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la poesía de Mario Benedetti disgusta a los exquisitos fabrican
tes de imágenes deliberadamente huecas. Tampoco les gustan 
Neruda y Sabines también inculpados de hacer concesiones al 

vulgo. Esgrimen un evolucionismo poeticista antirromántico. No 
advierten el enorme mérito de instalarse en el umbral de las pa
siones y emociones desatadas para atemperarlas con metáforas 
que las elevan a la conmoción poética. Esto percibe la gente sen
cilla que memoriza poemas de los mencionados o canta gracias a 
las musicalizaciones de autores como Serrat, Viglietti, Zitarrosa, 
Milanés para las voces de Nacha Guevara o Tania Libertad. Ha
ce unos dos meses, Cayo Vicente, el cantor del Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra de Ateneo grabó los versos ¡ncrepantes 
del señor ministro ¿de qué se ríe? Y al día siguiente de la muerte del 
poeta, un muchacho dio la noticia en el transporte colectivo para 
luego decir aquello de no hasta uno O hasta dos o hasta tres. sino 
contar conmigo. 

Esto plantea un problema estético porque la aceptación del 
vulgo culto hasta donde puede, no garantiza la calidad poética. De 
ser así, tendría que ingresar a la historia del arte el romantic s/yle 
del panameño Nigga renunciante a las palabras de amor a cambio 
de su exitosa frase "baby te quiero uo uo" o los ecos de los sones de 
Nicolás Guillén en la gustada repetición musical de kulikitaka del 
grupo colombiano Merenglass. No es el caso aunque pudiera ser 
que haga falta una historia de la poesía que incluyera todo esto. Ojo 
posmodernistas aplaudidores del fin de los paradigmas y los estilos 
diferenciados. Lo cierto es que el umbral construido por Benedetti 
garantiza su vigencia como significante de las necesidades poéti
cas de la digna rabia. Aquí Roque Dalton levanta la mano pese a 
su repudio del nerudismo para precisar la diferencia entre poetas 
y puetas a partir de la inserción de los primeros en la litera/ure . 
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Los puelas en cambio, no sólo desparraman alegrías y furias 
sino que se resisten a los honores institucionales. La distinción 
tiene que ver con las vidas diferentes al confort de los estudios y 
gabinetes. (Nada mejor que recordar al Che en Tanzania sentado 
en camiseta frente a una pequeña mesa rústica con un altero de 
documentos). Benedetti gana ahora los reconocimientos de Estado 
con el presidente Tabaré Vázquez acompañado de extupamaros 
quienes transitan por la democracia construida por Benedetti 
exiliado y luego desexiliado. Arriesgar la vida significa en Bene
detti su puesto de dirección en el Movimiento de Liberación Nacio
nal-Tupamaros, el de los operativos deslumbrantes para asombro 
de todo el mundo. Tres veces fue requerido para dirigir la sección 
literaria del semanario Marcha creación de Carlos Quijano a quien 
el Che escribió la famosa carta luego titulada El socialismo y el 
Hombre nuevo. Una cierta inspiración creció en estos trabajos, en 
el Consejo de Dirección de Casa de las Américas, en el Movimien
to de Independientes 26 de marzo integrante del Frente Amplio 
y también en su cargo de director de literatura hispanoamericana 
de la Universidad de la República Oriental para probar que los 
universitarios son dignos de atención libertaria. Nunca olvidó su 
paso por la Contaduría General de la Nación y el escalafón esca
lado al ritmo del reloj checador. 

Benedetti tuvo clara la urgencia de transformar la vida cotidia
na de los trabajadores urbanos y para ellos escribió los Poemas de 
la oficina y La Tregua, esa gran novela llevada al cine por Sergio 
Renán para competir por el Osear en ]974. Exiliado y perseguido 
por la dictadura, inventó y practicó el concepto de desexilio para 
evitar la autocomplacencia rentable de quienes la pasan bien mien
tras en sus países las cosas van maL (Recuerdo a Marx escribien
do en Londres Los héroes del destierro contra los vividores a 
nombre de la lucha). Periodista crítico, ensayista, novelista y cuen
tista excelente; poeta de los humildes y los valientes pero tam
bién de los infames señores ministros y su runfla de miserables. 
A Benedetti lo recuerda la dolida compañera que se sabe Hombre 
preso que mira a su hijo a quien pido que termine esta nota no sin 
caer en el bello lugar común de dar gracias por elfuego. Un sentido 
popular profundo es construido con el habla coloquial del militan
te cualquiera narrando a su hijo su resistencia heroica sin alardes. 
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HOMBRE PRESO QUE MIRA A SU HIJO 
al "viejo" hache 

Cuando era como vos me ensef\aron los viejos 

y también las maestras bondadosas y miopes 

que libertad o muerte era una redundancia 

a quién se le ocurría en un país 

donde los presidentes andaban sin capangas 

que la patria o la tumba era otro pleonasmo 

ya que la patria funcionaba bien 
en las canchas y en los pastoreos 

realmente botija no sabían un corno 

pobrecitos creían que libertad 
era tan sólo una palabra aguda 

que muerte era tan s610 grave o llana 
y cárceles por suerte una palabra esdrújula 

olvidaban poner el acento en el hombre 

la culpa no era exactamente de ellos 

sino de otros más duros y siniestros 

y éstos si 
cómo nos ensartaron 
con la limpia república verbal 

cómo idealizaron 

la vidurria de vacas y estancieros 

y cómo nos vendieron un ejército 

que tomaba su mate en los cuarteles 

uno no siempre hace lo que quiere 

uno no siempre puede 

por eso estoy aquí 

mirándote y echándote 

de menos 

por eso es que no puedo despeinarte el jopo 

ni ayudarte con la tabla del nueve 

ni acribill arte a pelotazos 
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vos sabés que tuve que elegir otros juegos 
y que los jugué en serio 

y jugué por ejemplo a los ladrones 
y los ladrones eran policías 

y jugué por ejemplo a la escondida 
y si le descubrían te mataban 

y jugué a la mancha 
y era de sangre 

botija aunque tengas pocos afios 
creo que hay que decirte la verdad 
para que no la olvides 

por eso no te oculto que me dieron picana 
que casi me revientan los rii\ones 
ladas estas llagas hinchazones y heridas 
que tus ojos redondos 
miran hipnotizados 
son durísimos golpes 
son botas en la cara 

demasiado dolor para que te lo oculte 
demasiado suplicio para que se me borre 

pero también es bueno que conozcas 
que tu viejo calló 
o puteó como un loco 
que es una linda forma de callar 

que tu viejo olvidó todos los números 
(por eso no podría ayudarte en las tablas) 
y por lo tanto todos los teléfonos 

y las calles y el color de los ojos 
y los cabellos y las cicatrices 
yen qué esquina 
en qué bar 
qué parada 
qué casa 
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y acordarse de vos 
de tu carita 
lo ayudaba a callar 

una cosa es morirse de dolor 
y otra cosa morirse de vergüenza 

por eso ahora 
me podés preguntar 
y sobre todo 
puedo yo responder 

uno no siempre hace lo que quiere 
pero tiene el derecho de no hacer 
lo que no quiere 

1I0rá nomás botija 
son macanas 
que los hombres no lloran 
aquí lloramos todos 

gritamos berreamos moqueamos chillamos 
maldecimos 
porque es mejor llorar que traicionar 
porque es mejor llorar que traicionarse 

lIorá 
pero no olvides 

Aquí toma la palabra Sara Álvarez Casas también perecida en 
mayo de 2009. Con menos suerte y fortuna crítica que Benedetti , 
Sara no pudo ser operada porque no hubo cama disponible en el 
Instituto Nacional de Nutrición. Ante situaciones como esta prac
ticó una especie de escritura automática de los agravios, las iras 
y las ternuras a pesar de todo. Reivindicó a las cualquieras, esas y 
esos a los que Brecht propuso homenajear con un monumento al 
trabajador desconocido. 
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Apuntes de una mujer cualquiera forma parte orgánica de una 
poética necesaria para las luchas sociales políticas en tiempos de 
globalización capitalista. 

Las características principales ele esta poética asumida por 
Sara Álvarez Casas, son las siguientes: 

1) la crítica en acto al romanticismo reaccionario con sus luga
res comunes sobre los sentimientos, las sensaciones, la natura
leza y las relaciones sociales; 

2) la oposición a las exaltaciones individualistas a cambio de 
proponer una épica de masas, de los explotados, de los persegui
dos, de los combatientes sociales y políticos; 

3) el ejercicio de la contradicción como reclamo, oposición, 
síntesis y choque a fin de evitar reducciones linealmente pacifistas 
para evidenciar, en cambio, que la guerra está en la paz aparente; 

4) la práctica del distanciamiento para hacer ver en la vida 
cotidiana la explotación oculta por las fruslerías; 

5) la reivindicación de la mujer como combatiente social en 
contraposición con las poéticas machistas, y 

6) un erotismo mucho más rico que el amor sexual o la melco
cha romántica, como modo de incorporar esta necesidad a la cTÍ
tica de lo existente. 

En esta introducción es deplorable la fragmentación inelu
dible de lo que en cada poema de Sara Álvarez Casas cohabita 
en beneficio de una noción de plenitud sentida sin necesidad de 
explicación racional. La poética practicada por Sara no sólo se 
deslinda todo el tiempo de las poéticas dilapidadas por la burgue
sía, sino propone sentidos irreductibles a la narración lineal o a la 
metáfora gratuita. Cada palabra, cada frase, cae por su propio pe
so hasta dar lugar a una masa de significaciones imposibles de 
reducir a equivalente literario alguno. 

Que yo sepa, es éste el primer poemario de Sara Álvarez 
Casas. Es así porque ella no ha confundido el valor de su obra con 
la publicación y sus secuelas prestigiosas y mercantiles. Sé como 
organizaba veladas de poesía con jóvenes cercanos y amados por 
ella hasta el punto de fomentarles la necesidad de la poesía tanto 
como a sus hijos a quienes comunicaba en los viajes en automóvil 
las poesías memorizadas de los autores de su preferencia, la de ella 
y la de ellos. Vivir la poesía, presentarla a la par de exposiciones 
visuales conmemorativas de acontecimientos históricos relevan
tes como el asesinato del Che o la celebración del Día Internacio-
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nal de la Mujer, ha sido una práctica constante para ejercer modos 
de hacer pública su obra sin contaminaciones rituales burguesas. 

Sara Álvarez Casas aportó al Taller de Arte e Ideología la di
mensión poética necesaria para combatir los racionalismos, pero 
también los intuicionismos. Ella y su obra son una señal de aler
ta encendida de manera permanente para transformar al mundo 
para bien de toda la especie humana. 

APUNTES DE UNA MUJER CUALQUIERA 
Si 
le robo a la vida la alegría 

el deseo 
los sueños 
los placeres 

le robo la música y los besos 
porque tengo rencor y furia contra ella 

no me va a doblegar con sus patrañas 
porque merezco ser en medio del desastre 

la humillación 
el desespero 

una vc;z tras la puerta del presidio 
escuché a mis espaldas 

procesada 
estuve allí sobre la losa fría 
con el miedo encubierto tras la piel 
con el frío tan adentro 
que no quiso salir en mucho tiempo 

tuve miedo 
lloré en silencio 

la impotencia 
la consecuencia real de haber vivido 

cayeron sobre mí todas las piedras 
fui acusada y lapidada 
nadie detuvo su mano 

la piedra 
el dedo que me señalaba desde arriba 

fueron las noches largas del insomnio 
las lágrimas que no tienen historia 
el desamor sobre el cuento y el recuento 

robar fue la sentencia 
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robar amor mi cuerpo mis entrañas 
tú estabas entre todas las mujeres 

las del paso lento y arrastrado 
de los platos y los patios 

hablamos de rencores 
de violencia 

la comida y confidencias 

de celos y de amores 
el ll anto se escuchó como un presente 
hablamos sint iéndonos hermanas 

criminales 
señaladas 

así llegó la noche 
con su cerrar de ojos y el si lencio 
la luz se extingu ió sobre el catre de madera 
sobre las sombras largas de la reja 

y la soledad 
dorm í con ella 

mis muslos y mi cara 
mis senos apretados 

supe entonces todas las tristezas de mujer 
y no encontré respuesta 
ent re el olor 

el olvido 
el desamparo 

no era yo la que gemía 
la que en silencio repasaba su episodio 
yo estaba agazapada en un rincón 

donde el miedo 
quiero contar de mí y siento que eres tú 
quiero decir yo y escr ibo tú 

porque al fin de todo el melodrama 
no era yo la que sufría por una sola vez la desventura 
eras tú en medio de mi vida 
contándome lo que a diario se rep ite 
era m i voz contándote 
éramos tú yo ella 
la de la nota roja 
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las que a diario reafirmamos que vivimos 

en esta sociedad 

en este inundo entrañablemente 

nuestro 
nuestra pequeña historia proveniente del amor desamor 

por eso lloras y me consuelo 

y me conduelo 

demí 

eres tú la del mercado 

eres yo la de la cara pegada contra el vid ri o 

la que tiene la consigna de rumiar las voces 

de dan zar los pasos 

de transitar las calles 

por esta tristeza tan profunda 

por este dolor inacabable 

le quito a la vida la dulzura 

y me la bebo 

le quito a la vida la sonri sa 

y me la lloro 

le quito a los sueños los ensueños 

por esta soledad me duelo 
por eso la música se adentra 

gozo y camino las calles 

acaricio las banquetas 

la voz del desengaño 

el engaño del amor tras los faroles 

por eso bailo 

bebo 

río 
me ubico en tu tri steza 

y soy irreverente ante la muerte 
por eso hago el amor en las esquinas 

y subo al metro y te busco en los rincones 

soy yo la que alimenta tus recuerdos 

la que transita junto a ti 
a estas horas 

ya deshoras. 

en todas sus versiones 
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