


Rafael Ba„ett

Rafael Barrett, nacido en España en 1876, llegó en 1904 
al Paraguay, y en eÎe país devaÎado por una guerra 
genocida encontró su lugar en el mundo. Denunció el 
dolor paraguayo y la explotación esclaviÎa de campesinos 
y obreros, convirtiéndose en el descubridor de la realidad 
social del Paraguay, como dijo AuguÎo Roa BaÎos.
Barrett fue un hombre, un intelectual, que se adelantó a 
su tiempo. Su obra y su pensamiento, en efecto, implican 
un giro epiÎemológico y expresivo que rebasa la literatura 
de su tiempo y lo convierten en un precursor.
Por su origen y por el tiempo en que vivió, podría 
ser ubicado en el ámbito de la generación del 98 y 
del Modernismo, pero no fueron las circunÎancias 
hispánicas sino los problemas humanos de América, y 
particularmente los del Paraguay, los que motivaron sus 
candentes escritos. Por ello vino a ser una de las figuras 
capitales del novecientos rioplatense y de la literatura social 
americana, vaÎa corriente que ha traído a primer plano 
el tema de los hombres de carne y hueso oprimidos por 
eÎructuras socio-económicas irracionales e ilegítimas.
En poco más de seis años —el tiempo que duró su 
permanencia en América— Barrett realizó una excepcional 
labor intelectual y artíÎica (artículos, ensayos, cuentos, 
diálogos, poesía), la mayor parte de ella a través de la 
prensa paraguaya y de los países del Plata. Sin embargo, 
no llegó a ver publicada sino una pequeña parte de su 
labor literaria y periodíÎica, que tras su muerte sería 
editada en varios volúmenes en Uruguay y Argentina.
Herido ya de muerte por la tuberculosis, en setiembre 
de 1910 dejó el «jardín desolado» en donde arraigó y 
realizó su extraordinaria obra revolucionaria, muriendo 
poco después en Arca©on, Francia, a los 34 años.

¯iguel Ángel Fernández
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Lo viejo y lo nuevo

No todos los argumentos de los que defienden el pasado 
merecen nueÎra eÎima. Hay quien venera lo viejo por-
que de lo viejo vive, a semejanza de esos gusanos que 

roen madera descompueÎa y papel de ar©ivo. Cuanto más an-
tigua es una ley, una coÎumbre, una teoría o un dogma, se los 
respeta más. Habiéndolos contemplado en la lontananza de los 
siglos que fueron, se los vislumbra en la de los futuros como una 
provisión inagotable que podrán roer las generaciones conser-
vadoras. 

Y, sin embargo, ¡qué pobre argumento el de la ancianidad 
de las ideas! Es difícil no sonreír cuando se abre un código y 
se lee al pie de la página la sesuda nota en que el comentariÎa 
fundamenta un artículo. «EÎe artículo es casi sagrado, murmura 
el infeliz, nos viene de las Partidas, de los Romanos». ¡Ah, los 
Romanos sobre todo! Pero la humanidad cambia, inventa, sueña 
y por lo común cuanto más vieja es una cosa, más inútil es. Lo 
viejo es un reÎo de lo bárbaro. Es un veÎigio del mal, porque el 
mal es lo que dejamos a nueÎras espaldas. Cierto que las leyes 
que nos encadenan son romanas aún, lo que me parece escanda-
loso después de dos mil años; felizmente nueÎra física y nueÎra 
biología no son las de Roma, son las nueÎras. 

Mu©as inmemoriales conÎrucciones deben su duración a 
su divorcio mismo con lo real. No son ni siquiera obÎáculos. 
Las corrientes de la vida se han acoÎumbrado a rodearlas para 
pasar adelante, y pasan en graciosa curva sin tocarlas ya. No es 
obediencia, es olvido. ¿Quién hoy, por muy Papa y muy obispo 
que sea, ha dedicado media hora a meditar seriamente en el pro-
blema de la Santísima Trinidad? Y no obÎante a causa de él se 
han dado en otro tiempo de puñaladas por las calles. ¡Oh, arma-
toÎes apolillados, erguidos en medio de la diÎracción universal! 
Un buen día el pensador os ve, se ríe y os derriba de un soplo. 
BaÎó un irritado sacudir de hombros para que el pueblo francés 
volcara el trono más glorioso de Europa. Mañana baÎará un 
geÎo para barrer del mundo las sobras romanas. La inmutabi-
lidad no es signo de fuerza, sino de muerte. Hay entre nosotros 
ídolos enormes que no son sino cadáveres de pie, momias que 
una mirada reduce a polvo. 

Otros adversarios, delicados amantes de las ruinas, nos dicen: 
«¡Qué ingratos sois con los muertos! Sois hijos y herederos de los 
muertos; cuanto tenéis era suyo. VueÎro pensamiento y vueÎro 
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idioma, vueÎras riquezas y vueÎros amores, todo os lo legó el 
pasado. Y volvéis contra el Pasado, de que eÎá he©a vueÎra 
sangre y he©o vueÎro espíritu, las armas que habéis recogido 
de las tumbas. Os suicidáis cortando vueÎras Propias raíces». 

Pues bien, ¡no! No somos solamente hijos del pasado. No so-
mos una consecuencia, un residuo de ayer. Antes que efecto so-
mos causa, y me rebelo contra ese mezquino determinismo que 
obliga al Universo a repetirse eternamente, idéntico bajo sus más-
caras sucesivas. No; el pasado se enterró para siempre en nosotros 
mismos. Decid que es quizá limitada la materia disponible, que fa-
bricamos el ánfora nueva con el viejo barro, que para cuajar mis 
huesos tomaron las cenizas de mi padre. Decid que la Naturaleza, 
en su noble afán de hacerla más hermosa, funde y toma a fundir 
infatigablemente el bronce de la eÎatua. ¡Pero qué importa la 
materia! La forma, el alma es lo que importa. Sobre el pasado eÎá 
el presente. Todo es nuevo; nueva la alegría de los nÒos, nueva 
la emoción de los enamorados, nuevo el sol de cada aurora, nue-
va la no©e a cada ocaso, y al morir nueÎra anguÎia no será la 
de nueÎros antepasados, sino un nuevo drama a las orillas de 
un nuevo abismo. No digáis que el hijo reproduce al padre. No 
pronunciéis eÎa frase cruel y necia: «Nos heredamos, nos repro-
ducimos, somo los de antes». Blasfemia profunda, que hace de la 
humanidad espectros y no hombres. No somos el pasado, sino el 
presente, creador divino de lo que no exiÎió nunca. No somos el 
recuerdo; somos la esperanza. 

[El Diario, 3 de junio de 1908] 

Un inteleˆual

El doctor X es un intelectual. Hace veinte años, padeció una 
neuraÎenia decisiva. Desde que eÎuvo a punto de quedar-
se imbécil, a consecuencia de excesos mal desinfectados, 

X descubrió que tenía talento, y divulgó la noticia. Hoy se le ve 
robuÎo y colorado. Sus ojos grandes y redondos resplandecen 
de salud satisfe©a. Como es doctor, ha ganado mu©o dinero, y 
eÎá muy ocupado en descansar. Afirma que la neuraÎenia ha 
dejado en él raÎros sinieÎros, y es preciso acabarla de vencer. 
Se dedica pues a una ociosidad higiénica y prolongada. Cuando 
piensa uno en las obras que hubiera podido escribir, se maravi-
lla uno: ¡Qué cabeza! 
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Ha publicado en vida tres folletos, haÎa de sesenta y tres pá-
ginas el mayor, sin contar el índice de las materias contenidas: 
todos con advocaciones, dedicatorias, prefacios y advertencias, 
notas prolijas y márgenes de media vara. El uno es político, el 
segundo jurídico y el tercero hiÎórico. Valen tanto uno como 
otros. X es enciclopédico y además miembro correspondiente 
de algunas academias del extranjero. La señora de X suspira: «le 
adoro al doctor, ¡es tan científico!» 

El doctor X se hace enviar todos los libros importantes que 
aparecen en Europa. El idioma le es indiferente. Los an©os va-
pores de Mihanovi© depositan cuidadosamente en el muelle, 
cada semana, pesadas cajas repletas de impresos. X se eÎremece 
de entusiasmo. Palpa, verifica, encuaderna y cataloga. La biblio-
teca alcanza ya a quince volúmenes. ¡LáÎima que nadie los lea! 

Entrad en el gabinete del doctor X y os sentiréis invadidos 
por el respeto que imponen los oratorios del saber. Altos y som-
bríos anaqueles, pegados al muro y acortinados de rojo, guar-
dan intactos los tesoros de la moderna erudición. Ricos obje-
tos relucen reposada y desdeñosamente en la penumbra de la 
pieza. Sentado en la mesa amplia y auguÎa, convenientemente 
cubierta de tomos y papeles, el doctor X medita. Os ha oído, se 
arranca generosamente a sus reflexiones, se digna sonreír, des-
ata vueÎra timidez, con amabilidad hidalga. Parece verdadera-
mente alguien. 

Es muy visitado, porque además de los tratados de metafísica 
y de sociología le mandan de allá un té exquisito y un coñac 
auténtico. Ha aprendido muy bien cómo debe recibir un intelec-
tual de primera clase, sobre todo cuando tiene dos eÎancias y 
suntuoso mobiliario. No se equivoca un momento. Se diría que 
nunca ha he©o otra cosa. 

Varias cosas sorprenden cuando se le trata: la figura marcial, 
de hombros atléticos y bigotes fornidos. Cuerpo excelente para 
un labrador o para un sargento de caballería. El doctor os alar-
ga la mano, y tembláis al adivinar el apretón formidable. Pero 
nada; el bloque de carne descansa inerte, entre vueÎros dedos: 
un pedazo de lomo crudo. Después, los geÎos lentos y ceremo-
niosos, que se hacen a sí mismos reverencias. Después la voz 
mesurada, morigerada, igualita. Pronuncia despacio, colocando 
en equilibrio las frases sobre la atmósfera. Comprende que la 
poÎeridad le escu©a y no quiere pasar con erratas a la hiÎoria. 

Después desea uno fijarse en lo que dice. EÎo es difícil, y más 
difícil recordar lo que dice. ßice algo? Quizá no. La conversa-
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ción de X es una especie de solemne pantomima, acompañada 
en sordina por puro lujo. 

A fuerza sin embargo de escarbar la memoria, saco a flote cier-
tos tópicos de X. Admiro la seguridad con que el doctor resuelve 
las más oscuras cueÎiones. Para él ha encontrado el siglo XIX la 
clave de todos los enigma El materialismo de Bu©ner explica de 
un golpe los miÎerios que durante miles de años atormentaron 
a la humanidad. X compadece a los curas, a los espiritualiÎas, a 
los que sueñan todavía el más allá. ¡Pobres diablos! Debilidad de 
espíritu. El doctor suele también referir en largos períodos im-
pecables y vacíos las diversas obras que proyecta escribir. Otras 
veces alude a los personajes que le fueron a ver durante la sema-
na. Jamás menciona directamente sus nombres; los rodea de ti-
nieblas. Así murmura: «donde eÎá uÎed eÎuvo anteayer el señor 
secretario de la Dirección General de la EÎadíÎica», o si no, con 
más siglo aún: «vino a consultarme una persona que desempeñó 
trascendental papel en los sucesos políticos de fines del 89». En 
cuanto a lo que eÎos señores dijeron… discreción absoluta. 

En una ocasión, en una sola, es cierto, vi al doctor X aban-
donar esa serenidad goethiana, tan propia de un alma superior. 
EÎábamos tomando el famoso té. Una nÒa morena y humilde 
se acercó trayendo el famoso coñac en una bandeja, flanqueado 
de copas dimantinas. La criadita tropezó, y botella y copas se hi-
cieron añicos. El doctor, olvidándose súbitamente quién era, se 
levantó y descargó su manaza de carretero en la morena carita 
de la nÒa asuÎada. Contemplé marcadas en sangre las cinco 
uñas de la zarpa, y comprendí que no sólo hay inteligencia en X, 
sino emociones naturales. Es un intelectual completo. 

[El Diario, 22 de octubre de 1907]

Lo que he viÎo

En un año de campaña paraguaya, he viÎo mu©as cosas 
triÎes… 
He viÎo la tierra, con su fertilidad incoercible y salvaje, 

sofocar al hombre, que arroja una semilla y obtiene cien plantas 
diferentes y no sabe cuál es la suya. He viÎo los viejos caminos 
que abrió la tiranía devorados por la vegetación, desleídos por 
las inundaciones, borrados por el abandono. Cada paraguayo, li-
bre dentro de una hoja de papel conÎitucional, es hoy un mise-
rable prisionero de un palmo de tierra. No tiene por dónde sacar 



5

las cose©as, que tal vez en un esfuerzo desesperado, arrancaría 
al suelo y se contenta con unos cuantos lÒos de mandioca, roí-
dos de yuyos. Más allá, bajo el naranjal escuálido que dejaron los 
jesuitas, se alza el ran©ito de lodo y de caña, agujero donde se 
agoniza en la sombra. Entrad: no encontraréis un vaso, ni una 
silla. Os sentaréis en un pedazo de madera, beberéis agua fan-
gosa en una calabaza, comeréis maíz cocido en una olla sucia, 
dormiréis sobre correas atadas a cuatro palos. Y pensad que se 
trata de la burguesía rural. 

He viÎo que no se trabaja, que no se puede trabajar, porque 
los cuerpos eÎán enfermos, porque las almas eÎán muertas. He 
viÎo que los peones «robuÎos» no pasan dos semanas sin algún 
día de diarrea o de fiebre. ¡Pobre carne, herida haÎa en el sexo, 
pobre carne morena y mar©ita, desarmada de toda higiene, sin 
más ayuda exterior que el veneno del curandero, el rebenque 
del jefe político, el sable que les arrea al cuartel guberniÎa o 
revolucionario! ¡Pobres almas con el «©u©o» del pánico, para 
las cuales en la no©e brilla siempre el caudillo de los vivos, o 
palidece el fantasma de los difuntos! 

He viÎo las mujeres, las eternas viudas, las que aún guardan 
en sus entrañas maternales un reÎo de energía, caminar con sus 
nÒos a cueÎas. He viÎo los humildes pies de las madres, pies 
agrietados y negros y tan heroicos buscar el suÎento a lo largo 
de las sendas del cansancio y de la anguÎia y he viÎo que esos 
santos pies eran lo único que en el Paraguay exiÎía realmente. 
¡Y he viÎo los nÒos, los nÒos que mueren por millares bajo 
el clima más sano del mundo, los nÒos esqueletos, de vientre 
monÎruoso, los nÒos arrugados, que no ríen ni lloran, las lar-
vas del silencio! 

Y me han mirado los hombres, y las mujeres y los nÒos y sus 
ojos humanos, donde había el hueco de una esperanza, me han 
di©o que debemos devolverles la esperanza, porque eÎe es el 
país más desdi©ado de la tierra. No caÎiguemos, no acusemos; 
si no hay en nueÎros hermanos solidaridad, si no aciertan a res-
petar a sus compañeras ni a querer a sus hijos, si para evadirse 
de su oscuro dolor llaman a las puertas de la lujuria, del alcohol 
o del juego, no nos indignemos. No debemos juzgar su mal, debe-
mos curarlo. ¡Y cuánta fraternal paciencia, cuánta dulzura tiene 
que haber en nueÎras manos consoladoras, para curar, por todo 
el territorio, las raíces enfermas de la raza! 

Y he viÎo en la capital la cosa más triÎe. No he hallado médi-
cos del alma y del cuerpo de la nación; he viÎo políticos y nego-
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Barrett en San Bernardino, agosto de 1910, 

rodeado de obreros sindicalistas.
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ciantes. He viÎo manipuladores de emisiones y de empréÎitos, 
boticarios que se preparan a vender al moribundo las últimas 
inyecciones de morfina… 

[El Nacional, 21 de febrero de 1910] 

No mintáis

No mintáis, hermanos.
Si vivís en la ciudad donde hombres con zapatos de ©arol 
y cuellos plan©ados manejan el dinero de las aduanas, 

no digáis que los que andan descalzos y medio desnudos son 
felices, porque no lo son.

Si habitáis en casas de ladrillos y de piedra, con vidrios en las 
ventanas y puertas que ajuÎan, no digáis que eÎán contentos los 
pobres en sus escondrijos de barro, porque no lo eÎán.

Si os conducen de una parte a otra en ferrocarril o en 
tranway, no digáis que los raÎros de beÎias en que el campesi-
no hunde sus pies fatigados son satisfactorios, porque no lo son.

Si coméis pan blando, carne bien guisada, y bebéis vino per-
fumado, no entonéis himno de alabanza al inmundo locro de 
los ran©os, porque mentís.

No mintáis, graves doctores, hermanos míos. Coméis y vi-
vís excelentemente, se os saluda en la calle con todo respeto, 
vueÎras mujeres contemplan sobrecogidas vueÎros diplomas de 
marco de oro, vueÎros hijos, haÎa cierta edad, os tienen por sa-
bios, y cuando calláis, se os escu©a con la misma devoción que 
cuando no calláis. ¿No os baÎa eso? ¿Por qué habláis del «pue-
blo»? Hablad de vueÎros honorarios, de vueÎros expedientes, 
de vueÎros informes sesudos, de folletitos académicos que os 
dedicáis llamándoos iluÎres, insignes y salvadores de la patria. 
Hablad de vueÎros pleitos. Hablad de política. No habléis del 
pueblo. No.

Pero si queréis ver a ese pueblo, cara a cara, si queréis tocar y 
oler esa carne que suda y que sufre, no tenéis necesidad, no, de 
que yo os lleve a las soledades de Yabebyry. Id a vueÎra cocina, 
oh doctores, y allí encontraréis alguna sierva que os lava platos 
y lame vueÎras sobras. Preguntadla cómo se alimenta «el pueblo 
soberano» y cómo vive. Preguntadla por la salud de sus hijos, y 
si sus hijos pueden conteÎar, preguntarles quién fue su padre.

No, hermanos escribas. Acaso entendáis de finanzas. Acaso 
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el presupueÎo no tenga miÎerios para vosotros. Pero no enten-
déis de pueblos. No mintáis de pueblos. No mintáis de lo que no 
entendéis. No mintáis.

Mientras el dolor no os abrase las entrañas, mientras un día 
de hambre y abandono —siquiera un día— no os haya devuelto 
a la vaÎa humanidad, no la comprenderéis. Creeréis «frasecitas 
de efecto» las que se escribieron llorando. Sois incapaces ya de 
diÎinguir la verdad de la mentira, los que aman vueÎro país de 
los que le sacan el jugo. Callaos, pues, única manera de que no 
mintáis. Esperad en silencio a que el sagrado dolor os abra los 
ojos.

Y dejadnos hablar a los que sufrimos, a los enfermos, sí, a los 
que hemos conocido el hospital y la cárcel. Pero no escribo para 
vosotros, sino para aquellos de mis dolientes hermanos paragua-
yos que han aprendido a leer.

[El Nacional, Asunción, 5 de Marzo de 1910]

El maeÎro

Por treinta pesos mensuales el señor Cuadrado, a las cinco 
de la mañana incorporaba sobre el sucio le©o sus sesenta 
años de miseria, y empezaba a sufrir. Levantar a los nÒos 

de primer grado, vigilar su desayuno, meterles en clase, darles tres 
horas de aritmética y de gramática, llevarles a almorzar, presen-
ciar su almuerzo, cuidar el recreo, propinarles otras tres horas de 
gramática y de aritmética, conservar orden en el eÎudio, servirles 
la cena, conducirles al dormitorio, eÎar alerta haÎa las 10 de la 
no©e, dormirse entre ellos para volver a comenzar al día siguien-
te… todo eso hacía el señor Cuadrado por treinta pesos al mes.

Y lo hacía bajo humillaciones perpetuas, obÎinadas; los niños 
de primer grado eran un enjambre de mosquitos en cuyo centro 
el señor Cuadrado pasaba la vida. Cada inÎante eÎaba marcado 
por un pin©azo o por una puñalada, porque si el señor Cuadra-
do era blanco conÎante de las risas bulliciosas de los pequeños, 
también lo era de las risas malvadas de los grandes, de los que ya 
saben ¡ay! herir certeramente. El profesor interno era el lugar sin 
nombre donde quien quería tenía dere©o a descargar, a soltar su 
mal humor, su impaciencia, su deseo de hacer daño, de martirizar, 
de asesinar. Y el señor Cuadrado vivía entre el dolor del último 
salivazo y el terror al salivazo próximo. En su corazón no había 
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más que odio y miedo. Se sentía vil. Era el maeÎro de escuela.
Menudo de cuerpo y de alma, flaquísimo, blando, vacilante, 

tiritaba siempre bajo su antiguo ©aqué sin color y sin forma, 
famoso en las conversaciones burlonas de los mu©a©os. La 
cara del maeÎro, roja y descompueÎa, parecía de lejos una llaga. 
Las innumerables arrugas, profundas y movedizas, que se entre-
abrían para moÎrar dos ojillos de culebra, atraían de cerca y 
provocaban a un eÎudio interminable. Tosía y su voz cascada se 
rompía con sonido lúgubre. Sacudía a cada momento los hom-
bros, como si su raído ©aqué fuera una piedra abrumadora, y 
temblaban sin causa sus endebles miembros.

Al señor Cuadrado se le había escapado su mujer, dejándole 
cinco hijos de poca edad. Él no los veía porque no tenía tiem-
po. Disponía de dos horas por semana. Una vez en la calle, el 
señor Cuadrado se erguía, respiraba. ¿Adónde ir? ¿A visitar a los 
©iquitos? Repartidos por los oscuros rincones de Buenos Aires, 
las diÎancias sin fin de la implacable ciudad agobiaban al señor 
Cuadrado. «Podía ver a uno. ¿A cuál? ¿Iremos a pie? Los botines 
se me eÎán cortando… ˙omaremos el tranvía? Con los treinta 
centavos me e©aría entre pe©o y espalda un té bien caliente… 
Hace frío…» Y el señor Cuadrado se deslizaba en el eÎablecimien-
to de la esquina, se acurrucaba en un ángulo, delante de la taza 
humeante, gozaba con delicia del ambiente tibio, de la soledad. 
Los hombres cruzaban sin ocuparse de él. No sufría. No pensaba 
en nada. Eran dos horas de ensueño, toda la poesía del señor 
Cuadrado.

Aquella no©e, después de roer su miserable alimento, el se-
ñor Cuadrado se metió en la cama. ¡Contra su coÎumbre, se 
durmió pesadamente! Los doce o quince diablillos de primer 
grado se acoÎaron también, guardando una compoÎura de mal 
agüero. Dieron las diez, las once…

Las horas sonaban en los relojes lejanos y detrás de ellas 
caía el silencio más profundamente. El dormitorio, mal ilumi-
nado por una vieja lámpara, hundía su hueco en la sombra don-
de blanqueaba como en los hospitales la doble fila de camas 
eÎre©as. En la última, junto al umbral se diÎinguía apenas el 
bulto del señor Cuadrado, y un débil reflejo brillaba triÎemente 
sobre su calva amarilla. 

Rumores de pájaros, cu©i©eos, carcajadas mudas, alguien 
camina… Las cabezas rizadas se agitan, los cuellos se alargan. 
Desde la penumbra todas las miradas se tienden a la puerta y al 
cuerpo inmóvil del señor Cuadrado…
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Y a la entrada del aposento surge cautelosamente una apari-
ción celeÎial. Desnudas las rosadas piernas, revueltos los rubios 
bucles sobre una frente de ángel, muy abiertos los dulces ojos 
azules, sonriente la boca fresca y pura como una flor, el más 
lindo de los alumnos de primer grado espía a su maeÎro.

Convencido de la impunidad alza la mano, de donde cuelga 
por el rabo el cadáver sangriento de una rata, y deposita delica-
damente el inmundo animal sobre la almohada, a dos dedos del 
ralo bigote del señor Cuadrado…

Desde el amanecer eÎá sobresaltado el dormitorio. Al res-
plandor lívido del alba se ve la rata man©ada de sangre al lado 
de la faz mar©ita del maeÎro de escuela. Pero el señor Cuadra-
do sigue durmiendo. Son las cinco, las cinco y cuarto, y el señor 
Cuadrado no se despierta. Los demonios hacen ruido, derriban 
sillas, se lanzan libros de un le©o a otro. El señor Cuadrado 
duerme. Los demonios le disparan bolitas de papel, pero es inútil. 
El señor Cuadrado descansa. El señor Cuadrado eÎá muerto…

[Cuentos breves, 1911]

La madr‰

Una larga no©e de invierno. Y la mujer gritaba sin ce-
sar, retorciendo su cuerpo flaco, mordiendo las sábanas 
sucias. Una vieja vecina de buhardilla se obÎinaba en 

hacerla tragar de un vino espeso y azul. La llama del quinqué 
moría lentamente.

El papel de los muros, podrido por el agua, se despegaba en 
grandes harapos que oscilaban al soplo nocturno. Junto a la ven-
tana dormía la máquina de coser, con la labor prendida aún 
entre los dientes. La luz se extinguió, y la mujer, bajo los dedos 
temblorosos de la vieja, siguió gritando en la sombra.

Parió en la madrugada. Ahora un extraño y hondo bieneÎar 
la invadía. Las lágrimas caían dulcemente de sus ojos entorna-
dos. EÎaba sola con su hijo. Porque aquel paquetito de carne 
blanda y cálida, pegado a su piel, era su hijo…

Amanecía. Un fulgor lívido vino a man©ar la miserable 
eÎancia. Afuera, la triÎeza del viento y de la lluvia. La mujer 
miró al nÒo que lanzaba su gemido nuevo y abría y acercaba 
la boca, la roja boca, an©a ventosa sedienta de vida y de dolor. 
Y entonces la madre sintió una inmensa ternura subir a su gar-
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ganta. En vez de dar el seno a su hijo, le dio las manos, sus secas 
manos de obrera; agarró el cuello frágil y apretó. Apretó genero-
samente, amorosamente, implacablemente. Apretó haÎa el fin.

[Cuentos breves, 1911]

GaÊinas

Mientras no poseí más que mi catre y mis libros, fui feliz. 
Ahora poseo nueve gallinas y un gallo, y mi alma eÎá 
perturbada. 

La propiedad me ha he©o cruel. Siempre que compraba una ga-
llina la ataba dos días a un árbol, para imponerle mi domicilio, 
deÎruyendo en su memoria frágil el amor a su antigua residen-
cia. Remendé el cerco de mi patio, con el fin de evitar la evasión 
de mis aves, y la invasión de zorros de cuatro y dos pies. Me aislé, 
fortifiqué la frontera, tracé una línea diabólica entre mi prójimo 
y yo. Dividí la humanidad en dos categorías; yo, dueño de mis 
gallinas, y los demás que podían quitármelas. Definí el delito. El 
mundo se llena para mí de presuntos ladrones, y por primera 
vez lancé del otro lado del cerco una mirada hoÎil. 

Mi gallo era demasiado joven. El gallo del vecino saltó el cerco 
y se puso a hacer la corte a mis gallinas y a amargar la exiÎencia 
de mi gallo. Despedí a pedradas el intruso, pero saltaban el cerco 
y aovaron en casa del vecino. Reclamé los huevos y mi vecino 
me aborreció. Desde entonces vi su cara sobre el cerco, su mirada 
inquisidora y hoÎil, idéntica a la mía. Sus pollos pasaban el cerco, 
y devoraban el maíz mojado que consagraba a los míos. Los po-
llos ajenos me parecieron criminales. Los perseguí, y cegado por 
la rabia maté uno. El vecino atribuyó una importancia enorme al 
atentado. No quiso aceptar una indemnización pecuniaria. Retiró 
gravemente el cadáver de su pollo, y en lugar de comérselo, se lo 
moÎró a sus amigos, con lo cual empezó a circular por el pueblo 
la leyenda de mi brutalidad imperialiÎa. Tuve que reforzar el cer-
co, aumentar la vigilancia, elevar, en una palabra, mi presupueÎo 
de guerra. El vecino dispone de un perro decidido a todo; yo pien-
so adquirir un revólver. 

ßónde eÎá mi vieja tranquilidad? EÎoy envenenado por la 
desconfianza y por el odio. El espíritu del mal se ha apoderado 
de mí. Antes era un hombre. Ahora soy un propietario… 

[El Nacional, 5 de julio de 1910]
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Decadente

¡Oh vírgenes desnudas!
¡Oh cabelleras de color de otoño!
¡Oh rocío inocente
Que luce en la sonrisa de los ojos,
Ojos silveÎres, ágiles y nuevos,
Los más dulces de todos!
¡Oh pies desnudos, caricia de la tierra,
Pies que besa el arroyo
Temblando! ¡Oh senos en capullo, donde
El sol hace bailar sus man©as de oro
Debajo de las hojas! ¡Oh mu©a©as!
Jugad. Os reconozco,
Tropel de mis lejanas primaveras…
Dejadme contemplaros. Ya no corro
Con mi pasado a cueÎas tras vosotras,
Y a la sombra que baja me abandono.
HuiÎeis, maliciosas, con las alas
De mi propia ilusión, dejando plomo
En mis plantas cansadas, y en mi vida
Amargura sin fondo…
¡Oh vírgenes desnudas!
¡Oh cabelleras de color de otoño! 

[ReviÎa Cri-Kri, N° 38, Asunción, 1°  –X–1905]
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