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HOMENAJE AL
LICENCIADO Y PROFESOR
MANUEL GARCÍA PUERTAS

(Granada, 1919 - Montevideo, 1986)

Español, uruguayo y republicano:
el amor a las letras y a la libertad

Club Español, 27 de noviembre de 2011
Montevideo, Uruguay

Estimados familiares de Manuel García Puertas, amigos, ex-discípulos, y público
presente en general:

Es para mí un honor dirigirme a Uds. en esta ocasión para rendir justo home-
naje a la figura del Licenciado y Profesor Manuel García Puertas, en este 2011 en
que se cumplen los 25 años de su muerte. Seguramente, él no hubiera estado dema-
siado de acuerdo en este tema de las fechas conmemorativas (y menos aún en el
tono solemne y grave, que trataremos de evitar) porque así lo expresó en un poema
dedicado a su amigo Arbelio Ramírez:

«te recuerdo,
sin esperar un lustral aniversario
de múltiplo de cinco o en cero.
¡Dios nos libre de los discursos funerarios!».

En verdad, el número de los años es accesorio. Pero no lo es, en cambio, la
absoluta pertinencia de recordar y difundir la vida y la obra de un hombre que,
como García Puertas nació en España e hizo de Uruguay su segundo hogar, prac-
ticando la integración de los pueblos en el profundo sentido del término (y no en
aquél de la mera consigna). Un hombre que, a partir de ese arraigo en las culturas
española y uruguaya (e incluso latinoamericana), ejerció en forma comprometida
la docencia, el periodismo, la militancia política, y escribió ensayos literarios ex-
traordinariamente sólidos e inteligentes y con una hermosa prosa que excede lar-
gamente la funcionalidad.

Entonces, pues, la vida y la obra de Manuel García Puertas merecen y deben
ser recordadas. Y no con ese sentido del deber, algo melancólico, que resulta de la
observación y reconstrucción de un pasado admirable pero clausurado, sino de un
modo vivo y actuante: revalorizando ambas, haciéndolas conocer a las nuevas ge-
neraciones y a aquéllos que no tuvieron en su momento la oportunidad de acercar-
se a ellas...
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Porque la vida y la obra de Manuel tienen mucho para decirnos hoy, ya que
no son sólo parte importante de la historia cultural de este país en la segunda
mitad del siglo XX, y de la del exilio republicano español, sino también fuentes en
donde encontrar fuerzas, entusiasmos, coincidencias y discrepancias, y conocimien-
to. Todos éstos, necesarios más que nunca en esta posmodernidad, que nos propo-
ne un presente perpetuo e inmanente, sin raíces nutricias en el pasado y que propi-
cia el desencanto a partir de la relativización de todas los valores en torno a las
cuales construimos nuestras vidas.

* * *

Comencemos, antes que nada, por observar el marco de recepción que encon-
traron Manuel y su familia al llegar aquí en la década del 30, en un análisis necesa-
riamente sucinto de la historia del Uruguay del medio siglo.

El período del primer batllismo, que se extiende desde inicios del siglo XX
hasta la muerte de su líder, Batlle y Ordóñez, en 1929, instaura en Uruguay el
estado intervencionista y benefactor, que controlaba múltiples aspectos de la vida
nacional, en la búsqueda del bienestar y la justicia social para las mayorías, liman-
do los desequilibrios más notorios del sistema de clases, en un momento económi-
co, además, de auge agroexportador. La legislación y educación popular del perío-
do resultan, en un análisis comparativo general con el resto del continente, de
avanzada, y su filosofía predominante es, según Fernando Aínsa, un «positivismo
secularizante». Estos factores ayudan a conformar entonces un singular clima de
respeto y tolerancia a diversas ideologías y credos.

Luego del paréntesis institucional de la dictadura del presidente Terra, la dé-
cada del 40 estará marcada por la recuperación democrática, y además, la conti-
nuación de la hegemonía del Partido Colorado en el gobierno. El Presidente Batlle
Berres (en el período 1947-1951), sobrino del viejo líder, establece en su gobierno
una política económica y social (el «neo-batllismo») que abreva precisamente en
las fuentes socializantes de esta corriente, y fructifica en un contexto internacional
nuevamente favorable para Uruguay. La educación pública es atendida en el pe-
ríodo con especial interés en todos sus niveles y confluyen en el panorama cultural
del país, de especial brillantez, la activa confluencia de tres generaciones: las del
20 y del 30, ya en plena madurez y la juvenil del 45, llamada a realizar un
cuestionamiento crítico de la historia nacional y de la imagen, a menudo
autocomplaciente, que la sociedad uruguaya tenía de sí (en especial, desde las pá-
ginas del semanario Marcha, fundado en 1939).

* * *
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El Uruguay que recibe a los García Puertas se caracterizó, como consecuen-
cia en buena medida del panorama recién expuesto, por una actitud de amplia
acogida a los exiliados republicanos españoles,  entre los que se contaron destaca-
dos intelectuales, en su mayoría profundamente comprometidos con la situación
de su patria, enfrentada por décadas al imperio de los autoritarismos.

En los años 20 (aunque en número no significativo) llegan a suelo uruguayo
los refugiados del régimen de Primo de Rivera, entre los que adquieren relieve
público el escritor y periodista granadino José Mora Guarnido, y la escritora ca-
naria Mercedes Pinto, la cual despliega en el “terreno abonado” del Uruguay de la
época, su lucha feminista y su obra literaria (que llegaría al cine, décadas más
tarde, de la mano de Buñuel).

Pero es a partir de la caída de la Segunda República en la Guerra Civil de
1936-1939, con su terrible saldo de un millón de muertos y el destierro posterior de
miles de españoles, en que el número de exiiados republicanos en Uruguay crece
en forma notoria.

El nombrado escritor hispano-uruguayo Fernando Aínsa describe –como tes-
tigo de primera mano– el propicio marco de acogida que encontraban los
transterrados:

En realidad, nadie podía sentirse verdaderamente desterrado o expatriado en
el Uruguay de entonces, tantas facilidades teníamos los españoles, desde la ciu-
dadanía legal adquirida sin dificultades hasta los derechos cívicos y políticos
que nos permitían ser electores y elegidos en un sistema democrático hasta ese
momento indiscutido y único en el continente.

 En este clima de fervor y simpatía pro-republicanos, presente en el país des-
de antes del comienzo de la contienda, varias agrupaciones de esta tendencia  ten-
drán asiento en Montevideo, a impulso de los propios residentes españoles y con el
apoyo entusiasta de los uruguayos; antes de la guerra, se fundan la «Asociación
Republicana», y el «Círculo Republicano Español» y después de ella vendrán:
«Casa de España», en el 36 y el «Centro Republicano», en el 41, conformadas,
básicamente, por la diáspora masiva de la «España peregrina». A la labor de estas
dos últimas organizaciones, se unieron las hojas de prensa que recogían la proble-
mática de la guerra y del destierro político hispanos: España Democrática–el se-
manario de «Casa de España»–, República Española, y Lealtad –el periódico del
«Centro Republicano».

La solidaridad del pueblo uruguayo con la Segunda República, tanto a partir
del estallido de la guerra civil, como en la acogida posterior a su exilio, fue en
verdad extraordinaria. Citaremos sólo un ejemplo emblemático –entre muchos–
acerca de esta intensa actividad proselitista: en agosto de 1936 –a menos de un mes
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del levantamiento militar en España–, se crea en Montevideo, en plena dictadura
del Dr. Terra –de inspiración, por lo demás, fascista–, el «Comité Nacional pro
Defensa de la República Democrática Española», sobre el cual recayó la responsa-
bilidad de centralizar los esfuerzos materiales e intelectuales hacia la España agre-
dida.

Y por último, no podemos omitir a aquel valiente conjunto de combatientes
uruguayos que formó parte de las Brigadas Internacionales de la Guerra Civil,
ofrendando su vida o años de encierro en campos de concentración europeos, por
una causa que el país sintió como propia y que movilizó sus sentimientos más ge-
nuinamente desprendidos y solidarios (en un lugar de privilegio entre todas las
tragedias mundiales del siglo XX).

* * *

El número general de exiliados republicanos y el buen contexto sociopolítico y
jurídico de recibimiento en Uruguay no deben, empero, llevarnos a
sobredimensionar la cantidad de los mismos en el campo estrictamente intelectual.
Así, afirma al respecto la investigadora italiana Rosa María Grillo:

[...] Si es verdad que el ambiente intelectual era vivaz y acogedor, y que eran
numerosas y de buen nivel las revistas de aquel período [...], también es verdad
que en concreto Uruguay no ofrecía muchas oportunidades para que los inte-
lectuales desterrados pudiesen sobrevivir con los recursos derivados de su oficio
de escritor. [...] A Uruguay los expatriados llegaron de a poquito, individual-
mente, por casualidad o por lazos de amistad.

Es entonces del modo expuesto por la profesora Grillo, en que arriban al país
varios nombres republicanos de relevancia en las letras y el arte luego de 1939 (ya
sea en breves visitas, en forma periódica, o con prolongada o definitiva radicación).

En el primero de los casos, encontramos a los poetas León Felipe (quien nos
visitó en 1947 y 48 para brindar charlas literarias) y Juan Ramón Jiménez (el cual
dictó dos conferencias en Montevideo en el mismo 1948).

Entre los que nos visitaban periódicamente están los también escritores Ra-
fael Alberti y María Teresa León, pues el matrimonio, residente en Buenos Aires,
comenzó a veranear desde 1945, junto a su hija Aitana, en su casa «La Gallarda»,
en Punta del Este, participando además de las actividades de los emigrados en
Uruguay.

Dentro del grupo que permaneció algunos años en el país, o en varios casos, el
resto de su vida, encontramos, entre los más notorios: un representante de la plana
mayor de la generación del 27, José Bergamín , el cual se desempeña como docente
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universitario y conferencista, a más de estrenar aquí dos de sus textos teatrales,
durante su residencia de 1947 a 1954; el ensayista y narrador Álvaro Fernández
Suárez; el poeta Luis Pérez Infante; el novelista Francisco Contreras Pazo; el gran
editor Benito Milla; el poeta gallego Lorenzo Varela, y los «niños de la guerra»,
luego destacados narradores, José Carmona Blanco, y el citado Fernando Aínsa,
actualmente establecido en España y agudo ensayista de «dos mundos»–. Arriban
en 1949, en el campo teatral, la célebre actriz Margarita Xirgu, musa de García
Lorca, para convertirse en directora de la recién creada Escuela Municipal de
Arte Dramático y directora escénica de la  «Comedia Nacional», y el destacado
director José «Pepe» Estruch, que cumplió un renovador papel en las tablas nacio-
nales y también al frente de la citada EMAD. En el mundo musical, el compositor
Enrique Casal y Chapí, llegó a ocupar durante su estadía aquí el cargo de director
artístico de la Radio del SODRE y ejerció también la docencia en el Conservatorio
oficial. En las artes plásticas, por fin, el gran escultor Eduardo Díaz Yepes, reside
y crea definitivamente en nuestra capital desde 1948, luego de haber luchado en la
Guerra Civil y conocido la prisión posterior en cárceles franquistas...

Además, Montevideo recibió en repetidas ocasiones la visita y la prédica de
otros importantes republicanos, que al igual que los Alberti, se habían establecido
en Buenos Aires: el polifacético defensor de la cultura gallega Alfonso Castelao; el
editor de la obra de los desterrados republicanos, el madrileño Gonzalo Losada; el
poeta ultraísta y crítico eminente de las vanguardias, Guillermo de Torre; el na-
rrador y también galleguista Eduardo Blanco Amor; la pintora post-cubista y
surrealista de la promoción del 27, Maruja Mallo; el dramaturgo Alejandro Caso-
na, y la lista podría continuarse...

* * *

Y a esta extensa e ilustre nómina de intelectuales republicanos que acabamos
de desplegar, es un deber agregar por pleno derecho el nombre del granadino Ma-
nuel García Puertas, quien, aunque no llegó a Uruguay –en 1934–, con carácter de
exiliado político, fue, además de docente y escritor, un connotado defensor de la
causa republicana en el ámbito público, y estuvo estrechamente ligado a muchas
de las figuras que hemos citado.

* * *

Y hablemos, ahora sí, de Manuel. Antes que nada, empecemos mirando un
poquito de cerca su vida y su tiempo. Nació en Granada, en el corazón de la Espa-
ña andaluza, en 1919.
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El país estaba entonces en plena Restauración Borbónica, bajo el reinado de
Alfonso XIII. La Restauración, instalada luego de la caída de la brevísima Prime-
ra República de 1873, se asienta en el régimen de monarquía parlamentaria y ve
sucederse en el poder ejecutivo y en las Cortes los representantes de los partidos
Conservador y Liberal, en una alternancia que es producto, en buena medida, de
la «ingeniería política» del «posibilismo» instaurado por Cánovas del Castillo pero
también de la corrupción electoral y del caciquismo que éste propiciaba. Pesa en-
tonces en la autoimagen nacional, la pérdida, en 1898, de los últimos restos del
imperio colonial americano, en la guerra con EE. UU. En el 18, un año antes del
nacimiento de Manuel, ha terminado la Primera Guerra Mundial (en la que Espa-
ña ha permanecido neutral), y aunque esta postura ha supuesto un aumento de la
riqueza y producción nacionales, no ha redundado sin embargo en el bienestar de
las mayorías.

En este panorama de aparente parálisis, las fuerzas progresistas (que inclu-
yen a diferentes partidos republicanos y de izquierda, los movimientos obreros y
feministas, y la mayor parte de la intelectualidad de la “Edad de Plata”), van uniendo
la teoría y la práctica tras el logro de un sueño que se había visto truncado en su
primer ensayo: la instauración de la Segunda República –la cual nacería final-
mente en 1931, luego de la caída de Primo de Rivera y  la abdicación de Alfonso
XIII.

En ese año de 1919, pues, perteneciente a un primer tercio de siglo fermental
como pocos en la historia de España,  un 19 de abril, nace el niño Manuel García
Puertas. Un niño que estaría destinado mucho más tarde, en un lejano Uruguay, a
convertirse en un defensor incansable de esa Segunda República aún en ciernes,
junto a otros compatriotas y ciudadanos uruguayos.

Manuel es el primer hijo del matrimonio compuesto por José García Rodríguez
y María de los Dolores Puertas Oliveros, ambos también oriundos de la provincia
de Granada.

La casa de los García Puertas se halla en la callecita Pisas, en el barrio del
Albayzín, en la parte antigua de la ciudad: la de vías empedradas, la que guarda
más fielmente el legado histórico de la permanencia de siete siglos de la cultura
árabe, entremezclado con aquél de la cultura castellana, vencedora en la Recon-
quista del siglo XV.

Los laboriosos García Puertas, al momento del nacimiento de Manuel, llevan
adelante un próspero negocio familiar: una fábrica de guantes de cuero de alta
calidad, que continuaría su labor –en su prolongación en América del Sur– por
cuarenta años más…

Viven también muy cerca de la familia García Lorca, domiciliada en la Acera
del Casino, con la que mantenían desde tiempo atrás una buena amistad. Los García
Lorca se habían instalado una década antes en Granada para posibilitar los estu-
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dios secundarios de sus hijos Federico y Francisco. Y cerca de las casas de ambas
familias se vislumbraba una emblemática plazuela granadina: la de Mariana Pine-
da, heroína liberal del siglo XIX, que Lorca recreará artísticamente unos años más
tarde en su pieza teatral homónima.

Federico y Manuel se conocerán muy tempranamente: el primero, veinteañe-
ro, gustaba alzar en sus brazos al pequeño «Manolo» y de ello guardaba registro
una fotografía que conservaban los García Puertas. Según recordaba con una son-
risa, mucho después, doña Dolores Puertas, este gesto cariñoso de Lorca terminó
abruptamente el mismo día en que se tomó esa imagen, ya que el niño, incapaz aún
de pedir el baño, “dejó su mancha” en los inmaculados pantalones de Federico,
quien, aunque no varió su afecto por él y por todos los niños, se cuidó muy bien de
preservar de allí en adelante su tradicional elegancia…

Como leemos en el imprescindible testimonio de ese otro granadino que resi-
dió en Uruguay, el nombrado Mora Guarnido, titulado Federico García Lorca y su
mundo, cuando nace Manuel, la ciudad de Granada estaba viviendo un momento
de renovación artística y espiritual, en un ambiente cultural marcado en lo
específicamente literario por un seguimiento mecánico de los últimos y gastados
resplandores románticos o por la admiración juvenil a un modernismo que no
había producido frutos locales significativos…

En efecto, un grupo de jóvenes, conformado por el propio Mora Guarnido y
otros escritores como Francisco y Federico García Lorca, Melchor Fernández
Almagro, Miguel Pizarro y un largo etcétera, a más del escultor Juan Cristóbal, el
músico Ángel Barrios, y el pintor Manuel Ángeles Ortiz, integran a partir de 1916
una tertulia artística singular, autodenominada el «Rinconcillo».

Este «Rinconcillo», con su crítica burlona a la poesía “oficial” y acartonada, y
su  valoración de la ciudad natal como cruce y resumen de diferentes culturas, a
las que la conquista castellana se había impuesto por la fuerza, estaría llamado a
«despertar» el ambiente de plácido conformismo de la época, y a engrosar más
tarde las filas de la brillante generación  del 27.

Quiso el destino, que tres de aquellos “rinconcillistas” se encontraran poste-
riormente aquí en Montevideo con el pequeño «Manolo» de Granada.

Efectivamente, un Manuel ya adolescente, vuelve a ver a García Lorca en
nuestra capital, en 1934, en el transcurso de las conferencias que Federico pronun-
ció aquí durante su breve estadía veraniega,  y asiste además en el mismo año al re-
estreno local de su tragedia Bodas de Sangre.

Manuel también reencontrará en Uruguay en varias oportunidades a otro de
aquellos contertulios del «Rinconcillo»: el gran pintor cubista y surrealista, inte-
grante de la «Escuela española de París» y del grupo de Picasso: Ángeles Ortiz,
con cuya madre su familia tenía estrechos vínculos amistosos y comerciales en
Granada.
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Y por último, Manuel entablará amistad perdurable con otro «rinconcillista»:
José Mora Guarnido, continuando también aquí la relación afectuosa que Mora
había sostenido con su familia en Granada, en donde compartía animadas charlas
de café con su padre, don José García. «Pepe» Mora y «Manolo» compartirán
tanto una definitiva amistad, así como el amor por la cultura y la literatura, y la
lucha antifranquista sostenida desde esta tierra americana, según se detallará des-
pués.

* * *

Manuel vivirá tan sólo los dos primeros años de su vida en Granada, pues en
1921 la familia decide emprender el camino hacia América, y lo hace llevando
consigo su refinado oficio de guanteros. El destino es Buenos Aires, donde vive una
hermana del padre con su familia. Allí nacerá el hermano menor y único de Ma-
nuel: José, al que llamarán cariñosamente “Pepe”.

La niñez y primera adolescencia de Manuel serán bonaerenses. En esta ciu-
dad cursa la enseñanza primaria y parte de la secundaria, y estudia también escul-
tura, arte por el cual mantendrá un vivo interés toda su vida.

La tranquila vida familiar se ensombrece cuando el pequeño José enferma
del corazón. Recomiendan entonces a la familia el traslado a Montevideo para
intentar la recuperación del niño, ante las supuestas ventajas del clima de nuestra
ciudad para mejorar su dolencia.

* * *

Es así que los García Puertas emigran nuevamente, ahora a Montevideo, a
donde llegan en 1934. Todos los esfuerzos por salvar a “Pepe”, sin embargo, son
también aquí en vano, pues éste muere al año siguiente.

La vida familiar, absolutamente alterada por el dolor, debe continuar, y Ma-
nuel, con sus dieciséis años, entra a formar parte del taller familiar de guantes, que
continúa ahora funcionando en nuestra capital, en el propio domicilio paterno de
la calle Martín C. Martínez. El joven ayuda allí a seleccionar, estirar y cortar los
cueros.

Aunque como quedó explicado los García Puertas no son exiliados políticos,
sí se hallan profundamente comprometidos con la causa republicana y han segui-
do apasionadamente desde América la evolución social de la patria, en su pasaje
desde la monarquía a la proclamación de la Segunda República en abril de1931.

Cuando arriban a Uruguay, esta nueva forma de gobierno lleva, pues, ya tres
años en el poder y ha hecho dar a España, en el decir de Rosa Montero: «un salto
de siglos». Pero su propuesta reformista y transformadora ha encontrado paralela
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y previsiblemente la enconada oposición de aquellos poderosos sectores afectados
por los cambios.

Así, en julio de 1936, cuando Manuel y sus padres tienen aquí apenas dos
años de residencia, estalla la Guerra Civil a partir del levantamiento militar liderado
por un sector del ejército, que tiene en los generales Mola y Franco las figuras más
notorias.

La familia García Puertas se une entonces prontamente a las actividades de
“Casa de España”. Esta institución (fundada en el 36, como se anotó) cumplirá
una prolongada trayectoria en el país hasta 1979, cuando el retorno de España a la
democracia hacía ya innecesaria su presencia. Tenía su sede casi enfrente de donde
nos encontramos ahora, en 18 de Julio 1321, y se constituyó por muchos años en
un auténtico hervidero de fervor republicano, tanto por parte de sus socios penin-
sulares, como de los numerosos uruguayos y visitantes extranjeros que allí concu-
rrían. Manuel será uno de sus más activos miembros, formará parte más tarde de
la Directiva y escribirá en su órgano de prensa: España Democrática.

Es en “Casa de España”, por ej., donde da la bienvenida en septiembre de
1947 al escritor José Bergamín (proveniente de su exilio venezolano), quien llega a
dictar una serie de conferencias en Montevideo. Cuando Bergamín retorne al país
en abril del año siguiente, contratado como profesor por la Facultad de Humani-
dades, Manuel sostendrá un trato asiduo con él en «Casa de España» y será testigo
privilegiado de los ensayos realizados allí de su obra teatral La niña guerrillera, así
como del estreno posterior en noviembre del 53 en el Teatro Artigas.

En los acogedores y antiguos salones de esta “Casa”, Manuel cultivará otros
perdurables vínculos. Por ej., con el ya nombrado Pérez Infante, quien había or-
ganizado en ellos la prolongación americana de su teatro de títeres «La Tarumba»,
nacido durante la Guerra Civil; con Venancio Lozoya, activo militante gremial
durante la República y directivo del Partido Comunista Español en Uruguay; con
el gallego Rogelio Martínez (que está aquí con nosotros), quien era secretario de la
“Juventud” de este centro; con el tantas veces citado Mora Guarnido; con Víctor
De Frutos (combatiente en la defensa de Madrid y en el frente soviético anti-nazi);
con el sindicalista valenciano José Palau y un largo etcétera.  Conocerá también
allí mucho después al poeta Marcos Ana, durante su primera visita a Uruguay en
1963, tras su larga permanencia en cárceles franquistas.

Manuel (quien se había afiliado al Partido Comunista de Uruguay en 1940),
cumplió cabalmente en «Casa de España» el internacionalismo por el cual siempre
bregó, y llevó su compromiso con la causa republicana a su propio hogar. Así lo
recuerda su hija Lina en el reportaje que le realizamos:

[...] En mi casa se acogieron exiliados españoles; teníamos un altillo donde
siempre había alguien que venía por unos días... y casualmente todos tenían
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acento español... [Mis padres y sus compañeros] trabajaron activamente reco-
giendo el papel de plomo de las cajas de cigarrillos, fabricaban botas, organiza-
ban festivales y vendían rifas para apoyar a la República [...] El concepto básico
de mi familia, sus amigos y los míos fue la solidaridad.»

* * *

A pesar de su profundo involucramiento con la situación de España, la inte-
gración de Manuel a la vida nacional es particularmente intensa. Ciudadano uru-
guayo desde 1944, y en posesión de su credencial cívica desde el 47, participará
activamente de la vida social, cultural y política de Uruguay, con compromiso ge-
neroso y sin especular con las consecuencias del mismo (ni aun en tiempos de cri-
sis, a partir de la década del 60).

Su vida afectiva celebra un capítulo fundamental con el casamiento, en 1944,
a sus casi veinticinco años, con Sara Rozentraub (hoy aquí presente), una joven
polaca de origen judío, a quien había conocido dos años antes durante sus luchas
sociales. Con ella tendrá dos hijos: Lina y José Mario (quienes también nos acom-
pañan), y permanecerá amorosamente unido por el resto de sus días.

Paralelamente, el incansable Manuel prosigue sus estudios secundarios, inte-
rrumpidos en Buenos Aires. El trabajo en el taller le impide el desarrollo regular
de los mismos pero su inquietud intelectual lo impulsa a continuarlos en forma
libre. Hoy, su carné de estudiante nos muestra el lento pero seguro empeño que le
permite egresar de Preparatorios de Abogacía en 1949.

Hay un hombre al cual Manuel indica como el más directo responsable de su
amor al estudio y a las letras (del que deriva casi inevitablemente su acercamiento
posterior a la docencia): Mora Guarnido. Así lo escribió en el artículo en su home-
naje publicado en el diario El Popular, en ocasión de cumplirse en 1969 un año de
su muerte:

[…] en mi adolescencia podría verlo en su casa, escuchar su palabra lenta
con esa suave entonación granadina […]. permitidme una confesión la más
honda, la más cara para mí, la que quizás haya hecho de estas líneas un deshi-
lachado correr de palabras conturbadas por la emoción: él fue mi primer y úni-
co mentor literario, cuando yo, recién llegado de Buenos Aires, a los 14 años de
edad, le conocí más allá de las referencias casi cotidianas de mis padres a su
persona. […]

Y ya pasados 36 años de ese primer encuentro puedo valorar con qué pericia,
delicadeza, constancia, fue afirmando mi vocación por las letras; con qué saga-
cidad me prestaba los libros de su rica biblioteca, cómo determinó en mi defini-
tivamente mi vocación –fallida o no– de periodista y de escritor.
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Profundamente motivado, entonces, Manuel ingresa a comienzos de la déca-
da de los 50 a la Facultad de Humanidades y Ciencias (creada pocos años antes, en
el 46, a impulsos de Vaz Ferreira), para cursar la Licenciatura en Letras, en la
vieja sede de la calle Cerrito y Juan Lindolfo Cuestas.

La mención de algunos de sus profesores en Humanidades nos ilumina toda
una época de la cultura uruguaya. Nombraremos en primera instancia a quien –
según se vio– fue un querido amigo de Manuel desde su llegada a Uruguay: don
José Bergamín. La presencia del español en Uruguay constituyó en su momento
un auténtico acontecimiento cultural y social, pues no sólo arribaba en forma per-
manente un gran escritor de una generación tan admirada como la del 27 sino
también un representante de la resistencia antifranquista en el exilio.

El curso libre de Literatura Española de Bergamín, de frecuencia bisemanal,
era seguido por un alumnado constante y devoto, con estudiantes reglamentados
pero también asistentes periódicos (así concurrieron en ocasiones, atraídos por el
prestigio del docente, el actual Presidente José Mujica; la poeta del 30 Esther de
Cáceres, o el Ingeniero Eladio Dieste).

Más de uno de aquellos alumnos recordaría mucho después, envueltas en un
resplandor casi mítico, las «involuntarias» y heterodoxas lecciones de Bergamín.
Tales son los casos de varios de los integrantes de la generación del 45, como Guido
Castillo, José Pedro Díaz, Amanda Berenguer e Ida Vitale. También eran alumnos
bergaminianos aquellos jovencitos que más tarde constituirían la llamada genera-
ción del 60: Alejandro Paternain y Héctor Galmés (quien convirtió a su profesor
en uno de los personajes de su novela Las calandrias griegas).

Manuel García Puertas será otro de los atentos alumnos de Bergamín, en
estrecha compañía de su amigo Walter Rela (quien por esos días había recibido el
encargo del escritor de dirigir su obra La niña guerrillera). Recientemente, el Prof.
Rela nos recordó así su experiencia de alumno «bergamasco» en compañía de Ma-
nuel:

Nos sentábamos juntos y al frente del añejo pupitre que usaba D. José
Bergamín, un profesor  de lujo que jamás criticó el estado del desvencijado sa-
lón que le tocó en suerte, frente a la cantina, donde después  juntos  a otros,
compartíamos un “cafecito” que nos pagaba el MAESTRO  (escrito con mayús-
culas), después de haber disfrutado de sus “conversaciones” amistosas con
Garcilaso, Góngora, Quevedo, Cervantes, que él  convertía  en “música celes-
tial” .

Otro de los docentes universitarios de Manuel es Vicente Cicalese, connotado
latinista uruguayo y uno de los fundadores de la cátedra de dicha lengua en Hu-
manidades (además de autor de ese texto fundamental de enseñanza de este idio-
ma que es Nuestro viejo latín).
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Están también entre sus profesores el poeta de la promoción del 20 y dilatada
trayectoria, Carlos Sabat Ercasty, a cargo del curso de Literatura Española, así
como los también poetas del Centenario Roberto Ibáñez (al frente de Literatura
Uruguaya) y Sara de Ibáñez, y el titular de Literatura Iberoamericana Alfonso
Llambías de Azevedo. Quedará especialmente grabada en el recuerdo de «Mano-
lo» su profesora de Literatura Española Sarah Bollo, crítica y también poeta del
Centenario, fuertemente unida desde su juventud a los temas españoles. Manuel
llamaba con afecto a esta docente: “mi madrina de tesis”, y fue ella uno de los
miembros del tribunal frente al cual presentó su trabajo final de carrera.

En el año 1957, aún sin egresar, Manuel integra el Departamento de Literatu-
ra Iberoamericana, el cual estaba dirigido por el nombrado Llambías de Azevedo
(del cual dependía la Revista Iberoamericana de Literatura, heroica publicación
surgida del incansable esfuerzo de Llambías y sus colaboradores), y en donde se
encontraban, además de Manuel, el nombrado Rela, Miguel Calcagno, Joaquín de
Freitas, José Etcheverry, Tabaré Freire y Tabaré Praderio, luego renombrados
profesores y autores. Participa también en la Revista de la Facultad de Humanida-
des y Ciencias, fecunda publicación institucional que abarcó casi dos décadas de
existencia.

Manuel inicia paralelamente en Humanidades entrañables amistades: con el
nombrado Arbelio Ramírez, compañero que cursaba la licenciatura en Historia, y
ya relevante profesor, hallará años más tarde trágica y sonada muerte en las inme-
diaciones de la Universidad, en ocasión de la visita al país de Ernesto «Che»
Guevara; con otros dos estudiantes de esta licenciatura: Juan Antonio Oddone y
su esposa Blanca Paris, quienes se convertirían en nombres destacados de la
historiografía nacional (en la corriente de la «Nueva Historia», al decir de Real de
Azúa). Y con Mario Otero, que cumplía sus estudios en Filosofía y alcanzaría fama
internacional como epistemólogo y matemático, y fuera más tarde Decano de esta
Facultad.

Manuel García Puertas obtiene finalmente su título de Licenciado en Letras en
la Facultad de Humanidades y Ciencias el 27 de marzo de 1958, con la tesis titulada
“Cervantes y la crisis del Renacimiento español”, seguida de su posterior defensa
frente al tribunal docente, integrado por Llambías de Azevedo, Sabat Ercasty y
Sarah Bollo. García Puertas conforma junto a Gustavo Magariños (más tarde di-
plomático de larga trayectoria), el poeta Jorge Medina Vidal y la crítica Eneida
Sansone, el primer grupo de egresados de la Licenciatura (al que no se añadirían
nuevos nombres por largos años, en buena medida por el espíritu de «saber desin-
teresado» en torno al cual se fundó Humanidades, que no ofrecía una salida labo-
ral evidente para sus egresados).
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Manuel logra en su examen final la calificación de «Sobresaliente» y la reco-
mendación del propio tribunal de la edición de la tesis por parte de la Facultad.
Esta publicación se cumple cuatro años más tarde, y se constituirá en uno de los
pilares de la producción crítica del autor y en un referente de enjundia en los
estudios cervantinos en Uruguay, junto a los trabajos precedentes de Víctor Pérez
Petit y Rodolfo Sienra, por ej., o a los de contemporáneos como Cecilio Peña.

A partir de 1959, Manuel comienza a ejercer como titulado la docencia en
Humanidades (ya lo había hecho previamente en carácter de ayudante) en la cáte-
dra de Literatura Española Algunos de los muchos alumnos que pasaron por sus
clases son hoy también docentes de Letras de la misma institución; por ej.: Cristi-
na Gil, Juan Introini  o Libia Klempert. Los tres catedráticos, en declaraciones a
su colega Eleonora Basso (quien también nos acompaña), afirmaron recordar la
gran cordialidad imperante en las clases de García Puertas, el cual sabía matizar
la exigencia académica con la anécdota oportuna y amena.

En la educación secundaria, tanto en el ámbito público (el Liceo 13 de Maroñas,
el IAVA, la Escuela de la Construcción), como en el privado (Instituto Uruguayo
de Estudios Preparatorios, Liceo José Pedro Varela, Instituto Elbio Fernández),
Manuel ejerció también como profesor de Literatura. En abril de 1964 aprobó
asimismo el concurso oficial para la asignatura Idioma Español con brillante pun-
tuación y unió entonces la enseñanza de nuestra lengua a su carrera docente en la
educación media.

Es imprescindible detenerse aquí en el testimonio de quien fue su alumno
liceal de 1959 a 1961: el poeta y profesor Jorge Arbeleche (presente entre noso-
tros), quien así nos recuerda su experiencia de aprendizaje (en el más amplio sen-
tido de la palabra) junto a Manuel García Puertas:

En nuestro último año de enseñanza secundaria, los alumnos que íbamos a
cursar el sexto año, y que habíamos sido sus alumnos en el año anterior, presio-
namos frente a la dirección del IUDEP (Instituto Uruguayo de Estudios Prepa-
ratorios), para volver a tenerlo a él como docente. Y ante la negativa de la direc-
ción, presionamos y casi nos levantamos en huelga porque queríamos seguir
siendo sus discípulos. Y lo conseguimos, pero no se crea nadie que buscábamos
en él un gesto o una actitud de benevolencia, sino todo lo contrario. Su exigen-
cia y rigor -nunca rigidez-, su sentido de la justicia, del respeto y del honor
fueron ejemplos de vida para todos sus alumnos. En ese curso nos enseñó Gue-
rra y paz de Tolstoi y a mis 16 años leí con apasionamiento sus 3000 páginas de
mi edición. Nunca terminaré de agradecerle esa exigencia, como tantas otras
que fueron templando mi personalidad y mi carácter, así como mi vocación.

Manuel García Puertas me abrió el umbral de la literatura, me alumbró el
camino de la educación y me iluminó el enigma de la Poesía. Mi gratitud hacia
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él corre pareja a mi admiración por ese hombre, ejemplo cabal de dignidad
moral.

Es tiempo de que nos detengamos ahora sobre la valiosa obra de crítica litera-
ria de García Puertas, realizada en el transcurso de sus años de estudio universita-
rio y luego de obtenida ya su cátedra. La misma, de carácter netamente ensayístico,
se centra en las literaturas española e hispanoamericana. En la primera de ellas, se
detiene en autores que van desde los Siglos de Oro hasta el XIX, y que comprende
los siguientes títulos, que nombraremos según su fecha de publicación:
1) Jovellanos, de 1954, el cual obtuvo el premio para inéditos del Ministerio de
Instrucción Pública en 1953.
2) Humanidad y humanismo de Fernando de Herrera el Divino, de 1955, también
premiado por el mismo Ministerio.
3) Espronceda, hijo de la tempestad , de1959, y:
4) Cervantes y la crisis del Renacimiento español, de 1962, el cual logró el segun-
do premio del Concurso Municipal del citado año, en la categoría Ensayo.

La obra que versa sobre textos hispanoamericanos está integrada por:
5) El romanticismo de Esteban Echeverría, de 1957, Premio del Ministerio de
Instrucción Pública para obras inéditas en 1954 y:
6) La poesía bucólica de Julio Herrera y Reissig, de 1959.

La calidad de la obra de García Puertas obtuvo en el momento de su publica-
ción el amplio reconocimiento de sus pares y –como se vio– de las instituciones
públicas vinculadas a la cultura. La lectura actual de la misma reconoce en ella
textos absolutamente vigentes, y aún más, plenos de frescas e incitadoras propues-
tas (típicas del ensayo), fundamentadas a su vez en una indesmayable apoyatura
teórica y documental. Panorama éste que nos hace pensar en la necesidad de su
reedición y posible inclusión en las nóminas bibliográficas de las nuevas genera-
ciones de estudiantes de letras.

Hemos escogido entre todas, dadas la limitación temporal que nos impone
una disertación, aquélla que en nuestro criterio mejor resume las virtudes de los
ensayos críticos de García Puertas, a saber: la excelente contextualización históri-
ca, económica, social y política de la obra literaria; su sólida inserción en la histo-
ria literaria que la precede y a la cual influye; su conexión con la compleja urdim-
bre de las ideas filosóficas y estéticas vigentes en su gestación, y los rasgos que la
particularizan, y la hacen síntesis creativa y a la vez cuestionadora del complejo
del cual surgieron, para trascenderlo temporalmente. Esa obra elegida es su tesis
de licenciatura: Cervantes y la crisis del Renacimiento español, que ha merecido
además en el plano internacional la inclusión y detalladísima descripción temática
en la monumental Bibliografía del Quijote, de 2008, de Jaime Fernández, del Cen-
tro de Estudios Cervantinos de Alcalá de Henares.
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Cervantes y la crisis del Renacimiento español consta formalmente de una In-
troducción y cinco capítulos. En la primera, como es previsible, García Puertas
expone la razón de la creación de su obra y los propósitos que se planteó al mo-
mento de realizarla.

El motivo central que subyace en la misma es, según su autor, la respuesta a la
pregunta –tan dramáticamente española, por otra parte–, de: ¿Qué es España? y
expresa que: «hemos ido a buscar en Cervantes una respuesta [...]». Agregando más
tarde: «Cada generación está en la insoslayable obligación moral e intelectual de
hacer su trecho [...] y la nuestra, quizás, más que ninguna otra». La respuesta a esa
pregunta, a través de la obra de Cervantes, es precisamente este libro, que ha sido
escrito, priorizando, según el autor: el «humanismo crítico y militante» de Cervantes.

A lo largo de sus cinco capítulos García Puertas plantea la obra de Cervantes
en la confluencia de tres crisis que se produjeron a finales del siglo XVI español: la
general del Renacimiento europeo, la particular de España y la del propio Cervantes.

Contrapone desde un comienzo el optimismo del siglo XVI europeo (basado
en la confianza en el hombre y sus facultades para la búsqueda de la comprensión
del mundo y su subsiguiente representación artística), y lo contrapone a la «melan-
colía del siglo XVII», en que entran en crisis las certezas previas, y toma como
paradigmas literarios de la transición entre ambos períodos las obras de
Shakespeare y Cervantes (entre las cuales traza un análisis comparatista).

En el ámbito estrictamente español, de acuerdo a García Puertas, el primer
Renacimiento coincide históricamente con la conquista de América y el reinado de
Carlos V, que a despecho del auge económico e imperialista que representaron,
cambian el rumbo histórico de la nación, llevándola al abandono del laborioso
pasado multicultural, para cambiarlo por la expansión territorial y el mercantilismo.
Los españoles, en palabras textuales del ensayo, viven un «clima de incertidumbre,
cargado de malos presagios», tras los brillos de la empresa americana y las guerras
de la casa de Habsburgo.

La literatura del primer período renacentista español se desarrolla, en pala-
bras de la tesis, en tres grandes ramas. La primera, caracterizada por la evasión de
la realidad inmediata, comprende: la vertiente religiosa –ascética y mística–, y el
utopismo de la novela pastoril y de caballería. La segunda rama está representada
por el realismo de la primera picaresca, y la tercera, por la inserción en lo tradicio-
nal y popular, y se ejemplifica en el teatro de Lope de Vega. En lo ideológico, el
período caracteriza por la amplia difusión y auge en medios intelectuales del
erasmismo, el neoplatonismo y la tolerancia religiosa.

El segundo Renacimiento español coincide históricamente, según expone el
escritor, con los reinados de Felipe II y III, a partir de 1555, y se caracteriza por el
repliegue de la expansión imperialista; la hegemonía española en la Contrarreforma,
la intolerancia religiosa, y en lo cultural, por el triunfo del barroco.
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Cervantes es, precisamente, un autor de transición entre ambos períodos y su
obra es a la vez el reflejo, y la síntesis artística superior de los mismos, de acuerdo
al ensayista. Así, la novela Don Quijote plantea el desencuentro entre el ideal que el
hombre renacentista se forja del universo, y una realidad que ya no le corresponde
y se le opone. Los ideales quijotescos, de cuño estoico cristiano, erasmista y
neoplatónico, acerca de la verdad, la libertad y la justicia en la Tierra (a través del
servicio y el sacrificio), fracasan en el escenario de la España de los Felipes donde
el protagonista se mueve, que es la de la Contrarreforma (de cuño aristotélico y
marcada por el inicio de la decadencia de antiguas glorias). El personaje Don Qui-
jote (convertido en portavoz de su autor), se refiere a ambos períodos como la
«Edad de Oro» y la «Edad de Hierro» del hombre, y en el final de la novela, cuando
es vencido por esta última, retorna a la cordura, y sólo le resta morir.

Detrás y junto a la empresa quijotesca, García Puertas observa el vasto friso
realista y crítico de una época desgarrada por la decadencia de los valores huma-
nistas y por una economía parasitaria que había desvitalizado las mejores fuerzas
de la nación; una época, en fin, desencantada, que hace afirmar en un pasaje de la
novela a Sancho Panza: «Dos linajes solos hay en el mundo [...] que son tener y no
tener [...] y el día de hoy, mi señor Don Quijote, antes se toma el pulso al haber que
al saber».

Pero sin embargo, sostiene García Puertas, esta novela, de insoslayable vigen-
cia, nunca cae en la amargura áspera de un Quevedo o de un Mateo Alemán, sino
que se alumbra con el optimismo y sabiduría del autor, basados en su amor y
confianza en el pueblo español (dentro del cual, los más humildes y desplazados y
la figura de la mujer tendrán en su creación un lugar de privilegio).

* * *

Pero dejemos ahora la obra de Manuel, y volvamos nuevamente a su vida y a
su circunstancia.

En el Uruguay de fines de los 50, la era de bonanza del segundo batllismo
dará paso a un nuevo período de estancamiento económico, con las subsiguientes
consecuencias sociales. En efecto, los cambios de la economía mundial, dañarán
gravemente las exportaciones nacionales y provocarán una depresión interna como
consecuencia inevitable de la disminución progresiva del ingreso de divisas.

El descontento ante la situación de crisis económica y social radicaliza las
posturas políticas de diversos sectores del país y se inicia una década –la del 60–
especialmente conflictiva, que culmina con la presidencia del colorado Pacheco
Areco, quien endurece el rol represivo del Estado, como forma de enfrentar tanto
el descontento de las fuerzas populares, como los ataques sistemáticos de la guerri-
lla al poder constituido. La década siguiente se abre con la fundación del Frente
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Amplio en el 71, un movimiento y coalición de izquierda que se postula como una
opción de cambio profundo para el conflictivo panorama nacional.

El proceso de deterioro institucional no se detiene con las elecciones del 1971,
sino que por el contrario, participan también en el mismo poderosos sectores de las
Fuerzas Armadas, las cuales, tras una progresiva intromisión en los asuntos civi-
les, culminan protagonizando el golpe de Estado de junio del 73. Se inicia entonces
una dictadura cívico-militar que se prolonga hasta 1985 y recorre los caminos por
todos conocidos, de la represión de Estado y el cercenamiento de los derechos hu-
manos.

* * *

García Puertas, como es previsible, vivirá intensamente todo esta larga crisis
que va desde el derrumbe definitivo del mito de la «Suiza de América»  hasta la
debacle institucional del 73, desde su condición de intelectual y hombre de izquier-
da, comprometido con su militancia partidaria y con el proyecto del Frente Amplio
desde su misma fundación.

* * *

Durante estos años particularmente difíciles, paralelamente a su tarea docen-
te y a su militancia social, Manolo no abandonará su segunda vocación: el perio-
dismo, que ya había practicado a partir de los 40 en los semanarios España Demo-
crática y Justicia. Continuará activamente su labor de prensa en el semanario Mar-
cha, en el suplemento cultural del diario El Popular y en la revista Estudios.

Predominan en sus artículos los temas de su especialización profesional: el
análisis crítico de diversos autores literarios, entre los cuales aparece naturalmen-
te Cervantes, y se agrega con amorosa insistencia el de Antonio Machado. Surgen
también las emocionadas recordatorias a sus amigos y compañeros, como  Mora
Guarnido y Pérez Infante, y las reflexiones sobre el exilio republicano y el destino
de España. Son numerosas asimismo las reseñas bibliográficas, en las cuales, ade-
más de  la literatura (especialmente la uruguaya), aparecen asuntos de índole po-
lítica, social, filosófica y hasta científica. Aborda también en la prensa el género
lírico, aunque en forma muy esporádica.

En octubre de 1968 Manuel concurre a la inauguración en San Pablo del
monumento a Federico García Lorca, una grácil escultura en hierro y madera, de
carácter abstracto, que parece recordar y rendir tributo a los dibujos surrealistas
del propio Federico.
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En esta inauguración estuvieron presentes, entre otros, el hermano del escri-
tor, Francisco García Lorca, el poeta español Gabriel Celaya, el chileno Pablo
Neruda, y por Uruguay concurrieron el dirigente batllista Luis Hierro Gambardella
y García Puertas, éste en representación de la Universidad de la República. La
elección de esta casa de estudios recayó en Manuel por evidentes y poderosas razo-
nes: ¿quién mejor que él, un calificado docente, estudioso de las letras y de la obra
lorquiana, a más de español, granadino y republicano en el exilio, para homena-
jear a Federico?

Manuel hace en esa ocasión uso de la palabra, y recuerda más tarde un pasaje
de esa oratoria, en otro discurso que pronunció en 1969, con motivo de la muerte
de Margarita Xirgu. Manuel realiza entonces un doble homenaje: al dramaturgo
asesinado en Granada y a su actriz, ambos tan íntimamente ligados a la historia
cultural uruguaya:

[...] el teatro de García Lorca ha sido representado en Montevideo, en su
totalidad, en versiones memorables [...] Y permitidme que evoque con unción
en este momento solemne, ante la presencia de su hermano Francisco, la figu-
ra de una persona tan íntimamente ligada desde 1927 a la vida y a la obra de
Federico, a tal punto que ya no se pueden separar la una de la otra. Se trata
de una persona admirable, ejemplar, [...] que en nuestro país representó mu-
chas veces el teatro lorquiano, que fue Directora de la Comedia Nacional, en
la que formó toda una generación de eximios actores y que, ya retirada de
toda actividad, quebrantada su salud, hizo del Uruguay su segunda patria: sé
que tenéis su nombre en la mente y en el corazón: se llama Margarita Xirgu’.
Y apenas dije esto, todo el público, de pie respondió con una prolongada ovación

Posteriormente al homenaje, Francisco García Lorca obsequió a Manuel las
Obras completas de su hermano, autografiadas por él, Neruda y Celaya, en la edi-
ción de Aguilar, que hoy es conservada con enorme afecto por la familia García-
Rozentraub.

Ese mismo año de 1969 la salud juega una mala pasada a Manuel: se le decla-
ra una seria insuficiencia cardíaca, que lo obliga poco más tarde a iniciar los trá-
mites jubilatorios por enfermedad en sus cargos docentes. Se interrumpía así pre-
maturamente una intensa carrera en la que había dejado una estela de admiración
en colegas y alumnos, en base al fervor y la seriedad con que la había cumplido. De
todos modos, como declara su hija Lina en la entrevista que le planteamos: «A
pesar de ello siguió trabajando (con mayores dificultades), escribiendo y aportando a
la sociedad».

La realidad social y política nacional y del continente continúa golpeando a
García Puertas. Apenas tres meses después del levantamiento militar en Uruguay,
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muere en el Palacio de la Moneda el presidente de Chile Salvador Allende, víctima
de otra sublevación castrense. «Manolo» (quien había tratado a Allende estrecha-
mente en Montevideo), impotente y desesperado al escuchar las noticias de la ra-
dio, arroja entonces el aparato y lo hace trizas, según nos relató su hija Lina.

Pero la situación se había tornado también progresivamente peligrosa para el
propio Manuel en Uruguay, y es así que en noviembre de 1975 decide marcharse a
Buenos Aires, en donde vivían varios de sus familiares, según se explicó antes.
Pocos meses después lo sigue su esposa Sara.  La ciudad porteña, lejos de ser un
refugio seguro, vivía a su vez el terror de Estado impuesto por el golpe militar de
marzo del 76. En esa misma ciudad, Manuel sigue de cerca el ansiado regreso de
España a la democracia tras casi 40 años de dictadura franquista. Y a pesar de
encontrarse en un contexto difícil, colabora con la prensa bonaerense y se afilia a
la Asociación de Periodistas de esa ciudad en 1978.

Manuel y Sara regresan por fin a Uruguay en 1980 y ya no deberán marchar-
se nuevamente. Junto al cariño de los suyos y de los amigos siguen expectantes la
dificultosa salida del país a la democracia, que se corona en 1985.

A pesar del empeoramiento de su afección cardíaca, «Manolo» no abandona
mientras tanto sus tareas periodísticas y el compromiso con su militancia partida-
ria y frenteamplista, rodeado ahora por una familia que se había agrandado ya
con varios nietos y un bisnieto.

* * *

Es así, rodeado por el cariño de los suyos (que continúa indeleble en el día de
hoy y es el motor principal de este acto), y el de una comunidad que lo había
acogido cuarenta y dos años antes, que Manuel fallece en Montevideo el 24 de
agosto de 1986, a los 67 años de edad.

Y queremos cerrar estas palabras en honor al profesor Manuel García Puer-
tas (que ojalá constituyan sólo el inicio de muchas venideras), con otras, precisa-
mente suyas: aquéllas que dedicó a los milicianos españoles republicanos, las cua-
les resumen su lucha inclaudicable por su tierra y por la libertad, y traslucen tam-
bién los firmes valores humanistas en torno a los que construyó su vida. Además, el
poema de Manuel merece citarse porque es muy bello, y por lo tanto: ¿qué mejor
homenaje para un escritor? Su título es:

Elegía por los Milicianos Españoles

Os lloraría con lágrimas que ya no tengo
si a cada instante al golpear mi oído
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no me alertara el pulso esta sangre que os debo;
que sólo el saber vuestro retorno ineludible
sostiene mi aliento;
y que no les valdrá
a los que osaron velar vuestros párpados
tercamente abiertos,
ni el bíblico “en la piedra y en el polvo meteos”;
que contados tengo mis muertos, uno a uno,
como contados están sus cabellos;
y que, rescatado el patrio suelo,
el instante llegará
que de entre las ruinas y por sobre ellas
triunfadores alzaremos,
la enhiesta espiga y el insomne laurel
que vuestros jugos, inexorables promovieron.

Muchas gracias a todos.


