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El 1! de octubre de 1878 apareció el primer número de La Razón.. periódico de propaganll.a liberal; uno de sus fundadores y su
yrimer director fué Daniel Muñoz que habría
ae popularizar allí su seudónimo de Sansón
C ar:rasGO Tenia entonces Daniel !~uño::t menos de treinta años (había
nacido en lnarzo 10, 1849);
en 1.:ga década de intensa
:faena periodística produjo
u-na colección de artículos
g_ue cuentan entre lo más viY O que ofrece nuestra literat-ura. Su carrera p eriodística
se interrumpió en 1888, feeha en que ingresa en la Administración Pública como
Secretario del Banco Nacional. Desde entonces Daniel
Jv!uñoz es un ciudadano, no
un escritor. La muerte (en
j uniO iO, 1930), restablec~ la
valoraaión ' literaria de su figura y subraYa· fuertem~nte
la impqrtancia de los prilne· ~os cuarenta año~.
Co!rio
tanto :Periodista,
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su labor de costumbrista y aunque azarosos
y hasta desordenados e incompletos, bastaron para rescatar una imagen que (en su
género~ en su medida) no tenía igual en las
l etras nacionales. A estos dos v"'1úmenes (de
1884 y 1893} se han agregado póstumamente
otros dos que reiteran y amplían parcialmente el caudal
de sus páginas rescatadas de
la prensa decimonónica.
Sobre ellos, y no sobre la
consulta directa de sus colaboraciones periódicas, está
edificada la imagen que la
posteridad de Danjel Muñoz
levanta. Sus críticos (Roxlo,
Zum F e lde, Fernández Saldaña, Pereira Rodríguez)
han apuntado con rara un an imidad Y a veces en un sólo par de adjetivos, la calidad inusual del estilo de
Daniel Muñoz. Ninguno de
'--"""' ellos parece haberse detenid o a considerar in extenso
en qué consistía verdaderamente esa calidad, de dónde
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organiZarse a partir · del caos
de las guerras de independencia y de la ardua defensa d.=l
suelo nacional Y que pasaba
por la crisis de los movimientos cuarteleros y las d i ctaduras militares de la segunda
mitad del siglo. Aunque Daniel Muñoz tuvo militanci a
política (hasta el punto de
poder sostenerse que su actividad literaria es sólo fecun do paréntesis de esa actividad
dominante), al entregarse a
la composkión de s us articulos de costumbres la visión
política cede el paso a la social. Quedan, es cierto, como
bien ha puntualizado y examinado Pereira Rodríguez,
suficientes
alusiones
como
para traslucir · en l as entrelineas el clima político tenso.
Pero es lo social, en todas sus
ricas y desiguales manifestáciones, lo que captan los ávidos ojos de este observador.
vufgª.!ª

ti.r~da e n busca de las pie-l-~ · I
salientes para evitar el a u.l;"::S
E_n s us páginas están 1sua. l
c1dentes de un viaje a ~- ac.
(labo_ri?sa faena entonces)as
la vivida evocación del diy
n~ayo 18, 1879, en que se re a.
n1eron los próceres literar·u. j·
en L_a Florida para PremÍO!
a q~en _con más inspiració~
(se&un dice l<: fraseolo~e
la epoc.a ) canc.ase la epopeya .
de la lll:depend~ncia. Enton.
ces Daniel Munoz dibuja a
Angel Floro Costa, que con
sagró e! acto, •con aquel e~
l4:bre discurso que hizo ser.
v~ .como escapaxa.ie para,-ex.
bib~r todo lo ~e sabía Y no
sabiéL remontandose basta
la edad de piedra y cargando
la mano sobre cuanto esd..-ú.
julo le cayó al alcance to..
do p ara anunciar que ha
1
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que Daniel Muñoz lo soslaye.
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?RU4ERA panadas. "Yo la recuerdo to-¡ te en .el que acaba de irivocard avía. a T ía Catalina, con su se, Los carnavales. Al abrir
canasto de caña tejida.. equili- Su evocación de s u tie~po ya
Ya · ha ' señalado ·José María bra do e n la cabeza s obr.e un abolido hace ·unos quince años,
· Ferñández Salda ña (Diccio. rodete de !rapo~ contoneando· apunta la vanidad d e los que
n.a rio uruguéi.yo ·4e· Biografias s e por esas ":alles, con su re- lucen erudición extemporánea
·1945, -p_ 872) lµÍO d .e los ca- bozo a m.edia espalda.. 7 la! y fácil, __ d e los que (escribe)
raCteres niás notable·s de los mano apoyada en la cade:ra, ••se dan infulas de ser sabe.
AriíCulos de 'Daniel MU.ñoz: recorriendo -las casas de sus dores d e cosas de , ·tres siglos,
sü · vaJ.Or documental. Signifi- ~archantes. Y r e cuerdo. tam.- sin darse cuenfa,. las m ás d e
c3:ri, dic_e . el eru c4to salteño, b ién, cuando ponía en el su-:- las veces, de lo que acon:tece
"üii variado y e:Donne cau· lo s u cc:nas.to,. ~ ella en cucli- en el que viv~n. como que
d a l de noticias y pormenores llas, quµ:aba prunero }a blan· va mucho de copiar lo que
sOb:re ·el 'pasado m ontevidea · ca t~alla _que lo cu]),ria.. Y en otros dijeron . a h~cer por Sí
nO>y siis coS:tui:t4:>:res; vistas al segt;t1da iba levantando una las observaciones y com.enta.
través _ de uri · temperame:qto tras otra las frazadas dobla- rios· a que se presta lo que
· desap7ensiv0 ·y· ·t ole:r~teu. En das que servían d e abrigo a nos rodea
efecto', · 1a primer a actitud del los past~les, aneglados allá
De aquí que no haya nada
evócád oi' {la ·apetencia del da- en el fondo eQ ~na dob!e ca- de fi:Tqueología en su evocato .Qlv;i~ado, el afáp. d e res- mada! humeantes toda-v:a co- ción y restaura_c ión ocasional
catar' el ·momento sepultado mo si acc;hase:n de salir del del pasado y Q.ue, si por un
· ya :Por él · tiempo) se da níti- horno. Mas de una ~ez, yo lado su arte linda con el de
· damente en este escritor- El muchacho Y goloso, quise me- un delicioso Primitivo como
fnismo 'se revela en Uno de los ter la mano .en el c:anasto pa- fué don Isidoro de . María
oiejo!-es. r etratos. :de: estO:S A?- ra toma_:r alguna ho1aldxe s;iel- por otro tiene sus más evidenticuloS: · el de · Misericordia ta. ~arada con el a zucar tes vinculaciones (como ha seGami>aila. · 1 'Debe -este ·negro revenida l?º:r el calor ~e la ñalado ya la critica) con los
· ±enei: litrga pís_fotj.~ dice, . y ~~ª· Y... mas de. una ve~, ~am.: crqnistas de lo coetáneo, con
su m.emOi'ia· d e b ería ser un bien.. _1-"ia Ca}alina castigp; m.J. los historiadores del presendepósito inagot.a hle de anéc~ golo~~~ pegcm,dqme en la ~a- te, con l os costumbristas que
dOtas e 'incidentes-:..· Curiosos, n_~,. .J.Ddignada ~e la profana- tanto abundan en las -letra.E
pero,_des'gri&.ciad~e para e ion ,de . su c;a.nasto .consagrado hispánicas.

legítimamente, ·coL ..o las gracias de Aquiles Larnbertin.i
(actor de cinco años) o la poesía cadavérica y tumbal de
otro prodigio, Rafael A. Fragueiro. C on toda comodid ad,
Daniel Muñoz se traslada de
una gr.a:n evocación costumbrista· (a modo d e fresco cOlorido que' levanfa con m.inucia de flamenco) a un retrato
en movimiento de algún ser
·htimilde pero denso de vida
vivjda~ .Junto a La feria.. En el
M ercado, Una C aavana de
bohem.ios Una quemazón escribirá Daniel Muñoz el tetrato del original maestro español J'uan .Manuel Bonifaz
(que dictaba en verso sus leccioñes de gramática c on desdo.r o de ambeis ·disciplinas) o
presentará en breves Y efi.caces - im.ágines, a figuras ya
divulgad as pOr la fama como el poeta Zorrilla ·o
Martillero Pirla.
·
En_ sus págin~ pue~e Pa-·
sarse del· .tw;r;mlto provoca_d o
por los caniµita.s en el patio
de El Nacional (el nombre d e
Canillitas es poSte!"ior y ocu-

de poeta Y recitador: '"El ros.
tro Y el ademán (escribe Da.
niel Muñoz) traducían aquel
desaliento' que pcstraba . ·al
patriotismo inerme ·e impotente. Apagado el brillo de la
m.i:rada, la frente velada. coD
las sombras ' de la tristeza.
desma yada la vo~ la ·accióa
d esfallecida, parecía e1 poeta
la encarnación del pµebla
ábatido por el infortunio".
D e esta d epresión del rostro
Y la voz, saldría el poeta, en
·trance de histrión al llegar~el
albor (luego la aurora, luego
el nimbo de luz de la colina)
que anuncia en su. poema..1la
epopeya ·l ibertadora. ·~= ¡
No hay t ema peqúefi.d ~ o
demasiado irop-ortante.. para
este obServacior · ·d el ·mu:ñOo
r eal. L os grandes nombreS de
su époCa y los desCC:m6ªdos,
los temas triviales y aquél,Ios
en que ardía n o sólo el ftrego
político sino el confeSiona!,"se
agitan ·e n sus páginas Y viv~
·por la: fuerza comuni<:ativa~de
s u palabra~ por_ e1 vigor .-c_on
que fueron ~cerrado~ - ~,}~
páginas eiímeras de_~ diár10
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la

de
n:oVena década déf:S.
resolver sin desa-.'Z'eglar el tiempo -una década entre t evideo en un .día de lluvia glo diecinueve.
,.i;i
órd':n c;te l a e;sf:iha, en lo cual 1878 Y 1888, pero concretada _(''i.as coc'ineras Vuelven del
LA vlsroN: TER~ .
estribaba el secreto de ccn:1 - principalmente en los añ.os. mercado fapar.40 ·~ajo el re·
INSTANCµ . . _. ._
~~arse la m.e:rcadería callen- 1882 y 1883:-; se hund e la pe- bozo la canasta de l<is .proviMás de setenta años sel!!•
P~':l der~~~. ·~ ideas.u
1 Pero el modelo indiscutido n~trante - vista en eJ. espec- siones,, Y cubriéndose de la
·
~ 8;..Petenc:ia ~ tradu~e de este tipo de -a rtículo eñ que táculo -yivo y cam.b1ante de llu via con sus paraguas vi.e- ran estas iri:tágenes d e Dame!
~n :_e+ vi.gor .con ~ue Dame! domina la visión del pasado una sociedad que empezaba ' a jos, desvencijadas las varillas Muñoz del lector de hoy~ Lo
vivos Y ac- {recOnstruída por los datos de t_________________________....;.___..;,.....;.___
tu?D,tes, los recq.erdos; en la La tradición oral y animada
:fuerza con q u e reco~ye por el fuego de la mem.oria
personas y l ugares, 09Jeto:; de persorial) es el titulado Los
un m _undo que ya sc:>l0 ~ene carnavales y del q u e hace
eSI?acio ~ la memoria. ~ua;L- bastante caudal Roxlo en las
qmer art!cajo es depositario páginas de su acrítica y des. de esas JI?agenes Pui:zantes ordenada Historia·crltica. de la
en _que alienta todavia un~ Literatura Uruguaya (tomo
~ciedad
muert<:.. . o
casi Il, 1914,. t:>p. 194!98) . Se mezcompletamente. olvidada, A clan y funden alli Ja visión 1
. :eces se tra
. ta solo de una rma- del pasado con la del presen-1
ben,. como al evocar al - Cor- te,. sirviendo una de centran.eta Sa~ag':!, Y ~ recuercto ?.e punto a la otra y rectifieanla Ma~ ubtcada entonce::; 1 do aquélla con su cálida evoen el solar qoa hoy ocupa el cación la imaaen de este
1
C lub Inglés... techada de paja. sente, de su ; resente_
pre-1
y dando frenf~ a un potrero
~
en que pastai:..n vacas Y ca-J1 i.A VISlON; SEGUNDA
hallOs, que eso y no otra cosa
INSTANCIA.
1
era por aquella fecha nuesfra
Plaza Co~L.1 -rttclón1 adornada
Un historiador o un memohoy co?!. ru:en!:es y bance:- de rialista., SÍ. p. ero no .sóla eso
;mannol (agrega, con eviden- Di siquiera eso CO!!l:'·O cará~~
te orgullo).
_
dominante.. Porav e Tiani23
-¡:
Otras veces= a la evocación Mufioz tenía los - ojos {sobre 1
iel pasa.do ~ incorpora l a I to.do, los o j os) d emasiado 1
o~o~~ ffi:..~cta del cronista, 1abiertos sobi-e .e l espectáculo
naC!déi Ja lDlagen dentro de de su tiem:oo n a..'T'2. fiiar una i
!ü_y.,ropia h.isto_r ia .Persº-n-~. y z:rµrada mio!:>~ ~bre i2. :reali- j
f:e_maa _:fe su em9~P.. y .de~ dad,. un~ mira.da que sólo dis---~
.._9-0..s~a1g1~ como ct:.a."':d? ev9-: tinguiera el m.rmdo del -pasa·--.. f!8: a u:r-a_- ·nn,ren2 V!eJa, ce- do. El mismo lo dije en uno
~,--:~
Piiido iOs -Oídos· Y · perlu:tbado
i o·s ··: reCuetdos a tal punio que
. es neces-ano . valerse más de
~a- m;Ti"!i~~ · que · ~~ . 1~ p alabra
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Ge un Periodista

~

i¡1.a~ e~iftez y frescura c;Ie u!1a que mi hombre lanzase un nos para el gusto no muy se-
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NOTA BIBLIOGRAFICA
't.r La primera edición de Artículos ·-de Daniel Muiíoz fué

publicada bajo el seudónimo de Sansón Carrasco y con
una introducción (prescindible) de Juan Carlos Blanco.
Se titulaba: COLECCION DE ARTICULOS (Montevideo,
Barreiro y Ramos, 1.884, 348 pp.) e incluía 31 pierlls. Posl tnm t'nea es hoy h1storia, huevo a la ventura. Apuntaba guro de Roxlo). Más breve y teriormente
se publica una edición <Montevideo, La Razón,.
~
- ~tanª fijado
jrrevocable- como quien va a ti:rar al blan- escaso ·es aú:h Zum Felde en
1893, 99 J:'p.) que récoge once Artículos no incluídos en el
! tie0 y· muerto, 0 vivo -sólo co.. revoleaba el brazo dos o su Proceso Intelectual del anterior
volumen.
En 1945 la Sociedad de Hombres de le~
in áginas que llegan del pa- tres
veces Y si considercba Uruguay (1930, 1941). En Ja
tras dei Uruguay editá en Montevideo un vo!ui:nen (de 88
~
enad~- De modo qu~ _lo que era dudoso -el golpe., volvía a página 147 de la segunda y
pp.) con diez piezas: cirico de l a edición de 1884 y cinco
~
s tidiano y fam 1 har. en el guardar su huevo para no reitera d a
versión
apunta:
de la de 1893.
~
:?omento en que J?an1el Mu- rnalgastarlou. O
este otro . "cultivó eSpecialmer.. te la eró~.~
::'oz lo veía y lo fiJ~ba. en el ejemplo, .ciue supera lo d es- nica literaria~ g é nero inte:rLa nueva edición de la Biblioteca Artigas se titula
u 1 es ahora reliqma. Su criptivo para ingresar en el medio entre el periodismo v
simplemente ARTICULOS (Montevideo, Ministerio de
Ins trucción Pública y PrevisióQ. Social. 1953, XL + 398
Pj~Ó~ coetár:ea, tan v iva y mundo de la narración: el la literaiu:ra, distinguiéndose
pp.) El cuidado del texto ha estado a cargo de Sofía
' tual tan aliviada de ar- rancho que emerge de 1a nie- sus cuadros de impresiones
Corchs Quintela y las Notas prologales son de José Pe~
. ~~eolOgía, t iene para sus lec;- bla en Una acampada, con l a y sus artículos de costumbre!:.,
r eira Rodríguez. Esta colección omite dos artículos de ta
qtores de hoy un sabor que el sugestiva imagen de la mu- --que firmaba con el pseudóedición Barreiro y Ramos óe 1884 (uno de ambiente norpudo gustar en el momen- chacha de menos de veinte nirno de S ansón Carrasco-,
teño: Panoram.a bonaerense: otro de crítica literaria: -Ra_
~de la creación: e l sabor do- años.
por !a fina sátira y la galafa el A .. Fragueiro\: en compensación incluye · cuatro que
~
cumental. De este n:i~~o se
Un mundo vivo, también, nura de la prosa'"".
no figuraban en aquel primer volumen: Una audición.
ii cierra el ciclo de su vi~1on, se por las entrelíneas de pasión
El estilo de Daniel Muñoz
Una quemazón de campo. Una acampada (tomados del
~ - vuelve al origen y Dame] Mu- política Y religiosa que lo merece una consideración más
~
iíoz se confunde con los crO·· animan. No abundan en. estos detenida. Ante todo, porque
volumen d e 1893> y El gaucho Florido,. el único texto inC ;
pistas del pasado.
.. . . Axtículos las referencias p o - es uno de los estiles más viadito h asta ahora en libro y que se publicó en El Bien
La persp~ctiva es paradoJi- líticas (aunque las que hay bles y elegantes de s u época
Público (Montevideo. febrero 9, 1887>.
ea y, esenc~almente, fals.~, pe- son bien concretas Y están en- en nuestras letras. Tiene la
ro cómo evitarla. Como lmpe- derezadas, casi siempre, con- fluidez característica d el gran ,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___.
dir que sus páginas sea~ l_eí- tra un funesto Fiscal del Cri- escritor nato; tiene la funcio- común.. engarzado en el eter- que parecen un ramo de· cadas con el ímpetu nostálg1co men de la época). Pero las nalidad esencial que reclama 00 esmalte azul': y otra vez pullo de rosas: laS zanahoriaa
(apócrifo y s uperpuesto por el alusiones a la polémica reli- el lector, todo l ector. No es apunta: HYa no hay alboradas con sus ·raíces anaranjadasJ
lector) de quien c01~templa un giosa que dividía l a sociedad un estilo de galeote (para de nácar ni tardes de ópalo tadoS en tajadas que mues•
mundo enterrado, un m?-JldO montevideana
de entonces aludir a la imagen divulgada Las flo res viven con la co:ro... los zapallos "con su c ásca:ra osen que Pocitos, t an hor1zon- son tan notorias Y están colo- desde Flaubert) y más de un la inclincida1 llorando las per- cma y llena de berrugas1 co:rtalizada hoy, ofrecía intac_tos cada por. D aniel Muñoz con d ómine de su tiempo, y del las liquidas que antes bebían tran la pulpa mna.r_illenta.
sus médanos blancos que mano tan d eliberada que no nuestro, lo habría calificado en sus cálices los rayos ju- ( . .. ) las cebollas con su ca.
''brillaban como si sus arenas es posible pasarlas por alto. de gacetillero, r eservando pa- guetones d el sol naciente·").
beZa. blanca co:ronada con una
~ estuvieses sembradas de pe- Ellas traducen una ·actitud r a sí sin duda las bostezadas
. Estas defecciones del esti- cabellera de raíces: las lech-q..;
_ . queños prismas de · c~is_tar': anticlerical, polémica Y s~tí- delicias de un estilo castiga- lo, esta~ sensiblerías, son el gá~ frescas .. rescatando · el ·coun mundo en que los v1aJeros rica, que no sólo ejemplifica do. Sobre esas dos notas p r ecio _que hay . que pagar , a . gollo.. con sU alegre _color ve~
11. Minas matan el hastío es- el clima
del momen.t o (que (fluidez, funcionalidad) des- la posteridad, lo que Rodó lla- declaro que contrasta con el
peculando sobn. las posibili- tan cuidadosamente ha estu- cansa la eficacia d e Danie l maba con frase rotunda el plomizo de las hojas carnosa$
dades de en contrar o no ma- diado Arturo Ardao) sino que Muñoz como estilista. Es di- pontazgo del tiempa. En Da- de las coliflores... (R~:PetidaS
g . treros en el camino y · el au- tainbién ilumina las raíces r ecto sin grosería, conciso sin niel Muñoz constituyen una v eces pinta esta naturaleza
~, 1oF apunta; con gesto de iin- del penSamiento d é Daniel d~sm~p.ro de la nitidez, elo- parte apenas de su estilo: · el muerta de coliflores y ceboplicita disculpa, que " cansado Muñoz. Pero éste · es otro cu ente en un planó n o mera- primer nivel del. mismo.
·
llaS. En otro texto. opone. 1 ~la9
ciel viaje y rendido del ma- terna.
mente retórico, con una elohojas crespas · de color verdedrugón del día anferior me
Un mundo .:recuperado en cuencia . que se enraíza algu- LOS NIVELES DEL ESTILO: . ceniz·a de las coliflores., a las
apretó el sueño y SOLO a las su visióri del pasado Y del .np ase't'vcaec. e sueenstilla gobenseervralacti?enSEGUNDO:
~.
. ,.carnosas
y lacias de las ce8
0
"ocho de la mañana di señales preserite, en su placer de la
.i·
0
1
bollas1·: en otro aún, las col¡...
. die Vida ... u; un mundo en observación y en su apunte ne _ade!l"l-ás un_a te.re.era nota:
En un plano mas' . pro~-~·do flores con su color oscurO· y
_que el caserío de la Aguada'"" satírico, e~ sus . entrelineas la ironía que se eJ~Ce J~omo 1 es posible encontrar po~~á.e- aplo~ado'.' soii enfrentadas al
se ~encontraba en los alrede- políticas y en sU ardor anti- t<?da buena y san~ irorua) nq_ bajo del estilo funcional. Y di- . ~'yerde vivó .Y chillón de · las
dores de Montevideo, en que clerical: eso es lo que ofrecen so~o sobre o~o~ smo sobre s i. recto, 0 d espejándose· de fal - lechugas'~).
~ - apenas salidos de la Estación ·para .el lector -de hoy estos mismo. .. .
.
sas galas oratorias
pseiJ.do .· También ve ~ste ojo ofyas
i Central van raleando las ca- Artículos de Daniel Muñoz. . Esta fil.tim,a nota, tan au- poesía prosaic:;a, el 0 segundo coSas~ Ve u1a. sarta de pesca...sa,s. y el tren recorre un lar- Pei:'O también ofreceri. algo se~t.e,. de casi t?~º lo q~e es- nivel --el verdaderam.entP. . dOs colgad~s por lá. boca: co11
.. 90 trayec:lo franjeado a am~ más.
cr1b,10 o~o estilist~ nacional, creadordel . estilo de Da- Ylos as
_ojalos. . .·tlaesch."olesogsadyas
· ªcPoªn
. g~daos,
. bos·.lados por las sementeras
J ose Ennque ~odo, <!a a los niel Mun~. La e.Xcelencia de
1
=
:r:::
.u;
el
e· de las huertas que m.ed.ian
LOS NIVELES DEL ESTILO: textos d~ Daniel ~unoz una ese eStilo radica fundainen.tal~ viéntre'"", ·que lleVa l a Cf?mpra.
11
de Montevideo a la Unión •
PRIMERO
frescura que today1¡¡ alcanza mente en la misma ca:I-acte- dora de la mano al retira~se
Pero no sólo un mundo esal lector de_ hoy. ~eerlo, ~pe- rística que ·ya se ha con:ienta- . apresurada del Merca do. Ve
tático, fijado en sus estampas
En su citada Historia Criti- sar de la diferenc!a de n~c. do en este trabajo: en . la na- el desgaste del sol sobre la
' . de ciudad y campos, en sus ca (II, pp. 187 /88) dice .R ox- a pesar: d e_ . s~s grro~ c~~os tri:raleza de la visión d el es- n:.ercaderia expUesta en- ei
ropas y gestos, en sus imáge- lo: ·~ esfilo.. sin e:mbargo,. es (de eficacia tan diSm.J..?Ulda critor. E sa ·avidez por contem- Mercado C1as anchoas se de ...
.nes de éolor· y sonido; sino~ t.L"'l. lo que Jnás vale en , aquellos 8!1ora), ~ pesar de 1~ _gistan- plar el niundo real y por pe- rriten manchando el n: ·'::nn.ol
.mundo vivo y animado por azfículos1 cuya casticidad.. cu- c~a qu~ :impone s~ V1S1on de- netrar sus significados, ~sa con los sudores oleosos de su
los hombres que lo pueblan yo ~abor: arcaico.. cuyos ricos cim.onoD:Ica - leerlo_no es sal- p~ión .por registrar sus ma- carne""): ve la cola de un caY que Daniel Muñoz detalla m.atices.. cuyos variados tonos, tar ~ac1a el p~sa~o- Es s~- tices (una. fortila, un colór, Wl ballo que vuelve ya del ba. .en linea y carácter. Valga el cuyas sabrosas burlas y cuya merg:rse en lo mtemporal li- objeto, un ser·· humano, un ño, ·11puntiaguada com.o un
ejemplo de un jugador típico elegancia sin am.aneramientos t erar10.
.
_
paisaje) y por decjr . su esen- pincel>- ~- va goteando'·: ve
de los Carnavales hacia 1870: no han encontrado aún verba . Pero no todo su ~s~o ha ci~ son el fundamento del ni- c·a r:rer.: en· tropel a ·los cerdos
...el orillero de sombrero ga-¡ que l os iguales o que los su- sido_ resl?etado ~or _el ~lem.P?· vel creador de su estilo. Con Y. .Jos ~be . u c on un galopi,..
cho. poncho,. pañuelo de goli- pe:re"'. Y a continuación d~di- :f!ay en el ~ pr.D?e;:r mvel fa- u:na agudeza que deriva de tO clitvad.o.. c:om.o si estuviella Y en la mano otro.. atado ca diez páginas de su·-cop1osa cilio 4.emasiado ,_facil, en . que Larra y anticipa ·{en raros ran maneados, abanicándose
Por las cuatro punías,. derib'o obra a la trans~,pción de p~- ab~da el_retruec~o no s1em- momentos) a Ramón Gómez Con sus· grandes orejas qué se
del cual llevaba su · provisión sajes, -plllple patches se di- .pre. mgenioso (como c~ando de la Serna, Daniel :&:Iuñoz -movían-al -compás. del-galope'""• de hasta dos dceenas de hue- ría en inglés-- en qUe el arte apunta que un negro t ema l~ vuelca. suS ojos sobre el ·m un- · Su visión . se enriquece de
vos:, ·bastan.fes para diver"lí1s.e des<;riptivo de J;:>3:1;Üel ~uñoz . canas verdes y _luego · habia do. y ve.
seres y momentos. Una vez es
de sus verdes_ anos) .. en que
Ve "las coles. . con slls .hojas Daimiro Costa, pi~ pre:..
se insiste en . JUegos galantes üllnensas y érespas,. aljofara~ coz, Q.ue Daniel ·MuñoZ evoc_a
en desmedro del verdadero das todavía con !as gotas de en un tono entre· sentimental.
chiste (Señala cierta vez q~e rocío de la noche: los alcaU.ci.- e :irónico en un excelente ar·
fué despertado de un sueno les nio.strando sus hojas "m o- tículo- aru lo tija para siem..
p r c;>fundo en que se hallaba Zadas .Y puilti.agud.cis; los rá· pre, · ~jecutando una ·música
en "'los br:azos de. . . no te' ta.- bc!nos dispuestos en :man.ojos
_iPasa a ia pág. siguiente)
Guillermo Torielloo
pes los ojos.. lectora.. que n o
· hay que rtJ?.orizarse~ . pues has
de saber qu
.""e ·esto de los b:r.;.. LA BATALLA DE GUATEMALA
zos es purameD.i:e un~ meta1fora mitológica. Era Morfeo. .
Ediciones Cuadernos Americanos.
1 auien m.e tenía tan estrecha·
100.00
Atlas Universal . -·--- ~ ···---···· · -· -· -· ··
mente abrazado'1, en que_;;e
20.00
O bras completas d e $hakespeare - - - .. ~
Luis Suárez:
1suele incurrir en la alus1on
20.00
Obras
completas.
de
.
Ibsen
.
.
.
..
.
"
cursi o en el desarrollo blan10.00
.Juana de Ibarbourou, Poesías Completas "
damente
sentim.ental
(véase
211.00
1la d escripción de la llegada
García Larca, Obras Completas ..... - . . ''
OTRO MUNDO.
del actor Carmona basta el
Enciclopedia Universal. Herder (1 tomo) ..
19.80
CViale por Checoslovaquia: Rw:nania y Polo:c.iaJ
le:cho en que y~ce su . ~_jo
Diccionario infantil ilustrado ·· ---- --·· "'
~-00
muerto en la meJOr tradicion
Enciclopedia Espasa Calpe,, 89 Tomos- • " 2. 000 _00
del
rudi.
PagJiaccio).
en
que
Ediciones Cuadernos Americ~os
Museo de Arte 1\r!oderno de. Sao Paulo:
se naufraga,, a veces, en un
3 .50
~PORTINABr' • •.. .. · • • • .. • -.· : • • • · · •
estilo poético a priori, delibeVENTA EN TODAs LAS LIBRERIAS
1radamente elevado y pomposo
SUSCRIPCIONES DE LAS. REVISTAS:
(una vez habla de "las gala·
-. DistrihuCión
1 "
.
nuras del p¡µsaje que lo r~exc usiva:
Habifaf.. CeráD;lica.. La Pense. Critique
1deiL sim:npre primaveral ba10
Nouvelle.. Revista GeOQTáfica _?i..m.erica.na..
Ofi ·
de
[ este cielo benlgno que sólo se
cma
Rep.resentaclón de Ediloriales
1nabla por regar """' fe:dili:antes lluvias por los campos.
Di.s:U:ibuidores na%a Uruguay de la revista . -:BALLET"
18 DE .JULIO 1333 Teléfono: 9 - -27 - 62
-..olviendo a som:eir mmedia"Livzarla Monteizo Lobai0.. - ANDES 1415.. - Tel.:: 8 22 55
.c
¡' tmneme el sol que fecwlda los

!

eriodista captó con la los :tres días. A buen seguro parece más evidente (al me-
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¡ MARCHA,

proliferes senos de la 111adre
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TODA LA SEMANA EN UN DIA

mostrando la ancha dentadu,ra del teclado"'.. Otra vez es la
*5l<::illa y tienia.' y -CCilljmria- anrora lo qoe el ojo .ve; '-i.a.s
mente · eou.. la aásicii. paXece - ! l a s se horran del c::ielo
que ·<nuere Dahnl%o; 1<>S ojos como lavadas por la gran esblanco.. el :roSm. pálido. ponja aznarilla oculta todavía
egil:ando todo el cuezp&> COD Iras el hm'".z:onte". O el sol

em:re- abrasadcr que -desciende co- 1
flhiertos los labios como ~ó mo un globo rojo, d~roT..s:fo
ximos a ~ ei idti:mc de tiodos sus rayos. como si
dejado clavados
Uiento~·.. Otra vez es apenas los hul>iese
la visión-de un..in.stante ence- en la tim:za... Pare:Ce una alr:i:ada en.una frase de seiS p.a. mohadilla. s.m .~"-

UD.· temblcr nervi~ y

labras: el mismo Dalmiro Cos-

ta, ya marcado !""' 1<>S años,
Entre 1882 y 1883 Daniel
.,entrecano.. enirecal.vo. entre Mañoz escribió los .Arlícu.1os
mozo y 'riejo........ con el que ~que lo incorporan. de:fñ:ili:ivaencuentra: eJ;1 lo de MoDSql!és 1 mente a naestra h=teratura y
En una úll:ln:ia pr..eba de sn k asegur.m en ella .un logar

~Íel d~:~~~~~ =c;!ri~ti~

J:~:

que arroja (gen""°"" e iwpre- ·tegoria literaria indiscntíble.
meditado en-sus ~os) en Una visión penetrante y orilas páginas vivas de sa ~· ginal da :fundamento a . esa
ticulos.. Aqui a:pan1B. la salida!. pro~ y !a sostiene hoy, a máS
de los pnñesoxes dE la or<¡¡Ues- de ~tenta afies de distancia,
ta, "'11.evando las '1ii!50S Jos f_é- con ~ vigor y nna .comuni...tros negz<>S de los 'ri<>lmes. cabilidad que no alca:nza..--on
. :t los oircs'las trcmapas y :faso- 1 pr_o sistas y . poetaS coetáneos

1

~~~~de~:=;¡;~/·~º~~ ~'t5C:...y ~

1

más allá., adl;ier..., que en el enfocado, el caso de Daniel
depósito de pi'=as y hanno- Mufioz adquiere propo:rciooes 1
nios descuella. -lll? in:menso ejemplares.
glyptodon da <:e:m:ha de carey
negro. = _.S~y de eo1a..1 _ E.nir Ródriguez Moneg"..L
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