¿Cómo entonces pretender, para quien mira la vida así, que los
hombres —conejillos de experimento— permanezcan incólumes, del
nacimiento al morir? ¿Es decir, que el yo de quienquiera sea el mismo,
como anuncian los documentos públicos, de edad a edad? ¿O que el
comportamiento de alguien se someta a una legislación de estacas,
adecuada para una situación sin cambios*? Sábato no acepta un ser
estable, sino uno disgregado, desintegrado, capaz de actos ambiguos.
Tampoco admite que la realidad sea una unidad, o que el conocimiento
pueda testimoniar algo más que el ejercicio de una multiplicidad de
sospechas. La realidad, coxno una caja china que en sí misma Ueva
dentro varias otras, se le descompone por lo menos en cuatro compartimientos : el plano en que se vive, aquel en que se cree estar, el d e
los sueños y el de los supersueños y superrealidades. Si en la vida
hay un infierno, éste surge entre otros factores porque se la quiere
fijar dentro de muros cerrados. Sobrepasar tales frenos viene a constituir el pedimento n^áximo del Sábato vital, que el otro, el científico.
sabe con antelación que no legitimará su empresa y que en el fondo
de su rída. o de todas las vidas, sólo existe un túnel devorad or,
Es escritor a quien en definitiva le devora la fiera y en forma total.
Los prolegómenos de ese desenlace ya se han visto: dar rodeos en
torno del sadismo, d e las teorías homéricas, coincidir con Camus, Unamimo. Kafka, Dostoievski, Podía haber dado vueltas alrededor de
muy otra cosa. Porque a Sábato le sucede lo que a tantísimos seres
en la vida: saben a dónde van, pero necesitan de justificativos, de
hitos en qué apoyarse. Su obra se incrusta, por esto, tan reciamente
en quien la lee; vive allí un h o m b r e entero, complejo y difícil, que
además sabe escribir y ser artista, no un escritor de menesterosas divagaciones.
I>e allí, por contraste, la impotencia de la modalidad sádica en
Elizondo: sólo expresión de mimo, frente a la potencia, en cambio.
de la de Sábato. A u n q u e paradójicamente para ambos el sadismo sea
algo extraño, algo que está de más, pero que se utiliza.-—-IX'Pis RUMAZO (Apartado de Correos JOJ. QUITO.
Ecuador).

MACEDONIO
a El universo o realidad v yo nacimos el i de junio de 1874.»
«Nací tempranamente en una sola orilla (aún no me he secado del
todo) del Plata.» «Me encontraba en Buenos Aires a la sazón.» «lira
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en 1875, era el año de la revolución de] 74,» «Pocas personas 1 empezaron
a vivir tan jóvenes.)) «Durante u n minuto fui el americano de menor
edad.» «Nací el 1 de octubre de 1875, y desde ese desarreglo empezó
para mí un continuo vivir,» Con razón César Fernández Moreno com e n t a : «el nacer es para él una fiesta» (j) r
En verdad nació Macedonio Fernández por esos años —setenta v
tres, setenta y cinco—, en los que también nacieron Chesterton y Leopoldo Lugones; el padre de Jorge Luis Borges también nació por
ese entonces y fue su amigo. Tuvo además Macedonio amistad con
J u a n B. Justó y.era primo de Gabriel del Mazo, que fuera, entre otras
cosas, dirigente d e la Reforma Universitaria de Í Q Í 8 .
La revista El Hogar publicaba semarralmente trabajos de humoristas extranjeros y Macedonio fue incluido como t a l ; la semana siguiente apareció una carta que había enviado a la redacción y en la
que sostenía que lo único que tenía de uruguayo —ésta es la nacionalidad que le habían endilgado— es haber vivido toda su vida en
Buenos Aires, Su hijo Adolfo de Ovieta aclararía, varias décadas después de ocurrido este episodio, que la familia de su padre está radicada en eí país desde hace diez generaciones aproximadamente.
Para Girondo, Lugones era un orador, y Macedonio, hombre de
pocas palabras; «sólo hablaba cuando tenía algo que decir; escuchaba,
escuchaba mucho». Quienes llegaron a conocerlo —desgraciadamente,
por una nimiedad, no tuve esa fortuna— admiraban la gran atracción
de su personalidad, la agudeza de su inteligencia, el vuelo de su imaginación, su carga h u m a n a . Su riqueza h u m a n a y verbal:
Amor se fue; mientras
duró
De iodo hizo placer,
Cuando se fue
Nada quedó que no doliera

{2).

Con Julio Molina y Vedia fundó —en unas tierras que éste tenía
en Paraguay— una colonia anarquista ; pretendía vivir plenamente la
naturaleza y siempre fue fiel a este criterio; necesitaba tener cerca un
árbol, un río; «nunca tomó remedios», cuenta su hijo Adolfo. Sostenía
que el h o m b r e —recordó alguna vez Girondo— debía comer cuando
tenía h a m b r e y dormir cuando tenía sueño. Viejo insomne, no encontraba dificultades en practicar esta técnica; pero el problema le surgía
con la comida: «Uno sabe que tiene h a m b r e ; el problema es acertar
(1) CÉSAR FERNÁNDEZ M O R E N O : Introducción
a Macedonio
Fernández,
nos Aires, Ediciones Taifa., 1960.
(-2} MACEDONIO FEÜNÁXDEZT Poemas, México, Editorial Guaranía, 1953,
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con la comida que uno realmente tiene ganas de comer: descubrir
cuál es.»
Luego de su experiencia anarquista-guaraní se casa (1902) con Elena
de Obieta; cuando ella muere (1920), cuando «alcanza su máxima
virtud», arranca u n o de los 111 ás bellos poemas que haya escrito Macedonio F e r n á n d e z : «Elena Bella Muerte». Viudo ya se pierde, al decir
de Ramón Gómez de la Serna, «en el bosque de la vida»; inmerso en
una peculiarísima percepción de la realidad, no estará seguro de vivir
—«si vivo», dirá—, aunque lo baga a su manera durante más d e
treinta años, hasta morir en 1952.
«Abogado a los veinticinco años, ejercí mi amena profesión durante
veinticinco años sin empleos del Espado.», dato, al parecer, inexacto,
ya que habría sido fiscal en Misiones, de donde lo echaron por no
acusar a nadie. Luego de sus andanzas por «el bosque de la vida»
poco se sabe: después de dieciocho años de matrimonio, en los que
amó a su bella mujer, muerta ella, al parecer, nunca intentó formar
una nueva pareja. Esto no quiere decir que haya prescindido de la
mujer: «nadie le conocía n a d a — c o m e n t ó algún amigo suyo—: señal
de que algo debía tener». Girondo fue más preciso; recordó que vivía
por la calle La valle, por donde circulaban entonces numerosas prostitutas ; Macedonio elegía, invitaba a subir v ponía a disposición de
la mujer todo el dinero que tenía; «cuando se acabe te vas», y nunca
ninguna lo estafó, porque «las trataba como si cada una de ellas fuera
la compañera de toda su vida. Ja mujer». Una se lo llevó a vivir a un
invernadero: allí—feliz—pasaba Macedonio las horas, esperando que
llegara v le trajera alguna comida. Estaba en la gloria, en ese lugar
calentito. en ese tibio invernadero, ya que son proverbiales sus camisetas superpuestas, sus diarios interpolados en las prendas interiores
para no perder temperatura —«somos peces del aire», le escuchó decir
J u a n L, Ortíz, justificando su predilección por los ambientes h ú m e dos—, porque es sabido que era terriblemente friolento. Hasta la
m a m a ; su hijo Adolfo interpreta que esta obsesión era subjetiva;
pudo ser histórica: falta de plafond, de sustento para su vuelo.
Es el fr'o que puede sentir un hombre demasiado solo; un hombre
que se adelantó imprudentemente a su época. Así, a Juan Carlos Paz
—cuando éste aún no soñaba con la música dodecaronica—le planteaba la incomodidad que él sentía con el ritmo; lé molestaba esa división
simétrica, inflexible. Por esio se pasaba horas buscando con su guitarra los acordes esenciales. A lo mejor por razones parecidas no publicó nada entre los años 1905 y 1923; luego dirige con Jorge Luis
Borges la revista Proa, y más tarde colabora en Martín Fierro hasta
que deja de salir en 1927. Macedonio vuelve a publicar recién en
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i945> cuando sus hijos Jorge y Adolfo publican Papeles de Buenos
Aires. En suma, no le preocupaba demasiado estar quince o veinte
años sin publicar, y cuando lo hace es impulsado más por entusiasmos
juveniles que por razones profesionales.
Consecuentemente, sus libros comenzaron a salir dispersos. No todo
es vigilia la de los ojos abiertos fue editado en 1928 por Manuel
Gleizer en el volumen VI de la colección «índice»; el libro lleva como
subtítulo «Arreglo de papeles que dejó un personaje de novela creado
por el arte. D e u n a m o r el N o Existente Caballero, el estudioso de su
esperanza». Al año siguiente aparece Papeles de tecienvenido
en la
colección «Cuadernos del Plata»—la dirige Alfonso Reyes—de la editorial Proa. En 1940, en Santiago de Chile, la editorial Ercilla publica
Una novela que comienza, y un año después de su muerte aparece en
México una colección de poemas. Su obra es reducida, se conoce m a l :
quienes estuvieron cerca suyo sostienen que escribía sobre papeles va
escritos; que escribía y tiraba al fuego; que algunos papeles se habrían
salvado en virtud de los cuidados, de la intercepción que sus hijos
hacían entre Macedonio y las llamas. Se han perdido de todas maneras —según parece— enormidad de textos, incluso de letras de «cifras»
y otros motivos camperos que componía incansablemente con su magnifica guitarra. Recién diez años después de su muerte, sus libros
comenzaron a tener una difusión un poco más amplia.
Sus anécdotas a b u n d a n y su personalidad va constituyendo una
suerte de enigmática e inocente leyenda. Se dice que alguna vez defendió a Eva Perón y qué comparó su ignorancia con la de Juana de
Arco, que tampoco había recibido una educación m u y esmerada. Con
Xul Solar, el pintor, el gran inventor de juegos —horóscopos combinados con ajedrez—, de idiomas, se divertía hablando precisamente el
«neocrioiio» que Solar había concebido, Girondo cuenta que una noche
en que se agasajaba en su casa de la calle Suipacha a J u a n Ramón
Jiménez apareció Macedonio: la gente corrió a recibirlo y se quedó
rodeándolo y conversando con él, porque en esa época no se le veía
mucho. «El problema era que se olvidaban de mi invitado —recordó
Girondo— y se estaba quedando solo. Hasta que por fin logré sentarlos
juntos; entonces respiré.»
En 1927, con motivo de la nueva candidatura presidencial de Irigoyen, organiza una suerte de campaña electoral en la cual se propone.
Es más simple, a su entender., ser presidente que lustrabotas, ya que
a nadie se le ocurre lo primero y a todos lo segundo: organiza así
una campaña, contando con la complicidad de los muchachos de Martín Fierro. Lo curioso era el objetivo; consistía en crear el desconcierto
general; para esto proponía la instalación de salivaderos móviles, esca561

leras de peldaños desiguales, solapas desmontables que quedaran en
las manos agresivas del primer «solapeador» que se pusiera a tiro,
peines con doble filo.
«Siendo así y lo demás de otro modo, es casi seguro que las continuaciones alargan los artículos y también que todo hombre creyó
alguna vez tener en su poder la manija de este quejadero redondo
y que no hay en Buenos Aires esquina tan larga que permita esperar
en ella todo el tiempo necesario para catalogar cuantos proyectos se
le ocurrirían, a tal hombre de lo que haría y desharía con el m u n d o
en que nosotros' estamos tan tranquilos. E n fin, en u n país de pastores
con diez generaciones de dieta cárnea, en que se permite comer remedio v se orohíbe comer carne, hav motivos de entretenerse...» (<i).
Sus chistes, sus burlas —«un prólogo que comienza en seguida es
im gran descuido: el preceder, que es su perfume, se le pierde, como
el futurismo que se practica genuinamenté sólo dejándolo para m á s
tarde»—. más que una elusión, suponen un enírentamiento, una propuesta: «el envión de leer cuentos árabes rae arrastró en la adolescencia, por ignorar que eran sólo i.ooi, a seguir leyéndolos después
de concluidos: se me avisó más tarde que lo que leía era después de
terminado, y así continué devorando cuentos, que encontré abundantes en la moral, en la Historia; el cuento del Progreso, el de la abnegación de los políticos, los religiosos, los propagandistas de cualquier
cosa desinteresada, la felicidad del bueno, el arrepentimiento del malo,
la concordancia última entre la convivencia individual general o utilitarismo, el orden del universo y otros milagros de la abundante síc'
de los hombres de ciencia, tan exigentes con los- milagros populares».
La propuesta supone así una crítica, no es una ocurrencia en el
aire: «Las cosas existen hasta que uno se oculta de ellas.» Ofrece a
los demás su «dudar y variar»; propone el movimiento más que los
fines; el ejercicio de la vida, el asombro ante los cambios: «No sé si
existe Dios y no admito que haya castigos y bienaventuranzas, pero
creo firmemente que la chispa que arde en nosotros no puede ser
aniquilada y que tiene u n destino más consolador que la caza del oro;;,
escribía Macedonio Fernández a su tía Angela en una simple correspondencia doméstica.
Su actitud al rechazar fines utilitarios lo coloca en el espíritu de
una cultura comprimida que busca consecuentemente su liberación,
en nuestra cultura. Y así se enrola también en el circuito propuesto
por los grandes movimientos renovadores de este siglo; es el primero
en hacerse ~ cargo integralmente—adelantándose un poco, sin saberlo
(3) MACFDOXIO FKKN.ÍNBKZ: •> Artículo diferente», revista Martín
mero 24, 17 dñ octubre de 1925.
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tal vez— a las propuestas de dadaístas y surrealistas, hacer de la poesía
tina forma de vida. «Sólo es helarte aquella obra de la inteligencia
que se proponga n o un tópico o faz d e la conciencia, sino la conmoción de la certeza del ser, de la conciencia en un todo y que para
ello no se valga nunca de raciocinios.» Al criterio modernista de u n a
percepción artística sensorial desliza u n nuevo concepto integral, globalizador. Dice inteligencia y conciencia, pero también pasión: «Sólo
reverencio la pasión, y tú, joven, eres ella.»
Sin ahogar con ella la lucidez, tuvo la grandeza de remitirse—a lo
mejor también sin saberlo— a las pautas de nuestra realidad contin e n t a l : la pasión que se hace inteligencia, el arranque espontáneo
que se sistematiza, la furia que consagra un mecanismo de emancipación. JLa seriedad de sus preocupaciones —o de sus penetraciones—
nunca lo arrastraron a la solemnidad; tampoco era u n hombre sentencioso; renovador d e la técnica verbal, forzando siempre la palabra,
que, exigida, va d a n d o a su vez forma a una idea: rastreando, por
otra parte, en la respiración de otras épocas —así los aires de Garciíaso
o Quevedo que suelen tener sus poemas—, desembocan en u n sentido
de la muerte que no engendra sus angustias; es una forma de ver
la vida sin resignaciones. H a y carencia de culpa y de autocompasión.
El futuro resulta así menos ontológico que cósmico, más universal que
e s o t é r i c o ^ F R ^ j V C / S C G URONDO
(Alem, 896. Buenos
Aires).

E N TORNO A VICENTE ALEIXANDRE
Hasta hace poco tiempo era usual ver en Darío y en el modernismo el origen de la corriente poética que llena los últimos' sesenta
años de nuestra historia literaria. Hoy sabemos que «Bécquer preludia
técnicas estilísticas que más tarde constituirán elementos trascendentales de la estética del modernismo» (i), y que la raíz de la poesía
moderna española es la obra de Bécquer, con la cual se cierra un
largo período de modorra poética que truncó durante casi dos siglos
la poesía nacional. Así, pues, la continuidad respecto de nuestros clásicos es, en cierto modo, irregular. Las características generales? de
la moderna poesía europea y, por tanto, de los poetas españoles de
nuestro tiempo, tienen su origen con más o menos variantes en ese
m o m e n t o poético que surge a finales del siglo s v í n ; momento casi
(1) IVAAN A. SCHULMAN; Génesis del Modernismo
México-Washington Unlverslty Press, 1966), p. 88.
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