Hasta que «en un idioma oscuro, pero dulce al oído como la
miel de la palabra», nos abra el poeta su corazón para mostrarnos
su esperanzada soledad, su desolada esperanza. Esto ocurrirá cuando
nos diga
Ya me negó el caballo
su equitación y viaje .
Entonces se sentirá tan perdido como se sentiría un gaucho al que
en medio de la pampa se le hubiese muerto la cabalgadura.
¿Será por eso por lo que Marechal, al enfrentarse con la muerte,
lo hace con esta reminiscencia manriqueña?
¿Qué se hicieron jinetes y caballos?
Jinetes y caballos,, como en la Elegía de Jorge Manrique, fueron
a dar en esa mar que es el morir. ¡Todo muere! Y hasta la muerte
tiene un caballo para llevarse sus presas
Ya en su rojo mediodía

la rosa entraba, de suerte
que se la llevó en la grupa
de su caballo la muerte .

Pero Màrechal no se conforma con esto ; bien está que la muerte
se lleve a la grupa de su caballo todas sus demás presas, pero no a él.
Cuando la frontera que separa la vida de la muerte se abra para él,
Marechal, como buen jinete, querrá tener un caballo de muerte de
su exclusiva propiedad para dar el último galope
Porque un día la puerta se abrirá .

Sus dinteles
cruzaré fustigando nii caballo de muerte.
Siempre a caballo. Este y no otro es el animal a cuyos lomos viajan por las llanuras de la pampa el poeta Leopoldo Marechal y su
poesía . Esto y no otra cosa era lo que queríamos poner de relieve
nosotros en el presente estudio.
Y cuando todo se haya concluído, cuando ya la muerte haya extendido sus garras por doquier, la fórmula suprema del descanso
eterno encontrará su expresión definitiva-y con ello cerramos con
broche de oro todas nuestras afirmaciones-en el abandono de los
caballos muertos
¡Que duerman) en el polvo
los caballos antiguos!
Ya izo tendrán jinete,
ni empresa, ni albedrío, . .
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