


nor mcima de ems renuncios feW~n06. No. El 
d s  un realista; durante laiioe; viene buscando terms 
como un nkufrago. Rara vez, sin embargo, paw- 
d e  este verso ~ O C Q  convineenhe: 'Juan pueblo es- 
ta eomisndo un  plat0 d e  porotos.. En van0 ha 
echado su oabellera, desde la  torre de su realis- 
mo, corn0 en la Leyenda de Rapunoel, para que losl 
rnotivos suban cam0 piojo6 par sus largas trenzae 
de tonto grave o de enfenno cle hetemufilia litera- 
ria. 

Posee algunos slogans, alguna fmse que lo sMm 
en alg6n 11ugar del espacio: 'El d e  a1 servicicr 
del hombre.. (Por desgracia, 61 cancibe el arte 
a1 servicio del hombre, como una bacinim a1 sen- 
vieio de la familiia). El hmbne,  para e* penssr- 
qdor, fi%sdo y poeta, es, #una especie d e  i m b k i l  
cuyo esqusema cerebral padrfa aqxesentarse, -0- 
m&ttricamente, coin unas mantas rayitas horizon- 
7t.aleS. 

Estos ej8emplos que expanemos no son sin0 uni- 
dades de un  muestrakio muy vasto, cuya gama re- 
corre el teclado universal de variados dicios y 
pasones, pues el arte no es en 'ellos funci&n vital, 
sin0 mera aotividmad derivada: formas de snobis- 
mo, intento de sublimaci6n de sus pobres alman 
fracasa,das, sangraates d e  resentimiento, y aun es- 
tadas d e  ali~enaci6n medianamente peligrosos. 

Junto a estos ilotas de la hteligencia, a estos 
palairweros del arte, se ahan ,  a1 candil d e  la vi- 
& literaria del pais. otros rostros tu"-f-c+- por 
l a  envidia, el ogontunismo o la animalidad intelec- 
tual. Rostros anormales d e  sews cuyas pasinnes 
nacen de la cintura para abajo. Surgen marcados, 
envenenados, estampados en el trasero carno um 
trozo de g k e r o  de r a y h ,  a menudo envueltos en 
im5gems hibrioas: sueiios de adolescentes, o de 
viejos, montados en el caballo de madera de m 
senectud arruinada px ks poliUas. 
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Estas figure, dignas del piacel de Jerbnimo 
Bosch, son, sin embargo, 10s verdaderos enemigos 
del escritor, y maestros acaibados en el montajc 
de la .m5quirua= literania. Para ello, come zan 
per adjudicarse tedos 10s santos bajo cuva advo- 
cacidn se convierten e n  tabli para 10s tonhs  y io? 
eobardes: un poeta d e  brillo, un  diario de b w n a  
circalaci6n. un cargo politico. Algunos utilizan l a  
palabra CONFRATERNIDAD con eficacia, la pala- 
bra PUEBLO, la  palabra SOCIEDAD. Otros, mris 
idiotas o m5s siliticos, haiblan de IDEAL, PATRIA, 
ARTE. A Ortms tantos, miembros de n e g a s  sec- 
tas extraconyugales, se les cae la  bsba cuando 
pmnuncian la palabra ESTETICA. Son expresio- 
nes patinndas por el tiempo, convertidas ya en ins- 
etuciones, Y, carno las instituciones, una grsn cas- 
pa  de muerte las relcubre y disfnaza. Por esta ra- 
A n ,  d e  d e n  inshitucional, en todas partes en- 
contramos gendarmes del arte, gendarmes de la  
confraternidad, gendarmes d e  la  bellteza. En 10s 
cuatro puntos cardinaks, emergen comcesimanos 
d e  la literatuna, d6mdnes y mulas sagradas. 

Detrks d e  la9 instituciones esconden sus estam- 
pas esquelt%ims, depravadas o vadantes ,  y arro- 
Jan aiceite hirviendo 2 10s qule pasan ante ellos sin 
descubrirse saludando su tialento. 

Los poetas politicos se diluym, idenvficin- 
dose con Lo6 graadies conglomierados, en mezclaF 
de a1 uno por mil, como una pobre agws descolo- 
rida, o 10s polvos d e  arroz en el rostro de una ra- 
mera ambulante. Exhalan olor a piencsn, a cosa 
premeditada y muerta. 

Los j6venas demasiado refinados, -lechuguirlos 
de alma uitramenkan~a, pisaverdes y rastaeueros del 
arte-, aspiran a 11egar un dia a ocupar una co- 
lumna e n  d suplemento dominical de a lgh  rota- 
tivo criollo. Dede ella, se ciscan en la  humanidart 
doliente, y discuten en pdblico sus extrawios mo- 
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uXes. AlH viwn,  como gusanos bajo la tierra, in- 
munes s las pisadas. Arrojan, impunemente su sa- 
liva cl5stica sobpe 10s pocos escritores que sabea 
vivir con La dcgnidad a1 nlivel d e  su oficio. 

Gomo aquel paqueiio pez voracisimo qrx  se in- 
crusta ea el esfinter del desventurado que se aden- 
t ra  en sus turbias aguas, perfor5ndoLe 10s intesti- 
nos, asi, tambien, melm introducirse en ITS p6- 
ginas de la  prensa nacionial estos bellatcos de apa- 
riencia inofensiva y ndictar c8tedra. desda su tern- 
pcrd altura. A v e c x  s ~ \  muerden la cola entre  ell^ 
xnismos, ohidando su pasado y sus vieios comun 6. 

Son gentes sin dweeha y sin izquierd?, a h ? s  
errabundas, barriletes de color que pasean la es- 
cu61:da coki polr el irif " ' ' 0  y se alejan de 1.7 t;erTi. 

La consemencia mPs lamentable die est2 fauna 
verm'forme, es que P veces atrae a SLI ce-trn de  
infamia a algdn v'erd-dero escritor, que, dwhrcho 
o claudican6e, borraicho o simplemennte h 
to, sp entrega a la osmr3 mancebbia de SLI 
l iqc'dp 11 do " '3 9u posible obra, S'.I pro- 
m:eov.% FE 13. &Ma. 

nnctutrna, su =:ma di- bcari- 
&IPS o viejos premc-*3'r-s alcanza su momcn'o es- 
%el-r cu-ndo con5guen :qtegrar algdn ji-rqda li- 
terario. Enitonices a)dquieren visos de epcpegi. Es 
el momenta de las e-? '.-aciones, de I.-s g-arc'es 
wenganzas. Se premia a1 anciano contra el jwen;  
a1 joven contaa e l  anc'ino. a1 margen de t-dt po- 
sible estimativa literar'a Sus reacciones hormova- 
les no tienem ya ned. r p vor con el arte S.17 al- 
t i b i j r s  me--struale.q r - r  *on de tods expliclci6n. 
Si sus rasgos fisicos exqresaran con exact'tild SCL 
Drimitiva alma, observ-riwnos con sorpres? qie 
muchh-s besbias pend'd-s trqs la cortina del d luvio, 
rea-xecen, escond'e 14-  Is mano paqiuid6nnica 
detrk de la sonirisi r'k uq joven narjgdi y con 
Sentzs, que nos detiene I 3 la ca lk  Ahumlada para 
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weguntarnos por el &ado de sathil de mestre 
famili~, gor nwestro proyectado Libro, en tanto c, 
smrisa se ablbw dulmrnente. coono ulna flor del tr&i 
co a la luz morosa de la luna ... 


