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I. EL HOMBRE NUEVO

(Un ensayo-río)

A mi padre: un hombre integro.

Este libro ¡Jodría quizás desconcertar a quienes tuvieren un prurito formal,
pero cuando las condiciones de una cosmovisión caducan, cuando se oye un
crujido formidable (a veces no se escucha. . .), lo que fue forma (lo que luego
se convirtió en afeite, en máscara de yeso), craquea, se resquebraja, estalla y
se desploma. Entonces queda al descubierto una civilización Ayesha: es que
se ha salido de Shangri-la, de la ilusión fracasada. Las formas del orden antes
aceptado, que habían sido vivas, han ido claudicando, corrompiéndose insen
siblemente y revelan su fisura, perecen. El vaso roto completa su circuito; el
cristal se quiebra ante un ruido inaudible. “All is decay and confusion”. Al
observarlo, atónito, el hombre se aterra (el que no lo ha previsto); se siente
“hollow men"; habitante de “tvaste lands"; encerrado entre muros; sacudido
por náuseas; sometido a procesos incomprensibles; preso de castillos sin salida;
atacados por pestes implacables; extranjero en el mundo; intruso en el polvo.

Y bien ¿qué sucede en nosotros, los argentinos?
Estamos acostumbrados a una extraña vida híbrida en que las formas de

civilización importadas jamás coinciden con nuestros contenidos ingénitos,
ahora sorprendemos a esas prestigiosas formas desplomándose: la casaisla se
llena de escombros: la casa alquilada, decorada por otros.

De inmediato los empresarios nos ofrecen arquitecturas y adornos tanto
o más atroces: aún temblando del monstruo procreado (semejante al poético
que nos prevenía Horacio), ¡oh Pisonesl, el siguiente nos embiste irónica-En
reacción contra un hiperracionalismo cientificista, surge un arracionalismo pan
tagruélico (frente a Hegel, Goering); en tensión con darwinismos pseudohuma
nistas, coletazos marxfreudianos. Los ateísmos líricos se tergiversan en archi
bestialismos materialistas: el animal racional deviene bruto técnico. Pero hay
algo aún más grave: EL GOLPE HA SIDO DADO EN LA FE. El hombre que
no creía más en un Dios injusto y tiránico, desalojador del paraíso de la natu
raleza, del amor y el humanismo, fanático de la obediencia, ve fallar a su
sustituto promisor: la Diosa Razón. Y queda solo y desespera. No encuentra
nada que respetar. Las palabras se vuelven hongos fétidos, secos sacos de polvo
y esporos, al morderlas. Las viejas, jugosas palabras. Ha perdido sus ámbitos
protectores. Se ha extraviado hasta de sí mismo. '

La casa bombardeada, el techo volado, su cobardía descubierta por el
diablo cojuelo, son los nuevos símbolos" concretos.

El argentino tiene ya una experiencia capitalizada sobre el tema: sabe
desde siempre lo que es tener fórmulas hueras y buscar contenidos que no sean
deformes o amorios. Lo que desconcierta a un europeo culturizado, no asombra
a un argentino bárbaro: puesto que es precisamente la barbarie. Cuando aque—
llos vuelven a ella desde el bizantinismo; éste la observa como una pesadilla
que se aleja poco a poco. Por eso entrevé la posibilidad de aportar soluciones:
su momento histórico. La última guerra es la montonera: ideología sin ideas:
panzer caballería en el agora. Las ideas instintivas, las noideas, son inatajables.
Y traen entrecijadas matices diferenciales. A aquella tierra exhausta de expe
riencias vitales se contrapone ésta, alerta y nueva. A la desértica espiritual, la
desértica concreta; a la bombardeada, la vacía. También aquí hay que limpiar
el sector dinamitado, pero no el concreto sino el eidetico. Enfrentar la realidad
con una caosvisión: pero la nuestra: la caótica de nuestra costumbre. La leche
está aún sin cuajar y no es éste un mandato del localismo sino de la yusteza.
El internacionalismo es posible sólo después de la instalación de las naciones
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(“funesto olvido). Nosotros no venimos de monarquías republicanizadas sino de
la nada del vacío colonial. No llegamos de una edad moderna sino del medio
evo, porque España trajo anarquismo de IIaCÍÓlI no constituida junto al tota
litarismo incipiente. trajo religión militar y milicia inquisitorial; egotismo
personalista y disociación provinciana. Por eso nos unimos por la tuerza o
separamos en oposición. No conocemos el diálogo sino el monólogo de dos quese van a las manos. j

Ya hay una realidad que es criolla: tiñe el aire: pugna con los lantasmas
de la estirpe: deja de idolatrar a Europa, la tan tallada. Muerta España hace
un siglo y medio, muere ahora Europa. Para nosotros, en cuanto guías mater
nales. Tenemos, adolescentes (puesto que adolecemos), que cavárnolas solos.

Este libro es un poema, un ensayo; un monodiálogo, un plan, ¿un caos!
_De eso se ocupen los críticos. Des-concertar: de eso se trata. Desconcertar el
concierto cacofónico, la fractura mal soldada, como primer medida de la posibilidad de sinfonía. .

Es una vivencia pedagógica, en el viejo sentido de PAlDEIA. Intento,
fermento, estetoscopio y dehiscencia..Tiende a romper tegumentos calcificados,
pericarpios calcáreos; a demoler las muralles de una ciudad muerta que ya,

.en lugar de. protegernos, nos angustia, nos angosta, nos contagia i-Xngst.
Porque las paredes se han revuelto y crecen hacia dentro en un cáncer

metalísico, contundente, mordiente. La coraza se ha hecho costra, úlcera, ar
tritis, mordiscón suicida. El crustáceo (sociedad, persona) se ha petrificado.
Por tal motivo y ante tal presión, estalla el fervor y se ve precisado a entrañar
nuevas formas, que transmitan y transíten nuevos contenidos vitales y volun
tarios. Desentrañarlos y entrañarlos.

Si el ‘fruto no encaja, pues, en los sistemas literarios, tanto mejor. Los
campos desbordan los alambrados. se escapa el toro de la vida. Las clasifica
ciones son cajas de celofán de los teóricos que pretenden fijar-en-clases la,
-creación de los autores. La pedagogia formal clasilicatoria habla de pasado:
debe ser sustituida por la de contenidos creadores. La legalidad irreal y la
ilegalidad real, por la legalidad real (oh, políticos). Por eso hay que creer en
la democracia, porque el pueblo, si creador de mitos, Io es también de verda
des. Los envasadores de productos en conserva’ para el manípuleo lógico, ya
cumplieron su rol iluminista y estantero. Lo malo es que explicadores y crí
ticos suelen ser creadores fallidos y de ahí su resentimiento demoledor y estéril.
Hoy estamos abogatados de NOes, y vacios de Síes. Hay una acritud en el aire
con acidez de vómito. Haremos bien en iniciar un dibujo ideal y plantar una

_ semilla misteriosa: tegumento de ser y molécula en carioquinesis.
Disparar un trazo y coagular una vibración. Surge así, morisqueta de hu

mo en el bosque quemado, una llama aurora]: el HOMBRE NUEVO. Lo
iremos delineando desde el frustrado intento del anterior y los hallazgos de la
nueva situación. Estábamos tan tecnilicados que al aparecer una sorprendente
innovación gritamos: “no nos sirven los instrumentos’, y nos pusimos a dar
vueltas sobre nosotros mismos gimiendo. Olvidamos que las respuestas automá
ticas surgen después de muchas soluciones semejantes, no antes. A nuevos pro
blemas, novísimas soluciones.

El oleaje lomentado pretende participar de todos los géneros, puesto que
es al mismo tiempo, nadador en el caos contemporáneo y ahogo, mar y na
tación. Síntesis dialéctica. No se concreta escleróticainente. No es definitivo:
tiempo de devenir. Si el elán vital ensimísmzido (la fuente es siempre el hom
bre), exhibe un estilo poético, poíético, creativo, móvil, heraclíteo, en que la
palabra florezca y gesticule su mensaje, esta no-técnica expresiva pretende
escandirlo, descifrarlo, desafiarlo. Sin otra obligatoriedad ni obligación que su
latido auténtico y su búsqueda urgida. Y pretende respetar su espontaneidad,
después de la concientización, no antes: como en un paraíso rectiperado por
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zisalto. Y apretar una sintesis. El (hispazo sigue al contacto de la exigencia.
En el laberinto, la (lillzllnlitil de la sangre y de la vida. empuja a la elección
perentoria y al compromiso. Así madura, creo, la semilla en tierra en su des
tino de crecer y su ley telúrica de alimento. Y da semillas luego en tierras
nuevas. Es como un zilmacigo de trasplante prolijo y una enseñanza de terri
gena recuperación. Es el retorno a la natursofia como mandato paisano. Cla-ro
es que hay una historia previa, (le tanteos, una pista, una filigrana de savias,
pero el autor no intenta describirla sino en avanzando por ella. Sólo acota que,
ya, tiene influjos geogenésicos. no contrarios ni contradictorios con los axio
lógicos y ontológicos, sino congruentes, arnuïnicos. Y para quienes gusten de la
pesquisa, un consejo: el rastreador encontró un principio: la tierra, si es fértil,
no incita a separar. Llévalo contigo, lector.

En la semilla se adivina el fruto: asi, no halló en su marcha lo que le
habian predicho de contrarios, Caperucita y el lobo, cuerpo y alma, hombre
contra naturaleza: espejismos de tierras calcinadas por desiertos eidéticos alu
cinados. No halló religiones separatistas sino religamientos unitivos. La unidad
le fue propicia. El cadáver diseccionado reunió sus órganos y se levantó de la
mesa eterizada. Aqui’ se exponen sus conclusiones: ¿muelles atracados? Sí: en
cierto modo, pero puntos de partida, Palos de Moguer, causales fines, eficientes.
Origen cada vez de viajes infinitos. La historia nunca arriba si no es para
partir. Espiral y tirabuzón son la misma sabiduria. El HN se adorna de zarcíllos las orejas. '

En sí mismo no valen sino como tentativas de ziutoaclaración, de decanta
miento interpretativo. Búsqueda de raíces, de los propios jugos vitales, tabula
rasa: porque descubrió la unidad del tormento: de la condición trágica.

El todo tiende a un plan sugestivo, a ser un ser vivo, sustantivo, proyec
tante y proyectado simultáneamente en verbo deviniente y respuesta. Y ser
circuito, una palabra que sin embargo, fluye; un lago fuente de ríos, una
ladera de montañas alimentando el mar. Que es el no morir-jamás. Su móvil
eternidad. Su presa en subrepticio desplazarse.

Incrustado en sí como imagen a llenar con vida y, simultáneamente, exis
tir configurante. Teórico pero concreto. Contemporáneamente forma, contenido
y acción: hijo del connubio de Parménides-cauce y Heráclito-corriente. Flor
japonesa que se. despereza y deflagra, no ya en el agua de un vaso, sino en la
sangre de una vena universal. histórica. Si: ensaya llegar al corazón y llenarlo
de carozos frutales. de sumozumo. porque no hay verdad que no sea primero
en el corazón de un hombre. Y luego, en seguida, ser carga de profundidad

ien el seno de una época en celo. Como toro no como buey lamiéndose. Si
quien lo recibe siente una vibración sympáthica y le arden las mejillas por
"dentro como quien ha bebido un vino helado y ligero, el fruto está logrado:
su sangre hierve. De eso se trata: de una con-pasión. No se ponga, pues, rígido
como ante un pacto pensativo o un acuerdo de cenizas, sino en el modus de
acción yamor que participe (o rechace) con ardor la íntima fusión del impulso
y la embriaguez. No haga cuestión de lenguaje ni de sistema expresivo: déjese
sentir, penetrar, vívase en emoción, Conéctese a la electricidad animal del gesto.
Con-fluya, con-viva, comulgue en nata amerindia, postcartesiana. Afloje sus
músculos como el atleta antes de la carrera: únjase de óleo oloroso. Y parta.

Que el librón se convierta en danza, arrebate al mordedor y Io intense
vertiginoso en remolino hasta hacerle perder el aliento y chispear un nuevo
fuego en la mirada y el pecho. Una vez desasido asi de las herrumbradas jaulas
conceptuales, oiga restallar en las grupas el látigo de seda, inicie su giro reli
gioso y en el ijar de su ser entero sienta- la espuela del abalanzarse: golpee con
el pie desnudo el suelo de tierra para elevarse por fin, levitado, y erguido, y
tiéndase en un grand jetté conector con su entrega, de cielo y carne, con su
salto.



El vacío, así, se trasciende.
Se traspone la nada: el meollo cuaja. _ _
Vence el juego y coagula el ansia. Su última eclosión tamborillea la san

gre; enciéndese el tambor del hueso. Y todo, tierra, ardiente aire, ‘calmagua,
fogoso entusiasmo, trepe por su época y la conquiste.  el acto rel1gante,_ re
ligioso. La liturgia que unce vino y sangre, tiempoetermdad, cuarpalma, vida
idea. Sea el hombre recuperado de sus escisiones: compacto, relumbrante: elHOMBRE NUEVO. _

No haya falso duelo en su enjundia. El HN recupera el valor de la inte
gridad. Recoge los jugos vitales del momento y los convierte alquimicamenteen
oro con que comprar su vida. Siente llegar su primavera desde los_veranos 1m
placables y las células fosforescen. más claras, más poderosas, más firmes.

En la_ noche salta el limón.
Y firma el azul oscuro...

f EL HOMBRE NUEVO

Contra el telón profundo de la época salta el limón bailarín: el Hombre
Nuevo. Tras un hastío histórico, después de inviernos grises de acero, analiza
el pasado y, en su rebelión, desmenuza el tiempo inmediato y el mediato,
cambia el gemido plañidero por la lección de claridad y comienza a tejer su
dibujo sobre la trama gris, iluminándola.

Y el dibujo es El Hombre Nuevo.
Ronronea como un racer: piafa, alazán: embuda los hallazgos, núcleo

sibilante. Todo adquiere misteriosamente el gusto del limón: está en el aire.
Todos crean el limón que, turgente, se dispara en el escenario: corusca en la
noche trágica, el nuevo limón radiactivo. Sus rayos son trazos del Hn. Ful
gura, fulminante y él mismo luz, yo, tú, él se escorza en signo‘ y queda resplan
deciendo en ardiente mordizco al secreto, en marcha recién inaugurada. Desde
su renacimiento y resplandor, invita a ser el HN. ¿Aceptará la vida?, pregunta
el indolente. El HN afirma y la modela: mira al pais en soledad de horizontes
como un escultor la roca bruta, la abandonada por inútil, se arremanga y
golpea. Perfora la realidad y amplia el ámbito: inicia la estatua desde adentro.
Abre la ventana y lanza el dardo en el aire amanecido: lo clava en la carne
de la tierra y la conquista. Y desde esa vara vibra el HN.: retoña, vertical.

II. DE ÉEDRO DE MENDOZA AL HOMBRRE NUEVO‘

¿Ser o existir? He aqui’ el dilema. O trazar una línea fulgurante y seguirla,
metiéndose en ella, y tenerla por contorno (abrigo, cadena); o bien estar aqui
y ahora, gozar del ciclo, del infinito espacio curvo y describir libérrimas pará
bolas? ¿Crear un Dios y creerlo; o bajar el rostro deslumbrado y entrar en los
ciclos de la tierra, el cielo, el universo, en cósmica armonía, humilde y fulgen
te? ¿Dormir en el lecho de Procusto, dejándose arrastrar por la corriente en
ríos de estaño? _No: no dormir: vivir presentes cargados de una eternidad ma
dura. ¿Morir quizás? ¿Cómo es posible? ¿Es acaso la vida vil preparación para
la muerte? No: morir rio alcanza. Vivir presentes tendido el pescuezo a una
inmortalidad jocunda. Balancearse de vida a eternidad sin mojar las piernas
en la muerte.

Resistir, persistir, insistir. Morir es imposible: hay que matar la muerte.
Mi cuerpo se reintegra a la madre primigenia, la de Redondos Pechos,

¡cálido senol; regreso a circuitos en árboles y nubes; en paz circular el ser
se acompasa: acampa. Sí: mi cuerpo en eterno retorno asciende en espiral de
huesos quemantes que signan el firmamento gritando mi nombre por el aire.
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lenguas de fuego como Enlpétlocles en’ su túnica granate. Eso es todo: una
rubrica en curvas líneas, una cuenta cerrada sin terrores, una acequia que
torna Camarma: “he aquí mi cómputo: participe de origen y clausura; he aqui
mi vida: redondel que cierra y abre su espira en ascenso y ascendiente; cadenza
contradanza.”

Una humildad de quietud recuperada me conserva la pauca gravedad de
la sonrisa. Luego una alegre voltereta y me hago astro, cósmico polvo, voz que
recorre en eco las edades, onda concéntrica, onda centrífuga de un lago.

Morir es imposible.
¿Y el alma? Oh: el alma se ha canjeado entera en obra: alma de carne.

Compró su tiempo, moneda, y es ahora una catedral in crescendo. Sin final
posible. ¿No te place, piedra? Bien: es un poema, o una symphonia, o una
idea, ‘zeoría, gesto, família, ley, estatua, beso, giro.

Morir es imposible.
Dormir quizás visitando tierras antípodas: Thule no es la última isla.

Vuelve a ser y existir en almacuerpo el antiguo parapeto: la energia de amor
que no perece nunca: que todo lo une: agua y puente oceánico. Soldadura. Es
su soldado, el Hombre Nuevo. Derrama carabelas por la tierra; hace de pampa,
su mar.

III. AFOHISMOS DEI. PRÍNCIPE URÚ

El HN es el amante.
El caos no es ausencia, sino plétora, potencia.
El silencio no es la negación de la música sino su posibilidad.
Un tendón delgoce se inicia, se aproxima, se oyen sus pasos.
De la potencia al acto falta sólo el actista: el artista.
¿Qué diferencia hay entre un caos e infinitos universos? — Que en los se

gundos sucedió el suceso: el espíritu ordenador asestó su mayéutica al primero.
El desorden se inflama de órdenes posibles: no son más que riberas miradas
de distinto bote. Crece el bosque en el carozo. Amar el caos es humanizarlo,
tender la red del espíritu y atrapar la miríada de la realidad. El HN no traza
fronteras: salta pircas, voltejea universos. No se queda en cuartos de crinolina,
entre edredones con resfríos, marqués de lata o hurgador de psicologías, no
clama al cielo sus miserias.

Equilibrio, fusión, unificación de lo abstracto atomizado, sintesis del aná
lisis: el HN es una nueva religión humana que enmienda los desgarrones occi
dentales. El arte quita la máscara a la vida y la muestra desnuda compacta y
sin temor de absurdo.

Desnudez es la nueva forma de la verdad y la belleza.
«No soporta la mentira ni el antifaz: para una estética que se sorprende

ética al rearmonizar la vida en su integridad, nada falso es bello. Busca nuevas
palabras y signos para ese gran viento que recorre las planicies. Viento de
cumbres, nievefríopurezardor enciende las narinas de potro del HN. Cree en
la hermandad de los desiguales porque el Uno conoce por el amor de la hete
rogeneidad. Hermanos adversos aquellos que amen distinto, pero enemigos los
que odien diferente. Siempre hay una línea que no se puede pisotear.

Hay un truco en el amor: dar.
No pedir: dar.
Siempre es posible equivocarse: eso nos da fe.
La intención es agua regia del error y es su lija.
El error se ve en la acción: por eso hay que actuar, decaído Jeremías.
EL HN da vuelta el saco viejo.
Un triunfo se construye de fracasos; y un acierto, de errores. Un árbol,

de raíces. Pero Grullo es sabio tácito: prestadle atención. Apreciad que no hay
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saltos en la naturaleza ni enel hombre. . . salvo los creadores. En cada yiraje
del camino se extiende todo un valle nuevo. El pie despierto contra el gtujarrr)
y la vista tanteando elpaisaje. El espíritu bebe en la tierra su sabiduria: por
eso el HN se pone de espaldas a la trajinada Europa y al desértico Israel.
Acepta el reto fértil de Amerindia. Entiende el aliento vegetal del pmgo y la
rosa perfecta de Platón-Mallarmé. No necesita explotar la promesa ultramun
dana ni erigir cristal reverberante en calcinado miraje: plasma en vida tierra
placentera, insufla aliento en maíz granado.

El HN ama la lluvia, el rigor del pensamiento, la piedra Zlhltíl, el viento
tesonero, la risa de un chico, un puente de acero, el gol de un muchacho, el
flanco de una potranca o de una muchacha, una ecuación distinta: el HN ama.

El plano racional fracasó por superficial: la contradicción de rectas des
aparece en el volumen; en la profundidad esférica, la recta es curva.

El sexo surge sin tabú y destruye su obsesión: no compite, engendra; el
HN conoce el dominio ‘y la ira porque tiene resabios del auriga. griego. Dirige
su cuadriga en carrera. Sabe del rigor de las formas estáticas y del tumulto del
movimiento que exige formas nuevas.

No le suscita pánico el motor aprendido en su sangre.
Siente el potente latido barroco de Miguel Angel y l\Ielville, de Beethoven

y Orozco, Sarmiento y Amazonas. Whitman narra desiertos de piedra, oleajes
de esculturas y anunciosde Sertones. ‘ ' '

La relación mágica entre contenido y forma llega a un punto ígneo en que
se funden y fundan. El HN siente ese connubio americano y rechaza los divor
cios artificiales. Como acto creador, es trascendencia pura. En todos los ámbitos
de la metafísica los contrarios se infunden y acendran: el duelo fabricado por
la razón es aglutinado por la naturaleza con perfecta sencillez. Con despectivaconmiseración. A

El HN acata sonriente ser hijo predilecto, padríllo de fertilidades.
soledoso y por tal respetable: enseña y enseñorea un desierto. Sabe que hay
compañeros en combate semejante hacia adentro y hacia profundo (olvidadasdirecciones). ' A

Afincados en su lar, lo auscultan con amor entregándole sus ambiciones
personales, porque han aprendido que no se puede levantar u.n país sin raíces:
se hincany ahincan para afincar. Por egoísmo inteligente labran la tierracultural como senadores romanos. '

‘ El HN es libre viento entre horizontes; responsable ombú de su sombra;
espiritual trazo de alfalfar cuadrado; acequia de colina salvaje.

También tiene hambre d-e pan.
Para el HN arriesgar es digno; ser digno es obligatorio; aceptar las obli

gaciones más hondas y extensas es imprescindible. Cuando esc-ala un pico siente
como si se subiera sobre sus propios hombros; y si no se sube sobre sí mismo,
¡qué poca cosa es un hombre! A

Ha aprendido el equilibrio en la naturaleza: sabe que cuando la mayoría
suelta sus‘ riendas en una loca carrera por sus derechos, él tiene que contenerse
hasta el ascetismo en una rabioso plantarse en sus deberes. Para compensarlos:
Cristo entre los fariseos. Porque es menester un nivel de altruismo frente al
desencadenamíento de egocentrismo, como la lluvia compensa la sequía. El
HN se atreve a levantar las baldosas y ve fariseos en la cátedra; en el ‘templo,
en el gobierno, en el estrado y en la casa: por doquier. Y los que más reciben
de la generosidad de una tierra millonaria son los más renuentes al don. Panza
llena y mano vacía.

Para el HN es inefable la divinidad: no la española inquisitlora sino la
panteísta. La respeta donde aparece, no donde se la nombra demasiado. Hay
que tener un pudor de Dios.

El HN conoce la raza de los héroes: esa flor épica que crece en la desinte

8



gración de los pueblos blandos.
Las antinomias no son más que compensaciones: ¡recuértialol
Los inocentes pagan las culpas de los culpables, porque hay un óbolo de

justicia obligatorio por pueblo: una tasa que pagar. Si diez no ponen su mo
neda, el décimo tiene que ponerla por todos. .

Ambas razas tienen que dar una cantidad constante al inultiplicarse: cuan
do muchos ceden, los pocos se alerran; cuando los ¡nas son menos nobles, los
menos tienen que serlo más. Es la justicia de la injusticia o el pago por el
contrato social. ¿No paga una compañía por sus socios? Repártense las acciones.

La nobleza del HN está en su compromiso viril.
Sus principios perforan la opinión.
La igualdad reside en la elección de los mejores.
Esto significa pagar con su vida por una vigencia que cree superior.
Y asi trascenderse el elegido. Por esavigencia que es su país.
El HN tiende un mapa gigante: el de su victoria y su visión. Asume la

responsabilidad delegada. Por eso ha recuperado el respeto. Por eso rechaza
la falacia, la demagogia, la frivolidad: no importa el honor sino el servicio.

El problema reside en qué canjearse.
El HN es humanista porque sólo en el hombre germina el futuro: tam

poco él puede ya delegar su felicidad o su esfuerzo. Es territorial en el sentido
de poner el acento en el país propio. Y construirlo.

La buena fe es su condición esencial: su mármol.
El HN no mira un espejo ni calcula un porcentaje ni exige un horario

ni cuelga de un premio: mira el desierto, calcula las distancias, exige más al
tiempo y cuelga de su futuro como una semilla que se justifica en árbol, un
árbol, en fruto, y semilla. Su actuación es libre'y su acto gratis. Del pago ha
de ocuparse la justicia, no el creador.

Cuando el HN se pone, se pone entero. Tarda en hacerlo, por castidad:
porque siente el honor de ser hombre.

HN se atreve al fracaso, desprecia el miedo, rechaza la apathya, y odia
las cáscaras de que está sembrado el mundo.

Lento en su decisión, es fulminante en su acción.
Para resolver los caminos oscuros inicia las marchas con su decisión por tea.
Asesta su pensamiento c‘on rigor de faro.
Su severidad es infinitamente mayor para sí que para los demás, hasta

convertirse en el pilón a presión de la creación.

Trae soluciones antiguas y nuevas: cada una vale por su valor.
El valor es coraje y es mérito.
Frenética facilidad de la inercia a su frente, pero la greda no le es des

aliento sino urgencia.

Esos puntos no son fríos puntos de geometría, sino sangrientos, calientes’.
sangrados.

Acata lo trágico y compenetra en juego: ‘por eso se rebela continuamente.
Contra lo fijo: es barroco como su madre: pasión en movimiento.
Cree por respeto, por orgullo, por humildad.
El horizonte le circunda soledad: lo centra y ubica en tamaño: lo achica,

lo agranda.

Los astros le humillan y generan resistencia prometeica.
El desierto, infiniternidad.
El viento, devenir, aliento, espíritu, aspiración, esperanza.
En el río aprende los ciclos del año y los circuitos fructíferos de su sangre.
Por eso es telúricamente ansioso y metafisicq su dolor.
Dolor, maestro vital de su infancia.
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ÍV. OLEAIE PIEDRA BÁRBARA: FILOHUAHÚN

¿Cómo detener lo móvil, unificar lo múltiple, eternizztr lo precario y re
sistir con el alma enhiesta la expulsión (le la tierra y al mismo tiempo, su
reclamo mortal de inercia?

Con un castillo que ame su alrededor y simultáneamente lo rechace’: por
que, como los griegos. sepa de los límites necesarios, y de la curva inhmtud
de los espacios, y por eso atrinchere su espiritu en abroquelada corona: porque
la pampa lo circunda, lo sitia y sitúa, lo amenaza. Lo hace centro, yo del um
verso, por decisión y jaculatoria: meollo del compás de giro perpetuo, delespiral ascendente. _

Esquife de mañanas violentas, imprime su oleaje al pedregal, su danza.
Como un punto es el corazón del circulo, así circula el horizonte a su

alrededor: jaguar rondando su presa. Era el desafío que necesitaba, en cuanto
se descuida, en cuanto adormece la vigilia de su sueño: ¡ZAAP! lo atrapa.
¡Lo enmela esa desidia vegetal de la hembra fácil! -tierra-muerte-barragana.
¡Oh! ¡La inercia, la inercia es la tentación continua y sólo se libera el alma
con sutenacidad de ojos sostenidos, y el cuerpo con su corriente de sangre!
El trigo invita en parvas a la siesta, al pan, al soñar. Hay una cadencia de
mantos amarillos. Se yergue el espíritu buscando pedregales. porque es sobre
ellos y con ellos donde se construyen los palacios verdaderos. Frente a la sen
sualidad áurea de cereales, un mordido labio y un gesto vertical. Busquemos
la dificultad de frente.

Ante una mojiganga de hipócritas, levantemos el pendón riente de la
juventud sensible y sensual. _Y de allí, al rigor. Esto lo saben los atletas: el
sensualismo de lo ascético.

La cultura suena a hueco por eso: por no surgir de la filigrana que teje el
acero, arado a vena; por salir del armazón voluntario que debiera resistir, de la
erosión y el inundar bárbaro del ras. Será vertical de álamo y correntera de
salmones, o no será cultura.

La cultura debe ser una secreción de esencias, una inyección» de piedras
en el mar de sangre de la arena; aquél chispazo que logra rosas perennesgideas
sacras; fundamentos rotundos; que acastilla lo precario y amuralla lo pereci
ble sin matarlo. Un pucará señala alas del HN: se amartilla el horizonte con
sus voces.

El indigena vive aún gratis del zumo que rezuma el humus, pero su tobillo
es frágil tallo seco: basta un roce de muerte humana, de aleteo de hambre,
de jaqueo de honor para desleírlo.

Sí: porque eran de tierra se deslieron. Nada los salvó del agua regia del
tiempo: porque eran de barro se deslieron.

Por eso, o creamos valores maizales, exactos recuadros, formas elásticas para
los contenidos eternos y jugosos o se nos resquebrajarán las costras del alma,
la tierra sin gluten del rostro, y se nos verá el hueco desierto, la trasposición
del desierto azoico de nuestras regiones. Nos desleiremos en un lodo animal,
en una vegetal indiferencia o un aplauso de cotorras. en un mineral sin vida
o un aceite de extranjeros.

O creamos una cultura de Hs. Ns. o aceptamos un rol de brutos sensuales,
digestivas legumbres, monedas de plomo, cadáveres seccionados sobre mesas
de empresas internacionales. Nuestro empíreo sc convertirá en emporio de al
caldes posthispanos.

Dejad de balar carneros, ladrar perros y mugír rumiantes. Levantad el
lirio pisoteado por los materialistas a la moda. Levantad la pared. Hs Ns. con
densados en plena tentativa o tiranos usando de renta a sus esclavos.

Hs. Ns. o dejarnos despedazar entre la violencia y la cobardía: descuarti/ar
entre un caballo pardo y un caballo rojo.
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Por un amor que nos merezca y un amor que merezcamos.
Al rango: cuesta arriba: deporte de ltzabalamqtié.
Por lo gratis: para comprar estancias por y para adentro: sin alambradas.

Para montar potros hacia lo eterno y cabalgar con compañeros en coloquio,
un diapasón de iras. Y advertir a los blandos y a los férreos que ha llegado
nuestro hartazgo de falacias. lr de mismos estribos oteando un campo en país,
un país en grandeza, en el tiempo, a lo lejos, y se echen a galopar corto por su
pampa de una trascendencia trazada que los refleje.

El HN no es un mono a quien le baste un cacho de bananas dulces ni
una faltriquera en que llenar-se de América: no es un asiduo de prostibulos
ni un fabricante de chucherias: no comercia principios ni frutas maceradas
en pajas húmedas. El HN fuma bosques; ama el viento en la camisa abierta:
las ventanas, las risas, las narinas, los brazos abrazando.

Exige un ámbito y está dispuesto a hacérselo: exige un caudillo y decide
serlo de sí mismo.

No compra una casa: construye una mansión.
No gime el fracaso de sus padres: labra para sus hijos.
Constituye América.
Entera, sacra, dura, sana, nítida.
Odia lo blando. Rechaza lo fácil. Renuncia al regalo.
La fertilidad de la tierra no es su molicie sino su desafio, su acicate. Sus

ideas son rieles de acero: sobre la trama bárbara tiende la red para atrapar
un mundo nuevo: los peces fugitivos: sin cárceles de latas.

Sus pasiones: reventar de dehiscencias. Sus palabras: animales gesticulando.
Trabaja para lo inmortal ‘porque no se obceca en la muerte. Horada la tierra.
inventa su aliciente, crea un impulso. Erige cosechas, traza paisajes, esculpe
montañas, redacta praderas, entona tormentas.

Al domar los corcoveos de la cordillera’ recibe un aplauso de colores. Al
descifrar caos tutelares, lo condecoran sus obras. La tierra es un motivo y la
coyunda con dulzura matrimonial.

El HN hace de su país un hogar digno: erige la mansión añorada antes
sin decisión. Por eso construye sobre piedra: la de su voluntad. Transfiere su
roquedad. Viene de las laderas de Tilcara: redoblando. Perfora la tierra y
levanta petróleos íntimos.

V. HOMBRE a CONSERVA NIÑA

El HN conserva el NO de los niños y escudriña el SÍ de los adolescentes:todos tienen su voz en el coro. _
Y jerarquizándose en perfección autoexigente, puede reclamar una mujer

que le sea digna.
Su religión es unitiva: como un relincho al amanecer. O el vuelo del fla

menco en el crepúsculo. Su trazo curvo emparva el horizonte.
Fraternidad, igualdad y libertad son derechos solamente después de ser de

beres espirituales. Es menester imponerlas a una naturaleza desigual, pugnaz y
esclavizante; a una instintiva tendencia abusiva, bélica y tiránica del hombre
natural.

El I-IN ama la tierra como una conquista imprescindible: cierra los ojos y la
ve poblada: los abre y se lanza a realizar su visión. Dentro y fuera del nombre
turbinas elementales, cosmografía de plata, diquerio cuajaenergías, canalizacion
sorpresiva. Y así, con un empuje voraz de su imaginación, enardece la carne de
amaríndio y la arrastra a la pasión amorosa. _ _

Abarca la pampa con sus brazos y le graba ríos de pensamiento: tatuaje deamor. _ _ _
No se asusta de los espacios eternales: los tañe en acequias para humilizarse
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sin humillación. y _
Lo eterno es una tentativa del hombre: el disco lanzado, el gesto circular

del sembrador en la piedra.
De él parte y a él vuelve, como un boomerang, la ilusión jugada en el tapete

vital. Su esperanza reside en su poder creador: porque la única verdadera crea
ción está en el espíritu. La naturaleza sólo transforma. _

Por eso parece el país, todavía, una región de negativos fotográficos: pero
ha llegado el día de encarnarlos: de llenar las formas vacías.

¿Cómo? Conectándolas en tierra: una metopa de Anteos en carne broncinea.
¡Qué importa la materia sin el respaldo de un alma? ¿y el alma sin el halito
vital de la energía?

El HN es el fantasma que convierte velo en carnazón, dibujo a punta seca
en hueso, lapislázuli en vena.

Cruje el fuego de su mirada y el regimiento de píquillines se encoge: sobre
él se levanta una tempestad de césped. El HN sabe que todo es vacuidad si no
deja algo que lo trascienda. La clave está en no morir y cada uno tiene toda la
vida para lograrlo.

Por eso conserva la‘ chispa de la tierra niña, así como su pureza de muchacho,
ahora que es hombre. Precursor.

VI. PUENTE m: CARNIHUESO: ALLÚ MAPÚ

Porque respeta al padre se hace respetar del hijo; y porque el hijo es su
inmortalidad carnal de individuo, vence el trasegar de lo cotidiano. No evadién
dolo, sino dándole peso continuo.

El hijo le enseña a no ceder.
Cuando haya recuperado sus anclas podrá tornar al puerto, bote al pairo.

Es día de tormenta que se alisa, de nadar contra la corriente, de recolectar nau
fragios. Retomar la senda, poner el hombro, dar el todo.

HN no es un cachalote, ni un bote lleno de vómitos de vino.
Su tendón perfecciona la laxitu/d de los muertos que giran bajo el agua.
Si se aparta de la grey que adora a Moloch (poderosos y miserables) es para

preservar la grey.
Si parece dar la espalda a la realidad es porque está enfrentando las ver

dades. Y las verdades son las realidades humanizadas.
Su espiritualidad es un coraje del cuerpo: no divide: integra.
Detesta lo lacio.
Ama su libertad porque, sencillamente, no puede vivir sin ella.
Y no la teme porque la enfrenta, en qué gozo. Porque es difícil, si’, difícil

(elección voluntaria de la propia responsabilidad), la valora.
El HN es pueblo, pero el más recóndito y acendrado. Actúa en el grupo

social como la levadura en el pan; el fermento, en el lagar; el cuajo, en la leche.
Sufre sus errores porque son en carne ajena que es la propia. Vuelve a mirar

sobre el hombro (excelente costumbre) y rescata al cenceño hermano aniquilado,
indagándole sus secretos.

l HN tiene un alma central: como los bastones su alma de acero o los
castillos su cuartel rodeado (le losos.

Porque en su cuerpo, su alma. lo arriesga y lustiga: no mata su corcel, lo
tiende.

Su obra da sentido a su existencia, ¿cual es su ObraP: un país.
Allú Mapú: país de la lejanía. Aún.
El que añoraba Sarmiento y Vid.
Un pais recuperado históricamente para entrar en la historia del mundo.
No una factoria de extranjeros ni un oasis de paisanos: una visión de enraiïados. Un latir.
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j No ama al chancho ni a quien hace el barro. Trata de los habitantes que
quieren hacer un pais (lo cierto es que a veces el extranjero hace mas que el
paisano), no para usufructuarlo sino para canjear un individuo por un pais: elIndividuo, que es el creador.

¡Abrir ámbitos a los individuos: aquellos que-novpuetlen-ser-divididos.
Posibilitar inquietudes y expansión de los integros: no fomentar debilidades ni multitudes.

Se oye el aliento fraternal de las Ilorestas y se rescatan culturas más antiguas
que 13s europeas. La fusión (le lar y raza: tierra y ‘abstracción: un sueño encama ura.

El HN niega el antagonismo entre las dos caras de la realidad. entre los
integrantes de las parejas falsamente divorciadas para reinar.

Ñancú, el águila de nieve, ve en circulo al tiempo y ayerhoymañana son
horizontes circulares que llenar con gloria: vedla volar alrededor de la inercia.

El HN es sencillo después de haber sido complejo: nmantes.
Es callado, pero cuando habla tiene rayos en la garganta: su voz rueda con

' su voz: es quieto, pero cuando corre atraviesa allá donde es cielo v tierra juntos.
Su puño es cardo de semillas azules.
Su vara, puente de carnihueso.
Vara que llega hasta su mentón. Y luego hasta su frente.

VII. PREGÓN DE HUENTÚ, EL INDÓMITO

. Puede el potente.
Despierta ya.
La conciencia sea tomada.
Profundizarse es no improvisar: por respeto a la eternidad que nos con

templa.
Aquel que detenga una iniciativa, traiciona al pais.
El país lo harán los mejores. _
Amando el trabajo es la única forma de trabajar. Eligelo. A
EL HN cree en las doctrinas porque son el germen de las prácticas.
La teoria no es más que la práctica mediata, sintetizada; y la doctrina, es

el cuerpo orgánico de la teoria.
Descoyuntadlas y perecerán.
Cada uno en su rol.
Una idea es el plan imprescindible de la acción.
Un rol es el del sintetizador.
El HN siente la pasión del bien público como un fin. Y sabe que cada fin

es siempre medio de un fin más grande y también mas lejano. Porque está apu
rado, comienza despacio a tejer su trama. v

Como el pescador que sabe que la pesca depende del estado de la red. El
bien público es un escalón al pais y no un poder ni una canonjia.

La honestidad es como la mano lavada al ir a comer.
Se ha hecho un looping. . .: el trabajo es un medio de lograr la obra ¿Cómo

ponerle horario ni sueldo? x
La visión es clara como un deslumbre: por eso el HN sonríe ante el doble

desierto del cuerpo y el alma: pero se pone severo ante la traición de un destino.
Pessima corruptio optima. Lo pésimo es la corrupción de lo óptimo.
El dios de América fulmina al que pervierte sus dones.
Le ha dado, como en las fábulas. la princesa cobriza para que fundeun

linaje y levante una mansión.
Príncipes criollos generados dentro sienten el pulso secular y erigen un

pueblo de gigantes. La piedra del camino sea pateada. _
La mezquindatl egótica de uno, de un gremio, de una familia. es crimen
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de lesa majestad. La majestad es la naturaleza.
El desierto reclama un millón de sueños encarnados: veinte, cien millones.

El HN trae la buena nueva: porque se posee íntegro, se da entero.
La Tabla de Piedra es andina. La Cruz es la del Sur. La hidrografía es

humana. Como (y cuando) un árbol general se levantan las torres del petróleo
milenario.

Si la madre casa a su hija con el rico, traiciona al pais.
El Canto de la Montaña es semejante al Sermón: ley de hombre y Na-g

turaleza.
' Amarás a tu prójimo como a tí mismo.

Por amor al hombre.
Hombre es meta.

Humanos, humanos, demasiado humanos; o hipócritas de la debilidad.
Debilidad de la inercia, pues el hombre es espiritu o sea voluntad. Propósito

de perfeccionamiento. Hombres duros como toros que siguen el paño de susangre: un ideal. '
Pondrás la mejilla pero sólo una vez y no te detendrá la gambeta de

lampreas.
No mentirás.
No fornicarás para proteger, hipócrita, tu hogar, a la prostituta y sin amor.
Es más deleznable la que se entrega por un lujo que por un hambre; por

un apellido que por una fogata.
Ganar por sí es traición.
El país es más que el habitante.
Matarás al que mate sin razón.
Al ladrón, el palo.
Al-tirano, derecho de rebelión continua, porque la dignidad del hombre no

admite la esclavitud un momento. ¡Qué: si el esclavo deja su hombria de lado!
¿Un país de eunucos?

Amar el país es más que amar a_ sus habitantes: es su forma más profunda.
' Mentir es traicionar a1 país.
La cultura no es un lujo: es un imperativo: Guay de los ignorantes y de

los snobs. El bárbaro es tan nefasto como el decadente y el cínico.
Sólo el amor une las partes, aglutina un pueblo: pero un amor clarividente.
Una cultura es ética o no es.
¿Qué quiere decir culto? Ser superior a si’ mismo: desarrollar sus potencias:
Un hombre y un campo. Cultivados superan su rinde. Un hombre sin cul

tura es un impotente. ¿Un pais de eunucos?
La cultura usa lo positivo de la barbarie: la potencia instintiva impulsadora.
La barbarie utiliza las formas seculares de la cultura, sólo que no lo sabe.
Una cultura habla lenguaje nacional: Hínca sus raices en un suelo.
No hay árbol del aire ni de ultramar: del suelo ha de ser.
Un hombre culto tiene su verdad. Como un campo su cosecha.
Somos realistas al ana1i7ar nuestros defectos y veraces al denunciarlos.
De allí parte nuestro plan de conducta.
La polémica v crítica firmadas son arco v flecha del torneo. Firmadas. En

una discusión no interesa quién tiene razón sino cuál es la verdad. El HN es
un animal que segrega valores.

El HN pregunta: ¿no hay mil hombres honestos en el país? ¿mil hombres
viriles?

Los creadores argentinos son el primer ESCOYÏO del nuevo dibujo exacto. La
historia nos sirve de ejemplo en lo puro, y de enseñanza en lo equivocado.
Nuestros próceres (tan desconocidos) atraviesan la mentira con su vigencia. Son
cl elixir de nuestro aprendizaje. 14 '



El HN es del tamaño de su Pais. El pais es del tamaño de sus hombres.
De los hombros de sus hombres.
Las contingencias condicionan: cada hoja caída conoce su lecho.
No hay castialidad en la efigie de un manifiesto ni de una ciudad.
EL HN es impecable en su fervor: no se pertenece porque así lo ha decidido.
Fustiga su escepticismo con su ira.
El olvido de si se asienta en su tozudez de visionario. En su empuje derealizador.
Crear es creer.
Una nación la hacen los hombres sin tiempo, los intemporales.
El más allá pende del más aqui como una fruta de su árbol.
Los hombres se hacen a si mismos: cortar un vicio es expurgar un plantío.
El HN cree en el hombre como en la fertilidad de la tierra.
No es que el arte se haya deshumanizado sino que el hombre se ha desar

tistizado.

El artista es del pueblo en su jerarquía más elevada: su demiurgo y suprofeta. y ‘ ‘
El arte es más veraz que la vida: entra en el plano de la verdad por sobre

el de la realidad.
Aquel que miente en el arte traiciona al pais.
La mayor vigencia en el artista es su propia conciencia.
Como un ladrillero sus ladrillos o un panadero su pan, crea el artista. No

creájs que es más, pero por favor no creáis que es menos. A
Si en un plano relativo su jerarquía es mayor, en un plano absoluto es igual.
Es preciso dificultar la deshonestídad: hay una forma: desenmascararla.
En una democracia no hay nada mejor que lo obtenido de sí. De sí por el

pueblo. Al farsante hay que desnudarlo en la plaza pública, que lacra vista,
curada.

No nos quejemos del vacio del ágora, si no vamos a llenarlo.
En “ser hombre", hombre es sustantivo. En "ser humano", humano es

adjetivo.
El HN es un “hombre” sustantivo v un “nuevo” adjetivo.
Por eso conecta a la humanidad y le agrega su novedad.
Llama a los que sienten urgencia de hacer un pais, porque cree que será

un pais que valdrá la pena.
¿Cómo se puede hacer un pais sino es sobre las aspaldas de sus enamorados?
Queremos descubrir nuevos valores y recuperar los antiguos asesinados por

el silencio, la mediocridad, la envidia y la ingratitud.
Los que tergiversan la linea de Mayo. traicionan al país.
Yo tengo en mi corazón los nombres grandes. ¿Los tienes tú? Moreno, Bel

grano, Rivadavia. Echevería, Alberdi, Sarmiento, Mitre, Yrigoyen, Ingenieros.
González, Korn, Hernández. Gutiérrez, San Martin. Alem, J. B. Justo, de la To
rre, Sáenz Peña, Castelli, Houssay. Lugones, Mallea, Molinari, Ramponi, C. B. y
H. Quiroga, Arlt y Castilla, J. C. Dávalos y Caminos. Molina y Rojas R. Todos
ellos hacen país. Y los desconocidos héroes de la agricultura, la colonización
y la ganadería, los obrajeros y los ingenieros, los vpefistas y ipatagónicos, los
rionegrinos y entrerrianos. los mendocinos y chaqueños. Los de visión industrial
y los maestros y lassecretarias. Los horneros V los albañiles: los linotipistas v
los atletas. No creas, pues, que se está en soledad. Nombres hay ernpapados de
patria que dieron sudor y sangre al pan de nuestra cultura y fabricación.

Cancha Larga y Don Segundo. Martín Fierro y Hombre Nuevo.
No hay historia más limpia que la nuestra.
El que tuerce la ética de la estirpe traiciona al país.
El marxista y el encomendero, el del Régimen y el de Perón, porque su

historia necesita basarse en la Colonia felipesca.
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En la mita y la propaganda, en el unicato y el (lesprecio de lo popular le«
gítimo y su confusión con el vandalaje.

VIH. HUESO Y TAMBOR: HUNAHPÚ

La ley es el único arbitrio de las querellas.
El ciudadano al magistrado, si el magistrado a las leyes.
El espíritu público lo crea el dolor y el honor.
El caballo tenido en su rienda. Si no, se agota temprano.
El poder dimana de los dadores: pueden retirarlo a través de la ley.
La ley está por sobre la voluntad de los que la han creado: sólo puede ser

codificada por ellos mismos, pero antes del hecho punible. Haya pues que
legislar el derecho de rebelión y la íntocabilidad del mandato. H _

El que busca intereses distintos a los de la comunidad que se los conllmï.
peca. Por eso hay que rastrear los intereses más profundos: cortar los antitaces.

Si la riqueza del país no halla agradecidos que halle temerosos.
La naturaleza nos hizo a su imagen y semejanza: no traicionemos su gran

deza con nuestras mezquindades.
Por amor al pueblo, odio a la demagogia y oclocracia.
Tener patria se paga caro: la patria. por valiosa, es costosa.
Los palabras por las claras y las cosas a derechas.
El pampero es un mandato de urgencia.

Del lado del porvenir viene rugiendo; no es viento de tolvanera ni venticello
encubierta.

Viene viento de potros: ardan sus rescoldos.
Yo copio las voces tantas: es que se las olvida confundiendo el silencio con

su ausencia. Y por eso las traigo gesticulando por la sangre. Conocemos, seráaglutinarnos. ' 
Vibra el hueso su tambor, el bosque su vendaval, la piedra su advertencia.

Congrua antinomia de individuo y sociedad.
Quien no crea en el pueblo sea advertido por éste en su fermento.
No hay comunidad sin libre y voluntaria reunión de individuos.
Hay que aumentar el número de individuos y disminuir el de hombres masa.
La cultura es el ambiente de perfeccionamiento de un individuo: su mapa.
No aceptamos formas como si fueran llenas o como si no importara su

vacuidad: levantamos nuevas formas para los nuevos contenidos. Para ello, una
gran limpieza de estructuras.

Un análisis crítico es previo a la reconstrución.
Ni la. falsedad de las formas ni el descarnamiento de los contenidos.
El bien no requiere explicaciones; el mal, sí.
Estamos llenos de explicaciones y ayunos de verdades.
La actitud y aptitud ética es sello de HN.
La verdaddejó de ser coincidencia del concepto, con la realidad: para

convertirse en compromiso de conducta.
El peor mentiroso es el que dice veracidades y no las cumple: el más peli

groso. Pan de oclócratas y demagogos.
La ética implica la libertad dentro de la ley: de la Nueva Ley.
Comprometerse es el meollo de la virilidad. '
Los pueblos tienen una relación estable de libertad: cuando los más acatan

su pérdida, los menos tienen que multiplicarse para resistirla. Por eso los li
bertarios surgen entre los esclavizados.

Esclavo: eunuco del alma.

Como en un hombre se sintetiza la humanidad. ningún hombre es tangible.
El que sale fuera de la ley, pierde su patrocinio y su protección.
La sangre es sagrada: derramarla inicialmente se paga con sangre.

16



Esta ¡irás próximo un ateo ético a un teísta ético, que un teísta inmoral a
un teista moral.

El abismo mas grueso está entre bien y mal: dentro de lo humano. Pero
lucïrzi de él hay una planicie de valores enorme. i

La ética es una teoria y una épica de la moral: la abarca.
La moral aceptada suele injuriar la ética eterna.
La eternidad es la duración de vigencia en la humanidad.
Sentarse y contemplar es traición.
Para respetar a los demás tenemos que poder respetamos a nosotros mismos.
Eso descalifica a los tiranos.
Este ve su propia imagen en los pueblos y apuesta a su desastre y corrupción.
Se llamará escéptico al que no cree en sí mismo.
La relación mas pura es la del hombre con su obra.
El HN conoce la ira y su dominio: sus tensiones son formidables.
¿No tiñe el año invierno y verano?
Los valores son fronteras artificiales entre contrarios pertenecidos. Líneas
no se pueden transgredir por pacto previo. Craciones de convivencia.
Guay del intruso.
Ante el reglamento del juego surge la pena.

que

e Se llama crisis al apostadero de tropas en los límites.
La verdad es histórica, pero los hombres han segregado fundamentos abs

tractos invictos.
El HN cree en el ser como devenir pensado y en el devenir como ser trans

curriendo. Integra a Parménides y Heráclito.
El HN tiene la generosidad de la tortuga-y-la-flecha.
Es áspero como un casquijo y claro como el agua.
Oye pulular la tierra y el intelecto. Oye latir semilla y corazón.
El HN es delicado porque es fuerte. Sensible por resistente. Y cuida la salud

para resistir la ternura en persistencia.
El HN es el ámbito de su nación: ambos se merecen en gozosa competencia.

En el Mundo Nuevo todo es posible: allí está su aliciente.
En el desierto cada ser vale por sí solo, por eso el Mundo Nuevo recorta

la verdad del HN.
El HN tiene la naturaleza en si como una gesta: es el ensayo del hombre

natural. Y su espíritu es el bardo. ‘
El HN ahonda, levanta, extiende y purilica la fusión compacta con la

naturaleza y pacta, ‘así, con sí mismo. Alma con cuerpo, libertad con voluntad
creadora. . . De tal profundo modo, los dias ayer contradictorios, las antinomias,
se convierten en entidades indisolubles hoy y aquí.

El HN traza rectas poderosas pero ama moverse en círculos perfectos. De
la conjunción de su armonía curva y su tensión recta surge un espiral ascendente.

La afirmación de todos a través de la afirmación de sí, lanza un ejército
triunfal civil y surge la conciencia columnaria de cada uno.

Las nuevas catedrales boscosas se forman con árboles erguídos.
La austera presión de una tierra huraña y solitaria es necesaria como el

humus a la hierba: imprescindible desafío al hombre.
La tierra fecunda recata sus encantos, no se entrega fácil: hembra noble.
Como un búfalo descubriendo praderas vírgenes o un alazán inaugurando

llanuras, así crea el HN.
Asi crea su vida.
En su obra.
Un nuevo verbo se hace carne el HN habla como el trueno, el arroyo. el

aserradero.

Es (ligne de la magnifícencia juvenil de la nación: por eso es nuevo.
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Cada árbol nace de su abonada semilla: por eso el HN nace de su antigua,
pot-ente mezquindad, de su estiércol.

Se enraiza en sus arquetipos recuperados.
Realiza en acto la potencia constreñida; y al romper su cáscara española,

surge su anterioridad, perfeccionada.
Cada uno debe crear su linaje. _ _
El HN no soporta la tiranía teológica: con su mano sedosa dirige un pmgo

y un orbe: rienda delicada, brida cósmica.
El HN es su propio sacro dador: sacerdote en menhires y dólmenes de ApuMatu, la de los grandes ojos abiertos. _
El HN revela su alma al hombre común que despierta de su apatía vital

y arde.

El HN es como un pianista que improvisa en el piano de los valles y los
ríos una inmensa y caótica nueva symphonía.

¿Symphonia? Una orquestación salvaje y diferente.
En ella ronza el puma su monólogo, gime el labriego su erfuerzo, zura la

mujer, da su alarido el viento, chirria el puente de acero y el dique se plétora.
El HN se atreve cada vez más a ser más sensible porque fortifica su resis

tencia: cada vez más ático por más espartano.
Goza mordiendo una manzana agria, viendo retumbar un retamo en la no

che, escuchando a Tauriello, contemplando el flanco desnudo de una gacela, ola guapeza de un pugilista. '
‘O la exacta violencia de un poema religioso, de un riguroso teorema: el

I-IN es todo eso: premonítorio y profeta.
No excluye el dolor ni la nada: los adquiere para su inconmensurable ri

queza: ríe cuando está alegre, desembarazado de acritud y compostura.
Ha superado la ironía: dice lo que siente.
Se ha perfeccionado lo suficiente como para ser espontáneo. A
Ubica en su ámbito exacto a la razón: zona de la geometría gris del mundo.
Su raza es las razas. Su aspiración una destilación de espíritus: de ahí sugusto a licor de misteriosas hierbas. ‘
El ser de eternidad se planta ahoraquí.
El individuo que fui, voy siendo, quiero ser, crea una ética cuya raíz buscala luz oscura de la tierra. .
Cuando un hombre arinoniza su vida a su verdad, la botella está Jlena.La mesa servida.

Intensidad significa in-tensión. Sólo la pasión armónica la hace posible.
La pasión_entre los nuevos contenidos y las nuevas formas, exigidos y exigentes.

El HN ha elegido lo mejor de los hombres anteriores y lo ha amalgamado
en su paz dinámica; derramándose de sus continentes por un Continente.

El HN comparte su soledad descubridora: teje un sentimiento de minero en
la misma aventura; la meta es América.

Al darse a lo infinito e inmortal el HN se trascendentaliza: atraviesa el hoy _puntual en linea de humanidad e historia.
¿Qué es ‘infinito? El cosmos. ¿Qué es inmortal? La humanidad.
La infinitud es el movimiento en lo finito circular: nacecrecemuerenace.
América funda el nuevo humanismo cosmológico: los chacales de la super

ficie racional se esconden en sus cuevas blancas o negras.
Los hombres enamorados de la naturaleza renacen, recuperan ámbito,mansión, alegria vital.

El HN no vive contra su esencia, no se escinde para tlestruirse.
Su desierto es fértil.

La intemperie es angustia hasta el momento en que se empieza a construir.
El riesgo apasionado nos endulza con los nuevos dioses: son como terrones
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de azúcar en nuestra sangre embriagada.
Salta por amor al llegar al abismo. Planea un recinto sagrado con los restos

de Occidente. (Jortó con el padre sin necesidad dematarle.
¿No lo conserva en si zicaso? Pero ha llegado la hora del hijo y la enfrenta.
El padre vivía en una miseria de exclusiones: el hijo gira su compás y

abarca todo. El padre dialogaba con las cosas y luchaba con los hombres. El
hijo lucha con las cosas y dialoga con los hombres. "

No se asusta de lo absurdo ni se esclaviza a lo lógico: se afirma en diálogo.
Convierte la contradicción del plano stiperiicial lógico, en paradoja pro

funda. Es un dardo entre las dos puntas curvadas del arco tenso.
El circuito cierra un ciclo y abre otros.
(Jon sus brazos de amor ciñe circulos integrales.
Quitar al hombre viejo de sus rectas será como quitarle las espinas a un

puercoespin o el arma a un niño.
El HN es integro para poder ser integrador e integrante.
El HN desprecia a los impávidos morales: guijarros con musgo.
No tiene piedad para el violento aunque lo sea por debilidad.
Su heroicidad no es espectacular sino actual, porque no es exterior sino

intima.
El HN pesca el pez fugaz y lo expone sobre una piedra limpia. y
Pare-ce oscuro porque es profundo; no es que parezca profundo porque es

oscuro. Bajo el agua del río está la roca.
La superficie es más clara pero menos honda.
¿Por qué pedis un harto fácil arte si la vida no lo es? ¿O lo será dema

‘siado para el pedigüeño?
¡No sabes descubrir la belleza de lo difícil? ¡La hondura en que se pre

para la belleza?
La pampa es una mala enseñanza de superficialidad: hay que ararla.
El arte tiene que ser más profundo que la vida puesto que la abarca.
El HN está puesto a vivirlo: una vida artistica.
Si yo pintase un calamar gigante o un pez abismal, ¿dirias que es feo?
Cuidado con la pereza de conocer. Si aceptamos sólo lo conocido nos vol

veremos jíbaros.
El hombre viejo cree que ‘el árbol comienza en el tronco.
Si yo pintase un espasmo, esculpiese una mirada en el aire, describiese una

sensación sin nombre, tañese el sonido inaudible, inaudito, ¿me dirias loco?
La nueva dehiscencia alumbra un cementerio de elefantes y orquídeas.

IX. EL PLATO DE SOPA

La metafísica decora el plato de sopa. .
Conservando mi yo, preservo la humanidad, impido se convierta en robot.
El HN cree (por su fe es religioso) en que las Parejas se unen por amor.
La antinomia es, en realidad, integridad.
Con decir que hasta hombre y mujer eran considerados incompatibles.
La razón separó lo íntegro y luego, todo.
El mundo partido, los hombres ahuecados, el yermo.
Yo observé secarse el cemento y romperse el plato de sopa, la que se de

rramó.
Cuando era chico, tomaba la sopa y el puré en un plato de dos mitades

de distinto color: ahora he crecido.
Uno se siente reconfortado con la sopa caliente y el puré cuando furioso

sopla el viento, fuera. .
El terrible frio de tocar acero y vidrio. el ruido del celofán de los concep

tos molestando en el cine de la vida, desaparecen.
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Los valores trazan en cambio, el limite absoluto: bien y mal; justicia e
injusticia; verdad y mentira; belleza y fealdad.

Esto es una elección.
La realidad es redonda; la idea, recta. Canto‘y pirca.
El canto es más hondo que la pirca: baja rodando por el torrente, sube

gritando por jla garganta.
' El HN traza sus fronteras a voluntad: su rigor es espléndido, su delicadeza,
rotunda.

Se alimenta ya de fondúa: sopa de puré, en el invierno.
Y rechaza el verano de reverberación estática. Ama otoño y primavera.

Las fronteras del hastaquí volverán la serenidad al pais del hombre.
Un carcazón craqueó en la historia: el ‘HN se planteó y resuelve ya el

problema limítrofe. Concluye la guerra. No devasta el territorio por una línea:
Desde antes llega la armonia natural y se extiende por la faz del HN como

‘la primavera sobre la planicie. Siempre tras un invierno de cuervos, la primavera de cóndores. '
Cuervos que revoltejean sobre rastrojos secos.
Hay varios simbolos que‘ planta el HN: el detonador de los ingenieros de

minas; la granada en dehiscencia; el águila blanca; el zig zag del pez; el boo
merang; el aromo y el limón en la noche; el fuego en la escarcha; la atrope
llada del viento; la savia en las piernas; el ijar de la llanura; el potro, fulgurante de aurora. '

El HN no teme aunque sienta el miedo, conoce el riesgo y se arriesga, no
cree y crea creyendo, no sabe y lo sabe, palpita como la tierra y grita su himno.

Está orgulloso de levantarse en la nada: su plexo es un gong de triunfo.
Cauto en su juicio, apasionado en sus convicciones.
El HN detrás, todo entero.
Como Filohuahún, atrapa la cruz del sur con un abrazo de piedra.
Acepta más deberes que derechos: paga el déficit de los demás.
Se hace responsable ¿por los irresponsables. Es el peor de sus delitos.
Sus capas geológicas no Io aniquilan, lo alimentan.
La paradoja afinca su verdad.
Vida intensa, instantánea eternidad, infinito lugar.
El HN se repite como unlpilón hasta derribar la falsedad.
Aquí y ahora son palabras gratas al HN: apresan los espacios eternos.
O participa de lo eterno, o es fraude, lo cotidiano.
Une lo separado: dios y dia.
Expulsa a los hipócritas.
Los hombres pasan a través de mí: por eso el I-IN respeta a cada hombre.
Yo es todo, todo es yo.
Se ha recuperado la totalidad.
El HN se repite com el mar siempre empezándose.
La rebelión contra un dios eurasiático que atomíza conceptos de la realidad i

y la convierte en cinta, en cadena, engranaje y reloj.
Po} eso el hombre era una tuerca del tornillo de dios.
El HN repugna los divorcios de la tierra y la violación del sentimiento.
No peca ni se culpa: nace intacto: decide su vida: selhace responsable (le

todos sus actos, pero sólo de ellos.
Su cohesión aniquila el masoquisino, el espejismo (lesértico del suicidaabstracto. y
Logra la inmortalidad por la vida, no por la muerte.
En pasion, no en apathía.Harto, hace ¡Bastalz harto. .
Bien erguido sejplanta en rebelión como un toro. Pulso gigantesco y rieiite.
La esencia es discutible en cuanto existencia pensada porque la existencia
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es inefable.

Se hamaca no como un ahorcado sino como un equilibrista: un deportistatrágico. .
Su actuación nace de su actitud.
Disfruta la fruta.
Su no es frontera sagrada en los valores y vaivén en la naturaleza.
Vuelve el ardor a la mejila exangüe.
El HN es idealista porque es realista: actúa sobre lo real, plasmándolocomo su ideal. '
Cuando las leyes anteriores han sido desbordadas por realidades vertigi

nosas, el HN se plantea la disyuntiva: o las leyes son mezquinas, o las realidades son falsas.

Conviene en lo primero: por eso, por realista, se hace idealista: abre nue
vos cauces. Legisla cotos nuevos.

El método de conocimiento antiguo (Parménides, Descartes. Kant, Hegel.
Darwin) es transformado por nuevas vivencias y se adecua al aumento de ve
locidad contemporáneo. '

El amor enseña: “la quieta eternidad es abarcada por el instante fulgu
rante”: y enseña bien. El amor es fuente. de sabiduría.

Antes se veían a las partes formar un todo: hoy al todo abarcando las
partes.

El HN sin temor a expulsiones se atreve a la concjencia.
En él no contradice la acción al sentimiento: por eso no se abstrae, se

juega en bloque.
El paisaje cambia de color: manos estrechadas: cada ojo sabiendo qué

hace ‘el otro.

No hay miedo a dios: no se lo acusa del desastre; todo depende y pende
del hombre.

Los dioses no habitan esta tierra ni comercian con el hombre.
El HN ama la precisión: detesta las implicaciones o sugestiones desa

justadas.
Siente que se le ha mentido largamente: se reliúsa a seguir siendo enga

ñado.
Escupe las neurosis y desata las presiones acatadas como corderos.
En su vómito expulsa España y Medioevo, rescata visiones criollas, populares, tectónicas. ' _
El acto aparentemente gratuito tiene premio menos visible pero más pe

renne.
Como cada hombre ve al mundo a su imagen y semejanza, el I-IN lo ve

creador, potente, promisor y americano. _
Repudia toda visión unilateral y mezquina con sólo mirarse arder la

sangre.
Ningún concepto es adecuado al tiempo psíquico porque el tiempo es

fluido y el concepto, pétreo.
Arte v vida se coniugan en nuevo himeneo.
Dado que la relación entre contrarios es dialógica. no desemboca en la

nada sino en la pugna. en la tensión creadora. ‘ D _
El nihilismo en que ha desembocado lo contradictorio occidental, se con

vierte en potencia de lo inmanente paradójico americano. I
En la contradicción, los contrarios se anulan: en la paradoja, se acendran.

Lo paradójico parece matar v revive; parece ser apocalíptico y es semental:
amago irónico. púdico, de la verdad. l

El HN recuerda que el caos es posibilidad de universos. Por eso no des
espera, reinicia. El X-Vaste land elliotiano es hacia adentro: el desierto ame
ricano, hacia afuera: hay que poblarle, cultivarle, levantarle ciudades. El inte

a
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rior del HN es como la llanura: no un baldío bombardeado sino un hueco
aún azoico. Necesita agricultores y constructores, cosechas y mansiones: vienede, no va hacia la nada. _ _ _

El hombre viejo fue ubicado por lineas de la aJemdad. por proyecciones
de los objetos. Intersección de caminos, se meollo en ser.

¿Está listo para su desenvoltura fáctica? Es el HN.
Por eso el HN deja de preocuparse de si mismo: por madurez.

l

X. KUNTUR. AVE DE ALTURA

El HN busca la mujer nueva. No es una resta de la antigua, smo una
suma.

No es un objeto de lujo, sino la tierra espiritualízada.
El HN vuelve la mirada y rescata lo perdido. _
La tiende y le interpreta deseos. Fértil, serena, telúrica, conlpleja, pro

funda, amplia. Respetuosa y fuerte, diferenciada y renovada. La MN tiene l‘:
terribilidad de la sabia naturaleza. Y de las Madres. El HN requierede ella
el territorio sacro de su plantío: la inmortalidad de su cuerpo, la vibración
de su ternura, el acorde de sus sentidos, la delicadeza de su femineidad, lzn
imaginación intuitiva: no una adversaria absurda ni una competidora sexuadn
o asexuada. Ella es su heredad y su símbolo.

No ha habido en la historia MN. _
El masculinismo es el afeminamiento del hombre. Hay que emprender la

restauración natural: contrarios que se pertenezcan e integren.
Toda traición al orden sexual natural es culpable.
Esta culpa natural sustituye al pecado: la naturaleza reemplaza al artificio.
Pero atención: desaparece la prostituta y la infiel: el matrimonio es real,

no social.
El HN ama lo sencillo que proviene de lo complejo. ‘ .
No desprecia a la mujer según el mundo lógico sino que la admira según

el psicológico. La trascendentaliza en lo hondonatural.
La inocencia recuperada es mejor que la ingenuidad tenaz. Como la ‘paz,

tiene que conocer la guerra.
Y el melindre pacato es la preparación de la exacerbación sexual.
El HN no soporta la picardía, subproducto degenerado de la represiónreligiosa. '
La pampa centra al hombre en soledad; la meseta lo muele con violencia

telúrica y eólica; el hombre y la mujer surgen erguidos en su espíritu de tierra.
Se plantan vegetales; se conmueven animales; se incrustan minerales; y

se profundizan metafísícos.
La invitación a la inercia de la llanura. el siruposo suceder de greda plu

vial, incitan a la resistencia vertical.
El hombre se acuesta sólo para descansar un instante: esto es decisivo:

sobre la mujer, la tierra, la muerte. Es Anteo. 
Como la sangre, no teme repetirse, insistir.
Ha tenido que arrancarse con las manos toneladas de siglos extranjeros.

Le bullen los ríos, el desierto, la selva, la montaña.
El uranio protesta bajo el plomo. Revientan las olas por su alma ¿Su alma?
Su alma cosmológica y terrena. Su canto triunfal, de hambre, se emancípa

y restalla su voz de trigo en el estandarte de su alma. Un único oleaje de siglos
corusca ahora en su turno, en sus híios fundamentales. Es un petróleo recién
nacido que antorchará el mundo desde ahora. Cuidad el destino.

Se lanzará Kuntur a construir países ni siquiera soñados. El mundo tendrá
una nueva finalidad: la que le dé el HN. No se enorgullezca: tiemble de su
responsabilidad.
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líbflfflldHïtïoseisí rima abstracción ni un deseo: es. una fatalidad viva. Anuncio._ K .' _gucat, amor. Pero no las grandes ideas europeas smo los senti
mientos mtrmcados de América.

El patrimonio es sagrado.
Expulsad a los traidores.
La hora es HOY.
La MN es aceite para la lámpara. Es lecho de la fatiga. Es codo del codo.Es potencia en reserva. l
En su mirada el petróleo esconde hijos. Que no nos la enajenen, los tratantes de blancas.
Toda ella es una placenta inteligente.
Y cuando la aguja masculina erra el tejido, ella anuda la trama con sulanzadera. .
Hamaca no sólo al ‘hijo sino al rigor de su hombre.
No es para el HN masturbación ni medalla de orgullo: es su compañera.
Comienza la pareja a sospechar la trascendencia del amor.
¡Cómo se esperan, cómo se rien! _
Depuestos los pendones, yema y clara del huevo, se enuncia un polveríode valores. —
Él la mira, ella le sonríe. Del brazo, umbral y dintel, poltrona reparadora,

acicate por no engañable, la MN adquiere su propia jerarquía y la comparte.
Es exigencia de potencia y justicia: venda v espada. En su belleza nece

saria cuaja y sintetiza una fecundidad estética. Su carne es inteligentely con
forma la esfera con su intuición mágica. No compite, coopera y completa.
Su ámbito es propio y su derecho par, no igual. Plástica, recibe, imprime, ela
bora y despliega. Aprehende lo instantáneo, sabe lo recóndito, elige y no
reprime. Toda su piel turge’ de las nuevas zonas descubiertas. _Ama la inteli
gencia en la intemperie porque no es linfa su sangre. Vedle arder el rubor a
pesar suyo, en la pasión o el recato. En época de amor es maestra en celo.
Tiene la _pollera ancha y los pies desnudos. Tiene el horizonte atalayado en
la mirada. Posee telar, hila fino, cabra ágil de la destreza. Hace montón
para el hombre y es empanada sabrosa. Es ancla en la pampa e infatigable
en su respeto. Cuenco de llano, rienda de potro. Garra de parto y pachorrienta
en la huida. Sup dignidad es seriedad en la sonrisa. Sabe de hierbas y cómo
hacer el fuego. Es horno y hogar de pan y lava con el sol y espera el viento.
Huele la lluvia antes de gestarse porque se la anuncia la tierra. Resorte, ate
núa e impulsa, amortigua y estimula. Es arco de la flecha traspasante y centro
centrípeto.

XI. EL HOMBRE DE ROCA

El ideal es una ‘forma que llenamos con nuestro contenido vital. O no
es nada.

Faro. horma, vena pero no luz, pan, sangre hasta después de la ación.
La distancia entre lo que es y lo que debería ser está exactamente dada

por lo que no hicimos.
El ideal del HN no es una huida de la realidad sino una guía en la mon

tana.
O una pesca hasta si de la realidad. '
Recuperado de la inopia de su abstracción. se lanza a convertir la realidad,

como un dique o una acequia. _
Como un obrero tras el bombardeo. el HN revisa los escombros, separa lo

válido, recupera lo sano. adquiere lo necesario y se lanza a construir.
Sobre el santuario caduco levanta un nuevo tabernáculo: él mismo: un

hombre que es un templo. Un hombre que se hace un pueblo.
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El sobreponerse no es para ensalzarse sino para responsabilizarse de los
derrumbes. Todas las teologizaciones son pretextos de la incurra.

Vigila el cielo Filohuaúm y llama en su todo. _ _
El HN rescata el equilibrio dionisiacoapolineo y le inyecta su savia intacta
¿Se puede sentir la pasión en la armonia? Como Goethe, el HN responde:

¡SÍ! _
Vive intensamente porque es ampliamente equilibrado. Y no por oblite

teración, sino por auge; no por atrofia sino por expansión.
Los tuertos creen que el equilibrio implica apatía: el HN lo niega.
Recién comienza a vivir: se sacude las crines y deja caer sus bri(las. En su

piel tostada relumbra el alazán del potro sol.
' En los viajes por avión el occidental no veia mas que el punto de arranque

y de llegada: el HN palpa la curva prolijamente. Para desarraigar al hombre
viejo hay que arrancarle treinta siglos de barbecho ajeno, cizaña y carbunclo.
rastroio y ceniza.

Al trasplantarse el conglomerado español se desataron sus razas antagónícas.
Y aceptamos sólo parcialmente sus cualidades, sintiéndolas ajenas indí

genamente.
Hay gentes viejas que miran hacia Oriente de espaldas hasta de nuestra

propia antigüedad: por eso no ven la igualdad desconocida, el amor de cama
radas, la libertad inevitable: inventos americanos. Hay otros que se miran el
ombligo autóctono, el caciquismo.

EL HV aún restaura Españas feudales, pensamientos hebreos, teorias ger
manas, pero América no es fábrica, catedral, cuartel, ni malón.

El HN mira más lejos que las paredes; sale de las fortalezas; recorre el
confin, por eso se siente príncipe de los pájaros libres: Urú.

Pica y llama, el HN no traiciona sus profetas: cada uno lo será (le simismo. No es maestro más que de libertad. '
No tuerce su propio ser, no se tergiversa: por eso se afana para acendrarsu alma. y
Al demonio lo desconoce, a la carne la orienta, al mundo lo soslaya y

moldea, torero y yun uero.
Rechaza cualquier apostolado que no sea el de sí mismo: Zapata.
No disputa con los hombres: la naturaleza lo reclama: su conciencia lo

guia. Las tablas de su ley se escribirán en los Andes y serán de individuos
aferrados como Prometeo a sus ideales: nieve y sol. El HN no se cree solo‘
es innumerable: hierve en polución: por eso no necesita agruparse en vanda
laje colectivo. No es montonera ni hinchada, patota ni banda: sí integrante
orgánico de una sociedad: el HN es creador de vida: biopoyético.

Si pretendiese vaciar el mar con un cuenco me tomarían por loco: pre
tendieron abarcar la realidad con ideas.

Si un hombre se enfurece porque un principio ético ha sido rozado: se
trata de un HN.

Si un hombre se toma a puñetazos por ‘una divergencia estética y no lo
hace por un motivo politico, se trata del HN.

Si un hombre trata con máximo rigor su propio pensamiento y acepta la
demostración de su fisura, se trata del HN.

Hay un sol que grita por el llano y las colinas retumban. Un bote que
navega con velas de colores por las venas. Un águila nivea posándose en la
cumbre. Una búsqueda del misterioso toro blanco.

Cuando el HN ve coartada su sed de aventuras creadoras, decide crearse un
ámbito propio: calza el morral y sale a levantar perdices.

Las aventuras son de todo tipo: reales sobre el haz de la tierra y bajo laoropéndola del sueño: de un mismo tipo. l
El HN no blasfema como San Pedro “¿tiuién nos librará de este cuerpo

24



de _muerto?” sino que exclama “¿cómo aprenderá mi espiritu de esta mara
villa?"

Y siente que algo le dice: “tu cuerpo es tu alma al encarnar: mosto y
alcohol". ¿Cómo es posible espíritu rico en cuerpo pobre? Sólo asesinaron un
ingrediente. No es por obliteración de un miembro como desarrollo el otro:sino por ejercicio de los dos. .

Van por el mundo los monstruos deformes: atrolias e hipertrofias, la
miendo sus muñones y sus hidropesias. Ah, los miserables invadiendo los atríos
de las iglesias llenos de rencor oculto, imprecando contra la alegria y la belleza.

Y los mismos hipócritas llenan los prostíbulos explotando sus úlceras para
despertar compasión. El HN ama el sano sensualismo fermentado en la sangre
por el sol. Odia lo procaz y lo pacato, lo obsceno y lo pudibundo, eternos cóm
plices. No parte el leño: busca la llama noble. La riqueza es la potencia del
acto generoso. ¿Cómo dar sin tener?

El HN ve príncipes por doquier: abre las ventanas del conventillo. Ventila
los atrios y las oficinas.

El rico sin generosidad es un miserable; el pobre sin alegría es un miserable.
El resentido es un peligro social. El peligro social, una enfermedad. El

HN mira a su alrededor y no encuentra la vida en expansión sino constreñida
por el temor: entonces da su grito de advertencia.

El HN abomina de la riqueza conseguida a costa del pais, de la utilización
del cargo público en beneficio personal, de la corrupción de la carne íntima,
del materialismo- ahogante de todas las clases sociales, de la psicología farisea
y la moral de factoría que impera en su país, en su casa, en su mesa.

A veces le cuesta creer lo que ve: pero el asco es cierto.
Cuando un pueblo se debilita, un hombre fuerte surge. Es lo mismo que

el tumor en el cuerpo enfermo: consecuencia, aviso de la gravedad.
Las infecciones sociales se eliminan atacando los factores infecciosos. Ayu;

dando la recuperación natural, cuidando el metabolismo correcto de los pue
blos. Cada palabra dicha a un niño responsabiliza al argentino por todo su país.

O a la niña casadera.
A1 HN ‘le interesa más la medicina preventiva que la cirujía, pero se

atreve a la segunda decisión.
En Mayo está la naturaleza del alma argentina.
Enseñad Mayo en las escuelas.
Los problemas actuales son problemas eternos, ¿no es el hoy un punto

de la eternidad? No se puede hallar una solución momentánea que no encuadre
en las directivas generales del país so pena de improvisar y fracasar. Vivimos
de urgencias y morimos de ellas.

‘ _ El albañil no puede levantar una mansión sin el plano del ingeniero. El
HN cree que hay que golpear cada golpe en su clavo.

Él se expresa para explicarse a sí mismo, a los demás secundariamente:
el que quiera escuchar que escuche.

Cuando esta’ de pie sobre su umbral se hace público.
El HN cree que la trama se vuelve ya coherente como para dibujar la

filigrana de la vida sobre ella. Su caosvisión se cuaja en cosmovisión.
Empresa artística.
Todo el pais es como la roca que no supieron usanpara el DAVID.
Filohuahúm espera el primer golpe del cincel temerario.
¿Qué no podrá hacer un pueblo entero dado a esculpir?

XII. SOYCHÚ EL BEBEDOR

Sin pasión no hay conquista. El HN es subjetivo en su resistencia y obje
tivo en su creación.
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El HN tiene dificultad en expresarse porque sus víslumbres carecen aún
de idioma: busca su lenguaje.

Todo fin es un principio: teoria de la circularidad.
La flor tiene fruto y raíz.
Sólo auscultando los defectos pueden planearse lasvirtudes.
La nueva ‘cosmovisión no sólo es posible, es necesaria.
El claro planteo de los problemas es ya la solución en barbecho. _
La nueva realidad desborda formas, normas, hormas. Por eso es impres

cindible una radical transformación del punto de vista gnoseológico.
Y una nueva epistemología.
El miedo es el primer motor inmóvil hasta hoy.
El coraje del HN lo hace saltar de la contemplación al gesto, de la renun

cia a la acción. El HN no es más que el miedo dominado.Se empuña como una cuadriga. .
La invasión del tiempo a velocidad vertiginosa hace desaparecer el tri

espacio y es factor nuevo del vector futuro: cuarta dimensión dinámica.’
El tiempo es una calidad más que una cantidad, por eso el HN ama más

su intensidad que su prolongación.
Las categorías kanteanas han muerto o cumplido su ciclo, la nueva vera

cidad es un animal gesticulante y perentorio. El hombre es su última instancia.
Dadme la verdad u os la arrancará.
Con ella construiré lo que destrozáis.
La fotografía se ha concatenado en cine, ¿pero no es el cine una movilidad

aparente?
Si’: no es otra cosa que una serie de fotografías kanteanas.
La realidad EMPERO, es continua, no sucesiva.
Nos interesa lo positivo de cada hombre, el HN no niega: apuesta a lomejor. '
Su crítica no indaga defectos estáticos sino que es mayéutica de virtudesdinámicas. - .
La severidad ética es el cemento de la nueva religadura. La ética es el

andamiaje de la moral y el reactivo de la falsa moralina.
El fondo importa más que las formas: ya. Pero no es hora de prescindir

de ninguno: época de carencias.
Poco a poco el HN toma su forma desde su fondo: compacto.
Perdonar no es justificar porque la caridad no es la justicia.
La caridad implica superioridad y orgullo; la justicia, igualdad y huniil—

dad. jerarquía y ternura realizan al ser integro.
Bizontes transparentes arremeten grávidos de peces: en vibrante callejón

vienen demoliendo la sangre y surge una estampía de trazos sonantes, cohe
rentes y calientes. No hay juicio vertical sino balanza horizontada. Podemos
resolver los milagros: el tiempo desanuda las contradicciones en vaivén. Y el
espíritu, en profundidad. El psicosoma supera el antagonismo falso del cris
tianismo entre cuerpo y alma.

Mi cuerpo sin mi alma no es mi cuerpo. Y viceversa.
Si las leyes físicas han reconocido su subjetivismo inevitable, ¿hasta cuán

do negaremos hipócritamente el yo? Esa negación es una máscara de la abulia.
Con cautela audaz el HN se atreve a todo.
No exagera porque se levante en el desierto: no necesita hipérboles por

que no tiene que compensar masoquismos.
La fuerza delicada o la barbarie culturizándose. Sarmiento de la vid del

mundo.

El  ha resuelto la segunda paradoja de Zenón con realismo: la razón,
acatado. Si no puede ‘entender el movimiento, no lo niega: zicepta su incapa
cidad y aprende de ella, humildad.  HN muerde la agridulztira del dia, goza
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la lluvia en el rostro. No finge despreciar el placer: no es desagradecido ni
hipócrita.Cree porque es absurdo. _

¿Qué valor tiene creer lo evidente? ¿No engañan acaso las apariencias?
¿No se construye el lujo sobre el barro de sangre? El mundo absurdo no

es más que un acicate de la veracidad, un error de la interpretación.
El HN no lega en otro las virtudes: las vive.
Cree que cada ser tiene su rol y que traicionarlo o hacerlo traicionar es

crimen de humanidad.
No es posible una sociedad en que el trabajo no sea feliz: a contraperso

nalidad. Desde el momento que el HN juzga a dios moralmente, lo mata en sí,
La razón es servil y da explicaciones al bien y al mal, a los que sólo el

corazón determina con justeza: un corazón justo es la obra.
O una ley fiel. Amor americano funde doctrinas: pasión de tierra puri

fica almas. '
_ El corazón es desolado y solitario cazador de justicia: desenmascara a los

solistas.
Amor masculino, toro nevero, sabio severo, áspero labriego, padrillo crea

dor, tierna mucosa.
El HN es de nuevo un hombre y nuevo como un hombre que ha sufrido

en su llaga una iluminación. Cauterio de lágrimas, maestro dolor, desgarrada
libertad.

Cree que la guerra íntima crea la paz externa y no viceversa. El carozo
sale de adentro; el cáncer se cura a puñal. No se humecta la úlcera.

No ascender es descender.
Por eso la elección de los mejores es la defensa de los más.
Plantío de piedras no da naranjas: sepa el pueblo elegir.
Cada voto en la urna es sagrada semilla en solar patrio.
El país parece necesitar un shock brutal e integral para despertar. Qui

tarse las cáscaras coloniales y destruir la tónica mayor ganancia con menor
trabajo: empresaria y gremial.

Es imposible hacer noble al país sin hacerseynoble antes. El país se le
vantará con la plusvalía: lo que exceda cada uno, con su obra. del cobro. Hoy
eso se lo lleva la burocracia: hemos llegado al extraño caso de quien trabaja
para ser devorado, de quien levanta muros para ser apresado. El HN espera
hacerse digno del país y de su contenido porque cree que el país es todavía
superior a sus paisanos.

Está en deuda el hombre con la tierra: le pide más de lo que le da.
La Argentina es superior a los argentinos...
Como alguien tiene que decir las verdades, el HN asume el rol.
Cuanto más duelan, más veraces serán: Sancho, es señal que cabalgamos.

El HN no cree todavía en su popularidad porque la verdad suele no perdo
narse; se jacta de ello: tiene esperanza de convencer desde adentro: porque
cree.

En la fiebre de treinta siglos de separar se han creado élites y masas:
nuevo viejísimo crimen: hay poco pueblo.

Pueblo es una jerarquía ética.
El HN da lo mejor de sí: por eso se ha contenido, integrado, perfeccionado.
El HN dice: “tienes el poder y te rehúsas a usarlo: eso es imperdonable".
Por eso convoca ‘a una asamblea popular: único requisito, ser un indi

viduo.
Ser un individuo es ser insustituible.
Levantar el espiral de la tierra al cielo: he ahí el poder.Rascar el cielo con una altura telúrica. _ _
¿Qué sacará de ello que no sea intrínseco? Hacer la tierra diosa anterior
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y, al poseerla, hacernos dioses inmortales.
Ved: ahi está mi eternidad, dicen los Padres.
Elegirse: he ahí la libertad.
Se llama aristarquía la virtud sin porqués. _
Y todo pueblo es aristarco si virtuoso: las clases no existen en el nuevomundo. _ l _
Igual oportunidad, desigual responsabilidad: he ahi el premio.La herencia es uno de los problemas. _
El modo de subir por un pozo es apoyar los pies en espiral.Ruta histórica: erguirse sobre muros. _
El HN no se cierra: se abre, pero conserva sus dinteles. Esto es importante.
Nadie puede entrar sin su permiso en él: hablo para que no me sigan.

El HN decide darse una dirección: ser su propio caudillo‘. no delegar.
Ahorrar la lucha contra hombres: verter la energía sobre la tierra.
Todas las ideas son legítimas si son sinceras.
Cambiar el más allá por futuro es humanizarlo. La trascendencia no nece

sita de la muerte sino de la vida. Ya. Mi hijo soy yo: ya.
El odio entre pares es inaceptable.
La grandeza de una idea no asusta al HN: lo alimenta.
El HN pretende pintar el enzeusiasmo en los rostros: llenar el vacío pam

peano de las miradas, deglutir de una vez el rumiar vacuno de la indecisión.
Ser indiferente es no ser: apenas existir.

Anodino igual culpable: heno.
El HN ha superado la añoranza (Murena) , el rencor (Sábato) , la torre

(Borges), la ambición plutócrata y el sudor agrio del inmigrante: se afincó.
Ha vencido la desidia y el resentimiento, el desprecio telúrico y la inercia
agresiva, enraizó y tomó su herencia para injertar su generación con énfasis.

Los hombres disponibles entrarán en ignición porque el HN trae incen
dio para sus venas, cauce para las energías sofocadas, sentido para la con1u—
nidad.

Tiene el corazón ardiente y la frialdad reflexiva.
El HN entraña y desentraña, conjuga y consangra. .
Se conmueve, ameba, asimilando inquietudes dispersas. Como la brasa de

encina se reaviva a un soplo y resiste el "peso opresor de la ceniza.
Aún no hemos asimilado el Virreinato: resurge cada cien años.
Expulsado de un pintado paraiso de cruces impuestas con espadas, toma

conciencia del desierto y planta su pie como su bandera.
No por casualidad de cielo y nieve.
Cada hombre valora según su valor: no queremos de cobardes el reflejo.
Pesimismo es anemia. Cinismo, leucemia.
O se sienten las arterias incendiadas o se renuncia a incendiar el corazón.
Esto suelen ignorarlo ciertos amantes.
El HN no es cuidadoso: es airado.
Cada muerte de una ilusión es abono de su empuje. Testarudo.
No se deslumbra por el lujo de la ignorancia ni por la ignorancia del lujo.
Rechaza el orgullo del embrutecimiento.
Es incompatible con la gente bien: rompe los hilos de los títeres.
Prefiere ser el responsable de un error que el irresponsable de la pasividad.
Naranja de justicia, granada de amor, aromo de verdad en la noche.
Cuando el mundo de los hombres pequeñitos se hace irrespirable, siempre

está el dia y la fragancia matinal agigantándonos detrás de la "ventana.
La bomba que late en su plexo incendia el reloj del tiempo.
En el panorama gris firma un trazo azul de jet.
Y un reloj anaranjado grita aHORA.
Su explosión conectará árboles de venas que invadirzin la noche irgtliéndose,

o
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nuevo Elsinore de una marea incoutenible, indetenible.
Como dicen los mejicanos: “tiene estatura".
El gaucho sal)e de esa condición de la nobleza. '
Y el estanque y el riel de los reflejos plateados, ¡argentinos de la luna.
Pastor de estrellas: bebedor.

XIII. MANUEL VOCHTLAUFÉN: HIJO DE DIOS
Poeta sagrado: te esperan con tus himnos. .
El Popol Vuh afirma: “Será un poeta el que traiga la buena nueva”.
Ya está maduro el viento para el grito.
Todo el páramo es una abierta matriz para la siembra.
Pregunta el niño: “¿si planto un gesto, crece una ciudad?”
S’ i

1.

El HN le hara’ un hijo a la Argentina.
El alma del inmigrante chupa el mate pero no comprende la yerba.
Usufructa agro, no afinca: será barrido por el viento de sus hijos.
Así llama el petróleo en el bosque.
Pero si desmenuza el terrón con cariño. será ensalzado.
El HN es cenceño, meridional, de dientes blancos.
Es diamante cristalizando. Sus cualidades son mayores que las naturales v

es usado en balines radiactivos para curar el cáncer social. Hay analogías simbó
licas que fermentan en una nueva mitología.

El HN tiene que crear su po_esía y su teatro con ellas. _
El HN indaga en la época precolombina, el renacimiento, el romanticismo:

mezcla sus razas con la glicerina telúrica y conecta el detonante. Reconoce los
próceres, los enjuicia y los salva de le denigración insidiosa de las clases ahis
tóricas (clases mentales), desarraigadas.

Esperarlo todo de la gracia y nada de la justicia, es uno de los disfraces
con que la inercia acata la tiranía o los dogmas.

Cada HN no es muñeco cristalino: hay que trazarlo discontinuos y flexibles.
Los distintos planos de la realidad son neojerarquízados por su altura
hondura. ‘

El HN cuaja en sí todos los jugos vivos como cuaia su savia el fruto en
primavera: su expectativa es para levantar las laias del invierno.

La humildad de su servicio se equilibra con el orgullo de su voluntad.
Volido de constelación inicia su sistema: Collipal (lucero) asciende en Allú

Mapú (país de la lejanía) : su voz corusca por el cielo en ciclos extraños: suave
terror, cálido asombro produce el misterio. el espectador vacila entre la sonrisa
burlona de la ignorancia v ‘el temblor del presentimiento.

¿Qué traerá en su elipse este cometa? Su curva se concreta sobre la pampa:
arco iris de una aurora en poluciones: nacimiento de un mundo.

Ser y existir en líquida chispa fundidos: amor rotundo de los hasta ayer
opuestos polos.

Los timidos dirán: ¿quién es?
No expliquemos: sima o cima. suba el rozado o quede abajo, se consuma

en su noria o aspire este viento de cumbres solitarias: es hora de poblarlas.
Razas hay, sagradas. que prefieren la intemperie al cautiverio.

El país necesita un norte magnético: el HN está imantado.
Su voluntad lo exige: imanta el campo. el HN.
El HN trae una fuerza centrífuga increible: electrón que salta del círculo

vicioso. de la queia o la socarronería. El cordón timbilical se estira V corta. Con
tacta tierra. Intacta fuego. Porque su paternidad se deslíga ya. Entra en vértigo
v desencadena deflagración.

El detective no muestra su método: captará su presa nueva.
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No dice: “he aquí el culpable”; sino: “he encontrado el crimen".
Lo tácito no se narra: recata sus técnicas. La casa se inaugura: eso es todo.
El HN fermenta en los demás que entienden: puente de sedición.
Las semillas vuelen y arraiguen en tierra propicia.Por eso es parco: y habla al plexo. _
Crea notas—pájaros que saltan polen de las antiguas cuerdas de los nervios

tensos, de la angustia, de lo sofocado, del no saber en qué emplearse.
Canto religioso del viento en los sauces; de los gorriones en los hilos tele— j

fónicos noticiando el suceso.
Con su puntería.
Es tal el meollo alcanzado, el centro indagado, que vaya por donde vaya,

torna al corazón de la misma encrucijada. Como el rastreador, su arribo es fatal.
Central del aire, armoniza el renacimiento y llegan desde la ciencia, el artC- la
palabra, el corazón. Hemos nombrado al meollo vertiginoso de la nueva verdad:
al núcleo.

Cualquier camino corrobora desde ya el acierto. El Uno.
No sea el lector, pues, un frívolo buey mirando el ferrocarril: lo hará pe

dazos. No pose en mariposas sin raíces: sí en arados, estampido y eco. No se
trata de una canción ligera (no se trata de atrofiar aún más los sentimientos):
pesa.

No busque lamer azúcar: es arre. La ola no es tonada gemebunda, tango:
rola, atruena, lava las cubiertas.

No le arrastre el ritmo de musiquilla decadente (Mujica Láinez) : el dolor
es más profundo que la tristeza, pero menos que la alegría.

La alegría bien fundada del labriego.
Después del drama y su catarsis, lector de América, lejano de la muerte y

con exceso de comida, ten cuidado. Que no es paz inerte, paz ahita la que trae el
HN sino guerra plena, guerra viva. Guerra adentro para desatar la acción en
una nueva dulzura de costumbres.

o la foránea guerra hacia afuera, de la envidia o el miedo: hacia adentro.
por la cultura del corazón y el rigor del intelecto.

Pidiéndonos cuentas sin pretextos. De las ventas, no del comprador.
No creas que el HN se repite; vigila: siempre hay un leve matiz diferencial

que ajusta su hallazgo. Y por eso parece volver pero el espiral retorna en verdad
un punto más arriba de la misma bisectriz.

Ah, lector amigo, hipócrita lector: vigila: te hablo sin hipocresía.
Si te insulto a veces es porque te lo mereces. Si es verdad, mejor es lastimar:

es bueno acostumbrarse a una dureza verdadera.
Yo no existo: soy tú mismo.
Camino voy del HN ¿por qué? Porque nada es verdad si nadie es verdadero.

Y algo es verdadero si un hombre, uno solo, se pone detrás de lo que afirma para
serlo: muslo de plomo. 

Creer, crear, querer son tres hermanos: valen iuntos mil más que separados.
jinetes inauguran tierras prometidas, “increibles floridas con pieles rojas

atados a postes de colores” oyen voces tueras. '
¡Qué fulgor se siente dentro!: el entreciio canta: la entraña-despereza su

maraña y en vigilia se entraña y desentraña. ¿Conoces,ese calor que se siente por
adentro de los ojos?: es ese deseo, ardor que acaricia las ojeras, por adentro,
cuando llega la hembra esperada, o nos ha soplado todo el dia el viento en la
cara. Pues esa ligera fiebre de pasión, de la sangre hirviente, es como una brasa
encendida en la mejilla del HN. Y la mujer la siente. Se abre la nariz, aspira
el aire.

En los ojos hay una chispa, por fin, de esperanza.
No es todo clamor, gemido. El ardor regresa de la protesta y tiende su

vector hacia adelante. Laocoonte se ata zapatos con las serpientes: pone sol en
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sus dentelladas y las convierte en lanzas.
_Este hombre argentino no mata a su madre, su novia. su amigo, por fatal

destmo: se irrita airado, detiene la rueda, salta bailarín con exultante pierna
(aceiteyde pugil) y tiéndese en carrera por el llano gritando: “al campo, al

campo , en vez de “al convento, al convento”. Hombre aplomado, gravitando en
el un upiverso recuperado. Cuidado, porque ha cambiado el ¡Ay! por el ¡Guav!

Cuida la pureza en el goce: no le es pecado la desnudez: rescata la natu
raleza. La Naturaleza, ha rescatado Su Hombre.

El vade retro claudica: potro quebrado. En reemplazo de la górgola del
pecado, del cántico a la muerte, resurge Natur de la sonrisa, sana lozana v
manzaneras. Mujer desnuda y religión del hombre. l

_El envión del espiral, ¿no es el salto anunciado del danzarín que descorcha
el C1810  se embriaga? Y como el HN está prieto, destella fulgores en la oscu
ridad reinante, trepando por un cilindro que apunta a territorios hasta ahora
desconocidos.

¿Que el parto es difícilE’, ¿que la montaña. . .?
Sí: es cierto. -Pero así se acendra. Y la amantes es legítima: es la primera:

es AMÉRICA.

XIV. RAYERO

Monta potro blanco: vivir no puede ser defenderse.
La ternura no avergüenza a la fuerza.
No teme amar. Tampoco usa el amor prefabricada como morfina de las

rebelíones.
Amar demasiado, amar demasiado poco, ser demasiado amado, ser dema

siado poco amado: no teme no amar.
La acción es un medio. Pero es imprescindible para cotejar y cortejar la
verdad. '

La delicadeza es masculina. Por delicadeza ofrecí mivida.
Se atreve a cualquier pensamiento o pasión porque sabe la medida de su

resistencia.
Como una sombra por un charco, la pureza cruza el mundo sin mancharse.

Bola de marfil en paño verde. La pureza es rigurosa: es impecable o no es. Basta
una carie, una carie sola. _ . y deja de ser. Tiene eso de bueno: la nitidez. El
no. Las cosas impecables tienen esa belleza: la exactitud del no.

Los valores exigen fronteras: las realidades no las soportan.
Esto es decisivo. La pirca ha de ser baja. 
Cada vez vuelve a cotejar tu verdad con el mundo. Y cambia a éste: mo

dúlalo.
Con un cuchillo ráspate el barro. Planta pendones fuera del muro. Arroia

martillos tras el giro centrífugo. Puebla de astros y praderas tu cinturón. Usa
el lavado de la soledad pampeana.

Arráncate del mercado: niégate al manoseo: no creas que la realidad nece
sita tus compromisos: necesita aire de desconocidos.

Cuando la esfera mediocrática te ahogue, rompe su cáscara, instala en
órbita leiana tu buhardilla v hazle una órbita a tu asteroide: así ampliarás la
patria. Arróiate entonces a la plaza.

No aceptes el blando fuego de la oportuna sonrisa. que no es de marfil
el hombre. y sí lo es su idea.

Dinos tu palabra nueva: no moies tu pan en un cafe’ frío y ajeno.
Tu soledad será nuestra compañia. No es con hombres pequeños que se

hacen las patrias grandes. No se necesitan los compromisos del miedo. Sí, en la
relación ardiente con tu obra: obra que no admite compromisos aHtaQÓTIÍCOS de
tí mismo. Arriésgala en juego; apuesta tu sueño que se hará realidad.

Serás rayero de tu acendrar, como la influencia del sol es el solar del trigo.
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Su humildad terrena le basta: no gime por no existir astral ni ultratnunda
no. Vuelto al mundo, lo descubre desmantelado y se lanza a poblarlo de valores.
Descubierto el tiempo como sucesión de presentes, intensitica su urgencia en
lugar de laciarla: no hay tiempo que perder porque el tiempo es irreversible.
Es un tránsito móvil que cuatriplica el espacio.

Si el tendón del alma está sano, ver un desierto despierta la emoción del
precursory la actividad del pionero. Si está enfermo. la desesperación.

El HN está sano: no precisa salvarse de terrores anteriores ni futuras ame
nazas. Su salud le dispensa de su salvación.

El HN no implora ni espera más la salvación: usa su salud.
Canjea los latidos de su sangre por pilón y palada.
Y si tiene sangres coaguladas las usa de ladrillos. _
En la tierra se oye una marcha de plasmas en ejército y un bosque de ar

quitectura: es el HN en marcha hacia su juventud.
Nuevos templos describen las nuevas vivencias religiosas.
Templos horizontales. abrazados a la tierra_en que los hombres se aman

sin intermediarios abstractos.
Todo aquel que despierta el odio: traiciona.
El amor abstracto es como una píldora anticonceptiva.
No hay funcionarios de la virtud, sino virtuosos.
Para saberlo ha sido menester plantar a los hombres frente a su muerte:

en ese campo de la verdad caen los antifaces.
' Trinchera, ruedo, ring, lecho: allí se desnuda el hombre. Alli es o no es.

La vida se mide exactamente por el temor a la muerte.
El temor es inversamente proporcional al valor de una vida.
Vida insignificante es la no lograda, la que no puede darse por no tenerse.

Y por eso teme a la muerte: porque no se ha dado. La que no tuvo nada qu‘
dar, rehúye el cómputo final: defraudación fraudulenta de quienes recibieron el
capital de una vida.

irad a las viejas de los bombones y los ancianos eróticos: tiemblan. Mirad
el valor de una vida: es el valor ante una muerte: axiologia y coraje.

Mirad las muchachas nuevas y los adolescentes mártires: sonrien.
El HN no tiene tiempo para pensar y plañir la muerte: la vida es su razón

suficiente.
EliHN es la brasa; el hombre vieio, la ceniza resfriada.
AL arrancarse el remordimiento evita el crimen. Y no hace como los hipó

critas que fingen llorar lo que provocan.
El HN no se arrepiente porque su buena fe es automática. Su error es apenas

guia de corregido camino. 
Enriquillo mira hacia adelante: hombre natural.
El gran hueco del mundo es un campo que comienza a fructificar.
Entre las briznas de la avena se amontonan las coloradas. El impacto de

un volído alerta el crepúsculo. El HN apunta y dispara hacia el mañana. La
espalda de la muerte es una preparación para el pecho de la vida. Los callos
de la mano o de la frente son sus condecoraciones y casullas.

Y cada alborada, su pan y su vino.
Levanta el cáliz de su conducta a las doce del día.
Maquiavelo huye entre volar de corneias v sotanas.
Porque hay más dios en una mirada limpia que en un rezo sibilante.
Porque nadie labra el destino sin su óbolo de sudor, sin el rubí de su

sangre, o el óvulo de su sementera.
Entierra sus. muertos Doroue nrerisa de la fertilidad de los huesos.
Patrick Roark, Capitán Ahab, Billy Budd. construyen rascacielos. cazan

ballenas blancas, son amados por su belleza fructífera.
No se retiran solos al desierto para lovrar amar al hombre en abstracto.

No lo ven como un espejismo de su mente afiebrada. Levantan su estandarte en
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medio del ágora y fundan ciudades derechas como la ley y la sed de justicia.
Latentes como las eras, puras.

Ese hombre es severo como la verdad.
Y al hijo no le enseña “no prestes tus juguetes”, sino “no rompas los ajenos”.
No le alcanza una Castalia amurallada sino que quiere inyectarla en su

ciudad y tablerear el campo con un ajedrez de pueblos.
No es utópico: realiza las utopías. No es ciego: las progenia.
Ni un plebeyismo desjerarquizado ni un egocentrismo providencial: una

individuación creadora.
No tiene razón sino que vive verdad.
Cada gesto del HN es parerga de otro más trascendente: asi cada vez ahondamás en sí y se incrusta en el meollo de la realidad. :

El mando no es antagóníco con el ensimismamiento: el HN rompe la corteza
del mando y se difunde en él. Piedra en lago aumenta circulos, repecha orillas,
deja marcas de marea.

No teme la concientización porque está alerta contra su efecto petrificante.
Sabe la medida de la droga terapéutica.

Coteja sus pensamientos con sus objetos pensados. Analiza subjetiva y obje
tivamente sus problemas y así lo sabe sintético.

El indagar previo es objetivo: su actitud, subjetiva. Y luego se proyecta en
síntesis: jabalinero.

Lo conceptual no es en él de piedras confrontadas sino de cooperacíones
fluidas. Un vaivén entrecijado obtiene la unidad íntegra.

Si al plano lógico del sistema cognoscente racional lo llevamos al plano psi
cológico, se hace espacio, volumen. Asi se inaugura el nuevo sistema energético
y no se separa naturaleza de hombre. Surgen corrientes cognoscentes de poten
cias partícipes.

La conciencia es sólo un atisbo parcial de la cognoscencia:_y el hombre en
su perplejidad no puede ser abarcado sólo por un atisbo parcial, adecuado ape
nas a lo natural que posee como dato razonable.

En el plano lógico se da la recta racional en que,. postulando un punto, los
dos sentidos de una dirección son opuestos. Pero en el espaciotiempo psíquico
el movimiento se da en circuitos infinitos y en vaivén de reflujos.

El concepto se trasfunde en vivencia.
El HN cog-nosce: sabe-con.
Vivir en consaber.
Adecúa sus sistemas energéticos en corrientes circulares: abandona los viejos

cubos de celofán eidético.
El HN no se aterra así ante la absurdidad del mundo que desborda la ar

quitectónica ilegítima del conocer racional, sino que adecúa su aparato cognos
cente y aprehende en móvil trazo.

No se contenta ya con el tiempo incorporado como cuarta dimensión es
pacial sino que vislumbra el tiempo vivencial que impone la importancia de
la cantidad, de la intensidad sobre la extensión. Por tal hallazgo el mundo
repentinamente se humaniza, la antigua matemática entra en vértigo, el ab
surdo desaparece. El I-IN ha salido del río congelado y confluye. Se ha zafado
de la exclusividad del cauce parmenídeo o de las aguas heracliteas y bebe. el
agua del río entero. Navega, viento en popa: protegido de orillas y favorecido
de corrientes. Existe sin duda mental y va siendo por dentro, verbo, de sustantivo.

La corriente psíquica del espectador de cine no es ya la fotografía ni su
serie: sino un útil instrumento para usar la realidad entre límites pragmáticos.
El cine como aparato cognoscente le revela el secreto de la velocidad, desen
traña el tiempo por el espacio, descubre claves del universo. Recién entrado
en el laberinto el HN invita mineros. La nueva veta revela galerías,_ vias
reales. Y no se trata de impertérrito oro sino de latente petróleo, de radiante
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uranio.
El HN dice, como la vida: léeme MUY despacio. La sombra de un aero

plano no recoge cosecha.
El Hn siente coruscar el mando y una humanidad distinta.
Tras el descubridor, el conquistador; y luego, el colonizador.
El fermento del HN regenera. No es sangre de Neso.
Como quien trenza un tiento, el HN va lentamente. Hinca la espuela de

su deber, lanza su caballo metafísico y enlaza la última visión transmutadora.
De galopíto corto va entrando en el yermo ajeno, en la ignorancia y la

injusticia. En la realidad hosca.
Santo justo.
Y el varón nuevo subió al contacto celeste, atravesó el horizonte para re

cuperar el más allá y traerlo a su centro, a su potrero, enlazado.
El misterio es un potro cerril que domar el domingo.
El HN tiene las necesarias estrellas atadas al talón.
Y por la comba del horizonee se le ve ascender y traspasar las barreras

seculares, en legión.
El hombre ha encontrado su medida exacta.

XV. GUAHTEMOC

Y el varón nuevo subió al contacto y un viento poderoso ‘sopló su eterni
dad y entonces grabó en la piedra, en la roca del cráneo, sus palabras, la luz de
lo Terrible. Sus arrugas fueron surcos a las voces y las'chispas del magmadre
se guardaron en su mirada; y sus cabellos fueron nieve y nube ‘y sus ojos grandes
lagos serenos donde se habían desarrollado luchas jastiales de bestias prehis
tóricas. Y él supo de la sangre fría corriendo a raudales por las escamas pétreas.
Pero ahora era hora de honra y dehiscencia: en el lodo quedó impresa la huella
de combates ya antiguos, ya caduca, y ahora ‘alzó su carne cobriza y su poderoso
mugido de toro inauguró vías férreas por la carne cobríza de la mujer llana,
acostada. Y cató el caos como cata la semilla el fermento de la tierra: para
extraer de ella sus fuerzas.

Como cata el amante breve tiempo el capricho de la bella pareja. Y luego
puso cintura a su cadera salvaje, puso túneles a su orografia y picas a su ladera
ascendiéndola, incendiándola.

Porque sólo el aire de la pureza le era sabroso: el sacro aire de la altura
solitaria. No era suya la culpa de su soledad.

Y compartió el pan que extraía seco del desierto: de extraño gusto: seco y
ceñido y crujiente y contenido. Pan para todos los que supiesen gustar y que
el construía como ladrillos de una mansión imaginada con su sangre ardiendo
en secretos esenciales. Él volvía a la cumbre y recordó su infancia de viejo mo
narca de tierra: la llanura le miró como al patriarca ya casi olvidado, con ojos
de gacela aprendida, de potranca alazana a padrillo.

Y en ritmo de ‘germen que rompe paredes buscando el meollo en crueles
cinceles y estalla en soles detrás de colinas. en senos de seda, en dibujos de
marfil y doncellas que nacen ‘de tierra con luz de moreras, efervesciendo viñas
enteras, en recia embriaguez de las más fecundas células de un alma que enlaza
las más monumentales flores con ‘savia de diucas y sintetizan eternos retornos de
sabios desnudos y hembras de barro, del barro más puro, de inviernos y prima
vera y asi siempre renaciendo de la pesadumbre con azúcar y lumbre de pesada
cadencia. Ten: El HN inaugurando la sementera, poblando su alma con mirada
de indio a la rubia. _

De hombre a llanura madura con cabellera de trigales.
El HN inicia su marcha ‘de agricultor de países. Traza su signo constelar en

un cielo de aviones lucientes y reacciones nucleares: firma con un jet el cielo34 _



y pone el punto de una explosión atómica.
Ya es hora de plantar la explosión en las almas.
Yo quisiera encontrar la raza prometida por la tierra, el maiz, el bronce yla madera.
Y lanzarnie entonces por el través del día.
Azuzando en las potras un cielo de banderas.
En aluvión de frutos y estampía de cosecha, atropellar el mundo en su

rodeo y levantarle una selva "de molinos, una orgia de fábricas cumplidas, una
larga estela de metopas, (de mármol inventando, broncínea legión), de héroes
y heroínas verdaderas.

Mi deseo es la turbina de aquella catarata. Y es el troje y la alta noche
y su pensamiento.

Mi imperativo agarra por los hombros a la vida, a la muchacha de plata que
es la vida, la derriba sobre pampas acolchadas, abre los muslos de sus rios, le
siembra de peces incontables: de dorados salmones y espermantes dorados: los
jadeantes panales de sus eras.

Ya surca el arado, el barco, el barrilete multicolor, el poema del cielo azul.
La nube blanca.

El sol me espera desde el vientre histórico de mi raza.
Conectado al asta andina, derramo por los pliegues de la patria plana un

ondular de colinas cultivadas, un rielar de ríos endicados, un viento de culturas
cosmogónicas.

Mi espera de symphonía atruena el espacio y el viento se enjuaga en ella.
Astros que ruedan, ulular de víboras en las ventanas, ansias de creación,

torrentes y meandros en polución ¡oh lo natural! Construcción de metros y
metros y kilómetros de telas de novias y vendas y túneles y canales. La oyen los
jóvenes y los potentes, las matronas sanas y los viejos nobles, las mujeres cur
vadas encinta, las afanosas, las oficinístas, las cocíneras: es una sinfonía de mar
mitas cotidianas, y tecleteos (le máquinas y zumbido de telares.

Es el mar hirviendo en su marea y el balido de un millón de ovejas y el
pito de un tren en la noche de nácar y su
ya llegará ya llegará ya llegará.

Es el ruido tierno de una piara de cabras o una miríada de langostas que
pasa y se va. O el mecanismo de la lluvia en el zinc de altos techos calientes.
Y el deslizar excitado del lápiz que redacta capitular.

¿Lo escuchan ya?
He encontrado la raza prometida por

la tierra
el maíz

el bronce
y la madera.

XVI. ATAHUÁIPA

El HN gira en profundidad.
Tirabuzón de un vino notable.
La historia es al HN como la tierra es a Anteo.
El HN perfora las -capas de la historia nacional con su taladro para que

salte el petróleo de su razón de ser. h
No confunde como es común, amor al débil con odio a1 fuerte: cura al

enfermo sin despreciar al sano: no lame la llaga porque no busca que lamansu cicatriz. _ _ _
Acepta una soledad radical como primer paso'de su religiosidad.
Sólo mirando se ve: y teniéndose, tomará la playa; cabeza de puente._ _
La comunión lo descrustácea porque, corajudo, abre su valva sin restriccio
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nes y, limpido, no teme mostrar su desnudez.
Sólo el castellano que no teme al tropel, baja el puente levadizo.
En el tropel de su voluntad, el HN exprime su deseo popular.
Vino embriagador de su libertad creadora.
Yo he visto al muchacho mirar lo que acaba de construir.
Distendido en profundas capas estratigráiicas, el HN se siente compacto al

palpar los biceps de su alma.
Una vez establecida la corriente continua entre sus distintas capas psicoma

rinas, afloran peces fosforecentes, se amansan los criminales abisales al contacto
con la luz. Si no se entabla la lucha entre subconciente y conciencia, el asesino
deja de serlo, el tiburón depone su agresión. Así el vilipendiado instinto honra
con justeza a la sensibilidad.

El HN anuda los divorcios, atempera las luchas, reúne las parejas: sacerdote
natural: eclesiástico de aire libre.

Buzo, ata con lianas lo que cortaron con serrucho religiones separatistas.
Borra el trazo de las fronteras, oleifica las guerras de clases que no son más que
afloraciones de las pircas conceptuales, de los justos y réprobos religiosos.

El HN se compromete no con un amor miserabilista sino por el poderoso
amor del hombre y su máxima potenciación. No predica la humildad porque no
necesita humillar para dominar. No riega el peor almácígo porque no desea
degenerar la plantación. Denuncia la filosofía de la miseria del mundo, creada
para enriquecer a los que predican la pobreza de este mundo y los poderosos
interesados en repartirse su riqueza.

Hoy elegimos a aquellos que se comprometen: día de cirugía.
El platillo del compromiso estaba demasiado vacío y no bastaba con po

nernos nosotros mismos para equilibrado en su fiel.
Como vasos comunicantes llamamos a las hueste éticas creadoras porque

necesitamos propagar la nueva buena, ser sus heraldos.
La recuperación.
El mundo para el hombre.
I-Iay un clima juvenil y un polvorazo de sendas ciegas.
Un sacudir de otoños indiferentes. Un utilizar el mantillo de las hojas.
El HN sintetiza, escudriña, cose, pare.
Se pone a sí mismo: despontificado de sus padres, vena subterránea que

reabsorbe lo mediato: Grecia y Florencia: Palenque y Tenochtitlán.
El HN es compensatorio: mira hacia afuera si hay un exceso de introver

sión; o mira adentro si hay una hiperextraversión.
El HN siente latir los huesos del pater y traza su propia fruta de madurez:

sin dogmas, por autodeterminación; sin delegamientos, por autorresponsabilidad.
No se trata de razas sino de religiones. No se trata de pecado original de Ame’
rica, ni de odios paternos, ni complejos de Edipo. Se trata de la evolución de
la naturaleza, de las cuatro estaciones y los ciclos. Amar a sus padres y a su
tierra, es amar a sus hijos. Si corta la marcha antecesora es para retomar la lucha
abandonada que viene de mayo. Mayo es el mes más tierno.

Siempre atosigado por su miopía el hombre cree que lo inmediato es 1p
más importante: carece de perspectiva. Medidas urgentes hacen países pequeños.

El HN advierte: traza las grandes líneas y si te urgen jamás te salgas de
ellas. Una solución inmediata es positiva si no significa retroceso en lo mediato.
Necesitamos visiones sarmientinas y no falsos salvadores. Desde Rivadavia no
surgen estadistas.

¿Podría construir .un ferrocarril quien no viera más que al vecino de en
frente?

El HN ve precipitarse en saltos hacia atrás a politicos miopes.
Buzo: rescata el tesoro de la nave del estado hundida: Moreno, Echeverría.

En su eterno retorno parece nuevo lo olvidado. El HN recuerda las traiciones
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de los grandes de vacada y escasos de patrisnio. De los tenientes
—negaron por privilegio los valiosos concursos de la democracia i
de yanaconas. Y advierte a los que usaron los rencores para azu
y cargarse de poderes politicos en sindicatos y secretarías, co
y presidencias ilegales. El pueblo no debe arrojarse ni dej
sus derechos y asumir sus responsabilidades de labor organic
ra los aprovechados haraganes del trabajo ajeno: terratenie
fructuarios de sindicatos.

El HN regresa para saltar hacia adelante.
Los patres de la patria lo miran con afán.
¿No has visto a los nietos encaramarse sobre los abuelos?
Atahualpa resucita con una mirada panorámica.
El HN es el centro, el ombligo de una marcha de imperios habituales. Gira

el faro de su mirada y todo adquiere relieve en la noche.
_ Se conmueven del inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor.

Comprende y rectifica a sus padres.
En circunstancias novísimas. revoluciones.
Él recoge la herencia y entierra sus muertos: les levanta latidos en su emo

ción sin formulismos hueros. Se desprende de su pasado, en cuanto lo traba:
y lo continúa, en cuanto lo impulsa. Inaugura una patria aditiva, futurista v
tradicional. Aplaude, critica y se desprende para continuar como el vilano al
cardo. e

Un trueno de huesos de protesta castigará al que maldíga al cardo.
Al malvado que desprecie la grandeza alcanzada y tuerza su prestigio. Sólo

el miserable puede fementir al pasado para deslizar la pecaminosidad de su
presente: antifaz de malhechor.

El HN rescata Sll estirpe del odio y la insidia, pero con ojo redondo. Por
su tamiz sólo pasa la verdad decantada. _

Su ira es viento formidable que purifica las estatuas y las libra del pringue
raso de los dedos sensuales.

g El mármol resurge a su contacto porque el HN viene a su rescate de la
historia por adentro: entregándose en rehén. por gana de hacerla. _

Hay momentos en que la purificación se impone: los pueblos suelen olvidar
sus deudas. Suelen suicidarse en castigar a sus héroes. _ _

Con el talón limpio se reanuda la marcha: Aquiles de los pies ligeros.

¿Qué se ha hecho de aquel que murió en eg fortírzztrgshveintel agoniast?quién le ó su legado? ¿Quién le tomó por sím o o. ; u acen os escrl 0 S
(lesamorfdos, qué himnos faltan, qué epopeya relatan? _

Por respeto ¿entíendes?, por respeto: hay que iniciar la patria por adentro
Escritores a vosotros: lectores a leer la patria: _ .

Hay que señalarla en su tamaño merecido v levantarle un imperio relum;
brante. Las torres han de ser nobles v dobles: de piedra y de honor- JCÓYUO

Hombro con hombro, hombre a hombre. Pero Sólo el (liigno erïlgíllïá En la ObraYa no más liiios que le muerden los pezones y C UDC? e lug° V ‘
Sino un ¡amante que le clava su pit‘?! Y la dehsce‘ _ _ _ _ ,
El HN se pone a la altura de sii patria. Desde una ignominiosa ciudadania

sacude su desidia y unge su atletismo
Cada patria es el parto trasunto de sus hombres.
La facilidad del engorde repugna al HN. . .
Demasiado gorda está la carne del alma: hav que ÓIÏICUÏÍKTSC; _ _
con 1a intuición se ín-daga, se clava en el meollo. Con la inteligencia se

inter-liga lo disperso. Con la conciencia seconcflbe círilgaïïlczceïlzlakïiáíliggïial: 2:23:
llnïïzzóálnyïíïgïdïlgïfltea :1 (ligue: Ïgfliïníïgïeïïllloíblllïla los contenidos conceptuales
a ‘ - e .

mientras que la razón marcha por sus continentes.

de la tierra que
ndividual: alma

zar ingenuidades
mandos de guerra

arse arrebatar más
a. No hay lugar pa
ntes de renta y usu
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El HN usa todas sus potencias en block: como un director sus instrumentos.
Dicen que no se puede ser veloz y lento.
¿No arranca Natur con ímpetu sagrado a veces su lluvia en truenos sibilantes

hendiendo la tierra con sus rayos para sangrar cosecha de trigo fulgurando lenta
luego en entrecijada lluvia de tenaz persistencia y lentitud concienzuda?

¿Y gana fertilidad en el humus cayendo pesante despacio honda?
Así el HN es lerdo en su partida y luego se tiende veloz en la carrera y

remata la distancia con violencia.
La tierra es pausada: fulminante el alma.
Y se estira el pescuezo cuando se percibe; con claridad la ruta.
El dibujo en riguroso fulgor de plata.
Encierra la leda tierra latidora.
Y de la oscura entraña abalanzada se acerca el meollo de la hermosura im

pecable. Patria y hombre, en la machimbre de desnudez más pura. Atabalipa.

XVII. MALINALI TENEPALI

Hasta hoy la música gnoseológica ha sido monoinstrumental. De ahí la po
breza de sus resultados. ¿Pobrezañ saltará el progresista: si, pobreza.

No sabemos quiénes somos; qué es ser; para qué estamos; que’ es estar; a
dónde vamos (si es que vamos); qué es ir; y cómo hacerlo. Todo lo que sabemos
es monorítmico: primitivo: soloracional.

Desintegramos el átomo sin que nos enseñe a vivir; quizás, si, a morir. Cada
parte del rompecabezas se desajustó. Un loco gnomo y burlón movió leve
mente sus formas y ninguna volvió ya a encajar. Sobre la mesa el reloj desin
tegrado, ruedecillas vanas, resortes sin sentido o con un sentido trivial: mate
rialista y trivial.

Una especie de regreso a la edad media pero en vez de religiosa, racional:
tan fanática y tan miserabilista, utilitaria y feudal. Con bárbaros en invasiones
verticales, mezquinas condiciones vitales, su terror ecclesiastési-co, su enfatismo
disociante, sus arquitecturas azoicas, su malestar. Siguiendo a Comte y sus estu
dios, hemos bajado del ángel y la peste al hombre y las micinas. . . y la guerra
mundial. Es menester pasar hacia el adentro y hallar la piedra filosófica del
tema central: el hombre concreto.

Al sentido existencial, del problema de nuestra existencia tan denunciado
por nuestra angustia. Un cambio de entusiasmo, de enzeusiasmo, de endiosa
miento, de dioses. Una neognoseología que dé origen a una neoteología: los
nuevos conocimientos míticos del hombre nuevo, como toda neocosmovisión,
eyacularán creativamente una nueva herología. Porque los dioses se han huma
nizado tanto como los hombres éstos han ido conquistando parcelas antes reser
vadas a los divinos. Los dioses han reconocido sus origenes. Llega el antropo
siasmo: nuevo monstruo que también meollará vidas y las devorará. Cuculcán,
Bochica, Huracán, Huitzilopochtli. Tú, Itzabalamque, Kuntur con aroma dePrometeo y Quetzalcoatl. 

¿Se horroriza el eclesiástico de la aparición de otra iglesia? ¿De la religión
del hombre? Siempre fue asi: Fosca lo sabe. El HN es eterno retornar. Cada HN
trae su religión que lo unitiva con el cosmos.

Porque americano, surge cuando por primera vez todos los continentes y
tradiciones culturales se conectan: hecho fundamental. No desprecia ninguna
cultura: las cohesiona. íntegro, integra la integridad oculta del mundo.

Hay un verbo inglés que significa... no hay similaren castellano. TO
THROB, que se pronuncia ZROB y cuyo gerundio es zrobing e indica el im
pulso a presión de vapor ‘en un émbolo: eso siente el HN y lo oye. Su corazón
es bomba líq_uida explosiva: fragua de caldera: ténder de ferrocarril: no tumor,
sino rajadura de fruta. Fruta agria, dulce, semillera, coruscante y dificultosa
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de comer. Su tócmen es particularmente Zllnilïgo y tiñe las manos de negro al
(lesgzranarla. Por fm, tras mucho luchar: he ahi sus granos, los granos por exce
lencia. EMS la Fruta: la Fecunda: la Granada. Bien: el HN la adopta, la entiende,la entrana.

a
f 1 S] _. q’ e e paisanoíse numetice con su paisaie, se desconozcauera (‘e c . Primero se \e en el reflqado y luego se le parece inversamente. Es
como Sl el paisaje se humanizase al reflejarme v luego yo me paisaiase de tanto
verme en él. Tal simbiosis es evidente en el HN: sol y viento, tierra y pampa:
su rostro se abre, solitario, se cosmologiza, y cosmogoniza. No se puede com
prender al HN sin un tamizamiento fino de la pampa, su gran matriz,
_ . [La pampa no es un desierto como el hebreo, de ahí que el HN exija su re

ligion más Jugosa, menos alucinada. Es lobo estepario, soledoso, llanero. Pelo
de coirón.

En los tranvias elige el asiento solitario. Su baile es el malambo. El con
torno se le integra: se le interna: el ojo se le hace ventana del alma. Cuando
la ventana se abre, no sale el cuarto, entra la calle.

. Si el desierto calcinado provoca espeiismos, imágenes, conceptos abstractos,
dioses únicos, terribles. febriles, conciencias traslúcidas, esenciales, transparen
tes, estáticas, trascendencias inmanentes, parmenideojeovaicas, sedes irrefutables.
u oasis salomonescos como aspiración oculta, ¿qué provoca la pampa?

Promesas al esfuerzo: jaque a la hombría. Soledad circuito, humildad, pas
talismo cósmico, vegetalismo. combate a la inercia, egocentripetismo, planteo al
espíritu desde una carnalidad invitante. femenina. A galopar v en seguida a re
posar. La mujermuerte pampa no es el mal: es el descanso. En Israel significa
el peligro de la reproducción y el hambre: en la pampa, la satisfacción de la
compañía y la descendencia. En ella se apea el centauro. Y en los ojos del argen
tino siempre está ese lucero de deseo y agradecimiento desflorando la noche.
La triada pampeana no es dios-hiio-espíritu santo. es de pampamuertemuier.

En el arte argentino verás ese delicado matiz triple, esa falta de énfasis,
esa ternura y esa tenuidad concreta: infinitud, fatalidad, eternidad. El proble
ma no es llegar después de la muerte sino antes: enfrente de Ella. Toda América
tiene ese respeto sacro por lo Femenino. a imperio de la naturaleza terrible y
sagrada. Es el espíritu afín a las Madres goetheanas. El HN ve surgir tal matriar
cado genotelúrico y se levanta en amorosa rebelión, como el hijo frente a la
madre; rebelión que luego repetirá, pero va dominada y no dominante, en la
amante. Su dios será el que venza la facilidad de la tierra, de esa tierra sagaz.
devoradora en expectativa, fértil hasta el insulto, que espera sonriendo, que se
prostituye con alegría pagana. No es la prostituta del Testamento sino la riente
y maternal natural del Plan Vital. La muier de los países orientales es más cer
cana aquí. La tierra no es el mal (doctrina de desierto): es la prostituta que
llama y se entrega a quien la tome. De ahi’ la masculinidad de ‘vencedor del
criollo y el aprecio de sus virtudes de coraie y machismo. Prostituta que se reve
la fecundable y prolífera con sorpresa. Voraz y dulce. fructifica. Y el HN en
vez de pecar, se trasciende. Hay que indagar en las religiones indígenas escasa
mente conocidas y analizadas. Ver el lugar de la tierra que aún nos sigue man
dando desde ellas.

El envión blanco español (árabe, celta, fenicío. romano. semita, godo y ca
tólico castellano: desértica Castilla) ¿va o no absorbiéndolo la cobriza América?
Nadie pareció percatarse de Ia terribilidad de la conquista hispana. ¿No se per
cibe un exceso de violencia. un rabo del miedo? Es la tierra a la que temen, la
extensión vacía que les refleja un eco de su propio vacío. Por eso tras derramar
la sangre finge la cruz redentora. Una cruz inquisitorial que discutía s1 el 1n
dio era hombre o bestia. La religión de amor la trae a sangre y fuego, ¿no se ad
vierte el antifaz? Si no se afirmaba con violencia sabíase absorbida: hoy per
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siste en los tiranuelos hispanoamericanos. El gaucho también se afirma en el
ombú: si no, la tierra se lo traga en soledad. Por eso la desidia: si todo parece
decirle ¿qué importancia tiene lo que intentes? Ese gaucho tropero es aquel ára
be; el montonero, es el beduino. El despectivo de tierra, aquel vándalo andaluz:
exagerado y culoceñído. Por suerte han traído también al celta: al de Rimbaud
_v Nietzsche, al del heroísmo increíble. al fanático de una idea central, al panida
y puritano, al perfeccionista.

Obsérvense nuestros héroes: ¡qué exceso asombroso de una virtud deter
minada! Moreno, Belgrano, San Martín, Sarmiento. Rivadavia: todos excesivos
y monorítmicos. Todos quena y charango con nitidez celta. Pasión y obsesión.
Toda nuestra historia tendrá esa tónica: pasión y obsesión: pureza y acendra
miento.

El HN es el blanco de espíritu nacido de tierra cobriza. Lucha aún con el
fenicio de alma cartaginesa, el del monopolio colonial, el del privilegio estatal
de hoy. Del romano tiene la sed legal, pero del hispano, la apetencia sólo de
formas. Las leyes son muchas pero no se cumple ninguna. Del semita inserto
tiene la mentalidad gemebunda del tango y del miserabilismo y del pobrecito:
caridad en lugar de justicia; eclesiastismo en lugar de progreso. Del godo tiene
el respeto ancestral por las botas. Toda la reacción es española: el país europeo
que vive el medioevo y que si sale de él es para caer en la anarquía: 1820: o
en el discrecionalismo: 1832 y 1943.

El HN es fáustico en rebelión y dinamismo, polvo de latido cósmico.
El desprecio gentilhombre por el trabajo de la tierra fue equilibrado por la
pasión del labrador italiano, la tozudez del alemán, la brega del polaco, la tena
cidad del francés y la técnica del inglés. El hispano hizo la fortuna de la tierra
donada: cincuenta familias dueñas de la tierra. Rozas y Juárez Gelman los trai
dores de la enfiteusis.

El HN entrañado de paisaje, cesa la resistencia: su mirada se ahontana
para adentro.

Rompe las paredes que lo defendían de la tierra: se deja fluir. Tiene un
margen (sus ojos) entre dos infinitos. No se rehúsa. No se acota. No se cinguliza.

Véase cómo su resto colonial será siempre anarquía o mandonismo. Pero
él siente la unión inter pares del federalismo. Oscura, instintivamente lo realiza.
Lo comienza a realizar.

El HN lo realizará. Pero no como estagnación de caudillejos, sino como
responsabilidad de localismos. Se divierte en dar vuelta las cosas: pone el acento
en los deberes antes que en los derechos. Cumple tú y te lo reconoceré. Nada
de gracias de favor: justicia. El HN incrusta su raíz en sus muertos para ahon
dar su vida. Sólo los superficiales creen que han arribado solos. O los descas
tados. El único modo de lanzar una nueva es tradicionarse en selección. Así
toma envión el HN para su salto romántico en suelo de huesos estatuarios y
recupera la historia tan prolijamente desconocida yoculta. El país le enseña
geognoscia, y sus hombres prístinos, dirección trascendente. No da un paso que
tuerza aquella dirección: la desbroza. y

En su palafito rechaza las rémoras barrosas de la colonia resistente,
Para desembarazarse del colonialismo provinciano del alma y para derro

tar la concepción materialista del desarraigado y vengativo inmigrante, el HN
se templa en el fuego de la acción y el frio dibujo del raciocinio ideal.

Utiliza su ser médula y su ser cápsula.
Su alma es una vibración acorde; su espíritu, un azor vigilante. El HN

curva la primera para disparar el segundo y logra rezurcir su armonía con la
naturaleza y erguir su libertad fatal. Su corazón es un astro: de ahí su cosmogonismo. 

Tiende un puente entre dos bornes: hispanoindigenismo de las provincias
y cosmopolitismo de la capital, barbarie de la colonia y civilización prestada.
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Clon la fuerza de la primera vitalizará la macilencia de la segunda; con la am.
P lmdfle la Segunda» 1a pequeñez de la primera. Ni Rivadavia atractivo ni Ra
mirez 1nst1nt1vo, ciego y cruel: la ley y el instinto.

Su amor funde las escísiones v conecta tendones de un nuevo organismo
adívlnad‘)! Presemído, que se dispone a concretar El HN concreta un sueñoDe criollo, no de indio, castellano o extranjero. I

lPor eso la tierra se da. al ‘que la trabaia; el trabaio no se desprestigia ni se
CKP 0ta. Se rechaza el privilegio de la regalía: se distribuye el beneficio propor
cional al sudor y la vigilia. Él devuelve al criollo lo que es del criollo v cata
liza sus fervores porque cree en el ámbito mavor para desarrollar todo el ¡esfuer
zo, para levantar el techo del vuelo personal.

Harto está de la selección al revés: del triunfo malsano de la mediocracia
y la cadena a lacapacidad creadora del criollo. No pedir más aquello de que
se es dueno: tomarlo. Crear un país en que se amplifique el hombre del común
a su máxima potencia. Que se dé oportunidad al mérito.

He ahí rol de HN.

XVIII. COILLUR: LA ESPOSA

I

Allá por la aurora de sangre se yergue vibrando en metales con su nata
de estrella en la frente y collar de meridión y de toros un tensor de verdades
y un acendramiento gesticulante de animales que cuajan en su ingle marfiles
y oros y clava en la tierra su asta y bandera en fermentos y sales.
el parante del hueso es una llaga de nácar
levanta en la pica y prolonga sus pendones de ira y arrestos sensuales y fugaz
geometría de severos perfumes y en recios pilares de castas creencias cuelgan
los mantos de sus frutas y sus fundamentos y sus urgencias
la tienda de carne se tomaba coágulo de angustia
en sus piernas galopan los alazanes y las fustas conectan sus fustes a tierra sus
goznes de piedra sus bornes de roncas palabras y jugos celulares acompasan
cabellera de hierba y la furiosa tiara de plata y en circuito cerrado los trigos
entonan su himno un techo de selva aplaude mañanas
apuesta y promesa
y se desgarra el pecho de razas distintas en un albor de sangre en cinta de ser
pientes que silban los ríos y diosas fecundas que paren varones cobre y almizcle
un aromo enciende la noche una dehiscencia retumba granadas y una narania
al morderla en himnos relata fragancias que inundan la tierra y va al horizonte
v se asoma y se eleva y mancha los cielos con la firma fulgurante del hombre1

nuevo limón de la noche en plexo de Coillur.
II

He tenido que arrancarme con las manos toneladas de siglos extranjeros
v he plantado en dendritas de cadáver los bosques futuros sin reparo
pesadas iniurias de seda v de plomo estaban sofocando mi selva el río el desier
to bajo mantos de cristal v níquel protesta el lino y el uranio de mi rebelión
una severidad sensual en mi alma revienta pregunta ¿mi alma? mi alma cosmo
lógica v terrena abraza la comba del cielo v la dobla su Columna vertebral hasta
derrumbarla y poseerla oh el ritmo del lino tejiendo.

III

Potro de trigo y viento de copetonas vago por campos por. donde la luna
pone casquijos matorral y fiebre indefensa la liana de humo inaugura 01631€
de angustia y corusca mi deseo de le]anos galopes increibles chispeantes fun
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damentales
la cadera de la colina cede al petróleo que la antorcha en un estallido de flores
y la perdiz inicia lejanias y el toro brama distancias con el riel de su mugido
medular y yo mastico todo y siento las venas abrírseme de metales puros y
construyo puentes decisivos sobre mi país sobre su came de Coillur.

Un montículo de arena estalla en mis manos fue diluyéndose el aromo en
el huevo oscuro y un pez se enredó vibrando en las redes de oro en incendios.
Es la agonía de una eternidad sin pausa mordiéndome. El meollo y la feculenta
sensación del elemento nativo que relincha en mí su amanecer.

Se desmorona el horizonte o bien el hallazgo retumba sus timbales.
¡Oh qué intenso paladar al morder la granada revela su calidad de gozo!
Todo es umbral: hasta la tristeza.
El amor llegó en la hora en punto cargado de tiempo de dentellada de lo

más oscuro del milagro: naranja radiactiva fulminante de ingeniero.
Si un tren cargado de guirnaldas (a un tren de gacelas me refiero).
Si un tren frota el alba con sus pezuñas de almendra, se aprieta el botón

de la pureza y se enciende el cuarto del mundo y el sol surge entre paredescombas. l’ '
La eternidad ha pasado en su vaivén imperceptible (estaciones cargadas de

trenes sin partir). Un relámpago deslizó su lagarto en sigilo por el cielo: el
hombre coronó su punto de tiza.

En el oleaje del tiempo flota la vela blanca: el HN. estudiante de triunfos.
Y en el fondo se agazapa Coillur.

XIX. VIRACOCHA

La fraternidad es ternura y áscesis, no pegajosa ley legislada.
El incendio de la energía al cuajarse hace detonar el mundo.
Carpidas las raíces el árbol crece incontenible.
Es en la preparación de la tierra donde está el empuje del trigo.
Y cuando se ennoblece la pareja por dentro donde surge la potencia delretoño. ‘ ' i l
No haya falsedad en la covunda para que pueda resolverse la unidad.
Si la unión no es profunda se secciona la continuidad del fermento.
No hay posibilidad de engaño: un hijo es o no, por sus amantes padres.
Es detrás de las tapias donde está la explicación de los jardines.
Las nuevas normas para las nuevas vivencias no aflojan el vigor rigoroso,

lo acendran.
Vacío no; corrupción tampoco.
El HN usa la crítica del pasado sólo como tensor del porvenir.
Una realidad digna del ansia es su conquista suficiente, pero sin poster

gaciones ni promesas ultramundanas.
La vida no es mundana ni ultramundana.
La vida es una relación armónica con el cosmos. No una teoría suicida de

la mitad del hombre ni una voracidad fragmentada.
El amor tiene que ser ya clarividente. No enfrentar dos combatientes, sumar

dos integrantes. El varón se afirma en la mujer y ésta se iergue en él. Le da
la llama que calienta y él la luz que alumbra. Y cuando él toca la roca madre
de ella se compenetra del misterio. Y ella al ser tocada se anima al movimiento.
Por eso e'l se levanta como una vida que ha conocido su telón para refulgir; v
ella se pone a tejer la maravilla de una vida por adentro. No es la frente de la
virgen la nimbada, sino la de la madre. El macho halla así la inmortalidad de
su carne. El amor es siembra en que el hombre se aprende el poder de la tierra
que desmenuza en sus manos; y la mujer. feculencia en su expectativa des
lumbrante.
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I‘ Al no aceptar el HNla culpabilidad de su origen puede aceptar muchomas de frente la de su accmn,
La gracia esta en la posibilidad responsable de lucha.

- Todos son dotados de uln alma para perder, pero cuidado que el alma no
es el espiritu. El alma es el EgHCO punto donde se funden los desavenidos cuer
po y espiritu por dos mil anos de mentira separatista.

Alli es donde se libra labatalla de la calma de la vida.
La resistencia de lo equivocado se vence en la pulseada: en el último ins

tante. Vence el que dura un brevísimo relámpago más. i
’ Todo esta en devolver un apice más que la agresión, en atacar un instante

mas lo aparentemente inexpuqnable.
Cuando más cerca estamos de perforar la pared que nos apresa, más cansa

dos nos sentimos. Por eso detras del ultimo cansancio está la verdad, el hallazgo.
Y el HN lo sabe.

El misterio queda inmediatamente después del muro más empecinado: lo
sabe todo conquistador y el recato también.
. He aqui golpeando la muralla con el pico: he ahi’ la nueva pradera. La

libertad del NO HARÁS plantea el HARÁS.
El HN ase la realidad por debajo: no fuerza su verdad sino su tensión.
Cree en el encarnizamiento de los mejores. Como el púgil al lanzar el golpe

se afirma en la planta. Y esa planta crece en una jerarquía de pájaros.
Trae fermentos de vida. No acepta limosna porque no necesita comprar

perdones. Los ojos abiertos hacen posibles sus sueños diurnos. El HN ama en
el hombre lo que lo hace hombre.

Porque el arte encarna lo etemo en lo efímero, puede llegar a ser la ca
tarsis de las épocas convulsas. Y porque las épocas convulsas son subjetivas,
tiende a lo objetivo de las creadoras.

Por lo único que el HN teme su muerte es porque trunca la obra con que
su vida se hace inmortal. Por eso lo acucia el tiempo y no posterga sus decisio
nes ni el planteamiento de sus problemas. Siente en sí cada impacto de la
crueldad y de la injusticia.

‘Porque tiene derramados por todos los hombres sus nervios.
Las mezclas detonantes del HN no son espectaculares sino esenciales.
El HN es como el bulldog: una vez que mordió el cuello de la verdad no

la suelta. Su búsqueda concluye en almendra, no en finta. Su tarea lo concentra porque él se concentra en su tarea. .
Concluye el diletantismo de todo tipo porque su resolución no es un luio

sino una realidad viva. Levanta la mansión bien fundada: ladrillo a ladrillo.
Él ha visto quemar mal los tabiques v hacerse polvo las hornadas. Sus ladrillos
son de sangre quemada; coruscan y se compenetran sus minutos.

El HN sabe que las frentes tienen espaldas. La realidad es mármol para su
voluntad y martillo de pasión su golpe seco y neto, duro v claro. .

Atraviesa el desencanto de las sorderas v las conspiraciones del silencio sin
abandonar su bagaie. Su esperanza se revalida en su tozudez al realizarse: por
eso el HN se ha obliterado la queia. Su ímpetu nace de su acción.

Como un nadador frente al mar embravecido se dispone a zambullirse
pleno de exultación y calor. El desprecio de la inercia lo devuelve multiplicado
en su fe. Sabe que la misma inercia oue detiene al VETtOI impele al móvil. Con
mover es verbo del HN. Su sueño sin motivo es cada vez más alerta y masnuevo. _ ,

¿Se puede arquitecturar el mar? El I-I_N lo afirma porque ha adquitectu
rado primero el suyo intimo. Es mar de piedra lleno de flores extranas que seagitan y rozan. _ . _ _ _,
l Romántico en su salto, clásico en su equilibrio. barroco en la distension

profunda de sus pasiones realizadas: corta amarras. Sus vivencias se encastran
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en ideas como frutos en técmen.
Al masticar una idea revive su agridulzor y la vive en toda su dimensión.

Porque no es un concepto de celofán sino un animal latiente.
Las circunstancias, contingencias y convenciones mueren al pie del HN. Es

el demiurgo y daimón de la nueva edad.
Una tensión importa de acuerdo a su disparo.
La rebelión del HN es constructiva: obrero de catedrales naturales desasí

do de la mezquindad. ¿Lo cotidiano es banal? Trascendentalízalo. Los grandes
tiempos se tejen con los pequeños. La obra del minuto es la gota que horada
la piedra. La unidad del cosmos convierte en símbolo cada instante y aploma
su significado en cada actitud. La actividad y la acción son líneas del punto
de la actitud. El milagro es un patrimonio cordial. El HN rescata las grandes
palabras de sus desidias. Con su ira.

El HN soporta el que no haya acto sin causa y recupera su responsabilidad
avizora. El fatalismo es sólo un fracaso más. Su idealismo no acepta una reali
dad sin realización.

Dogmas, cine, dictadores se diluyen en sus manos.
La libertad es su aire: se nota cuando falta.
Se llama gratis al acto más cargado de significado y precio.
Prometeo es Viracocha listo a defender el imperio que el dios abandona.

Y Sísifo es Yupanqui insistiendo PORQUE las cuestas son empinadas. Con nue
vos ímpetus se perfeccionan los mitos antiguos.

El HN no usa espejo: usa lupa. Por eso no necesita ahogar Ofelias para
evitar ahogarse. Salir de sí es su última respuesta.

La garrocha es sustituida por el ariete porque no se trata de pasar por
arriba de las cosas sino de derribarlas: tarea de sembrador. '

XX. BISONTES EN CRISTALERÍAS

El acatamiento de la muerte natural coincide con la exasperación por el
crimen: el respeto recuperado por la naturaleza magistral, con la voluntad ante
los desvíos del hombre.

El HN se planta frente a lo humano que ha traicionado a la naturaleza
creando dioses abstractos y desasidos a su defectuosa semeianza. Hombres que
se han deshumanizado hasta desnaturalizarse. Y se queian insomnes de sus
desgarradas pugnas en el vacío. Son los de la Nada, los de las banderas negras
y los escepticismos totales.

Aquí se trata de renovar la armonía griega v de una nueva decisión de
articularse redondamente al cosmos: sin negar la vida ni el hombre. No el fata
lismo griego frente a la inercia del Hado ni el cristiano del Ecclesiastés.

Por eso en la Nueva Tabla de valores se liquida la pugna suicida que divi
de al hombre entre su carne y su psiquis. y se jerarquiza la nueva unidad. Sólo
la ignorancia insólita de desérticos desiertos y sedientas sedes pudo poner la
atrofia como ideal.

El sentimiento de culpa suele tener una culpa que lo motiva, pero el peca
do original es juzgado injusto y descalifícado por un hombre que no se arre
piente de su conciencia porque la devuelve a su exacto lugar servil.

En verdad te digo que se hizo farsa de ella porque se expulsó a quien la
usó V se dividió al mundo usándola.

El HN en su nueva religión no procesa al inocente ni paga las culpas de
los padres ni dogmatiza el juicio en la obediencia dictatorial. La ley es guía
de caminantes pero no potro dé indecisos. Y es precisamente la conciencia sin
patrones la jueza definitiva. La muerte no es una pena disfrazada de promesa:
es una transformaciónde estado.

La naturaleza no peca contra el espíritu: se le subordina acorde. Porque
sólo el temor humaniza al dios y diviniza al hombre: el HN no teme.
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El hombre consigo y para si’ aprende a trascenderse: es magisterio de lasoledad. El niño Sl teme la soledad.
Nadie puede ser acusado si no es responsable de su juicio. Cuando la ense

ñanza o el dios se responsabilicen de la dote podrá responsabilizarse al dotado.
Antes: NO. No hay ley de vigencia anterior a su vigencia.

_ Si lo está aprendiendo la sociedad puede aprenderlo la religión. Por esta
diferencia se pondrán en marcha los nuevos motores de la actitud, y en secuencia, los de la conducta. '

El HN parece a veces un tonto ingenuo; pero miradle la tensión de los
músculos del cuello y los tendones de la pierna y veréis la verdad cazurra del
que calla su deslumbre.

Su roquedad entra en clinamen y clivaje.
Vigas catedralicias y arbotantes paganos tronzan tensiones.
Una exigencia generosa arma su felicidad.
La honestidad es un heroísmo continuo, un instante eterno.
El HN no tiene que salvarse: sí tiene que no perderse.
La gracia de la naturaleza lo arma caballero y desigual y libre y fraterno:

desde ese instante es su propio padre y maestro y sólo responsable de sus posi
bilidades como un puñetazo lo es de su potencia.

Su plafond es del orden infinito.
Trapecista de vida, da vuelo al compañero.
La esperanza es un hueco que llenar y no una ataraxia conformista ni un

disfraz de la disculpa.
Su primer victima es el hipócrita y su segunda el cínico.
El HN no desespera porque no espera sino que ataca su obra.
El primer paso cura desesperación y desesperanza: no es un mal primer

paso. Dad al hombre un quehacer levantado y levantarás un hombre.
Los sentados se deforman: el gemido es el yuyo de culos y almohadones.

Su grupa no tiene forma de poltrona.
El animal racional o bruto técnico abstrae y se olvida de dónde: el HN

no olvida. Porque no teme la plenitud.
Por eso regresa de la teoría a lo concreto más a menudo. Asi’ cada hora se

detiene un momento y observa su memoria y su fe. No le pasará el andar dos
mil años hacia atrás. Si el cristianismo desemboca en el iluminismo ¿no ten
drán el mismo origen? Es más que una sospecha, una certidumbre.

La fe tiene el valor vector hacia delante. Y el néctar. .
Las ideas son perniciosas cuando se secan: ¿no has visto dejar a la maleza

ganar la cosecha caduca? ¿y al hongo aparente estar lleno de secos esporos?
He visto a los principios fingir estar erguidos para defender sus custodios y

caer al primer viento de frente. A las apariencias reinar comoireina. El HN las
pincha y ve si adentro están vivos. Y qué sorpresas: el cementerio. Una estanteria
de latas vacías oxidando la sangre.

El paramento era de esporos: el mundo un gran hongo seco y venenosa.
La naturaleza hace lo mismo con los hombres: es su registro inmanente:

su revisión constante. Y si se ha desviado de la linea, lo retuerce como al esparto
para calzar pies fugitivos.El HN se toca waltwhitmananiente. _ _

Se lo comunica secamente a Diógenes y a los muchachos (111)6110505 (E1110thuxley) y a las barras esquineras y a las patotas de los Jardines pu icos y a os
inútiles y a las muchachas de la alta burguesia espllïlsnobaYaY- _ , _l

La esperanza cumplida del HN se especializa en aparecer compl inuti a
los fariseos y a los frívolos. Elloslcreen sólo en lo que tocan, pero se evan sor

presaglegeslïoogïïïficilta: Sínvrïclillllïfvgwïïji; la ‘superficie, muerde como lals párañssíno se lo descubre hasta que es tarde, teje sin alharacas como la ec osi n e
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trigo, sus raíces son finas y profundas como las del alfalfa.
El HN amalgama su hacer con su hacerse: no gusta destruirse prolijamente.

Su labor le preocupa más que su salario: que la nefasta idea fija de su salario.
Y acrecienta así su salario.
En su palacio no hay hornaciira para el becerro de oro: en su choza no

levanta altares fetichistas. Tiene su cuerpo en sagrada custodia y el vino de su
sangre. i

¿Quién puede‘pagar un sueño? El permitir su desarrollo: él mismo.
Y no hay renta de monedas ni lentejas para él.
Ni tiene pánico a la inseguridad porque él no es inseguro.
Una obra sin gusto es incomprensible: el mundo se suicida a regañadientes,

como si pagara la culpa original con docilidad.
El placer de la obra es como la célula ósea: da contextura para erguirse.

Vida: eslabón de eternidad. No debe irse contra la corriente de la vida: esa
potente usina de latir, fábrica de energia. Poderosa fábrica es el toro.

Domar la vida, sí, en el propio caudal. Y plenamente.
El momento de la ‘vida es la vida de la eternidad: planta de historia: árbol

de humanidad.
El presentista se anuda a la realidad infinita porque no desanda su dirección natural. .
La nueva voz se sacude milenios de voces disolventes y abstracciones furtí

vas. Oh: sí, el HN deja atrás el furtivo arrastre de la baba.
Vino y vid de si’ mismo y su compañera, vive desnudo porque ha dejado

caer la máscara. Hincha el mundo hasta que frutece: necesaria poda. La pasión
interna se resuelve en tensión creadora y no se anula en masoquismos hipócritas.
En vez de revolverse contra sí, funesto escorpión, se desliza por la nieve. Latensión se acentúa en intensidad. a

El HN es consagración, sacramento de una marcha reanudada.
No se trata de Sodoma ni Capua ni Jerusalén: sino de un viento que re

corre libre las pampas de su propia grandeza trabajosamente conquistada. Siendo
la fuente de la nieve visión inagotable, no hay saciedad posible ni hastío jus
tificado. Y hay urgencia reconocida. El desencanto se resuelve encantando. El
canto de himno y piedra rueda por la ladera del agua y canta. No se trata del
cristal de lo escarchado sino del próximo jugo vital.

También el alma tiene que depurar sus mucílagos.
El HN saca de si su vida como de un pozo artesiano alimentado por invi- i

sibles napas seculares. Cuando el HN habla de mundo se refiere a la dupla
hombrenaturaleza y no surge allí acusación falsa ni odio absurdo. El mundo
es ambivalente pero no atrofiado.

Como el cloruro de sodio es inextricable la sal del mundo.
Separados, dejan de ser.
El HN se enzarza como dos perros juguetones con la naturaleza: engarabi

tamiento de amor.
Rompe las ventanas de Vitrales medievales de la sangre; y como por encanto

desaparecen los terrores y las gárgolas de su niñez.
El concepto de un mundo limitado se convierte en la vivencia de un mundo

ilimitado por el viento en violento transcurrir: es que la razón cedió paso al
plexo solar.

El HN al aumentar sus potencias cazadoras de verdad encuentra un mundo
a su medida: suficiente.

Rememora la belleza de esa palabra. De hecho, al liberarse de una falsa
partición de sí mismo recupera la capacidad de paladear su estar en el mundo.
Recobrado de su humillación, levanta su cabeza.

No acepta que lo tachen de orgulloso pues es sensato. '
Por eso surge del aparente absurdo renovado y comprensible el infinito:
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(is/imagen de lo posible: a
la meta?

El postular cualquier principio o pecado es un punto que necesita la razón
para su asalto y salto: el l-lN, en cambio, enraiza.

¿Por qué exigir la recta mental en un universo curvo?
lil HN no cree en la iniciación de lo inlinito.
La razón no puede (lar otro fundamento que la necesidad a su punto ori

gen; la naturaleza lo niega. Y si todo es continuo: revisión del derecho de los
postulados.

qui’ y ahora. ¿No tiende el pescuezo el potro hacia

La razón ha fraccionado el circuito: todo se desintegra en sus precarias
manos: nuevo rey Midas.

Hay dos abstracciones iuonstruosas: un dios abstracto y el dinero.
Ved reunidas fatalniente las dos abstracciones. Los cálices nuevos no son,

en cambio, de oro.
Ontologizar no es hacer existir: apenas si es fingir ser: el hombre antiguo

era petulanie bruto lógico. Animal racional, bestia técnica, bruto lógico.
Seres creados por él como imprescindibles axiomas pero, ¿la garrocha puede

dar garantias de la tierra? No he visto a nadie fiar una estancia a quien le pre
sente las necesidades de un palo.

Ser es el pensamiento del existir pero no el existir. Como la caja no es la
orquidea. Se puede pensar lo inexistente otorgándole el ser; pero la caja del
Vacío no me la acepta mi novia para el corsage. El HN acata existir y porta
testimonio de su sabiduria: lleva la noticia de sus pruebas como barcos encen
didos por la sangre y se conecta a los ciclos naturales con dulzura de amante.
Se desgarra la ceniza, no la brasa.

El fénix no objeta al avión más -que su excesiva velocidad.
Su astucia no hace mella ya en su audacia.
El ser del HN es su hacerse: no cápsula sino almendra.
Con un oleaje de bisontes entra en la cristalería racional.
Se oye el estruendo de una nueva verdad y se escucha por los confines el

ciclismo universal: entró el relevo. Dos mil años de campeón se derrumban
ante el cross al mentón. Cae la estantería, el Zoo de cristal. Se replantea el
Dios autoridad y el cógito de Descartes.

En la nueva humildad no hay lugar para la humillación del hombre.
Y el HN dice: MORIR ES IMPOSIBLE.
Todo su prestigio perdió el infierno; y el cielo, toda su caridad, porque

llega el reino terrestre de justicia: duro y altanero como el HN.
Por eso morir es imposible.

xxi. PEHUÉN: ARBOL PROFETICO

Órgano gigante en la catedral de la noche atruena ‘con profética voz. La
mañana abre su maraña y cede el campo al paso religioso del oficlante- La
soledad es apta para el valle y el incensario destella cabelleras de su secreta
armonía y estalla un rayo desarraigando el silencio virgo, fecundando la inercia.

Desde los altos techos de la historia agita su barba de nieve una risa colosalde piedra: es KUNTUR. _ _ _
Hay páramo en que levantar al Sur la ciudad del Hombre’: incontaminado.

Porque su pasión es clarividente el HN no se ofusca: aprendio paciencia de su
Madre: si quieres horadar la roca, ‘gotea, canta el rio.Porque su drama es seco, no improvisa._ . _

Se compromete: tiene horror de la prescindencia: y del voto en blanco. yde los eunucos. _ ' _ _ _ _
Porque el pueblo nace del espíritu publico del individuo (no. (le aprssurg:

al pasar por aqui’) se lanza a la brega; clava su agora en el escoria (¿a on
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vas tan apuradoí‘).
Su ira al condensarse le da potencia de gelinita.
Su granada describe la parábola y es frutal: que no crean los fariseos que

no deflagra: cada corazón cartujo es su detonante; cada árbol de venas, su tul
minante circuito. El HN se repite como el corazón y el ariete.

El árbol incendia el bosque, avanza la quemazón.
Hay un aroma de leyendas sugiriendo el ámbito.
El HN sorprende la mentira escurriéndose, y la derriba. Es como un fila

mento de diamante frente al fanatismo: en el fuego se afirma, y elimina.
Sus hogares no se ceban: viven peligrosamente abiertos a la intemperie.

Dia a día para evitar el peligro de agrumarse como lava y secarse, azoicos.
El HN es delgado de alma y pensamiento: detesta la gordura.
jaquea todas las verdades en conserva y no abandona la partida.
Su masculinidad ha hecho un torreón entre escombros y trebejos.
Su dulzura es violenta y su violencia, dulce.
El HN se para con los brazos en jarras y avizora su mundo de pionero que

ha decidido fundar y fecundar.
Estar de pie es el primer gesto de toda fundación.
Mirar a lo lejos, el segundo.
Realiza su propia profecía.
Se lanza a inseminar la patria sin delegados;
El país es jastial acorde a su ímpetu.
El toro amenaza a los bízantinos, cornea a los europeizantes, atropella a losconquistados. .
Corequenque.
El HN hierve, fermenta, coagula, y poluciona.
El HN es impoluto.
Cuando le hablan de un idealista le mira las manos; cuando le cuentan

de un realista, la frente.
Llama a las manos limpias para levantar una humanidad en el territorio

del sueño y de la tierra.
Da su impacto final a las ruinas. Se talla pétreo en las montañas.
Su jardín será por fin toda la llanura; su escalón, la rebeldía de las mesetas.
Su casa, ciudades de blancura y techos de escuelas palomares.
Su flor, bosques de álamos y mástiles.
Su brida, caminera, canalífera y ferrocarrilera: si no el pais zaino se le escaparia. .
Su charco, el mar: mare nostrum, su llano central.
El gigante crece hacia la juventud. Sus músculos reclaman su expansión

como un muchacho su carrera. Atleta listo para el decatlon.
Hay un instante en que el hombre y la hembra rompen sus vestiduras. En

turgencia dorsales y pechos, sogas y pomas. Dehiscen. Estallan procrean.
Como una repentina, reluciente pantera negra: hacia su juventud. Ved la

pareja levantarse como montaña sobre lago.
A los lagos, jóvenes, a zambullirse desnudos, ágiles, salvajes.
El HN se pare a sí mismo en la mujer: maduro. De su costilla andina, toda

su Mujer de Plata, desciende y se dilata.
Unen sus centros vitales sin cenizas.
Están maduros: ya.
Hartos del estado larval y de gusanos, sienten crecer sus alas.
Pero no de libélula, sino de Kuntur. Cóndor estandarte.
El aire registra esa te-nsión: el graznido anunciador. La muerte no les arre

dra: es regreso al ciclo eterno del segmento de circunferencia.
La potranca alazana olisquea al padríllo que arranca.
Es el instante previo a la polución: el HN se asesta a la Argentina.

n...‘ ..._...- ...‘...'.:.:.:_.,._;;...n..—————-—————“ “ ‘    '

;l
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El tiempo se agolpa y derriba en distensión, olímpico, se condensa en eter
nidad, germina. Late.

El HN llega a la cúspide en su acto sexual y se da y progenia latierra.
Está dispuesto a desfallecer para revivir en sus hijos rientes con cara de manzana
y pelo‘de sol. Cara traviesa, pelo desafiante. —

El HN se incrusta en la historia, hontanar, y clava su rol, jabalina. Es el
punto y el momento exacto en que se cuaja el fruto (antes célula) en jugo. Y
se Cuaja el coloide de la realidad difusa, dispersa.

Se siente el fogonazo dentro y se lo transmite.
Es hora del HN.
Todo lo negativo se ha extremado’ y torna el péndulo.
La jabalína se dispara vibrante y al acertar afirma: “esta tierra es nuestra".

El potro agita sus rutilantes crines y un nuevo sol asoma en el flanco de la
patria.

XXII. COLLIPAL

Amchi malghem cpuñamum.
Muérame dos veces si no digo lo que siento.
Penetrada por sagrado frenesí, desmelenada se extiende como mar de plata.

Febril tañido inaugura su carne matutina. La Mujer Nueva siente el aliento de
‘gigante y lo trasfunde, infunde, profunda. Argentina luz planta su carga en es
pectativa: en umbral.

No idolatra la comodidad, penetra dinteles, busca pilares viriles.
Tiene los pechos rotundos para alimentar una generación.
Su varón le es hijo sólo por azar: le es varón siempre.
Porque ella espera su regreso extenuado y se prodiga diligente.
Prodigio .de pródiga, cura, amamanta, restaña, abriga, comparte, disputa,objeta, fecunda. i
El HN tiene que extenuarse sobre ella: ella lo reincorpora al ciclo de la

vida: lo arbórea: lo enarbola. Cada semilla de su sudor y de su semen, ella la
multiplica. La MN no se reduce a la antigua ni a la moderna: sus cabellos
recuerdan la heroicidad de la carreta y abarcan los horizontes recién combados.
Su matriz es anterior y renovada.

La MN azuza con su fe. Ambos cónyuges se merecen. Miran hacia afuera.
Parten desde sus omblígos.

La MN se allana y sopla en si’ el rescoldo del lar.
Si él da hijos universales, ella se atesora en concretos. Y, serios, ambos

sonríen. Les irrita el asexuamiento q_ue engendra la obsesión. _
La MN no compite con el HN: lo integra. Su lugar se jerarquiza.
El HN al penetrarla siente la sacra sabiduría contactada.
La MN tiene lagos de meseta: eso es: mesa de sopa humeante: agua en

cuenco de madera. Alto descanso.
Mesa, matriz, madre, meseta, mensual, mama, manto,‘ mansa, menta.
Ella comprende la exigencia de la pampa: es la suya:
La MN es prolija en su universo como el HN es promisor en su desorden.Creador. '
La MN busca y encuentra; se da entera.
La MN exige al HN.
Lo implica. como el surco a la semilla.
También ella vislumbra y participa de la Ciudad Nueva.
En su argamasa: el HN, su arquitecto.Ella une: agruma. _ ’
Se abre y recibe, pero, ¡cómo exige, terrible, el cumplimiento!
Ella, masa; él, levadura: pan en el horno, la pareja.
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Ved la MN con un pollito en las manos.
Embriona, atrapa la embestida y la apacigua.
Y "luego, plena, teje: en pleamar, colmada.
Asi advierte su hondura: ¿no has visto la mirada de las madres enamoradas

del HN?
Tierra nocturna, su carne de plata.
Se levanta para acompañar: en el instinto satisfecho se meolla. Sabe de mé

dulas ya y de carozos.
La MN es fulgente y sin embargo serena. Su sabiduria está en su expectativa.

Su pasión, en su aliento.
Severa madre de Boabdil.
La pareja se ha vertido hacia dentro y se hace austera.
Vuelve la complementación más rica a tentar tierra de amor y completar su

tensión.
Reciamente diferente: reconquistada porque el hombre vuelve a serle.
En última instancia él es columna y ella suelo sagrado.
El jamba; ella umbral y lumbre en la pieza del vivir.
Ambos reedifican el templo del hombre: su hijo.
El hijo es el altar imprescindible, no el engorrodepartamental.
La MN es fértil de carne y de ideas. Quedó atrás la bestia de carga. Es dura

como una cariátide: sostiene; y blanda como un lecho: relaxa.
En su seno, su sentido: fuente vital, almohada.
La MN inspira al HN y lo‘acentúa.
Es sana.
Superó la histeria insatisfecha y la muñeca de cabeza cristalina.
Reverbera como trigo al sol; cruje pan y hueso; carne dura, boca blanda,

exclusiva. Tierra cultivada.
Calla cuando debe y habla cuando es menester. No atrapa un marido: se

entrega a un hombre. '
Es su paz íntima y su percutor combativo. Su amante y su muchacha.
Musa y censor. Simplemente ama de nuevo.
Su obra está en perfeccionar al compañero. Es sorprendentemente ética,

porque ha espíritualizado su especie natural.
Su belleza nace de su synphonía. Su rostro relata su serenidad.
He visto tantas líneas desperdiciadas por el vacío.
Es libre en» cuanto elige su servidumbre. Como el hombre.
No se permite cautelas profilácticas porque no tiene tabús sexuales. Sólo

concibe el matrimonio por amor.
Se entrega para tener un hijo del hombre: como la tierra entrega inmor

talidad, la otorga. De ahí su orgullo casto. De alli su sensualismo ascético. Dealli su rostro sin pintura. _
Tiene ascendiente por su descendiente y por el deslumbre de amor cum

plido.
Sus contenidos la salvan de las normas morales, innoble corsé.
Su canon: darse sólo por amor. Se llega al amor tras el mérito.
Pocos son los elegidos para optar: para con ellos enorme es la severidad.
La MN pone en acto sus potencias y rasga su secreto sólo para su hombre.
Y juntos se lanzan a bucear las grutas submarinas y a escalar los picos

arduos. No separa derechos de deberes porque todo se desliza en ella natural
mente y es equilibrada.

No necesita contener lo que no surge: sabe.
Se ilumina cuando va a alumbrar. Entra en halo con él.
Se da sin pedir ni reclamar: ¿qué más hay aparte de darse?
Todo su ser es una oferta integra. La pureza rompe el cíngulo.
No es hedónica: es sensual porque es legítimo el placer de la inmortalidad.
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Casta sin prejuicios malsanos sólo prologa salud y espasmo fluido. Hermana
de la pampa se puebla para poblarla: sus peces vuelan. Ni prostituta ni bur
guesa, ni erótica ni frígida. Amante natural. Se segrega de su madre cuandoestá madura para serlo a su vez. i

He visto tantas prisioneras de su infancia vivir la niñez continuamente en
un aliento de temor.

Peces de amor: avatares del antiguo mar: Marina y oscura Melaina.
Es más honesta una mujer que tiene unyhijo por amor que otra que se

casa por placerposiciónseguridad.
Y qué decir de la que se casa para liberarse de los padres y probar la liber

tad sin el servicio.
La MN no habla de más.
La tristeza de la nueva pareja es metálica; su decisión, templada; su sonido,

mate. El metal tiene una plácida alegría vibrando.
La tristeza es la del ser consciente, pero la alegría es la del sabio.
Su alegria es polen de aromos: halo de reacción en cadena.
Luz que sirrge de la quietud melancólica del ser.
Cuando el viento cede el molino chirria; el estandarte cae fláccido, la vela

se desinfla. lPero ahora el viento histórico sopla con violencia. La tristeza esnoble porque es por los demás. '
La alegría es noble porque es por si misma.
La compasión no interfiere la dehiscencia de la risa: ‘el mundo que se

inaugura no es el de la queja sino el de la promesa.
En el ‘esquife va la Pareja Nueva: tostada y exultante.
La MN aprende en el amor su potencia perfecta. Porque alli es donde

despliega su realidad y encuentra su respeto.
Y del templo fueron expulsados los viragos v los afeminados.
Desde el aprendizaje de amor toda la actividad del mundo se le abre: antes

no.

XXIII. ANTI-IUMÁLGEN REDONDEL NOCTURNO

Hav un vaivén de mieses y un revolar de polleras y raices.
El HN empeña su camisa para comprar su voz. _
El viento pliega las polleras contra las piernas plásticas de las mujeres

marcando su vientre y su pubis; su blusa modela sus dos pechos erguidos como
para alimentar de coraie candeal una raza entera.La MN es su bandera; el HN su asta. / _

Cuando la bandera se despliega aparece toda la patria geográfica e his
tórica. La bandera es aguamiel que embriaga; arrope astringente; sábana recién
lavada; poncho de Vicuña: zócalo. Su sonrisa es espuma en coral. .

La mirada de la MN es melancolía de fuego: la melancolía de no ser diosa.
Hondo fulgor. Su mirada recata su riqueza por un pudor de exceso. La postura
de la MN desafía interrogante porque siente el pulular de raza y no ve hombres
al derramar su mirada: pero ahora los tendrá. La estatura de la MN es la de
Ñancú: nieve en vuelo. Su cultura participa del dolor del mundo ppr su mater
nidad universal. La MN respeta en comunión: comulga v comunica: se com.
promete. Todo niño es hiio. Leona enérgica y cariñosa. no se restringe egoista.
No se yergue como una serpiente sino como una higuera: de sus antiguas
frustraciones obtiene frutos dulces que llagan los labios golosos. La MN es la
trama; el HN, el dibuio de la nueva vida.

No usa la moda del maoui. sino su rol. Se enrola en combate. _
Si ella es red turgente; él es pez luminoso. Si ella es concha marina. él es

viento que la enhimna, que la ensalma y encanta. La MN es maga. Gacela en
celo. Daimona de lo mejor.

51



El HN no lleva a la ¡MN como una corbata vistosa ni como una medalla de
su mérito mundano.

La MN no lleva al HN como una prueba de su encanto ni como una
cotización de su destreza.

Ambos se intromiran y andan adustos y ensimismados ajenos a la opinión
extraña. extraños a la opinión ajena.

Su ‘frugalidad en los bienes materiales es sensualidad terrígena.
Sensualismo pudoroso en cuanto intenso. Al mirarse, el mundo retrocede

absorto. Pasan y la gente se siente incómoda como un mendigo en un palacio.
Sus presencias les basta porque han encerrado el mundo en su hogar di

fícil y lo abren por Hospitalidad no por vacío.
Cuando dos semiesferas en bisel espiralado se encajan y encastran, ya no

hay fisura posible. Por eso el HN es complemento total de la MN y se con
cluyen en sí.

¿Puede agregarse algo de belleza a la esfera conclusa?
Una manzana jugosa no admite injertos: pecado de naturaleza.
Si la esfera fue engañosa: pártasela.
Cada faceta de ella conjuga otra de él: vis a vis: manos con las palmas para

adelante. Hay que atreverse a la totalidad sin ambages.
Y a la plena conciencia y a la clara discusión.
Entre el viento por la ventana abierta.
Ella es cóncava; él convexo.
La finura de sus clivajes permite la aglutinación de su aceite. Y en el ungi

gimiento son las semiesferas de Magdeburgo.
El huevo tiene la clara y la yema.
Una sin otra no hacen huevo. Rompedlo y se derramarán.
El encastre de la nueva pareja es adhesivo y simultáneo.
Los dolores compartidos son el cemento impecable.
Es más profundo el sufrir que el gozar, pero más profunda la alegría que

la tristeza.
La MN exige el respeto porque respeta. No usa palabra sin hecho.
Ha recuperado Ia compacidad de su amor porque ha visto el árido fracaso

egótico. Se atreve a la verdad porque no necesita la coquetería: mujer de pio
nero no tiene tiempo que perder.

El problema central de la MN no es ella misma: no es tan frívola.
Se trasciende en amor e hijo. Pero su lugar en el hogar es médula.
Eje de rueda, deja caer el peso de su magia telúrica.
El HN gira a su alrededor con su pavor justo. '
Ella se apoya en él con su ligereza, pero miradle las robustas piernas en

su gracia.
Adquiere el derecho de vivir su vida porque se responsabiliza: por eso lle

ga al amor entera y se da mujer.
No acepta que la única relación con- el hombre sea la sexual: no la ob

sesiona porque no la teme. Sana acepta sus impulsos con rigor, se deja fluir
sin obstrucciones mentales.

La MN no mira desde un castillo ni desde dentro de una caparazón: es
escasa aún.

Una mujer libre para darse en libertad.
La MN acepta conocer al HN y ser su camarada por sympathia: pathos

con: compasion: pasión con.
Si a un HN le interesa una mujer nueva entabla una relación sencilla v

pura sin obligaciones físicas ni descuentos sensuales: sin prejuicios ni propó
sitos. La mujer vieja no puede comprenderlo: tampoco el hombre viejo: siempre vigilantes y de reojo. _

El atractivo sexual es espiritual incluso o no lo es. Si son capaces de dividir
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sexo de espiritu se trata de seres viejos: estagnados.
-S1 creen en alma separada de cuerpo y odian una parte, se trata de seresmuertos sin remedio.

La MN no teme ni provoca el asalto para gemir sobre su propia llaga.
Es limpia risa de lavandera, piedra en el agua.
La importancia del sexo no es ya la amenaza religiosa ni la maceraciónobsesiva. '
Es un acto religioso, en cuanto religa.

. En su busca de seres limpios y sinceros el H y la MN se presentan a sí
mismos en cuanto se encuentran: lo que aún es harto difícil. No necesitan
intermediarios para reconocerse ni conectarse: si hay melindre no se trata de
seres nuevos: tampoco si hay grosería o insinuación.

La honestidad abarca mucho más que una neurosis de represión: no confunde moral con sexo.

Podría usar distintivos de logia. Una logia gratuita y poderosa.
El sexo es culminación real‘ no represión temerosa, ni atrayente prohibi

ción. Los salvajescreen que un temor se cura con un papel...
La MN secanjea por amor, pero sólo por amor.
No teme la grey de la casa ‘pública: también hay matrimonios por amor.
La MN se diferencia netamente del HN y lo campea en libertad.
Si no lo encuentra, se abstiene; pero si lo encuentra, se entrega.
La MN corta sus circunstancias con tijera y se prepara para el encuentro.
Es lenta en sus preparativos y veloz en su decisión.
Está agazapada en la expectativa pero sólo para mejor abalanzarse.
Hallado su hombre conoce su propio destino y lo realiza. Tenaz.
Las circunstancias no inciden en su decisión: el mundo está afuera.
No persiste en hija o adolescente mimada o pugnaz: cambió su hábito,

su ámbito. Renuncia a reivindicaciones masculinas porque es mujer y aspira
a hombres.

En el desierto la apariencia muere, pero amenaza el espejismo.
La desnudez lleva al absoluto: el lecho es uno de los campos de la verdad.
La voluptuosidad de la sangre no es enervada sino fundamental.
La MN es barroca: no rococó; Rembrant y no Watteau. '
La MN no tiene rodete ni cabello a la garconne.
La MN se siente respirar como un dramático ser humano desconocido.
Su asombro la confunde un poco. Su encuentro laaturde. Su compañero

la pone en pleamar. Al principio cree que sin él perecería: pero gana con
fianza en si. Al no ser seguida ni exigida clásicamente comienza a encontrarse
y se emociona: ni esclava ni adorno: mujer. Ni presa ni bien mueble: mujer.
Ni terror ni artificio: mujer.

Miró alrededor en su soledad y vio que era bueno.
Y un sendero se abría a su frente por donde ya había huella.
“Preciso huella pero sé marchar” pensó. Ella conocía las regiones abis

males: "llevaré mi peso para hundirnos más” sintió. Y su gravedad aún no era
gravidez; “yo sé de faunas abisales y de pulsos subterráneos, él de luz: repartíremos las visiones” sonrió. .

He aqui’ mi compañero: he aquí mi compañera.

Y nació de esa senda ANTHUMALGEN EL NOCTURNO REDONDEL

que cierra el Nuevo Circuito de la Vida.
La nueva pareja sencilla de un barrio cualquiera adivinada.
Cuenta la leyenda que la raza genítora e imperial nacip en una laguna

del Tahuantisuyo de dos aves únicas v eternas. De allí crecio la estirpe. Y de1

Anthumalgen nació la pareja: COREQUENQLTES.
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XXIV. HUECHULAUFQUÉN. HIIO DEI. LAGO

El HN es democrático en cuanto el pueblo sea tal que sea aristón.
¿Qué es el pueblo? Un articulado mecanismo de individuos organizados

en sociedad. ¿Qué es el individuo? Es el hombre que ama, que siente, piensa,
dice, discute, publica sus ideas y emociones más preocupado por su iniciativa
y su obra y la expansión de su personalidad que por una mezquina seguridad
y su estrecho egoísmo personal, de familia, clase o de grupo. Un hombre y
una mujer deben ser emocionalmente libres para antídoto del odio. Aprender
a amar para desarrollar el sentido cívico de la comunidad. Antes que la riqueza.
el vigor; antes que la suficiencia, la vigilancia; antes que el temor y la segu
ridad, el riesgo y el coraje. No se puede plantar la democracia sobre almas en
retirada, cuerpos en esclerosis, prejubilados y escalafoneros.

La vena se contrae, se endurece la arteria antes de la muerte.
El país necesita sangre joven; el albedrío de los que tienen fe en sí mismos,

único estilo para creer en los demás. Y la juventud es la responsable neta de
su marcha. Un joven desencantado es peor que un viejo abúlico: peca de anemia
contra la naturaleza ¿que vida podrá crear o querer?

El hijo del lago no puede dedicarse a su placer con prolijidad como las
gordas del bombón de licor. Tiene que estampar en su ámbito su pisada, mos
trar la garra de cachorro potente, y levantar una marejada de muchachos.

Poder, confort, lujo, seguridad, jubilación, gordura, son atributos del hom
bre viejo, no del pueblo en germen. Su pecadopacato, su hiperestesia sexual,
su pequeñez de jíbaros, su egoísmo de miserables, su apetito de hombres hueros
dejó un insoportable hedor por el territorio. Un país envilecido, una incultura
afrentosa, una violencia... útil porque ha despertado a la juventud de su mo
dorra material y ha provocado un vendaval higiénico de ira que fustiga esta
marcha de cendales, esta exasperación de los jóvenes invictos. El peligro está
en los obsecuentes comprados por monedas en falencia, corrompidos por dádívas
o coimas. Pero si alguno queda que pueda mostrar su mano limpia y sienta
en el talón un llamado y le arda la mano de no usarla, tiene un campo para
su marcha: cancha larga. No se trata de una colmena en que arrellenarse, el
pueblo: sino de un desafío de historia con cada uno en su puesto exacto.

Para hallar el puesto hay que saber qué es lo más importante para cada
uno y recuperar la jerarquía como sea menester.

Un páramo hay, en que levantar los propios pechos, los altos gritos y las
furiosas arremetidas a la nada. ¿Qué es la nadaP: la caducidad de los valores.

‘Si queda vida en robustos varones se sacudirá la insolencia de la cobardía, la
abulia de la privanza, el asco cortesano y se arrancarán las costras purulentas
para curar el cuerpo social con el cauterio de la austeridad. Sólo el pueblo siente
la necesidad de la austeridad: no la plebe ni la alta finanza.

Olvidados los narcisismos estériles y las quejas rastreras se proyecta el HN
hacia su propia realización en la construcción de un país potente en su adultez
al que no se le pide sino que se le ofrece. Es hora de oferta.

Huechulaufquén el adolescente mortecino se convierte en Filohuahún el
hombre de piedra. Porque ha aprendido el HN que su estado normal es la
máxima tensión del espíritu puesto que hay que comenzar de nuevo.

Expulsado el desaliento y la melancolía de una olla podrída que se des
tapó, se crea constantemente a sí y, a su través: al país.

A los escépticos les dice como ‘Proteo: “hombres de poca fe, ¿qué sabéis de
lo que hay dentro de vosotros mismos?"

HN decide decir la verdad en Trapalanda, que es lo mismo que hablar
chino en la Argentina.

Nuestra tierra deja de ser caldo de mentiras y sopa de contemporizadores:
el I-IN rechaza la magnificación de los carentes y desprecia la seguridad de los
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escalafones. Por eso rechaza botas y sotanas, refugios coloniales de las infancias
ya previsoras.

‘¿Quién pretendió que el ejército está para cuidar las instituciones demo
ctruticas del P211529. Apenas es necesario para cuidar sus fronteras.

¿Puede un sirviente cuidar la marcha de nii casa? Apenas la puerta paraque no entren los intrusos. .i . . I A . _- - ,- . , .
l\'o hay nada mas monstruoso que un (lVll sin amor al bien publico, salvoun militar que se cree su custodio. —
O se coloca a cada uno en su lugar jerárquico o perece la república.
El HN acusa la indiferencia de los decentes más que el oportunismo de los

_ astutos: éstos están en su papel; aquéllos, no.
La nionserga de la soberanía no hace más que denunciar la asombrosa falta

de patriotismo social. Porque sólo se llena lo vacio.
A aquellos que no lo recuerden, se los haga recordar el pueblo.
Un derrotado en la lucha por la vida no puede regir un país, y es un de

rrotado quien elige la seguridad antes de arriesgar.
Los ejércitos sin guerra suelen ocupar su propio país: es una forma de auto

justificar su existencia.
Las revoluciones hispanoamericanas son rezagos de la ignorancia, revanclias

del resentimiento, denuncias de felipismo colonial, reacciones hispanizantes,
fruto de sociedades feudales clericalcastrenses. g .

No llores con militares lo que no supiste defender como civil.El escorpión clava su milicia. 
La constitución no es castrense, Juan Pueblo, y nadie defiende lo que n

le incumbe.
Un militar en el gobierno es comoun civil en las trincheras, sólo que el

primero no expande su inteligencia y el segundo es capaz de restringirla.
Llega antes el niño que pega el salto que el que elige la escalera.
Si la mediocracia vence, se paraliza el cuerpo social: la materia es tenebrosa.
HN defiende con violencia la paz, sacude con energía la modorra y advierte con franqueza el peligro. '
Se atreve a decir al militar lo que todos piensan y ningún congreso se "i

atreve: vete al cuartel.
¿Quousque tandeni inilites abutere patientia nostra?
El general que cierre la puerta y no deje salir de noche será benemérito de

la patria.
La fortuna del general es la desgracia del pais; la del coronel, su tragedia.

El civil hace la civilización y la civilidad: el cuartelazo sólo llena lo vacio. O
el país líquida la montonera o se deslie en la barbarie. No se discute si es más
importante el organismo que la piel o la cáscara que el huevo. Todo cinturón
de hierro es fatal. Ni el alamar ni la casulla cuidan el cuerpo enfermo de la
sociedad: sino los profetas, los honestos y los políticos. En la edad técnica. no
cura el privilegiado sino el responsable, no el curandero sino el médico hipo
crático, no el sargento sino el civil público. Guay del que abandone su rol y
deje el hueco.

Cada lechón en su teta es el modo de mamar. . . _ _ '
HN afirma que si su pueblo no se perfecciona traicionará, seguirá traicionando al país. __
Un país- se construye con la plusvalía del amor de sus hIJOS. ’
Si éstos se aman en exceso a sí mismos no les quedará resto para amar al pais.
Guay del que se ame tanto que no ame más a los valores: tan ocupado

estará en sí mismo que nadie se querrá ocupar de él.Sólo un pais amado, ama. _ —
El amor es siempre recíproco. Si no, es otra cosa: miedo, voluntad de po

der, resentimiento, autodestrucción.

55



I-IN es generoso por riqueza y por inteligencia convenientes.
Hay un sólo modo justo de vivir en un pais generoso: ser generoso con él.

Descastados los que responden con mezquindad.
Es tal el crimen de otorgar plenos poderes que hasta la ley lo pena.
Un César es tan incompatible con la república que se destruyen mutua

mente.
El César sale fuera de la ley republicana: al violarla, pierde su protección.
O el país conjura las conjuraciones o saltará de Sobremonte a Liniers: de

la luga al fusilamiento.
Todos los que votaron cesarismos son traidores a la patria.
Invirtamos los presupuestos militares y educacionales.
Militarismo: macho adulterino de la ignorancia. u
El espíritu de casta sólo es peyorizado por el espíritu de secta: el ejército

excrementó el GOU.
Una virtud castrense es la nefasta consecuencia de diez defectos civiles.
Elegir la seguridad es denuncia de debilidad: la potencia elige el riesgo.
Asi como se cura con fumigaciones la lagarta rosada, asi se cura el milita

rismo con áscesis civiles.
Los civiles que engendran el militarismo con su sensualidad, egotismo y

privilegios, traicionan al país. Su castigo es de incumbencia civil.
HN expulsa para siempre al militar del poder público.
La entrada de un militar en el gobierno declara automáticamente el estado

de guerra intemo que sólo concluye con su eliminación compulsiva y regreso asu función específica. ‘
Sólo en países medievales tiene el ejército ingerencia pública: resabios deartritis española. '
HN ha decidido llegar al siglo XX y llevar a su país consigo, para trascen

derlo.
Ningún militar puede ser revolucionario: es contrarrevolucionario.
Cuando el ministro de guerra juega al rango con sus presidentes, la Repú

blica pierde el juego.
Una espada no puede mandar al espadachin por eso el pueblo tiene que

sacar al ejército de la hornacina idólatra y ‘colocarlo en la cocina.
O en la puerta cancel.
La verdad enseña: los cuarteles lejos de las ciudades.
Como sólo la jerarquía salva la democracia, un militar debe callar cuando

habla un civil.
Pueblo es a masa como democracia es a demagogia.
Sólo masas sin pueblo veneran soldaditos infantilmente.
La educación es antibiótico.
Un analfabeto es germen de tiranía; un bárbaro educado, su usufructuante.
Pos eso el analfabetismo es la tuberculosis de la democracia.
El analbafeto adora la incultura; el inculto, la dictadura.
Si la cultura’ no es honesta es barbarísmo intelectualizado.
Las clases dirigentes deshonestas son bárbaras inteligentes traidoras al país. . .

Los demagogos son los excrementos de la ambición.
' El comerciantes deshonesto, el analfabeto, traicionan al país.
Sólo el pueblo sabe de que’ se trata. El pueblo que segrega. excreta a los

plebeyos y los privilegiados. El pueblo cuya cultura incluye la honestidad.
Toda cultura es fundamentalmente ética o no es.
La educación no es remotamente la cultura: ésta implica conducta recta,

sabiduría vital, limpieza de intención.
Es más culto _un gaucho viejo que un comisionista o un banquero.
Hombre culto es el que ajusta su actitud al problema con precisión.
Por eso el hecho concreto es resuelto por su canon íntemporal.
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(lultivarse es una forma de fertilizacicíti y de eternidad.
Un hombre culto es como un campo culto: rinde más y se defiende mejor.

_ La cultura del alma de un pueblo es más importante que la agricultura.
Y mucho más productiva.

Demos la verdad y todos los falsos se convertirán en toneladas exportables.
Cada hombre ve a sus semejantes con sus propios ojos, ¡por eso el tirano

cree que todos son venales, imbéciles o ladrones! ¡Qué sorpresa se lleva ante el
hombre verdadero!‘

Un hombre nuevo no hace más que creer en los hombres pero no tanto
como para no cuidarse de ellos. Se precave de sus desidias con la ley. Cree
porque se cree. Su fe no És su tontería. La ley exige antes de proteger: el deber
está antes que el derecho. Desde la masculinidad.

La política no es una lucha por el poder sino una misión de patria. Y como
el pueblo es imprescindible para ella, hay que convertir la masa en pueblo.

Es decir, la muchedumbre indiscriminada en entidad social orgánica.
El ciudadano ofrece su deber para adquirir suderecho. Sostener lo con

trario es demagogia y la demagogia es traición a la democracia: un medio que
traiciona su fin. Todo demagago no cree, evidentemente, en su pueblo como
tal.

La ciudadanía política es una conquista: no es regalo sin mérito.
No se puede otorgar derechos a quien no acepta sus deberes. ¿Se compra,

acaso, en el mercado, sin plata? La calificación tiene que ser estricta. Sin so
ciedad democrática no es posible justicia social y viceversa: ambas se implican.

Si una falta, falta la otra, puesto que son causa y efecto.
Para constituir un organismo popular hay que especificar las condiciones

que requiere la ciudadanía, grupo orgánico de leyes que alcanzan los habitantes
por acatamiento y premio. ¿Puedo construir un muro ‘sin poner los ladrillos?

Si las masas votan las dictaduras, q_ueda "probado que sólo puede votar el
pueblo: el grupo orgánico de ciudadanos. Por definición democracia es gobierno
del pueblo. No se puede desgobernar por muchedumbres. Nunca el habitar una
casa vecina me otorgó derechos de gobernarla ¿cómo podria la muchedumbre
gobernar por el pueblo? Como éste se constituye para someterse a un grupo
aceptado de leyes, sólo dentro de éstas se concibe su razón de ser. El HN no tiene
el tabú de la democracia porque ésta es un cuerpo flexible de normas de convi
vencia. por eso le asesta sus estetoscopios y terapéuticas. O las cirugías en caso
de gravedad. Pero la tendencia actual de la medicina es preventiva. . . Todos los
principios democráticos vuelven a ser puestos sobre el tapete puesto que los
ha jaqueado la realidad. Sólo una nueva tabla de valores salvará al enfermo:
la problematización es anticipo de soluciones. Cuesta trabajo al I-IN conservar
su calma entre su ira y su urgencia. Pero el pan tiene que dejarse leudar: cuanto
más quieto parece, más está fermentando su levadura y más sabroso resultará.

El blanco recupera el émbolo de Palenque y Tchichen Itzá, porque si bien
trajo una raza fáustica, también sintió el tirón telúrico y la impronta potente
de una naturaleza poderosa. Si el indígena las dejó caer, él retomó sus banderas

A culturales y redactó su Tabla de Esmeralda. Tan es dominante la tierra que ya
en tiempos de Irala los criollos levantan su pendón de rebeldía y autodetermi
nación. El hermano cobrizo compartió la revolución. Por eso l\Iiranda, Hidalgo,
Uoreno, recogen el pendón de Atahualpa y Guahtemoc. En la tierra nueva crece
la planta republicana moderna con características propias y todo cesarismo actual
es reacción y colonia hispana. San Martín desconfiaba de militares afortunados;
Bolívar se percató por sí mismo como Iturbide: “Nos nos quieren josé: vamonos.
vamonos que de aquí nos echan". ¡Y eran libertadoresl: tan instmtivamente celo
sos de sus libertades eran los pueblos núbiles. En su meollo estaban juárez y
Güemes, y como resabios de jesuitas y realistas. los Chachos y Doñas Bárbaras.
Se columpia la reacción entre Níaximilianos y Trujillos, pero desde la entrana
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del pueblo, desde lo mejor de su instinto, salen los cambatientestle los llanos
pampas. Aprendamos de Zapata: “porque no hallé caudillo, decidí serlo de mi
mismo. Y cuando sea un peligro para mis paisanos que quieran endiosarme.
me eliminará”. Un único apóstol puede tener Hispanoamérica: el que predique
la autodeterminación de cada hombre libre. Todo aquel que soporte un tirano
en la fábrica, el colegio, el cuartel, el gobierno. traiciona al pais porque traiciona
a su esencia. No confundamos magisterio y disciplina con dictadura y prepo
tencia.

El HN no considera tiranista sólo a aquel que lo entronice sino a aquel
que sólo’ lo soporte.

Hay una sola libertad prohibida en g-Xmérica: la de renunciar a la libertad.
El HN no acepta el miedo, no se intimida ante la mayoria ni lo providencial

porque su dignidad se prohibe estas tres defecciones: se yergue de la bestia por
vergüenza de hombria. Si estoy en la cárcel y tengo razón, constituyó mayoría
de uno. Las masas se han precipitado al plano político sin la preparación ade
cuada, sin participar en la circunstanciación actual del Derecho. Su reclamo es
justo desde su labor inmediata pero no desde su obra social. Su precipitado en
la historia se hipertrofia de derechos y se atrofia de deberes. Y sólo una igno
rancia de realidades puede pretender imponer su norma en un mundo cada vez
más técnico y científico. La patria urge: es como una espuela en el ijar y una
estrella en un amanecer. Las clases dirigentes deben adecuar la educación ma
siva para habilitar su actuación social, y no en una lucha de clases sino en una
armonización de tareas. No es con rencor que viene aderezada la verdad sino con
igualdad de oportunidades y selección por idoneidad. Lo sabe el llanero. el
roto, el gaucho, el sertón. Parece no saberlo el patrón patán, el patán servil.
La desjerarquización de la sociedad ‘es tan absurda como la rebelión del higado.
del pie o del tendón. Una vida noble y generosa en que los más capaces sean
los guías es no sólo imprescindible sino urgente.

Sólo las plebes ignaras o las élites ventaieras anhelan la dictadura para me
drar en la haraganería o en los negociados. Los pueblos no. Es que los primeros
tienen dueño: el dinero; los segundos, no.

HN ha comprendido que imitar es perderse y crear es vencer.
EL HN funde las cinco razas en una sola que es síntesis expresiva de lo

selecto humano. El último avatar de la comunión es la nueva estirpe. El negro
sensual y religioso; el blanco dinámico y lógico; la extraña placidez y nueva
dimensión del mongol; el rojo de antigua ciencia y telúrica cosmovisión; el he
breo abstracto y árabe soledoso.

El anhelo libre se eleva en espiral: retorta destilante, probeta de la nueva
alquimia. Todas las almas serán convertidas al sol.

Ya contemplamos las bellezas de otros pueblos: miremos las nuestras.
Seamos peregrinos de nuestros territorios. Intercambiemos interpares.
Ha muerto el hombre viejo de prejuicios exóticos: llenó su cometido. Y

nace el HN enraizado en las emociones nacionales. Contempla el baldío sin
escepticismo; llena de vivencias al hombre hueco; convierte el miércoles de ce
nizas en domingo de semillas.

Una disciplina adquirió el I-IN: la soledad centrada. Y en su acendrarse le
llegó la hora de la expansión que se llama amor.

Ya vimos como lo cosmiza la noche en el llano: como lo centra al girar v
perder el universo de su mirada. El misterio indio, la vivencia de libertad
criolla, el lenguaiegarcilazo y el mundo alimentátidolo de hombres. Desde la
tradición, por cultura de partogénesis. Hijos de autóctonos telúrícos y fáusticos
occidentales. Patricios, en fin.

El alma de la patria reclama su lenguaie. El ser oculto se tornó sensible:
surgió la brizna de misteriosa semilla: hoy. Una unidad espiritual de primavera
v madurez: claro está.
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Esperamos el templo nuevo del nuevo arquitecto que dé forma de piedra
a_ la nueva religión. Sin temor a la mujer desnuda. rescatada de milenios de
tacha: La Belleza, La Verdad, La Pureza, La Justicia en su atrio. La iniciación
es una desgarrada vigilia. El signo una mirada legendaria. Toda la arquitectura
se articula y el interior del templo se abre abrazando a la tierra con ventanas
para la lejanía. Porque para recatarse basta el centro del cosmos que es la pam
pa. Se acuesta sólo sobre el pelliz de sí mismo: sobre elmismo que cabalgó.

Quizá el peregrino se asombre ante la magnitud de la nave (caballo del
mar, techo del cielo). Quizá la mitología le deslumbre la inteligencia. La mis
tica le caliente el corazón. El espectáculo le apabulle. La fuente bautismal,
lagos meridionales. El cáliz, selva de gigantes. La cruz, un hombre abrazando el
universo. El dogma, un amor creador.

El monumento tiene una ley esotérica: la cosmogonía de una nueva huma
nidad. Los ideales colectivos los plasma el libro natural.

Ciclos, antinomias integradas, su ley.
Lave el neóïito sus manos y lea en ellas su destino. Olvide lo que debe

olvidar: el rubicón de los opuestos. Porque aquí viene a conjugarse uniones.
Palenque y Postoina. El templo avanza. El bosque avanza. 1000 columnas: mil
hombres enarbolados.

¿El animal sagrado? Toda la ganaderia porque alimenta el fuego.
¿No veis que el templo está vivo en movimiento, que canta con agua, vientos,

voces humanas himnos desconocidos?
Uturunco, kakuy, mulánima, crispin.
El HN halló su compañera: la hembra que le trasunta y transmite: la

tierra. Y como era el limón bailarín ella será la Danzarina Naranja. el fuego en
vértigo. La llama que proclama la heredad. Y las constelaciones son collares
de legiones conquistadoras: imperiales de la intimidad. '

No en el espacio geográfico (redundemos): en el tiempo histórico de una
nueva civilización. En la nueva historia del demiurgo interior.

Del nuevo paisaje. La luz azoica cobra vida. La fábrica inmensa arde en
formas no sólidas, aún solitarias. Adquiere toda su unidad si llega la compa
ñera, yo lo sé.

Buenos Aires, San Pablo, Brasilia: América se pone en cementos, de pie.
América es un remolino que perfora la tierra por su profundidad y aletea ll

tgereza. Un vino espeso y oscuro que levanta al hombre de sí mismo. Y le aligera
los piadosos pies. Y entonces sacerdotes en sus regiones de belleza y salvaje ar
monía de piedras rientes (la dama de la alegre esmeralda) entra en el olvidado,
vilipendiado ritmo litúrgico. Y su emoción unamme en carne triguena, en arco
iris envuelta, danza la Raza.

Voluntad de belleza y de vida en la hembra joven. La queria la hmca;
resurge en charango; en guitarra se eriza; y en CEIJR entra en trance [golpean
sus pies hasta fundir los tres latidos de la nueva trinidad: hombremujertierra,
hombrehembraheredad. Porque es ahi en el vaivén procreatrvo que el hombre,
al conectarse a ella, al oleaje del cosmos. bebe la miel bZiJO su lengua y rozala muerte de la tierra laboriosa. 

Se oye el cobrizo largo llamado del sol.

La tradición desconocida cruza sus gestos y el himno narra nuestras mas
ocultas historias: las aún no narradas: las entrevistas apenas: las que crearempïs.
El palito medieval y la cueca risuena. El giro parece de estrellas. se trata ¡e
cosmogonías, a no dudar. Y el drama de la tierra seca es la epopeya de la patria
sedienta de verdad. Y ambos enlazados gimen y cantan su alegria apesadumbra
da, pesada, umbría.

Llegan los aedas. Se desploma Coillur y florece.
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XXV. TELAR Y MARMITA

Hay un telar.
Y hay una marmita.
La ley del HN se adelanta al país, pero el HN urge para alcanzarla.
Así asciende el andinista clavando cada vez más alto su pico.
El I-IN indaga. descubre y divulga todas las realidades del ¡Jaísz es decir sus

sueños (¿cuándo vas a aprender a no separar?)
Seguro de sí abre las puertas. Por fin su alma propia conformada asume el

rol internacional. Sólo la autodesconfianza provoca el terror de la invasión. El
inseguro es violento o servil.

El HN está seguro de su alcance.
Aquí se destapa la marmita y se acusa. Ni el olor a cuarto cerrado de una

política solterona ni la venta de la factoría sin olor propio.
Ni el fraile Aldao ni los abogados de los ingleses. Ni la cerrazón de la hoya

ni las traducciones de Sur.
Hay un modo de no pagar lo que no somos capaces de hacer: capacitarnos.
La facilidad vital es perniciosa: ablanda resortes necesarios para las grandes

empresas. Los pueblos se levantan en respuesta a desafíos.
El HN prueba todos los frutos de las culturas y adecúa su paladar al

incentivo.
No teme la soledad: la llena con su recogimiento. Subir es aislarse y aislarse

exigirse: las mansiones de la perfección suelen ser desoladas. ¿Y bien?
Tampoco cultiva flores de invernadero. Labra su estancia para compartirla.

La virtud y la dignidad son categorías personales inevitables aunque parezcansociales olvidadas. A
Ha construido en si’ y construye afuera para servir.
Quien no se sienta capaz de construirse en voluntad natural y servir su

república, entréguese a la vieja rapiña o la nueva envidia.
Usufructúe factorias pero será .apartado del camino.
El país lo hicieron los generosos: nuestros héroes fueron extraños paradig

mas de la limpidez. Prístinos porque apostaron siempre a la dignidad del
hombre. _Y lo auténtico no caduca.

‘ Hay un llamado para los que quieran construir.
El fuerte es delicado: el pueblo es aristocrático ¿no es un gaucho un señor?

¿Quién les dijo que se trata de materia y posesión?
Un hombre es su intimidad.
El HN se perfecciona para merecer la espontaneidad.
Coraje, paciencia, respeto, discreción. señorío, generosidad, naturalidad,

cosmogonismo, delicadeza y franqueza ¿los hemos olvidado acaso?
Y rebeldía también contra los que no comprenden de qué se trata.
Porque la paciencia es fe y no pasividad.’
El HN no se sienta a contemplar: va, juzga y hace.
Así como no mata provincias de su pais, no mata las de su natural fede

ralismo íntimo.
El HN ha aprendido a no ser moderado: se calienta.
Aquel ensimismamiento es este comprometerse apasionado.
La tensión del resorte ¿no es su salto?
Siempre hay un fósforo cuando creemos en el cigarrillo.Sé quien eres: sábete. - i
El HN lanza el cóndor dormido: si es preciso lo despierta de un puntapie’.
El asco y el disgusto son el émbolo de la actividad nueva, no su traba.
El alambrado, para el potrero, no para el alma.
La propia existencia como moneda: nuevo prestipuesto del país: sin déficit.
Sacrificio gozoso: entrega por znnor. Vida integral para darle nueva forma
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al caos. Antes del alba siempre estuvo la noche ¿qué nos asombra?
El HN ve objetivamente la unidad que sentia en si subjetivamente.
El hombre natural, el hombre subterráneo, el actuante, se hace autor tras

cendente.

Iil peregrino se realiza intemporal: se afinca y logra.Como un río fecunda el paisaje. '
Toda rebelión condice con la grandeza del país. El HN lo hace a su imagen

y semejanza, y no a la inversa. O también a la inversa, en su grandeza. Está
harto de la mezquindad porque es ajena al destino del pais.

Lo siente con la responsabilidad de padre y el respeto de hijo.
Por eso expone su denso cuerpo a la lucha.
Aquel que calla ante la autosatisfacción de la barbarie, traiciona.
Si la quiebra no es fraudulenta se debe reanudar el comercio.
Y el fraude sólo puede estar en la intimidad.
Al estado despótico lo sustituye el estado_de fe.
Las grandes inmoralidades están hechas de pequeñas indulgencias.
Dijo Rimbaud: “yo soy de razas que cantan en el suplicio", “ofreci mi

vida por delicadeza”.
Al HN le molesta el confort, ¿lo creen fláccido?
Siente una necesidad de hábitos monjiles pero no halla su religión: por eso

la crea.
Tijeras y bisturíes para las hipocresías y cinismo de la cobardía.
Basta de permitir el imperio de los débíles.y de los violentos.
El egoísmo creador de los misionarios es castigo de la inercia del patán.
Arder en pasión, devastar el erial: deportes elegidos.
La solidez y autenticidad terrestre son los glútenes: recuperan la unidad

del hombre nuevo.
Y su esencialidad nacional. Un programa de acción y amor telúrico.
El HN es capaz de su destino. Por fin.
Ha pulido su sensibilidad y acrecentado su resistencia,

»Desterró el gemido sin embrutecerse.
Por eso es fértil su señal.
El HN no excluye: incluye.
Es melancólico por profundo, alegre por útil.
Como hay un juzgado constante es menester limpiar las cuadras propias

para aspirar a merecer limpiar las ajenas. '
El HN no tiene petulancia en su corazón: lo ha ofrecido.
Lo intemporal es lo temporal que no muere, por eso el HN hace de cadaminuto una eternidad. '
El HN no necesita perdurar sino hacerse: su vigencia es tal que sólo tiende

a organizarla.
Su conformación abomina de la conformidad como una locomotora de

su estación: quedarse es herrumbrarse.
El HN diferencia y elige.
Es distinguido como los próceres. Héroes distintos de un pueblo distinto.

Un viento fundamental tremola soles cereales, redobla huesos muertos para
redimir y fecundar, atropella satisfechos y olvidadizos.

Y al rozar seres en intemperie y soledad los innumerabiliza.
El HN no exalta la lucha: lucha exaltado.
Se puede vivir en una fortaleza defendiéndose agresivamente: el HN sale

al campo atropellando con dulzura.
El HN no se deja atropellar.
Es tan poderoso como una raiz en un terrón.
Bebe y rie en la cena, pero piensa, en la noche, y combate en la mañana.
Es cuerdo porque ha reunido todo: hasta la razón. Goza su orgullo con
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humildad. Trae las fuerzas primordiales del hombre y llama a los generosos
para hacerlos una llamarada con sentido. ¡Hay tanta fuerza desperdigada!

La vida arranca de un sentimiento nuevo y eso es lo que trae el HN.
En la Nada acendra su Voluntad creadora.
Sus yacimientos son capaces de una nueva actitud en la historia.
Percibe a todo el mundo, a todos comprende su alma de desierto centrí

peto. Es severo, intenso, vario en uno: ha aprendido a perder batallas para
ganar guerras.

Sus cualidades son sus obligaciones: remárcalo.
¿Y si mañana muriese? ¿que habrías hecho? He aquí tu urgencia.
He ahí, luego, su calma. El hombre viejo siempre vio al mundo a su ima

gen y semejanza. El HN lo ve tan distintos a si que decide hacerlo a su imagen
y semejanza. Su insatisfacción es la garantia de su tenacidad. En lugar de ser
un desaliento. Clava el pendón y llama estentóreamente.

Hay un telar de infinitos hilos que me cruzan: soy el nudo vibrante de ese
todo que es la vida.

Mi sentido jamás se independiza de la vida.
Y, en conservándome, entonces, me proyecto en armónicas trayectorias porel mundo. '
Toda la carne está en mi carne: mi combate es el de todos.
El HN pugna por nuclear un grupo: carow de pueblo.
Y el limón se arroja a redoblar en limonares. .
El HN no elige esferas de marfil sino ovillo frutal, germen de país.
El HN se mueve como función del todo: saberse es actuar para él.
El HN es uno o todo: en el primer caso está perdido, en el segundo: lucha.
No niega los malos impulsos: los hace émbolos positivos.
Al mal impulso no hay que contenerlo sino hacer girar su signo.
No vive entre el pecado y el arrepentimiento sino en acorde con la natu

raleza espiritualizándola.
La naturaleza se espiritualiza con y por la energía y el valor.
El mal es el envión ignorante del bien.Y también su corrupción posible. 
Es cuestión de elegir el sentido de la marcha.
Como el HN no necesita engrandecerse estará listo para trabajar.
Ser superior al dolor de los dualismos permite paladear su soledad porque

lleva en sí al cosmos.
iNo se contrapone a la naturaleza porque la ama. Le agrega su conciencia

creadora de valores y su reflexión analítica para desentrañarla en su mecanismo;
Y asi le integra armónicamente.

El racionalismo pragmática creyó abarcar el todo y desconectó al hombre
de la naturaleza. También la otra abstracción lo divorció: el cristianismo.
Su reflexión no es_ de lógica o razón sino de inteligencia, es decir, interligamiento.
La lógica cristiana es opositiva y la razón pragmática, utilitaria y materialista.

No es un animal racional, ni un despreciativo utilitario: es ’un hombre.
La lógica cristiana excluía lo a-divino: naturaleza y hombre incluso, en una

constante tendencia a la muerte; la razón pragmática los sojuzgaba esclavos
para su usufructo violento.

La inteligencia del HN busca comenzarse y fecundarse en equilibrio por
que tiende a la vida: aquí y ahora. Por eso la naturaleza le da el secreto que
guardaba y del cual fue expulsado el hombre sin justicia por un principio tota
litario de obediencia.

El I-IN no odia lo que tiene de natural en si y persiste en su rebelión cons
ciente, Prometeo y Adán se trasmutan en Goethe y Virgilio y desde el núcleo
de la sabiduría pagana y fáustica llega el germen para la nueva tierra y fruc
tifica en el HN.
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Nunca un hombre más ético ni más natural. Ganó su alegría vital por su
integridad arnuÏmica. Por su totalización cósmica.

Y participe sin rencores y sincero sin represiones pudo amar el día y alegrar
la eternidad. Al participar fue humilde y al no desvirtuarse se salvó de la hipocresia.

A su contacto se huele la mandarina. La nranzana, el
Y sus placeres tienen la limpieza de la medida.

Donde no tiene medida es en sus deberes.
Valiente consigo mismo, puede serlo con los demás.
Ha reconocido el lzedor del dogmalisnio: nzampara de cobardías.
El HN no fabrica: crea.
El HN no cree que el número descifre la naturaleza: apenas, que permita

utilizarla. Al ganar su uso no pierde su asombro de aprendiz. ,
De su telus viene el ritmo a que se acuerda. Del fondo racial; su panismo

trascendente.
El HN no es insolente: respeta lo que ignora.
El tic del corazón del HN es el tac del corazón del cosmos.
(El tic del corazón del tac es el HN del cosmos.) ,
El trasfondo de la sabiduria es el misterio. Pero no creamos que la ciencia

niega la mística ni viceversa: son las dos caras de la realidad: la imageny car
nadura de la relación.

El HN es el gluten que vuelve a zurcír el mundo: los agrafes del tajo.
Después de arar su análisis pasa la rastra de su amor y queda sembrado.
El latido de la sangre y el redoble del hueso recuperan el latir cósmico.

Domar un potro es no matarlo; su utilización es su respeto.
Pero no podemos olvidarnos de la existencia del potro ni horrorizarnos de

su pujanza. Sólo el miedo y la postergación, sólo la delegación de los proble
mas puede engañarnos hasta el punto de negar al potro.

Comprendamos nuestros muertos pero sólo para renovar nuestras vidas.
El HN sacude el árbol de las telarañas de una visión caduca y defectuosa,

de una visión en retirada vital y carente: él trae toda su potencia generatriz de
realidad.

Su punch es de knock out. 
El HN aspira a‘ la perfección metafísica de Sugar Robinson boxeando.
Sólo el David puede comparar su absoluto. Y dos o tres minutos de Mozart.

pan, la ropa limpia.

El HN esquiva la maraña de impactos y lajas y golpea al gordo mundo ‘
en el plexo con su neta izquierda decisiva. Y eljiejo mundo cae.

He ahí la detonación.
Si el lector se siente abrumado, no está listo para la acción.

XXVI. EL PAN

El HN cree en la magia de la sangre como los aztecas: por eso prohibe
derramarla. Se puede llegar a distintas conclusiones desde el mismu arranque.
Ese es el peso de la decisión que enfrenta al hombre con su propio juicio. Aquél
que derramare sangre inicial: pena de sangre. La cabeza dirigente llevará censos
con exactitud. Su balanza será de justeza miligrámica. Y todo el respaldo de laley detrás: poderosa. .

Acepta las equivocaciones pero asesta sus manos de ciego y palpa.
"Si Rosas por el contrario imperio produjo las condensaciones del Facundo,

Las Bases y El Dogma Socialista, es menester dar contextura al aprendizaje
actual. Cada aprendizaje refresca la memoria.

La generación del 55 será la del 53.
Cuando el HN ve triunfar tiranos con masas, sacude el mito de la divina

voluntad "popular” como ésta sacudió el del divino derecho real.
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La democracia es un oleaje de principios y prácticas que se interfluyen,
pero hay pilones indestructibles que ya sabemos intocables: Libertad de pensa
miento, palabra, credo; igualdad ante la ley: peso de las opiniones minorita
rias (siempre son las minorías las que traen el impulso renovador y progresista,
la energia vital); equilibrio entre deberes y derechos (a responsabilidad dispar,
distinto poder electoral); legislación previa a la iniciativa privada (previa); pro
tección de los mejores; jerarquización y no escalafón; auspicio de la superación.
Empresa, creencia, imparcialidad, participación, asociación, vigilia, deben ser
mantenidas vigilantemente. La democracia es un bloque como la virginidad:
rozado un principio, lo son todos. Iniciada una carie, está perdida.

Virgen, pureza, marfil, democracia.
Basta una sola marca para que deje de ser.
El privilegio del rico es ya la rebelión del pobre; la injusticia, es la dema

gogia y la tiranía; la mordaza es ya la propaganda mentirosa; la licencia es la
esclavitud; la sofocación de la minoría es ya el peligro anárqtiicogde la inercia;
la postlegislación es la intranquilídad paralizante; la guerra de clases es ya la
disolución social. Como en toda guerra la ley se subroga a la necesidad y aflora
el direccionismo eliminador. Dentro de la clase se repite la sanguinaria lucha,
y la vida se torna politica (política de lucha por el poder) cuando el cuerpo
social está enfermo. La democracia es la forma del menor gobierno: de modo
que cuando se híperpolitiza un pueblo es señal de pústula vital. La democracia
es una pirámide de representantes. Todos correctamente politizados, evitan hiper
y apolitizamientos.

El HN promulga lacalificación del voto hasta tanto disminuyan las dife
rencias de participación responsable en la sociedad, hoy demasiado dispares.

No puede un padre, empresario, estadista, creador, valer políticamente
igual que un soltero, irresponsable, analfabeto, salvaje antisocial. Si no logra
mos ealificar a todos para su rol, clasifiquemos su derecho.

De hecho se aceptan calificaciones ya, ¿por qué no agregar las del “peso
social?” El puntaje de cada votante puede darse por sus calidades ya que el
rinde que se le exige es también proporcional. El HN afirma la igualdad en
la largada y el desarrollo, pero no en la llegada. La defensa del Individualismo
está de acuerdo a la protección del desarrollo integral de cada ser.

El HN repl-antea el problema en sus propios términos _para adecuar un sis
tema de sociedad homogénea al heterogéneo nacional.

No se aferra a teorias abstractas ni prágmasis inorgánicas, ni a socialismos
' o conservadorismos exabruptos. Pero no cae en las parafernalias salvacionistas.

La aplicación de la técnica de la dirección popular debe ser llevada a su últi
ma instancia: integral.

El caos debe ser dirigido y corregidos los esquemas irreales.
Cocida la costra se masticará la miga.
El estado es un pan agrio, cada vez más, por la irrupción de grupos sin

preparación política.
Ante el aluvión de demandas de derechos hay que poner un parapeto

de deberes obligatorios. La justicia es la aplicación justa de la ley.
El HN hace digerible el pan detestado.
El adjetivo popular no es exclusivo de la mayoría. Lo posee la minoría

también y con mayor intensidad. De ahi su capacidad aditíva, adherente conque
atrae los dispersos. Por eso es imprescindible la libre contratación de conciencias.

La democracia se basa en que el hombre elige bien al serle presentada la
verdad. Y que si yerra puede corregirse. Las verdades las captan las minorías y
las ofrecen a los electores. Si éstos no estan capacitados para elegir correcta
mente la democracia caduca. He ahi el peligro de los plebiscitos, y la necesaria
intangibilidad de la palabra. Pero no podemos olvidar los descubrimientos de
la propaganda: habrá que reglamentar la utilización de la palabra con las
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pruebas de su veracidad. Las plataformas políticas deben ser legisladas como
las propagandas comerciales. Si se hace un gobierno a espaldas de la mayoria
se cae en la oligarquía; pero si sc hace a espaldas de la minoría se cae en la
anarquía, la inopia y la inercia: muerte social.

El HN descubre que un cuerpo no puede vivir sin cabeza, ni una cabeza
sin cuerpo: germen de la verdadera democracia. _

Capital y provincia también necesitan descubrirlo.
La abstracción mental segmento el mundo en antagonistas pares: tenía que

culminar en la guerra, la lucha de clases, la angustia, la difractación del hom
bre en animal y racional, el pecado del cuerpo y la perversión del espiritu. El
HN viene a unir lo que, separado, perece. Hombre y mujer también fueron
divorciados: el HN viene a unirlos. En vez de enfrentarse: unirse.

Empresarios y obreros, masas y élites, cuerpo y alma, mujer y hombre, ciu
dad y campo, idea y realidad, sexo y amor, derecho y deber. Empresarios y pro
letarios, unios. Las luchas caseras son las más terribles porque nadie puede ha
cernos más daño que el más cercano: el hermano.

El federalismo no es un tango gemitivo y pedigüeño: asuman las provincias
sus responsabilidades y arranquen después su derechos. Pero no protesten con
tra el podercentral y acudan a él con sus problemas.

La cabeza capital reconocerá con balanza: acuérdesele los impuestos secun
darios y restringidos de la administración, pero las provincias ubíquense decidi
damente en valimiento per se.

Sus derechos arrancados no por la violencia sino por el derecho: adquiri
dos por el deber cumplido de la actividad creadora. La acromegalia no es culpa
de la fuerza de la cabeza, sino de la debilidad del cuerpo.

El HN aprende de los errores de modo que decirle “no lo hacemos asi" es
precisamente el acicate de su cambio.

Contrarios: uníos.
Ese es el grito americano del HN.
¡Hay tanto que hacer!

XXVII. CAPITAN Ill-IAB

Cuando un tirano se alza con las libertades de su pueblo es porque éste
las ha abandonado.

El tirano es la consecuencia, no la causa de la debilidad de un pueblo.
Un pueblo débil es una masa: no un organismo sino un amontonamiento.

una montonera.
Lo malo es que la cuota de libertad entregada por los más debe ser pagadapor el heroísmo de los menos. ‘
El tirano reúne todos los vicios de un pueblo: como una pústula todos loshumores podridos. ‘
Por el gobierno se sintomatiza el pueblo.
Los principios democráticos excluyen las masas ignaras y viceversa. La base

de la democracia es la responsabilidad política.
Y ésta no se da como derecho natural sino como deber adquirido. _
Sólo los irresponsables pueden delegar absolutamente sus responsabilida

des. En el maximo irresponsable: que es el tirano.
(Juando los lazos afectivos se relajan surge la flor venenosa del resenti

miento: hay que elevar la capacidad de nobleza de los pueblos educando a la
masa y restringiendo a los dirigentes ambiciosos.

Fomentar el odio es crimen de traición a la patria.
La patria pide cuentas a cada uno de sus hombres todo el tiempo.
La tierra de los padres juzga sin perder un instante a sus hijos._ .
La eliminación del tirano no es más que una intervención quirúrgica ne
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cesaria. No hay ley que no la exija. Y si la hubieren olvidado basta que larecuerde un hombre. j
¿Preguntarías a un peritonizado si hay derecho para operario? Se te puede

morir el paciente.
Pero luego dedicate a curar el cuerpo social.
El tirano juzga a los demás a su imagen y semejanza: por eso se descon«

cierta cuando un hombre no se le vende ni atemoriza. En realidad peca de
ingenuo: mide la fortaleza de los adversarios por su propia debilidad. Seria
asombroso que un tirano derrotado no revelara su cobardía: la mostró siempre.
Golpear a un hombre atado ya es huir de un hombre suelto.

El tirano es rodeado por la ralea de la grey: dios los cria...
El foco purulento disuelve la carne social: hoy que operar. h
Obliterado, el cuerpo reactiva sus reservas, redistribuye sus leucocitos. La

salud no es más que la defensa de la enfermedad."
La moral de un pueblo segrega sus gobernantes: y es su única responsable.

Echar la culpa al extranjero es aceptar la propia bajeza. Si alguien me compra
mi mujer mal puedo acusarlo de haberla yo vendido. La propaganda anti
imperialista es psicología de vendedor, creencia de la posibilidad de tentarse.
Un hombre decente no concibe la venta de la patria ni por su adversario: toda
su potencia se realiza en evitarla, no en acusar. :

Es la psicología de la solterona que fulmina el sexo que sueña.
Quien no tenga fe en su pueblo no debe ocupar cargos públicos. Pero quien

la tenga, sí debe ocuparlos. Dejar huecos politicos permite el lugar al aventurero. ‘ i ‘l? ‘
Olvidar una responsabilidad permite fingir a quien la ocupa sólo paraadquirir el pago en privilegios. _
El ciudadano que gime tangos y jamás ocupa cargos es el directo culpable

de la roña política.
Gime tangos de moralina gubernamental.
La república no es la percanta que me amuró.
La balanza impera en la historia: por eso los inocentes pagan por los cul

pables. La belleza de la justicia está en el mayor peso de la verdad: necesita
menos para nivelar el fiel: una gota de ella derroca una tiranía.

Los inmorales no entienden que surjan héroes en los pueblos corrompidos:
es para compensarlos. Pero tampoco saben qué responsabilidad terrible adquie
ren cuando alguien muere por ellos.

Son infinitos los Cristos inocentes del mundo, de este mundo, nacidos no
como aquél para pagar una matanza de inocentes... que provocó su naci
miento. (Nacimiento terrible al extremo: típica crueldad de Jehová.)

Para medir una actitud individual hay que multiplicarla por la población
y. . . temer sus resultados.

“Que lo haga otro” es el suicidio de la democracia.
Su epitafio. Hic yacuit. '
El tirano sabe que tiene que destruir la patria para medrar: es el mal hijo

que odia a sus padres: su motor es el resentimiento.
No nos interesa su motivo: lo sajamos por su efecto.
Medid por la multiplicación.
Aquel que roba es traidor; el que miente, lo es; el que gime, lo es; el que

se abstiene, lo es.
La patria no es un regalo gratuito: es una implacable exigencia. Cuando

una nacionalidad se corromper devolvedla a sus orígenes. K
La democracia es más un sentimiento de respeto que una forma de socie

dad. ¿Cómo amar sin respetar?
La verdad es una tijera que corta las máscaras: de ahí el pánico que produce.

La mentira es un tósigo dulce: de ahí los cementerios sorbidos con deleite.
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La peor mentira es la verdad que dice un mentiroso.
Por esta ley cae el tirano. Porque cree que los demás no tienen escrúpulos.

Vedlo apostar siempre a lo peor del hombre: basta que un hombre, un hombre
sólo conserve su semilla prístina para q_ue el tirano este’ perdido. De allí su
terror al mártir. En las tiranias hay que ponerse en estado de’ mártir y hacerse
conocer con la verdad.

Tarde o temprano esa semilla medrará en el camino en la roca, en el erial,
en el silencio, con su medro distinto al del tirano. Y cubrirá el país.

Diez años de vergüenza vivió la r-‘xrgentina (de vergüenza real), hoy paga
su culpa, o descubre su culpa y comienza a pagarla. No se crea que ya la pagó:
no: comienza a pagarla. Los pocos, por los más, pagaron: ahora pagan todos:
comienzan a pagar: a saldar su deuda.

Es ley histórica: la deuda morosa del tirano.
Y también: las sangrías salvan al paciente de su hipertensión.
A la sangre derramada hay que levantarle un túmulo: es roca de naciona—

lidad. Tras la batalla espera tierra madre.
Los caídos son las semillas que cubren de lino y de papa la pampa: flor

de lino celeste y papa blanca reflejan el cielo.
Tiene un significado el que abanderemos el cielo: levanta.
A la izquierda de las camisas blancas bajo un duro cielo azul brotaron

flores rojas en setiembre: se recuperó el rostro.
Aquél que vendió su alma tiene sangre en las manos.
Cada uno de los puros muertos pagaron la culpa de un hermano: del

vendedor.
Y ahora se disfrazará de generosidad el pedido rápido de disculpa. ¿Quién

pagará el crimen? La frivolidad acusará pronto a la justicia de ser venganza.
Y no se limpiará de raíz la cosa pública. Surgirán los apóstoles del jubileo y
será aceptado desaprensivamente por los que creen ‘borrar asi’ su culpa. No es
hora de blanduras sin embargo sino de enérgico lavaje.

Que coman los desaprensivos si pueden olvidar sus renuncias.
Que enmascaren así sus debilidades y cobardías: no los olvídarán los muer

tos ni los limpios. Se ha sustituido la generosidad con la caridad que es una
de las formas terribles de salvar la propia conciencia.

Se usará el biombo del perdón que no es más que otra forma de la auto
conmiseración: caridad de misa de doce, descuenta al mendigo.

Hombres diez años bueyes se sentirán altaneros por el perdón.
Tendremos que limpiar nuestros nombres en el mundo.
Ser fuertes en el triunfo como lo fuimos en la derrota.
No debemos contentarnos rápidamente sino rastrear el mal en su origen.

Nuestro resentimiento, ignorancia, vicio, haraganería y facilismo son barbarie.
Civilidad es no permitir la corrupción de la civis. El que creyó labrar

honestamente una posición para su familia, enajenando su cuidado civil pecó
de lesa patria. Una república no es una factoria. . . El que creyó que sus logros
personales bastaban para la limpieza de la nación, cometió pecado de lesa patria.
Ésta no es una propiedad, sino la Propietaria. '

El país necesita del desprendimiento de más hombres: no se debe abando
nar el bien público a unos pocos porque se los convierte en mártires y tiranos.
Si cada ciudadano cumpliese su deber no habría oligarquias, oclocracias, plu
tocracias, demagogias, dictaduras; coronas de carne, de hierro ni de oro. Toda
degeneración del cuerpo social es hipertrofia de una atrofia causal.

Sólo el abandono de los deberes produce el cáncer de los derechos. Sólo la
desidia de los muchos produce la hiperactividad de los pocos; sólo el hueco de
la indiferencia, el quiste de la fuerza. La balanza exige la proporción saluda
ble entre derechos o deberes o la sociedad se desequilibra, tambalea, cae en
derrumbe.
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Anteayer los plutócratas olvidaron sus deberes: debemos 30 años de debe
res. El egoísmo más sabio es el que da: porque lo que siembres lo recogerús
multiplicado. Los obreros cumplan su deber como los patrones y hagan valer
entonces sus derechos. Antes los impulsaba el terror pero no debe impulsarlos
ahora la astucia.

No se le mienta más al obrero ni al plutócruta. El equilibrio debe surgir
entre ellos asumiendo cada uno su rol: capitalismo popular. . .

La patria tiene su vigencia: no una romántica ni abstracta. la titilirzrtia y
usufructuada palabra sin prestigio, sino ella misma: la concreta. la olvidada.
Esta patria de monte y llanura, ultrajada por nosotros. por nuestro pensamiento
de allina de huevos de oro.

gAgua y ferrocarriles, caminos y maestros, voluntad de trabajo y respeto al
prójimo, amplitud de miras y justicia. inteligencia y coraje del corazon: ‘la
patria, como los padres en su proclividad, necesita de nosotros o prescmdira
de nosotros con altivez. Porque pareceríamos traicionar nuestra faena. Que cada
uno se mire y juzgue y confiese. Nada escapa a la realidad de la patria porque
cada oculto crimen paredes adentro ella lo destripa en la realización precaria
de su destino. Cada gesto ella lo registra en su seno más profundo. Tu mentira
a una mujer, tu traición a un hombre, tu falsedad del reclamo, tu gemido inte
resado, tu falla a un amigo. tus boletos ocultos, tus cuentas engrosadas, tu ba
lance fraguado, tu lentitud en despertar, tu ignorancia, tu maldad, tu voluntad
de daño, tu envidia, tu miedo, tu resentimiento, tu amenaza, tu frivolidad, tu
lujo, tu hogar-pretexto, tu firma sin peso, tu alcoba sucia, tu vicio mezquino,
tu dejadez. tu techo permeable y tu hijo olvidado hacen el rostro terrible de
la patria. Inflan el monstruo del estado. Porque la patria es la tierra, sus habi
tantes y sus leyes ajustada o laxamente cumplidas. La patria es la trampa en
el peso y la aceptación sin nervio, el terror y el hambre. Y cada ser es respon
sable total de la patria como un color, lo es del tono de un crisol. Y nadie
puede zafarse sin asesinar la patria. La patria es nuestro resultado y registro
absoluto.

Si no somos capaces de mirarla con ojos enormes, sarmientinos, acusémo
nos. Aquél que no crea en ella: cúlpese. La patria no es más que el producto
de nuestros esfuerzos: la resta de lo que retiramos menos lo que dimos. Elsigno dependerá de las cantidades. 

El país no tiene tiempo para asistir a luchas humanas, a intereses perso
nales: hay demasiado que hacer: quehacer.

Todos tenemos que mirar qué es lo que podemos hacer y llenar del todo
nuestra posibilidad con nuestro máximo. No restringiendo nuestra participa
ción sino exagerándola. Toda tensión, un tender a darle sentido claro y visible.
Hacer más de lo que nos creemos capaces y no medrar de nuestra incapacidad.
Nadie es capaz más que de lo que hace, pero nadie cree ser tan capaz como lo es.

Si sólo nos preocupara q_ué hacer, nos enriqueceriamos en totalidad.
La patria se hace con la plusvalía de nuestros actos y retrotrae sus bene

ficios multiplicados. La lucha interna es absurda y suicida. Con lo que demos
de mas y no con lo que le quitemos de más. Durante 30 años le hemos quitado
de más: utilizándola como cafishos. Cafteires de la bella hembra patria.

Paguemos nuestra ignominia. Ruteros y capitanes, obreros y patronales.
Una mirada cósmica dará sentido a una faena cotidiana.
¿Tienes madre? Acuérdate de la patria. Cuidado con el descaste.
Depende de nosotros que esta palabra patria recupere su alcurnia y disuel

va la angustia de no tener un destino de sentido común. De la soledad. He
aquí el destino sentido; hacer un país.

Al campesino, al poeta, al obrero. al industrial. al pobre. al rico, al ciu
dadano, al gobernante, al maestro. a la mujer, al niño, al padre se le ofrece esa
obra común.
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Patriotismo al futbolista y al militar, al paisano íntimo. No es hora‘ de
enconos sino de mirada cósmica y faena cotidiana.

Sed de pago en lugar de cobro. No hay derechos a la frivolidad en el cas
tigo, por respeto a los que fueron aniquilados por su honestidad. La lenidad
es injusta: (le pueblo débil; “podría ser yo. .

El HN es justo: quiere pagar y cobrar lo que se debe. Perdonar al culpa
ble es castigar al inocente. Cada acto humano tiene su peso en la balanza y no
deben alterarse sus gramos. No se puede ser generoso con la sangre de los demás,
con la que derramaron los perdonados. La facilidad del perdón tiene olor a
remordimiento.

A culpa. El jubileo es inmoral y prostiuido: la amnistía es pacto de culpables.
(¿ada cual en su reducto y su tamaño, con orgullo y con humildad: el za

patera, el presidente, el fogonista, el barquillero.
En las escuelas recuperemos el patrimonio patrio de nuestros padres limpi

dos: es como dar un paso atrás para tomar envión.

XXVIII. MACCHU PICCHU

Buscad en la huella, los caminos futuros; en los principios, los fines. Y
ampliad la mirada para adecuarla al país. Sólo una larga visión podrá resolver
la tónica para las breves soluciones. Hasta ahora se carece de lejanía y cada"
problema se evade de la totalidad. De ahí la marcha en zigzag, la vacilación
contradictoria, el inomentaneismo funesto. Por eso la marcha es un sobresalto;
la evolución, involuta; la urgencia, la ley del absurdo. La improvisación es el
lujo del desastre. Dadme diez salvaciones y os devolveré un fracaso. Ya vemos
el resultado en Hispanoamérica de los salvadores: hunden sin llegar a la entra
ña, curan en falso, tapan el podre. Basta de mirada inmigrante, de mirar enco
mendero, de hacerse la américa: es hora de hacer América, de planearla desde
nuestros tuétanos, de resolver las crisis desde una finalidad mayestática, desde
una clarividencia fundamentada. Y no es que se carezca de raigambres sino
que se las traiciona con reaccionarismo colonial y eidética jesuita.

Si creer en la obra es ingenuidad, la patria está perdida.
Es inocencia que se acendra en las resistencias de la realidad: aliento, es

píritu creador.
El tirano se borra con el olvido: cangrejo politico cuya huella lava el mar

del primer motor inmóvil de la democracia: la autorresponsabilidad.
Sus estatuas de papier máché se deslíen en el agua regia del tiempo. Los

ciegos creen en sus edificios hueros, pero ningún edificio se levanta sin alma
compacta, sin suelo de roca. Sus colosales mentiras se deslien en el ácido de la
verdad.

Recupere el país su honor en su labor. Pague sus culpas y sus deudas con
su duro sacrificio. Así volverá la alegria al corazón de los argentinos. Como
vuelve al que recupera la senda perdida. Tintineando música en el sudor, fos
foreciendo en el pensamiento, plasmándose en las manos y callos del peón y
cn las quemadas del quimico y en las sucias de tinta del tipógrafo.

Espigue el dramaturgo en Iiuestros dramas y no en el aplauso de cotorras.
Cante el músico como el homero nuestras angustias.
Limpie el rencor de su pecho mezquino el patrón y el empleado, el ven

dido y el comprador, el sacrificado y el sacríficante. No se cura el cáncer con
paliativos sonrientes ni el chancro con dentifricos de éxito. Que hay quien
tiene lo suficientemente limpia la mano como para tirar la primera piedra y
lapidar al malhechor. Toda una generación vio frustrado su camino. ¿Nos
levantaremos de hombros? La república tiene dura ley pero ley. Que una desi
dia de amargos no (lisculpe los crímenes: no se debe ser generoso hasta la pros
titución. La república no es una puta.
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Rehágase la juventud con una dureza de inca. y i
Láncese a la conquista de una labor colosal: la republica futura: la que

se inicia hoy. Ahora queremos una generosidad de pobres, _no de sobras de dis
pendiosos. Y no hay generosidad más fatal que la de las virtudes. Con su mas
cara de amnistía, con su mueca de júbilo. ¡Qué necesidadhde ascesis tiene el
país! Plutócratas que engendraron la masa, masa que se relocilo en la tirania
se preparan a retomar el dislate: el pueblo castigue con mano dura. _

¿No habrá quien diga la verdad? ¿Quien marque las terribles equivoca
ciones, y santifique las iras justas? __ _ _

¡Ah, patria: porque te amo te quiero oír cruJir! Yo quisiera que no te
fuera todo tan fácil como para que sigas salvando tuialnia con cosechas‘. Por
que los vientres se pudren de caridad mentida, de pacificaciones mercantiles.

Porque he visto a los miserables llenos de petulancia y a los canallas con
sus poros tapados por la grasa mal habida. Porque no creo que seas un terri
torio de iniquidad, un conciliábulo de ladrones, una asamblea de blanduzcos.
Tú hijo, hija: ahora tendrás una patria libre de la que serás responsable.
Hacen falta locuras heroicas. Muchos han quedado fuera de juego, con la ira
sin cauce: hay que sudar tanto que uno se desintoxique. . _

La mala fe del comerciante o la mala voluntad del burócrata son traición
a la patria: a esta Patria de inefable paciencia.

¿Será capaz el pueblo de jugarse en la patriada? ¿O seguira diciendo cínicamente: animémonos y vayan? 
A él, a cada uno de nosotros nos toca responder con actos y no esconder

la cobardía en la inevítabilidad del crimen.
No vacila el HN en mirar la realidad y hablar verdad y hacer pureza.
Si los latifundistas medraron por concesiones colosales del padre de los po

bres ensuciando la idea genial de la enfiteusis y pagaron diez pesos la hectárea
sin sudor y los peones vivieron al dia con sus vicíocíllos y no ainbicionaron
más, ¿qué licencia no fue gestada?

Unos robaban sudor, otros se adormecian sin domar la tierra. El HN ve
que los habitantes del país no empujan, porque si empujasen el arado tendrían
su parcela. No quieren su parcela: el país la da al que empuja.

Ve que dar la tierra no significa que se la trabaje: no significó. La debi
lidad pasada de los más es la prepotencia futura de los menos.

En el Sur y en el Norte el patrón es el mismo vino.
La masa se niega al progreso.
El mal obrero vence al bueno porque es mayoría.
Que prefieran ganar sin trabajar a trabajar sin ganar. Lógico. Pero más

lo es, trabajar ganando. Y mayor la ganancia porque el valor de lo ganado se
da directa y únicamente por el esfuerzo en su conquista. Y no es sólo ética sino
economía: la materia no es más que un estado .de la energía.

La producción es inversamente proporcional al precio; el precio, inversa
mente proporcional a la riqueza.

Ve que si el patrón pagaba 5 .15 los 1035 de sudor, hoy el obrero cobra 1035
los 53 de sudor. 5s=5. ¿Cuándo será 10 210? Duplicaremos el país. No se pue
de elevar el nivel económico sin elevar el nivel moral. La trampa, 1a incuria,
la estupidez, la insolencía, la facilidad, el desapego del intelectual, la inutili
dad del militar, la dejadez del político, el cesarismo del eclesiástico, la desidia
del trabajador, la angurria del empresario son culpas... vamos: de todos, que
esa es la tan decantada sociedad: que no hay compartimientos estancos.

Hay sin embargo un núcleo positivo: cerque al enemigo: haga la diferencia:
castigue al farsante: premie al honesto: ese es el núcleo positivo.

Pero NO: el podre está en la madre casamentera, en el obsecuente del po
deroso, en el cobarde y el cínico, en ese que viaja en el colectivo, en el médico
que cobra de más, en el contratista que paga de menos. en el que se apoya en

70



la -pala pues cobra por hora. Un gran cernidor es necesario: no ganar el voto
protegiendo al peor, porque la mayoría es la mejor. El pueblo no es la plebe ni
la oligarquía: es el que se levanta temprano, el que piensa de noche.

(lada uno es responsable de la marcha general.
No hay (lesfallecimientos, en el campo de la verdad, que no se paguen con

usura. La naturaleza es justa porque es implacable: ¡cuánto más debe serlo el
espíritu que sabe de si!

El instinto democrático, la ferocídad telúrica, la enormidad territorial, la
limpidez de nuestra historia, la laboriosidad inmigrante, la nueva visión del
hombre nuevo pueden corregir el país. lnsuflarle la rebelión de aquellos criollos
de Santa Fe. Los que pidieron lugar para su voz y su brazo. Y sobre todo el
retorno de la verdad a la verdad.

Por eso el HN acusa a patrones sin alma, a obreros sin actividad, a poli
ticos sin miras, a civiles abúlicos, a militares parásitos, a burguesas hedónicas.
a plutócratas ignorantes, a masas resentidas, a todos los mezquinos, tramposos,
mentirosos, cobardes, haraganes, económicos, egoístas, impávidos morales, as
tutos, vendibles, comprables, hipócritas. Un fustazo.

Al oficinista del estado que no atiende al público. Al legislador que media.
Al padre que no educa. A la madre que no cuida. A la niña que sólo goza‘.
A la esposa que traiciona. A la prostituta y al que paga su amor. Al mal amigo.
Al médico que hace abortar. Al abogado que trapizonda. Al ingeniero queabulta el presupuesto v

A todo aquél que se juzga con mayor lenidad que a su vecino; que se per-i
dona y permite de más, y que de los horizontes pampeanos saca sólo la super
ficialidad para con su país. Porque es injusto para con su pueblo y carece de le.

El país se empantana con la excesiva humanidad de sus hombres porque si
un hombre no se canjea por algo superior a sí mismo, ¡qué poca cosa es un
hombre! Valemos por el valor aditivo de nuestras obras y nuestra conducta es
una sucesión impertérrita de instantes. No se puede levantar el arado Ani un mo
mento si se quiere sembrar todo el surco: cada gesto dibuja la efigie de un i
hombre. Nuestra presencia en el mundo se justifica sólo dando sentido a la
vida. No es un sentido que descubrir (fácil disculpa de la desidia) inmanente
en el mundo, sino un sentido que darle. Por eso el HN crea valores, metas, lines
y se tiende a ellos. El caballo de raza sabe que todo consiste en llegar al disco
con el máximo esfuerzo; y no, en perder la carrera por preguntarse remolona
mente para qué sirve ganar.

Lo que importa es correr con toda la energía de que se es capaz: y un
poco más. Un poco más aún. Sacando fuerzas de flaqueza, mostrando la garra
del campeón. Poniéndose entero cada vez porque le va la vida cada vez. El
hombre pleno, del todo, hasta en lo más aparentemente nimio, porque las
cosas no son nimias sino los hombres que no las hacen.

Recibida la dirección por la vida (nacercrecernomorir) se le da sentido in
yectándole valores: ese agregado del hombre es el que lo dignifica como tal,
lo jerarquiza desde la naturaleza. La inerte naturaleza móvil sin significado:
a-axiológica.

Una vez creados los valores, elegidos cuáles usar, se encarrila ya. No hay
tren del absurdo. El acto (le la voluntad es el vapor de la máquina. La vida
es una locomotora regalada a un niño, que crece, descubre la necesidad de
rieles y, al trazarlos. le da también las estaciones. El HN funda una estación
terminal: el pais.

Y un riel: vivir para desentrañarlo primero y para construírlo después.
Al nacer él también recibió valores: continúa la tea. Y estos ferrocarriles

no los venderá, ni comprará como hierro viejo. Los trazará y los construirá.
Cruzarán todo el pais y serán no un nudo inglés de vacunos, sino la irri

gación del (ruerpo nacional. Ferrocarriles también del alma propia, nacional.



Porque el HN sabe que lo valioso no se compra: se hace. _
Y lo dice asi sencillamente: "patrones, obreros, recordad que sois hombres

argentinos antes que todo y que lo valioso no se compra: se hace." . ‘ _
Sólo pueden comprenderlo los hombres, los hombres libres, sm SlgldS m

motes. Los sustantívados, los no adjetivales. Porque no ser libre es no ser hombre
y ser adjetivos es dejar de ser sustantivos. Cuando un pais se ocupa demasiado
de sus hombres, éstos dejan de ser hombres. Diez años el nuestro se ocupo
demasiado: nos castró. Demasiado de sus hombres que dejaron de serlo: que
se acostumbraron a mendigar y no a lograr por acción. Es hora de que los
hombres se ocupen del pais para recuperar su hombria porque si un hombreno se canjea por algo... se vuelve toruno. j

Entonces las mujeres recuperarán su femineidad y se reconstrmrá el rom
pecabezas.

El HN no vacila en descubrir las llagas y si es preciso, cauterizarlas: el
dolor siempre fue el mejor maestro. El nuevo país no es para pudibundos ni
hipócritas: no pueden dejárselo arrebatar los hombres de genes bien puestos.
Hay que abrir los ojos a los tímidos y mostrarlo a los estudiantes. Dar cauce a
las energias o se macerarán en desvíos.

Después del baño de odio entre hermanos, jerarquizar de nuevo el cono
cimiento de compatriotas, excluidos los criminales. De los que tienen una labor
común: sólo ellos.

Porque las disensiones de los amantes se perfeccionan en las reconcilia
ciones: la tensión que separa una cercanía precisa es la misma que junta en el
amor. Cuanto más cercanos los seres más dificil el gluten.

El amor se enseña después del enamoramiento.
No puede amarse a lo desconocido sino sólo temerlo. El orgullo de pais

es un buen orgullo, si se participa en plenitud, si compromete.
La jastial grandeza patagónica, el valle encantado, el desierto de piedra,

el mar austral son rostros de lo argentino. El HN anda por las calles buscando
esos rostros en los hombres y mujeres.

Los compatriotas deben ser presentados: recorrer su patria y sus camaradas:
el bien y el mal de ellos para discriminar. . . Para discriminar y elegir.
' Adecuemos las organizaciones de tránsito y turismo por cuerpo y alma de

los más avanzados. Que sepan la capital de Kamtchatka sólo después de no
ignorar la del Chaco. . .

El HN surge de la guerra civil tácita, profundizando su tierra con su
sangre. Acendrándose.

Un país desmantelado es un estímulo para construir una nación y una
república. El HN no teme el internacionalismo porque reanima la nacionalidad.
Hace entrar al país en la historia porque le tiene fe; no lo aísla: lo abre.

No gime presiones ni agita fantasmas: rechaza lajas, caza duendes, plantatécnicos. _
Lo valioso no se compra: la máscara se rompe.
Su mea culpa no es sedicente sino sedicioso. Sabe que un embrión necesita

oscuridad, pero aprendió que la brizna requiere luz.
Enciende la luz de su razón sobre la marcha plasmática de su instinto.
Planifica la rotación de las cosechas. El espíritu se centrífuga del ciclo na

tural. Como del caos se puede sacar cualquier cosa el HN propicia crear un
nuevo mundo para el HN. Caducados ciertos valores europeos, crea los ame
ricanismos. Asi, en su adultez, se separan los hijos de los padres. O si no se
frustran o invierten. No hay nada más terrible que los hombres aniñados o las
mujeres infantiles. O los jardines japoneses, enanos.

El HN se sabe conductor porque su emoción es ya adulta. No ve la patria
como el hijo .al padre sino como quien va a ser padre y se prepara para su
hijo. La adolescencia de un país cierra su ciclo y no perdona la detención
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morosa, la maceracirín sancoclnula. No hay nada mas intolerable que el dengue
pueril del adulto que teme lanzarse a la vida con su peligro y su pasión. Por
que si se resiste al curso natural, el niño se avejenta e insume. Al sentirse padre
comprende recien la paternidad de su padre y no le reclama con resentimiento
lo reducido de la herencia. Las herencias argentinas son en general de los abue
los. Al reconocerse hijo liberado le dona y hace un hijo ala patria. Ve a la
república como a una muchacha (lesalentatla y decide casarse con ella porque
le intuye una garra escondida. Como todo matrimonio de amor no puede fra
casar. Si fracasa es porque no estaba maduro para amar. 

Y además decide que no fracasará.
A través de su patria el HN procrea y gana su inmortalidad. La puebla.
De hijos de amor, de carne y de espíritus comunes.
Y entonces quiere una mansión: la construye. Ya hablamos de los ladrillos

de su sangre. Cada gota seca de sangre derramada por la libertad es ladrillo
de la nueva mansión. La libertad es vivir fuera de la fortaleza: a la intemperie.
Hay más peligros" pero hay más aire. Y los horizontes son más amplios. Y un
gaucho se muere en un cubo de paredes. No necesita de ciudadelas: abre las
puertas, Y su minuto participa de la eternidad. Estancias para adentro del hom
bre y fuera de la ciudad.

No habrá necesidad de héroes para equilibrar la balanza de la dignidad:
todos serán ciudadanos: lo merecerán.

No necesitará caridad porque no habrá hambre. No habrá guerreros por
que las batallas de la libertad son en la paz.

La trascendencia no es más que la inmanencia en acto: no se contradicen.
Se siguen. Por eso el HN se decide a actuar.

El organismo social ha de ser conscientemente totalizado: no es un cuerpo
que puede ser organizado sólo instintivamente ni atomizado en órganos agre
sivos. La lucha de clases es tan estúpida como la guerra entre órganos. El HN
rearmonizará la sociedad con una distribución equitativa de. . . deberes y obli
gaciones. El pie puesto en los derechos es la renguera de la democracia.

Cómo aceptar sin sonreír que la vida se ajuste alrededor de los derechos
y no de los deberes. Es otro infantilismo. El hombre adulto debe merecer 1o
que pretende y no pretender antes lo que cree que merece.

El pan no se come antes de cocerlo. Ni la cosecha antes de sembrarla. Lo
que crece en un trigal es el sudor.

_El pueblo es la materia de la nación y no el usufructuario y pedigüeño.
¡O es que ya todos tenemos la psicologia del inmigrante?
El HN será el escultor. Las luchas civiles son los cambios de piel de la

serpiente americana. El militarismo es la nueva versión de la conquista: piensa
en metros de sueldo, jubilación, ignorancia y futilidad. Y esos no son los metros
sino los de las tierras conquistadas. Que el civil no sienta en patrones de pesos,
kilos, seguridades y vejeces: esos son los patrones de las colonias. El HN piensa
y siente el país como obra a hacer.

No pago ni precio: esfuerzo, fin, propósito y esfuerzo y esfuerzo.
Ya está harto de las blanduras del pedido, de la debilidad del violento, dela insolencia del incapaz. '
Mueren los patrones y jornaleros para nacer hombres con quehacer comun.
Los animales en celo fingen luchas para incitar sus uniones. h
El HN deja atrás la niñez: no lo gobierna más el vientre ni el miedo.
El HN recoge el rumor de pueblo: ese es su capital. No nace en la vereda

de enfrente. o en el sótano, sino en el seno. Canaliza el dique.
Asi’ como un hombre se perfecciona cultivando sus tierras, desyuyando las

lecciones históricas, carpiendo sus virtudes, así el HN es fomentado y fermentado por el pueblo. H _
Estos son los anticuerpos de las toxinas plebeyas y dictatorial-SS. Por CSO
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el HN sabe que hay que convertir la plebe en pueblo. Y que el plebeyo máspeligroso es el plutócrata. .
Su urgencia lo hace ser lento pero incorruptible porque, ¿qué ganancia mn

yor que una patria hecha a brazo por sí mismo? Cada uno en su puesto, que la
jerarquía está dada por los servicios al pueblo.

XXIX. MUVA

La MN no fue formada de la costilla del hombre: por eso no lo imita ya.
Nuclea colonias, acompaña como hembra; es dura, sagaz. No la tañen la

ley ni la tradición ni el prejuicio: la tañe el sentimiento. Su poema es de veinte
hijos; alimenta una muchacha y no una máquina. Cose el botón de la camisa de
su amante no de un desconocido.

Coagulla el feminismo masculínizante y zurce el cocottísmo de la esposa fin
de siécle: hay que dejarse de tonteras. Tampoco es la bestia de carga insólita
ni la solicitada vedette de sus amistades. No baja la escalera detrás ni delante
de su marido: baja a la par.

Centrada por la aparición del hombre nuevo se hace MN. Es libre pero
para decidir su servicio. Es servicial para colúmbrar su libertad. Sólo una
conciencia hermosamente alerta descubre el ingrediente que la ubica en la per
fección. Por eso el HN gobierna para los demás y la MN gobierna para él.
Ambos dados a la obra de hacer país.

La faena política huye del improvisamiento y sigue la corriente clásica.
Clásica es la ¡máyica El núcleo dinámico creado por la pareja se olvida de si
porque no busca éxitos sino triunfos. Y un triunfo es un don.

Por eso la MN triunfa.
El triunfossiempre es primero triunfo de sí. El verdadero ser no tiene tiem

po de preocuparse de sí.
Dime cuánto tiempo estás pensando en tí y te dire’ cuánto no sirves.
Sólo el miedo hace escudriñarse interrogándose todo el dia. El HN trae

su valory una ruta concreta que seguir. Así la energía no se masturba ni vierte‘
en tierra estéril.

El afeminamiento de la seguridad endiosada y hecha razón de estado, surge
de la debilidad: como la violencia del miedo.

Si tal desastre parecería connatural a la mujer antigua se ha hecho artificio
letal del hombre. Por eso la mujer se pone los pantalones y se traiciona: porque
el hombre es un blando protoplasma de apetitos.
o Sólo un pueblo salva un pais: lo malo es que si un pais necesita salvación

es por culpa del pueblo. ¿Cómo solucionar la paradoja? Nucleando al pueblo
detrás de una idea que lo fortifique sobre la marcha. Galvanizarlo mejor. La
cura de la pareja es responsabilizarla de su falta de verdades y exceso de explica
ciones. ¿Quién puede nuclear un pueblo? Un grupo popular.

¿Quién nuclea el grupo popular?:_ el HN. Y la IMN. Para ello se aglomeran
primero en unidad indisoluble. Eso tiene de bueno lo eterno: que no es cir
cunstanciado.

_ El HN no es pues una utopía sino un prototipo. Popular, es decir, aristo
crático. La selección deja de ser la de la jungla para ser la de la civilización.
Pero no olvida la jungla: la perfecciona.

El pueblo segrega su superioridad para ser dirigido. Para ello expele su
inferioridad: para ser neutralizada.

El HN se reinvierte en la fuente popular como vuelve la surgente para
hacer fructifícar la tierra. Es ya un sentir ímpalpable: se lo huele en el aire
como el pan. El deseo se hace carne. Pan integral.

¡Si cada hombre fuese como el trigo que de uno recibido hace ciento!
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Si cada mujer fuese como el agua que lava, purifica, refresca. quita la sed
y fecunda. El pais sería una colina ascendente coruscante de trigales promisores.

XXX. EL JUEGO DE PELOTA

En la angustia de la trama va tanteando filigranas esta sed de fuentes que
aún no beben ni fueron bebidas. Que aún no saben si son fuentes o finales to
rrenteras de la vida o de la muerte. Aprieta la mandíbula desde la garganta
esta ignorancia de las células que siguen tejiendo sin conocer el tejido. ¿Púrpura
o sayal de una raza que inventa una nueva vida imperial o sólo tientos de su
desaparición raida de la faz de latierra?

Porque es del corazón de Facundo, por sus nervudas manos. por sus ríos
venas por sus brazos árboles. de donde’ llega esta agua arrasadora o esta arena.
Si no encauzamos la marea se desplomarán las torres. Pero si colocásemos ém
bolos. la misma furia de los destrozos sería potencia de ciudades poderosas.

Ya se oye el atronador susurro de las manzanas sy el fragor de los ferrocarri
les-y las editoriales y los rulemanes y las pasiones y los cuerpos de las razas
jastiales. Desde el dolor de las preguntas no respondidas estas montañas de már
mol vivo con cigarras de oro. Para mantener despierto el potro de la sangre y
dar agricol a las costumbres cosechadoras automáticas. Las cosechadoras auto
mátícas son los poetas surrealistas de las agriculturas. Y las inundaciones ferti
lizantes enhebran dehiscencias de vida cada vez más amplias como el ondear del
lago despierto.

Los sueldos de la energia nunca paguen el surplús de las energias del tra
bajo porque ha de regenerarse la riqueza paisana. Si cada hombre alentara aquí
el espíritu de la tierra no podría precipitarse de la generosidad a la explotación
o la huelga. Pero hoy parecen un equipo de pulgones ordeñadores el que irre
misiblemente perderá la partida. En el gran campeonato de la vida se necesita
el peón de enlace, el distribuidor de juego, el punta de lanza, el veloz, el enér
gico, el paciente, el diestro, el original. el sensato. el audaz, el instintivo, el
secreto y el seguro... Y el gol sólo puede resumir la labor del conjunto.

Yo he visto al ba-ck sin embargo insultar al forward por no hacer goles
cuando él se dedica a impedirlos. Y he visto dispersarse en hedonismo al ata
cante o fingir lesiones impresionante e insubordinarse con su ignorancia o errar
el disparo o renunciar a la lucha o acusar de no ser apoyado y no ceder la
esfera. Y yo le digo: el gol sólo puede resumir la labor del conjunto.

XXXI. ROSENDO MAQUI

Se sostiene que hace falta la variedad para que los objetos se diversifiquen
y no moleste su continuidad: ya sea en la naturaleza o en el arte. Las bajas
percepciones de un paladar espiritual exigen el contraste para percibir la gran
deza, No así los habitantes de las altas mesetas. Un tipo como Goethe es con
fundido por la turba con el llano porque no percibe el nivel que sustentan sus
planicies. Requieren picos que les pinchen el culo del alma para percibirlos.
O bien se apunan y gritan: “aqui no se puede respirar”. Y creen quemes más
un pico elevado que cien. Porque se destaca más fácilmente. ¿Quién les dijo que
se trata de facilidades en los campos de la verdad? Allí hay que pagar al contado.

El HN es capaz de percibir la altura de la puna. Tiene pulmones suficientes.
Ha mantenido con prolijidad su virginidad perceptiva. Y guarda su sensibi
lidad no con una córnea caparazón sino con un tenso resorte. _

A mayor presión de la realidad, mayor su respuesta en potencia.
Soportar con coraje la propia sensibilidad es sendero único. O se cae en el

precipicio de los mutilados o en la torre de los cisnes linfáticos. . H
El registro delicado es soportado por el poder anteico elaborado con pasion.

75



Lograda tan recia delicadeza el HN se atreve a cualquier‘ experiencia y de ella
saca su elán incontenible. Ensayismo vital por la garantía de los recursos: banco
bien plantado con las reservas del entusiasmo.

Todo reaccionario es un cobarde de la realidad del tiempo. El HN utiliza
las técnicas (modo de actuar experimentado) pero sin sojuzgarse jamás a ellas.
Rechaza la destreza en cuanto mecanismo para soluciones de superficie: es de
líberadamente torpe en su aprendizaje. Pero inconmovible.

En las honduras todo es tácito: a ellas tiende.
Adentro del meollo todo es nuevo a cada instante porque allí está la crea

ción. Cada día inaugura la vida: único modo de planear un rumbo: sabiéndolo.
Las habilidades queden para los tímidos.

Vivir sin corazas es el modo de la heroicidad nueva y de la conservación de
la jerarquía de vida.

Sólo un resorte gastado pide aceites protectores. jaurgas útiles. Pero la tensión
aceptada es salvaguarda biológica de la intensidad.

El HN es delicado por pugnaz.
Por eso su ira de justo es demoledora: no afloja la tensión porque haya

pasado el peligro.
Perdonar a un hombre por humano es como justificar a la pantera por

sanguinaria.
A la lava no se le acaricia la espalda.
El vacío crea el huracán. Hacer un mundo de hambres tan fuertes que

puedan ser delicados: es huerta de la semilla del HN.
En la dialéctica de la variedad se acendran las diferencias y enriquece el

ámbito humano: por eso el HN es americano. Distinto.
Tiene la austeridad del páramo; el rigor andino; ‘la ironia de las lagunas;

la potencia catarática; la lentitud llanera; la risa silvana; el fragor marino; la
ternura de los arroyos; y el buen humor de las colinas.

Pueda conocer el infierno popocatepl y el paraíso llaollao y recorrer la
distancia entre el calcinamiento y las fresas del bosque.

El HN se enormiza porque adecua su alma a su territorio. Y cuando logra
penetrar el universo y zurcír el rasgón de una cultura europea disociadora
(abstraída sin reintegración), comprende que su verdad es tan vieja como el
mundo. Sólo ha reparado un olvido de armonía. Su principio fundamental es
el ardor de amor: la unidad entre hombre y naturaleza. Amor por la obra, por
la tierra, por la mujer. Para rescatar la vida llega hasta los límites mortales:
todo extremo se descubre cola mordida. El ciclo sigue la bisectriz ascendente
para hacerse espiral. Ya dijimos de su alma cosmológica y terrena. de su cultura
agrícola, de su civilización telúrica, de su psicología profunda y no razón su
perficial. Todo su movimiento se hace cósmico y deja de pugnar contra su madre
terrígena y sus culpabilidades neuróticas prenatales: su libertad recupera sus
propias culpas concretas y las vence. Su perfeccionamiento es vivo y creador. Por
eso abandona las contradicciones por la paradoja. Los contrarios se pertenecen
e integran. Su oleaje recupera el ritmo universal y lo proyecta a un renacimiento
pagano al que ha adjuntado un amor integrativo y no disociante. Elige, sin
prescindir de su totalidad. Cesan los duelos xmtinaturales, vuelve a erguirse en
la plenitud de su humanidad solitaria y aceptada. Domina porque se pone al
servicio: es digno porque elige su rol: es potente porque crea un mundo de ri
queza: sin pecado ni hedonismos hiperracionales de reacción.

La virgen américa es concebida sin pecado original. Cada edad tienessu
estación y cada cosecha su lluvia de sudor. i‘

El HN cuaja y poluciona. La pampa es su tierra, su mujer, su obra.
Sus peces de oro recuerdan el antiguo mar latino. Las carretas se llenan de

velámenes .eneidas. Su país no es Thule sino isla inicial. lsla continente y se
milla de mundos de una cultura nueva y pujante: toril.
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Playa de marineros agotados y peregrinos perdidos. Cada caballo, cada
tractor, cada camión es un esquife latino; y los surcos fecundos y las olas de
trigo y ganado, anuncian el asalto de la raza nueva. Imperios espirituales de
hallazgos insospechados. Vides plenas y senatoriales de una vida sin abstenciones.
De los regazos de matronas cuelgan muchachos y manzanas; de las potrancas y
muchachas, nuncios de alegría de vivir y campos conquistados. Al caer en
polvorazo los hipocresias se siente un alivio por el mundo. Las ciudades
hierven de actividad y los mercados de productos comerciales y frutos integérri
mos de una tierra virgen y fértil" hecha justa esposa.

No se trata de paisajes bucólicos añorados: se inyecta cemento en el flujo
para eternizarlo. Las casas avanzan sobre el flanco de las colinas: las casas de la
ciudad primera del hombre, solo y parco. '

El sueño manducado en los desiertos se hace realidad de hombres nuevos.
El valor halló su arma y el ideal su destino. El HN lleva una carga a lo

Necochea sobre la inercia, la contemplación postmortem, la satisfacción de la
irresponsabilidad teologizada. El conquistador vencido por la tierra y el indio.
vencido por el hombre, oponen al criollo su inercia resentida: aliados del de
sierto. El HN arremete con sus lanzas de cereales, de alfajias, de postes, de te
lares, de ideas: todas armas lentas y punzantes. Detonadoras.

La MN vibra con él tesonera de su energia: aliciente de su pausa: que
madre de sus hijos y qué enemiga de sus enemigos. La MN no se quita nada para
aparentar despojamientos. Se agrega para emular la complejidad de la vida. Del
todo. La mentira y la estupidez retroceden desenmascaradas. Porque la sangre
necesita oxígeno y el (pecho, aire abierto, enfrenta la verdad. Sólo viendo sin
velos a Maya, se la adecua a lo humano sin posponerla.

Ha perdido la partida el avestruz que esconde 1a cabeza creyendo eliminar
el peligro. Y también aquel santiagueño que se tapaba los ojos ante un cuchi
llero peligroso, porque así llamó a la muerte.

Si las damas gordas se horror-izan del crimen de la inercia o la lnjusticia,
es bueno que sepan la historia de la princesa de Lamballe. ¡Pero se olvidan tan
pronto los que no sufren! Jeremías creía tan repugnante la vida que no se le
podía agregar la verdad; el HN la cree tan apasionante, que se atreve a veri
ficarlo todo. Las narices no son el olor de la carroña. El HN ve las causas
corruptoras y saja el podre. No practica la higiene hepática de Savonarola sino
la justicia jocunda de Sarmiento, Rabelais, Balzac, Chesterton, sanguíneos bo
nachones furibundos: ira barroca: Beethoven y Rembrandt.

Y junto a ellos la antinomia ardiente de los flamígeros llameadores de si
mismos: Rimbaud, Rousseau, Van Gogh, Moreno, Nietsche, Hart Crane, Mel
ville. Mesiánicos estiletes. Y así el HN conjuga la salud de los médicos con la
salvación de los poetas. Limón llameando la nochezicon su lengua de fuego.
Maduro de sí el HN advierte: no sigas el camino ajeno. Que tu camino lo vayas
construyendo como los incas y romanos para conquistar la realidad. No te
inventes pedregales donde no los hay. Perfora la montaña. Una vez hallado el
sentido en la dirección, se ahorran los rodeos inútiles y se gana la eternidad del
tiempo en el minuto. A tí muchacha desasosegada te digosel parto es lento y el
hijo prolijo. Cuando llega el ramalazo de la rebelión: Siéntate. Por más que
corras no huírás de ti. Y luego ‘yérguete pausadamente y echa_a andar. Y quizas
si te esperas te llegues a encontrar. Pero se’ impaciente: acúciate.

XXXII. BLÁSÓN

El HN blasona (lestilaciones de cada raza autóctona y cada raza incrustada.
.—\l londo se asoma Apolo a la [zu (le la tierra (liomsiaca. Llama principal y came
¡iopuloszi arden en el crisol (le plata. El relámpago de Castelli maravilla Tia
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huanaco. El rayo de Moreno combustíona América toda y caen los castillos de
papel de las tiranías por el ámbito. El faro está al Sur. . . _ '

Si la raza espera, la patria urge. Nuestro rol es una nueva misión en la
historia: crear en el desierto directamente una cultura de prototipos.

Sencillamente: de hombres llevados a sus límites, para trascenderlos: de
ahí hombres plenos e integérrimos. Llenar el hueco geográfico de un alma
baldia. De ahí lo aparentemente inalcanzable del designio: salto romántico en
cauce clásico. Se acrisola en el páramo indigena batido por los vendavales aus
trales, una ciudad imperial futurista. El futuro comienza hoy como la eternidad
se repleta de instantes aprovechados. —

No queda un solo hueco en la demanda dinámica. No se trata del lento
deslizarse de la serpiente sabia que acostumbraban las culturas: nuestra época
tiene la velocidad del leopardo. Tranco de Gulliver para no desmentir la es
tirpe de los pies ligeros. Ya se ha entrenado en metrópolis desde el yermo y la
disolución. Se agazapa y pretende a un’ paso fulmíneo. Huatemoc, Atahualpa
chocan planetarios con Pizarros y Corteses y surge la teoria incandescente: el

' sistema plateado. Quiroga, Rosas, Perón son la explosión maligna que retarda
el dinamismo dinamitero de Rivadavia, Sarmiento, y el HN: ingenieros del
Plata. De la raíz indígena y el hacha conquistadora se levanta y anda un
Elsinore de empresarios geniales. Un decálogo de ira amorosa se redacta desde
el talón patricio.

Es traición la del que exprime el jugo sin plantar el jugo.
La del que se mueve por rencor o temor.
La del que usa del hermano.
La del que mide por su propia mezquindad.
La del que ignora el planeo de la misión sobre la vida.
La del que miente para lucro, poder o mujer.
La del que lu-cha con el hombre y no con la obra.
La del que no siente el corazón de la tierra.
La del que corta sus raíces y menosprecia sus héroes.
La del que canjea honor por puchero.
El HN se recoge para dispararse en entrega y electo servicio.
No hay realización fría: cada cosa es una pasión realizándose y satisfaciénv

dose. El hombre viejo divide su ser. El HN es continuo y compacto.
El hombre viejo desarmoniza con su tierra, estirpe, historia o encenaga el

pie en morosidad de pantanos. El HN retrocede para disparar su presente en
máxima tensión. Como el jabalinero que corre tenso y se distiende sin perderel ritmo. A

Como el saltarín’ que corre veloz y abandona de golpe el suelo en vuelo
sobre el charco. Por eso se ve cruzar el espacio a un cometa quemándose: para
iluminar su época: el HN.

XXXIII. MITRA BRAMA

Un anuncio hecho en el bauprés de la nave capitana o la orden manteada
de una fogata: prohibido el cansancio. El HN aplica su lupa sin retículos al
día. Sin lloriquear porque los cuadrados parcelan el mundo. Sin retículos y sin
ofuscarse de verlo aumentado por la concentración. Sin reticulos. Si lo circuns
cribe para entenderlo, no olvida de reincorporarlo al río tumultuoso de la
historia para comprenderlo. Y así no olvida que si el recuerdo también es actual,
la vida continúa vigente, el pasado le pertenece y el futuro lo exige. Rechaza
las supresiones: apenas le alcanza la totalidad de la realidad. Su politica es
rica y generosa.

No precisa las circunscisiones ni la prolijidad parcial. Todo fragmento es
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de esquirla que destruye la sangre. Porque han hecho estallar la realidad. Los
hombres viejos creyeron que los microscopios eran sus ojos: fatal engaño. El
rey Midas convirtió todo en luz: quedóse ciego: nuevo rey Edipo. Todo lo que
tocó fue de oro: no le quedó el alivio de la concavidad umbria. Intruso del
pudor de la belleza. Narciso fulgente, suicida Narciso. Hubo que dragar de
nuevo las estirpes sensitivas. Las leyes de cristal y la inviolabilidad de la luz
fueron violación de oscuridad y calcinamientos de venas. El mecano se desmo
ronó: la transparencia fue el traspasamiento. Los escépticos juegan con este
viejo rey de incandescencias en verdes mesas de embajadores y pierden apuesta
tras apuesta.

El rescate de su insolacíón salva al vino. Revive las polvorientas mariposas.
Sustituye el reloj por el latido. Doma la ansiedad y le hace su morisqueta.

La dogmática locura de fantasmas, objetos y bestias, despierta juicio en el
HN. Despierta del letargo hebraico y medieval y del oscurantismo de la ciencia
positiva. Porque su mundo no es un desierto de arena ni una abstracción de la‘
naturaleza. Ni un espejismo temible ni un promisor pensamiento. Su mundo
es la circunstancia del hombre. El HN actúa sobre ella con actos activos ac
tualmente. Y la construye como la araña a su tela: no como la tela a la mosca.
Atrapa así su alimento y maneja desde el centro como titiritero o director de
cuadriga. Por eso recupera la fe: no la del carbonero sino la del titiritero y
director de cuadriga. Y así la vida deja de ser un cuento contado por un loco
y de estar escrita en libros de Ur, ni en el Hall de Xanadú ni en una botella
del mar. La vida la redacta: capitular, él mismo. Será el xilofón del  su es
cultura y su fruto inguinal. Creatividad masculina, ritmo, forma plena. ¿  ;

Sangre agitada de toro puebla el horizonte con su bramido: el horizonte
se pone de pie, se centripeta la distancia; la pezuña escarba y se echa la tierra
sobre el lomo y se inicia la embestida a los apolillados parapetos. Al paso,
al trote, al galope, a la carga: son dos, mil toros tendiéndose en la pampa, mus
culosos, repletos de alegría. Las medallas no serán monedas de oro ni escarapelas
en testuces gordas sino estrellas del suelo chispeador, espuelas de un anhelo for
midable. Esta es la nueva nueva; esta es la pauta. Se oye atronar el suelo su
redoble de tambores, retornar del hueso fosforesciendo latidos de la tierra. La
tierra que siente arder sus mejillas de muchacha. Es la historia aquella, ésta,
nuestra: bárbara ayer, hoy portentosa y cultivada. Vedlos convertirse en centau
ros: traen la pureza olvidada, el músculo ceñido del alma. Arremeten contra
el arrabal, la iglesia y el cuartel y traen su manto intacto para cubrir el terri
torio. Manto de augur y debajo el sayal agrícola. Humus fértil de las nuevas
eclosiones. Todo el país está turgente.

Al principio fue la fe: ahora es la religión.Así es. La religión del Hombre Nuevo. _Inevitable. Porque así lo decidimos. z "4Para hacer el País. * j
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