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-fe Hace ya unos meses, Hugo Emilio
Pedemonte publicó un libro: Con
la sombra de un vuelo, Poemas para
un olvido (Montevideo, ed. Letras,
1944, 83 págs). Se trata de su primer
libro de versos. La devota frecuenta
ción de la poesía española contempo
ránea, desde Antonio Machado a Gar
cía Lorca, sin olvidar a J. R. J., se
traduce limpiamente en cada página.
El lector tropieza, a menudo, con ver
sos como éstos:
Arboles desvelados
tienen insomnio lunar.
Se están durmiendo las flores
que jamás despertarán.
(pág. 28)
o como éstos:
Es un poco raro vivir:
antes necesitaba verte,
y ahora puedo verte.
(pág. 56)
Ellos declaran vivamente su origen
dispar, su facilidad peligrosa, su inne
cesaria existencia. Un primer libro de
versos —Todos les poetas escriben en
su juventud un primer libro de versos
que titulan "Triángulo isóceles", decía
alguna vez Borges— es algo inevitable.
Su publicación, sin embargo, no es
siempre necesaria.
--------- o--------

Juan José Morosoli: Hombres y Mu
jeres (Cuentos). Montevideo, Claudio
García y Cía, 1944. 115 páginas.
& La publicación de este nuevo vo
lumen de cuentos de Morosoli
perm ite-exam inar el estado actual de
su arte narrativo. Todos recuerdan los
variados pero coincidentes elogios que
ha suscitado este arte: concentración y
sobriedad, originalidad en la compo
sición, estilo pétreo. Al recorrer las ca
torce piezas que componen este libro,
el lector se siente impulsado a descu
brir en ellas esas cualidades apunta
das. Una. lectura atenta revela que la
concentración (si se entiende por con
centración esa disposición particular
del relato que lo hace gravitar sobre
un punto dado) rara vez falta en estos
cuentos. Pero, esa misma lectura re
vela* además, que dicha concentración
es, en la mayor parte de los casos, po

breza. Casi todos los cuentos descan
san en una pequeña anécdota, tan pé*
quena, tan mínima que resulta impo
sible no ofrecerla concentrada. Es cier
to que toda una existencia (la de los
hombres y mujeres del título) aparece
apretada en un momento; pero es cier
to, también, que esa existencia sólo
tuvo ese momento más o menos me
morable. Véase, p. ej., Un tropero. En
las primeras líneas Morosoli créa una
hermosa expectativa. Dice en la pág.
37: "Su vida de lropero tuvo un lin
do término. Un suceso con balidos de
ganado, caña, mujer y olvido del tiem
po, le queda de recuerdo." Pero la rea
lidad del cuento destruye la ilusión
del lector. El suceso a que alude el au
tor es un suceso vulgar, que habrá po
dido henchir de felicidad el pecho y
el recuerdo del tropero de marras, pe
ro que —al no lograr su plenitud na
rrativa— deja un mal recuerdo en el
incauto lector. La lectura de Tomás,
de Muchachos, de Siete Pelos, de La
"dada", arroja idéntico resultrdo: un
suceso trivial (importante sólo para
quien lo vive), comunicado al lector
en forma concentrada y sobria, pero
carente de vitalidrd, sin llegar a con
figurar una creación. En esto, creo, ra
dica la inconsistencia de estas narra
ciones: en la debilidad de su inven
ción. Es decir, en el hecho de que sus
ficciones nunca llegan a tomar cuer
po, no llegr.n a vivir literariamente. Son
iranches de vie, pero (sin paradoja)
están completamente muertas. La sim
patía con que el autor enfoca a sus hé
roes agrava la sensación de incomo
didad. La humanidad de los persona
jes es convencional, los sucesos que
propone son triviales; esta doble tri
vialidad no se rescata, desgraciada
mente, por la realización del cuento.
Ya en 1877 Flaubert sabía que la tri
vialidad de una existencia era un buen
tema, pero también sabia que la tri
vialidad en la creación no conduce muy
lejos. Mírese Un coeur simple. El ar
tista ha recreado sobriamente, viva
mente, una existencia oscura y medio
cre. Lo que da validez al cuento es su
plena realidad estética, no los proble

máticos sentimiehtos de Flaubert hacia
una sirvienta tonta* (Nadie creerá que
propongo una imitación de la técnica
o del punto de vista con que Flaubert
realizara su relato. Propongo, apenas,
una idéntica actitud frente al material
literario: una actitud intensa, creado
ra). Otro ejemplo de concentración lo
ofrece Mujeres. Pero aquí la concen
tración (infelizmente) no se emparien
ta con la sobriedad y el cuento no
puede ser considerado como típico del
estilo de Morosoli. Esta historia de tres
mujeres —dos solteronas y una mu
chacha, su sirvienta— coquetea labo
riosamente con la cursilería. El fácil
contraste de la carne .joven y la carne
marchita, la obligada simetría entre el
comienzo y el final del relato, la ma
lograda creación del ambiente en que
viven las solteronas, son algunos de
talles que afligen esta narración.
La elogiada originalidad en la com
posición es otro de los puntos discuti
bles de esta colección de cuentos. Por
lo general, Morosoli realiza el planteo
narrativo de una situación cualquiera
gracias a la acumulación de momentos
o de detalles coincidentes( aunque su
procedencia, espacial y temporal, sea
heterogénea). Así, p. ej., en Siete pelot,
el autor cuenta la historia de un se
pulturero. Por cortes bruscos en la se
ca narración, por saltos en el tiempo,
va dando toda la fácil psicología del
personaje, hasta madurarlo para la in
evitable resolución final. Este método
(tan viejo, por lo menos, como Chejov)
parece el más indicado, el único indi
cado, para este tipo de relatos. No se
comprende, por lo tanto, cómo algunos
critico (Espinóla, p. ej.) se han admi
rado tanto de su utilización por Moro
soli.
Hay dos cuentos que se destacan, por
su relativo valor de invención, dentro
de todo el conjunto. Me -refiero a Darbano y a El Disfraz. En Baibano. Mo
rosoli encontró un ser de ficción, ca
sualmente vivo. Pero lo que podría ca
lificar de complejo Dosioyewski malo
gró este feliz encuentro. Hacia el final
del cuento, la impuesta obligación de
ser trágico, de mostrar que se ha lle

gado a lo hondo, destruye toda la fres
cura inicial. El otro cuento aludido di
ce la historia del flaco Matías, el que
se disfrazó de muerte. Este es un tem a.
para Espinóla (como bien apunta Al
varo de Figueredo), es decir, un tema
que Espinóla hubiera enriquecido (ex
trayendo todas sus posibilidades) y que
Morosoli malgasta. Compárese El dis
fraz con Los cinco, perfecto en sus
exactas dimensiones, y se verá la dife
rencia que hay entre un relato plena
mente logrado y el borrador de un re
lato. En cuanto al estilo pétreo a que
alude Figueredo en una nota sobre Mo
rosoli, publicada hace unas semanas en
estas mismas páginas, el lector se pre
gunta en qué consistirá. Sólo el pudor
de escribir a Pan de Azúcar le hace
buscar la respuesta) exacta. Pero la
crítica le deparaba una sorpresa final;
en vez de piedra encuentra, algunas
veces, frases como ésta: "La soledad
esculpía la figura, mordiéndola como
un ácido" (pág. 11), o como esta otra:
"En la tarde que se está apagando arde
la bata colorada de la mujer (pág. 41);
frases que esmaltan (eso es, esmaltan)
la narración. '
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