
Entre los papeles, montones de ellos, que dejó Pedro Pa-
blo de Valdouro, trágicamente desparecido a los treinta y dos 
años de edad —se suicidó el mismo día que los cumplía—, 
fue hallado el manuscrito, bastante confuso por cierto, del 
presente relato.

Ya sé que esto de encontrar y publicar los papeles de un 
muerto es recurso literario asaz subalterno y manido. Pero 
como yo no soy literato profesional y, además, como en este 
caso es verdad y tiene mucho que ver con lo que me propongo 
decir en la presente advertencia, no me queda más remedio que 
consignarlo aquí, ya en su comienzo.

Los amigos del fehaciente muerto —yo no lo conocí pero 
consta su defunción— me entregaron, junto con otros, el tal 
manuscrito para que viese de ponerlo en condiciones de ser 
dado a la estampa.

Mi tarea se redujo, pues, a restaurar, o a adivinar totalmen-
te, lo que habría debajo de algunas tachaduras que no fueron 
sustituidas por las correspondientes enmiendas; también tuve 
que decidirme entre las varias soluciones que el escritor se 
proponía para rematar una frase; y asimismo, me vi obligado 
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a elegir entre los adjetivos (a veces, hasta media docena) que 
amontonaba para aclarar u oscurecer, un nombre, una cosa, un 
tipo o una situación.

Solía disponerlos de este modo extravagante y sistemático:

  ensañado
 “Aquel atardecer… suntuoso (va, suntuoso)
  deprimente

(Termina la frase con sílaba en al. Puede ser: “Aquel atardecer 
suntuoso y faltal (?)”

Pongo este ejemplo para que vean cómo se las gastaba el 
talentoso extinto.

Sin que yo trate de justificarlo, pues formulo aquí una des-
cripción y no una opinión, se advierte que el autor de estos 
trabajos era demasiado propenso al escrúpulo estilístico, con 
marcada inclinación —según parece, de naturaleza— a la acu-
mulación barroquizante.

También se nota —a pesar de que no me fue posible orien-
tarme en la cronología de sus escritos— que luchaba contra 
esta cargante manía de perfección —en el fondo, era un “mo-
dernista”— castigando su prosa, en los que semejan ser los 
últimos, con tan despiadado rigor que venía a configurar una 
nueva manía.

De todas formas, el presente es no solo el más exento de 
cargazón y prolijidad sino que tal vez peque por exceso de lla-
neza o de calculado descuido, como otro artificio más, aunque 
funcionando al revés.

Lo que no acaba de resultarme claro es la razón, o razones, 
que habrán movido a sus amigos para encargarme de este me-
nester tan fastidioso además de mal retribuido, como todo lo 
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que encargan los ricos cuando cae fuera de lo que entienden 
—¡y entienden de tan pocas cosas!—. Aunque quién sabe —y 
perdóneseme esta digresión en honor a su brevedad ya que no 
a su agudeza—, si el dinero de los ricos y más el de los enri-
quecidos, no se origina en esta indudable virtud de entender de 
muy pocas cosas…

Olvidaba decir que estos amigos del malogrado escritor 
son todos unos millonarios tremendos. Y si se ha producido la 
rareza de que me conozcan, es porque soy profesor, in partibus, 
de algunos de sus hijos, quienes por ser bastante distraídos a 
causa del dinero, cuando no tontos de nativa raíz, necesitan 
clases de repaso de lo poco que les enseñan en las universidades 
o de lo casi nada que pescan en los libros.

Estos ricos, también —permítaseme añadir—, y aún más si 
pertenecen a la neoclase industrial, creen, supongo que por su ten-
dencia a las nivelaciones y valoraciones tecnológicas, que si un se-
ñor posee título para enseñar Letras es porque las sabe. Y no solo 
que las sabe para impartirlas didácticamente, sino para producirlas 
personalmente. A tanto equivaldría que supusiesen a los conta-
bles de sus empresas capaces de producir dinero con la simple 
maestría de su ciencia numeral. En fin, allá ellos.

No obstante debo declarar aquí —sin caer, como alguien 
dijo, en esa irritante forma de la vanidad que suele ser la mo-
destia— que otros podrían haber cumplido mejor el encar-
guito; y que si me han elegido a mí es porque no tenían otro 
a mano; o también, porque habrán deducido, en vista de la 
remuneración de las clases, que les resultaría más barato. Vaya 
uno a saber…

* * *
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Bien, sigamos con lo que importa.
Se percibe en el estilo y también en su letra —soy algo gra-

fólogo, como casi todo el mundo— que el joven de Valdouro 
era persona de gran complejidad vital, y que su modalidad lite-
raria guardaba estrecha relación, tan infrecuente en los escritos 
profesionales, con su ser enterizo.

Quizás esta evidente relación se originase en no haber sido 
el malogrado polígrafo —pues por tal hemos de tenerlo— lo 
que propiamente se llama un escritor profesional, ya que él 
mismo era millonario por cuantiosa herencia que aquí, en la 
Argentina, le dejaron unos tíos, o algo así. Y lo que diferencia, 
según se sabe, en el vasto campo de las Artes, a un profesional 
de un aficionado, es el grado de sinceridad que este pone en 
ejercitarlas; o, como diríamos en le fastidioso lenguaje de cáte-
dra, la relación vida-quehacer.

En este caso, me parece decisiva, y quién sabe no le venga 
de ahí al señor de Valdouro su inclinación a relatar en primera 
persona buscando una verosimilitud que parecía serle impres-
cindible para sentirse en lo que escribía. También es presumible 
que con ello tratase de descargarse de los diversos aspectos de 
su yo real, o encarnarse en posibles yos, a través de variantes 
seudoautobiográficas —caray con la palabreja— de su persona-
lidad potencial, transferida a sus personajes de invención.

Por lo antedicho, el conocimiento personal me hubiera 
sido indispensable para poder garantizar, al menos en cierta 
medida, la legitimidad de estas restauraciones; y más aún, fal-
tándome, como me falta, la autoridad del escritor profesional. 
Pero como, por lo visto, este mozo tan irremediablemente 
literato no tenía amigos escritores —tal vez por serlo él tan 
irremediablemente— ha de verse ahora sometido a la póstuma 
humillación de ser adivinado, interpretado y enmendado por 
un profesor de Literatura, ¡qué le hemos de hacer!
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Yo, vuelvo a decirlo, trabajé a conciencia, lo mejor que supe 
y pude, a veces con exceso de tolerancia en su favor; o sea, so-
frenando mis escrúpulos gramaticales y mi connatural respecto 
a las formas lógicas del lenguaje, que es lo más que un profesor 
puede hacer por un escritor de raza, y este, sin duda, lo era. Lo 
era, pese a sus licencias morfológicas, y tal vez a causa de ellas, 
si es que las Musas me perdonan este dislate.

Procedí así, no por ningún género de personal complacen-
cia con dichas transgresiones, sino por la creciente e involunta-
ria simpatía que me iba llegando de sus escritos a medida que 
penetraba en ellos; una de las escasas veces que esto me ocurre 
con escritores contemporáneos. Y, asimismo, por la persuasión 
de que lo que dice a su modo, no podría decirse de otro, aun-
que pareciese más consecuente con lo que llamamos lenguaje 
correcto, sin saber bien qué queremos decir, como no sea abu-
rrimiento. Precisamente, el hecho de que un escritor haya sido 
capaz de arrastrarme a esos desacatos es lo que me hizo sentir 
que se trataba de un escritor de raza, sin saber tampoco qué es 
lo que quiero decir con denominación tan vaga y caprichosa.

* * *

Dejó más de treinta trabajos inéditos en prosa y —¡cuán-
do no!— en verso. Estos últimos de valor dispar y extensión 
muy variada: cuadernos llenos de estrofas, sin relación entre 
sí; algunos versos con las rimas sin resolver, y otros con tres o 
cuatro como para una fijación definitiva. También se hallaron 
unos pliegos garabateados con series de apuntes de grave —a 
veces terrible— condición aforística, impropios de su edad y 
fortuna, aunque de algún modo justificados por la muerte que 
tuvo. Y, finalmente, una “Reflexión sobre el asesinato”, con 
partes crudamente apologéticas, aunque llenas de habilidosos 
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sofismas, trazados, al parecer, con el más ardoroso y personal 
apasionamiento. Y entre lo más inacabado, aparecieron cuatro 
novelas o cosa semejante —algunas no habría modo de clasi-
ficarlas dentro del género, aun con mucha manga ancha—, y 
tres bocetos de filosofía, más válidos por el estilo que por el mé-
rito o novedad de los conceptos; circunstancia que los acerca a 
mucha de la escritura filosófica actual… creo yo, pues esa no es 
mi cuerda.

* * *

He ahí todo lo que tengo para decir en este prólogo que 
también me encomiendan, y malpagan, los millonarios. Por 
suerte, no lo verán hasta que sea irreparable.

En mi opinión, pudo haberse ahorrado, pues a decir ver-
dad… Lo demás que tendría que decirse y que, aún escrito 
por mi, podría resultar provechoso, a saber: la forma real o la 
presunta realidad de su vida; lo que se sabe de su rastro exis-
tencial, coherente o no desde una comunal justipreciación, eso 
es lo que sus amigos ignoran, lo que no han querido decirme o 
lo que no quieren que se publique, a pesar de que el joven de 
Valdouro no dejó en este país deudos o parientes que pudieran, 
hipócritamente o no, escandalizarse, de haber motivos para 
ello, y la inducción lleva a suponer que los hubo.

Porque, señores, yo pienso que cuando alguien es físicamente 
sano —era muy buen deportista—, hermoso —no hay más que ver 
sus retratos—, inteligente —ahí están sus escritos—, amado obs-
tinadamente —basta con espigar en su epistolario— y, además, 
rico, y se mata a los treinta años sin ninguna razón aparente, su 
vida —¡qué duda cabe!— tiene que haber sido por lo menos tan 
interesante como sus obras y tal vez la única base presumible de 
las obras mismas. Ni qué decir tiene que este sería su más alto va-
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lor testimonial para hallar los puntos de deslinde o juntura entre 
su realidad y la relatividad de sus ficciones.

¿En cuál de sus personajes está él? ¿En cuántas de estas 
vidas se fragmenta su ser auténtico, su ser rechazado o su ser 
idealizado?

He aquí lo que podría resultarnos interesante ya que, en 
cierto modo, un hombre es la medida de todos.

Lo demás, las divagaciones sobre el estilo, su apreciación 
desde una estimativa del momento, las posibles influencias 
voluntarias o de impregnación, etc., toda esa faramalla, mos-
trenca y ruidosa, la dejo intacta para los críticos, esos forzados 
—tan pocas veces esforzados— del jornal o de la colaboración, 
puesto que de ello “viven y se arrean”, como decía la maestra 
Celestina.

Yo, bueno o malo —más bien malo—, soy un profesor que 
conoce sus propias limitaciones, nada menso. Por otra parte, 
para la miseria que me van a pagar los ricos…

Buenos Aires, 1961


