
 

“Querrás dejar tu nombre impreso en el aire” 

 

 

 

Catorce poemas de Salvador Puig  

y una cronología de Alicia Migdal 

 

 

 

 

  



Apalabrar 

 

 

Lo nuevo no es arrepentimiento de lo viejo 

Ni el corazón dejará de ser un murciélago ciego en este 
mundo 

Pero muchas palabras acabarán disueltas en la nada que 
nombran 

Y entonces diremos que vamos comprendiendo 

                     Me adhiero al fuego 

Cumplo mi obligación final con la existencia 

Cuando declaro oscuro      sin salida 

Todo lo que no sea rigurosamente inflamable 

Pero a la misma hora voy perdido por calles que conozco al 
dedillo  

Y persigo obstinado 

Una mano que no fuera su propio saludo 

 

En ambos casos 

Nos bastaría ver de golpe la corrupción total consumada y 
radiante 

–Sin pecado concebida– 

Para poder decir lo que dicen los árboles 

Que ni el hastío ni la desesperación son situaciones reales 

 

  



Tema del árbol 

 

 

Quien ahora llora 

Debe estudiar de cerca 

                             La biografía de un árbol: 

Para empezar 

                           Debe tener presente 

                           Una hoja caída 

                                                      La caída 

Y la fuerza 

Que sostuvieron verde 

                                        Su señal en lo alto 

Debe considerar 

                        El gesto de las ramas 

                                                        La caída 

Y la fuerza 

Que levantaron a la hoja 

                          Por adentro del árbol 

Debe tener en cuenta 

            Que a lo mejor la hoja 

                                                   No podía 

 

Debe dejar que el llanto cumpla su cometido. 

 

 



Historias 

 

 

Acá llegan informes 

                                    Y penumbras 

               Gritos de niebla llegan 

La ciudad se arrodilla 

                                    Las puertas se deslizan 

De incógnito 

                                     Entre los transeúntes 

Los pedazos de muro se pegan a las piernas 

                                      Las ventanas se aplastan 

Los cosmonautas pasan como peces 

Llegan cartas                Van cartas 

Las palabras no entienden lo que pasa 

 

Y mientras tanto un ruido 

Un ruido literal acumulado terco invasor crujiente 

Se instala en la mañana 

Que deletrea nuestra historia 

 

Nuestra pequeña historia personal: 

                        Por lo pronto 

No pudimos derrotar a la muerte: 

Siempre hubo un pie preciso 

                                          Con su forma precisa 



Siempre hay un muslo acuático 

Unos labios abiertos 

                                       Que besamos 

Un cuerpo que se escapa 

                                         Quisimos 

Arrancarle la máscara a este mundo 

                               Y arrancamos a un hombre 

Que se quedó temblando 

                                 De frío 

En nuestra mano 

 

Mientras tanto 

El fantasma del mundo recorre el mundo 

 

 

 

  



Carta triangular 

 

 

A usted que amó a la misma mujer que yo 

Que tal vez la encontró superior al amor: 

A mí que no me gustan las comparaciones: 

Ahora que la hemos olvidado 

Y ella entra desnuda en una habitación que desconoce 

(La intersección de nuestros dos olvidos) 

A ella por fin: 

Que allí carece de espejo para verse 

Que tiene que olvidarse de memoria 

Que querría disponer algunas flores 

Tan fetal 

Y tan sola como una pajarita de papel 

 

De golpe y para siempre: a ella 

Que casualmente ahora no se parece a nadie 

En este mundo lleno de semejanzas 

A la una a las dos a la única: que ahora es solo un lío 

De veloces y múltiples y disueltas imágenes 

Cuyo pronombre mismo es un sarcasmo 

De algodones caídos en el planeta Venus 

En el planeta Vidrio 

 

Que ya no tiene edad 



–Mientras usted y yo quién sabe en qué pensamos– 

Pero tiene la de usted y la mía y la de ella 

Cuando usted la amó y la de ella 

Cuando yo la amaba 

Y la de toda la tristeza junta 

 

 

  



Federico Hölderlin 

 

 

Yo 

    No  

        Sé 

            Si 

               No 

Yo no sé si fue 

                          Federico Hölderlin 

Quien dijo 

                   ¿No lo dijo? 

                                        Pudo decir 

Susette: 

 

                                         Por virtud 

De una triple metamorfosis 

El único día 

                      En que uno fue feliz 

Debería constar en el sepulcro 

 

                        Humildemente Scardanelli 

 

 

  



Lugar a dudas 

 

 

Noticias 

Del relámpago y del trueno 

                              De la distancia 

Entre uno y otro 

Entre lo que pienso y lo que escribo 

                               Hay un disentimiento 

Una ráfaga irreal 

                                La realidad 

Entre lo que queremos y lo que lloramos 

Por los siglos de los siglos 

                                 Amén de la distancia 

Entre el que sufre a secas 

Y quien lo sustituye 

                                  Y llora sobre su cara 

 

Hoy es día de tormenta 

 

Nos despertamos y desayunamos 

                                  Café y silencio 

Relámpagos y truenos 

                                  Andaban por el patio 

Entre fantasmas 

                                   De un sauce llorón 



Y de un palo borracho 

(Son de verdad en días normales) 

Normal es haber nacido 

Pero no tanto estar viviendo 

En cierto modo 

                                  Aquí 

Con todo aquel alrededor: 

                                  Digo yo: Pánico 

De habitar tendrán también las máquinas 

                                   De habitar? 

 

Por el caer de la pregunta sube 

La silueta medrosa de la casa paterna 

                                   Sus claraboyas a la deriva 

La vida aferrada a los libros 

La sombra diagonal de la palma del patio 

Un estertor de lentos desperfectos eternos 

 

Desconcertante música: 

                                       

    Tuvimos 

Un manual de la historia para todos 

                                       Un manual 

De la muerte para todos 

Y es esa misma música 

                                        La que hoy nos acorrala 



 

Noticias 

Del relámpago y del trueno 

De nuestro nacimiento y de este día 

                                           De tormenta 

De la distancia entre uno y otro 

Arranca este disentimiento 

        Claraboyas y libros 

Andaban hoy a la deriva por el patio 

 

Prosigue la masacre 

                                           (Dije yo) 

Entre uno y otro andábamos 

(Café y silencio) 

Como fantasmas por el mundo 

                                             Sin poder ni decir 

Lo que veíamos 

(Palo llorón sauce borracho 

                                             Pensativo) escribo 

Porque las cosas cambian de nombre 

Mucho más rápido que las palabras: 

                                             Otra distancia 

Que nos corta los víveres 

                                              Las muérteres 

Todo eso y sin embargo 

No hay mundo sin nosotros 



Tierra 

 

 

No no: 

                    Lo que se dice 

                                              Queda dicho 

Reaparece 

Más tarde o más temprano 

Mientras la tierra hace su trabajo 

Lo que se dice 

                     Dice 

Justifica nuestra penosa              

                        Nerviosa eternidad 

 

A las palabras se las lleva el viento 

                         Y el viento permanece 

Es más: 

                          El viento crece: 

Hay más palabras que realidad en la tierra 

                           Este planeta Stradivarius            

 

 

  



Más que matar 

 

 

Más que matar 

                             Más aún que matar 

Es bravo elegir a la víctima 

 

Es ese muchacho que en el corral 

Por primera vez en su vida 

Debe elegir la oveja 

–Y la que elige se le escapa 

Y atrapa a la otra 

O a otra– 

                               Para la comida 

 

Todos creyeron que el bautismo 

Fue clavar su cuchillo en la hoya 

                                De lana temblorosa 

 

Pero había ocurrido antes 

 

 

  



Me preguntaron por la muerte 

 

 

Solo volver a lo que fuimos antes 

De nacer: 

                                Unas cuantas palabras 

Que se desprenderán de la sintaxis 

De mi cuerpo 

                                   Y las otras 

Las que no me apropié pero 

También fueron mi música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Adolescente 

 

 

Como no te destroza 

                              Corrobora 

De algún modo 

                              Tu haber nacido 

O te destroza pero 

                              No eres tú el destrozado 

 

Ahí estás 

                       Esa foto 

De carnero degollado: 

                       Pasó lo más terrible 

–Parece que pensaras– 

                        Ahora viene lo peor: 

 

En la segunda parte de la historia 

                                   –La tercera salida– 

Querrás dejar tu nombre impreso en el aire 

 

 

  



Hernán Puig 

 

 

Como se viene la muerte 

                              Reconsideró 

Sus asuntos 

                     Puso en desorden 

                                 Todas sus ideas 

Tan callando 

                       Que el aire quedó en ascuas 

Que pocos notaron 

                         Su gesto adolescente 

 

Hizo las paces con la fiesta y con la guerra 

 

Aferrado a su fuego 

Desahuciado de pies y manos 

Quiso abrir las paredes de su cuarto 

Quiso acusar recibo de la historia 

Quiso vichar el tiempo inalcanzable 

Quiso ver cómo llora su mujer 

Después de siete años 

Quiso escuchar la lluvia de esta noche 

Quiso ver para afuera: 

 

El descarado se miró al espejo 



                                 ¿Qué vio? 

Quizá las sílabas de su cuerpo 

                                 Sus vocales en fuga 

Sus consonantes miedos 

                                    Quizá la cara 

Vana de recuerdos 

                                     Quizá el texto 

Que fue su vida 

                              O el vivaracho 

–La avalancha de muchacho que fue– 

                              Vino al encuentro 

Sobrevino el desencuentro 

                                De su cara 

 

Hizo las paces con la fiesta y con la guerra 

 

Junto a su tumba crece un muerto 

Sus documentos se perdieron 

                                   Sus anteojos 

Están en el cajón del escritorio 

                                   Sus bibliotecas 

Reproducen 

                                    Multiplican su cara 

–La de un actor que al terminar la escena 

Se topara frente al mar en vez del público– 

 



Su cara adolescente 

                                        Desordena los caminos 

Desordena los hábitos 

                                        Los llantos 

Los olvidos 

Hace las paces con la fiesta y con la guerra 

Se parece a la lluvia de esta noche 

 

 

  



Si tuviera que apostar 

 

lo haría 

por la poesía 

 

que modifica en algo 

las ópticas, perturba 

el leve sonido de lo real, 

                    desplaza 

las leyes físicas del miedo, 

                    acelera 

o enlentece los pulsos, 

acepta pero no 

que las palabras cargan 

                     usos domésticos 

y oráculos, relaciones 

cambiantes que habilitan 

emociones cambiantes, 

protesta al mundo, 

                       tergiversa 

lo que copia, altera 

los sentidos comunes, 

                        invade 

rincones, territorios dormidos, 

repele y atrae al silencio 

                         se posa 



en el pico de los pájaros, 

cae a pique 

                          y se alza 

en polvo enamorado 

 

contra la muerte victoriosa. 

 

 

  



Juan Cunha 

 

 

Detrás de dos o tres 

                                 Ornamentales 

Atributos del sueño de haber sido 

                                   Un campesino 

De Sauce de Illescas 

                                    Un hombre 

Vive             Desaparece          Recobra 

(Entre el gentío de Montevideo) 

Su añoranza real: 

                                 Haber nacido 

En un recuerdo adonde 

                                  Las palabras ya no llegan 

Y su fiesta más real: 

                                   Esas palabras 

Que nunca acaban de decir quién fue 

                                     Que nunca acaban 

 

 

 

  



Ernesto “Che” Guevara 

 

 

Las palabras no entienden lo que pasa 

Las vocingleras las oscuras las dóciles 

Las que llaman las cosas por su nombre 

Las que inventan el nombre de las cosas 

Las palabras que dije o me dijeron 

Las que leí en los libros las que escribo 

Las que pensé mirando una ventana 

Las que acercándose al silencio gritan 

Las que al tocar el fuego se desfogan 

Las que truecan los trinos y los truenos 

Las que sirven la mesa de mi casa 

Las de la líquida caligrafía 

Que cae por las paredes de la escuela 

Las que dicen a dúo el pez y el pájaro 

Las palabras que tuvo o que no tuve 

Para llamar al mundo y que viniera 

Las que tienden un hilo minucioso 

Que va de los balcones a las bocas 

Y de las bocas a la historia y pasan 

Las que pasan de noche entre papeles 

O suben la escalera del insomne 

Y se introducen en su sueño a ciegas 

Las que ordenan el ruido en los rincones 



Las que barren el vómito de rabia 

Las que saltan del fémur a la luna 

Las que cortan la sombra calcinante 

Las que labran un nombre en una piedra 

Para mejor perpetuar el olvido 

Las que bajan al árbol por el aire 

Y se trepan al cielo por el tronco 

Las que mastican un cangrejo lento 

Las que anuncian el fin de la cuaresma 

Las que le quitan sueño al asesino 

Y lo dejan dormir le montan guardia 

Las que no sangran aunque se las hiera 

Las que no mueren aunque se las mate 

Las que roban futuro en un embudo 

Las que administran mitos y virtudes 

Las que mantienen trato con el viento 

Las que advierten el agua incinerada 

Las que abren los labios de la tierra 

Buscando el astrolabio de tu grito 

Las que te dicen sin creer que oyes 

Vuelve a pelear Ramón aunque te mueras 

Las palabras no entienden lo que pasa. 

 

 

 

 



 

De “Apalabrar” 1980: Apalabrar / Tema del árbol / Historias 

/ Carta triangular / Federico Hölderlin. 

De “Lugar a dudas” 1984: Lugar a dudas / Tierra / Más que 

matar / Me preguntaron por la muerte / Adolescente / Hernán 

Puig. 

De “Si tuviera que apostar” 1992: Si tuviera que apostar / 

Juan Cunha / Ernesto “Che” Guevara. 

                                

 

 

  



Algunos datos sobre Salvador Puig 

 

 

1939. El 9 de enero nace en Montevideo Bécquer Salvador 

Puig Lanza, tercer y último hijo de Hernán Puig y Elisa Lanza. 

Sus hermanos: Barrett y Alma. “Si no hubiera nacido en una 

casa con una biblioteca tan grande no me hubiera sido tan 

fácil relacionarme con la literatura”, lo que hace a lo largo de 

la infancia bajo el influjo de una madre dedicada a la música 

y de un padre bibliómano, actor de teatro y de radioteatro. Es 

así como, casi sin lecturas infantiles, leerá directamente a los 

grandes autores. Por ejemplo a Dostoievski, a los diez años. 

“Mi padre no se relacionaba con otra cosa que con los libros”. 

 

1946/55. Concurre a la escuela primaria No. 31, de la 

Aguada, en Piedra Alta entre Asunción y Nueva York. Cursa 

Enseñanza Secundaria en los Liceos Miranda, Zorrilla y IAVA. 

 

1958. Un año en Facultad de Humanidades. Ingresa como 

locutor en Radio El Espectador. Comienza una larga pero 

intermitente amistad con Alfredo Zitarrosa, con quien 

comparte por algún tiempo un altillito a la calle en una 

pensión de la calle Yaguarón, cerca del Cementerio Central, 

propiedad de la madre de Alfredo. A mediados de los años 



60, cuando Zitarrosa se dedica de lleno a la música, dejan de 

tener los mismos intereses a pesar de visitarse con 

frecuencia.  Esas intermitencias de la amistad mantendrán 

sus características cuando a partir de 1984 Zitarrosa regresa 

al país después de su exilio en España y México. 

 

1961. Se casa con Nidia Telles. A instancias de Ángel Rama 

publica sus primeros poemas en el Semanario Brecha. Rama 

le propone hacerlo con el nombre de Salvador Puig, dada la 

colisión (homenaje literario de su padre) de ser poeta y llevar 

como nombre el apellido de otro poeta, el famoso español de 

las Rimas. Conoce, por esos años, al humorista Julio César 

Castro (Juceca). Mientras va en un taxi con Zitarrosa, ambos 

hablando de poesía, aceptan la espontánea participación del 

chofer en la opinión literaria. Más aún, lo invitan a bajarse e 

ir juntos a un boliche. Comienza así la larga amistad con 

Juceca, por entonces taxista en medio de su actividad como 

libretista radial. Con él escribirá un poema “en extraña 

complicidad” en su libro Por así decirlo. 

 

1962. Encargado de los informativos de Radio El Espectador. 

Comienza una carrera periodística que luego desarrollará en 

agencias noticiosas internaciones. Son los años de 

impregnación cultural en un medio como el periodismo radial, 

“que yo creía que era un lugar muy frívolo pero en el que de 

entrada, en el 58, conocía a Zitarrosa leyendo a Rilke”. 



Vínculos de continuidad humana y literarias con don Vicente 

Basso Maglio, poeta y fundador de El Espectador, con 

Zitarrosa, Jorge Medina Vidal, Julio E. Suárez “Peloduro”; 

luego Enrique Fierro, Ivan Kmaid… En la fonoplatea, tal como 

era la usanza de la época, él y Zitarrosa, con impecables 

trajes de saco blanco, presentaban a figuras de nivel 

internacional como Nat King Cole y Paul Anka, con lo cual sus 

figuras trascendían el espacio sonoro. La gente concurría a 

ver en cuerpo presente a “las voces” de la Radio. 

 

1963. Publica en Editorial Alfa su primer libro de poemas, La 

luz entre nosotros. Está dedicado a Basso Maglio. 

 

1967. En el No. 46 de la revista cubana Casa de las Américas 

se publica su poema “Ernesto Che Guevara”, que será 

recogido el mismo año en la Antología de la poesía rebelde 

hispanoamericana (selección de Enrique Fierro, Ediciones de 

la Banda Oriental). El poema integrará un disco de Zitarrosa 

en tanto poema dicho y no cantado, y su fama posterior será 

larga: el verso conclusivo “las palabras no entienden lo que 

pasa” se convertirá en punto de referencia para muchos 

poetas de la década del 80. Puig retomará variantes del 

mismo verso en su obra posterior. 

 



1968. Por unos meses hace en la Agencia Reuter la suplencia 

de Hugo Infantino, de viaje en Londres. Cuando le proponen 

quedarse como efectivo a condición de trasladarse a trabajar 

en Chile, se niega en lo que considera una situación 

paradigmática de su relación con el medio en que vive. 

Continúa en Radio El Espectador. 

 

1971. Realiza la locución para la campaña del recientemente 

fundando Frente Amplio, partido de coalición de izquierdas. 

Su desencanto político se manifestaría unos años más 

adelante. Como locutor, su voz física, majestuosa, será una 

presencia constante en la radio y la televisión uruguayas. En 

la década posterior será el interlocutor lúdico del “Don 

Verídico” interpretado por el propio Juceca en CX 30 La 

Radio. 

 

1973. En marzo de ese año ingresa a CX 30, por entonces 

Radio Nacional, como director de programación.  Trabajará 

allí en informativos, locución y una actividad que él califica de 

“sieteoficios” hasta 1977, año en que renuncia. Después del 

golpe cívico militar de junio, es rechazada por Casa de 

Gobierno su acreditación como periodista de Reuters, pero la 

eventual pérdida de empleo no se produce ya que Reuters es 

una agencia internacional. 



1975. Cristina Carneiro le dedica sus poemas de Libro de las 

Imprecaciones, editado por Banda Oriental. 

 

1977. Ingresa como titular en Reuters, hasta 1982. 

 

1980. Publica en Editorial Arca su segundo libro, Apalabrar, 

con prólogo de Eduardo Milán, después de dieciséis años de 

escribir sin conservar lo escrito. “Entre el 63 y el 80 seguí 

escribiendo versos muy largos, tratando de encontrar un 

ritmo distinto. De todo eso solamente queda el poema a Luis 

Cernuda. El resto lo quemé todo”. En los años ochenta 

participa en múltiples ocasiones como jurado en concursos de 

poesía de la Feria Nacional de Libros y Grabados, de la 

Intendencia de Montevideo, del Gran Premio Rodó a la 

Trayectoria Intelectual otorgado a Idea Vilariño en 1996 por 

el Departamento de Cultura de la lMM. 

 

1982. Ingresa a la Agencia ANSA, en donde conoce a Juan 

Atella, con quien compartirá la actividad periodística y una 

sólida amistad. Será su lugar de trabajo hasta su jubilación 

en 2005. Ese año se casa con Rosario Peyrou. 

 

1984. Edita Lugar a dudas, también en Arca. 

 



1987. Nace su hija Pilar. Viaja a Israel, invitado por el 

Congreso de Escritores Iberoamericanos que se celebra en 

julio en Jerusalén. 

 

1992. Tercer libro en Arca: Si tuviera que apostar. El 

volumen contiene el libro del mismo nombre más una 

antología personal de sus tres libros anteriores. Prologa 

Entretanto cuento, de Juceca, editado por Arca con motivo de 

los treinta años del personaje Don Verídico. 

 

1993. La Cámara Uruguaya del Libro le otorga ex aequo con 

Washington Benavides el Premio de la Crítica de Poesía 

Bartolomé Hidalgo por Si tuviera que apostar. 

 

1996. Se casa con Mónica Medín. Problemas de salud le 

impiden concurrir en abril al Ateneo Americano de la Casa de 

América, realizado en Madrid y al que había sido invitado 

junto a varios escritores uruguayos. Integra la Antología 

Uruguay Literario publicada por Casa de América. 

 

1999. Inicia su vínculo con Mary Ríos como compañera de 

vida, que se mantiene hasta su muerte. Poemas suyos fueron 

integrando, con el correr de los años, diferentes antologías en 

Venezuela (Zona Franca), Canadá (Ruptures, Review of the 3 



Americas), Brasil (Poesia Hoje), México (Revista de la UNAM), 

Francia (Poésie Uruguayenne du XXe. Siécle, Editions 

UNESCO), España (Revista Poesía 080). 

 

2000. Publica su quinto libro de poemas en 35 años: Por así 

decirlo, en Editorial Cal y Canto, fiel a su amigo y editor 

Alberto Oreggioni, quien después de Arca dirige Cal y Canto. 

Variantes que había manejado como título: Tiempo de 

vencimientos, Atributos de las sombras. Recibe el Premio 

Juan José Morosoli que otorga la Fundación Lolita Rubial por 

el conjunto de su obra literaria. En esta década su voz e 

imagen quedan registradas en varios programas  y 

actividades públicas: entrevistas en “Retratos” y “Sopa de 

letras” en emisoras del SODRE, con Jaime Clara en Radio 

Sarandí, con Jorge Cuque Sclavo acerca del poeta Humberto 

Megget en TV Ciudad, en la presentación del disco “Zitarrosa” 

en la Fundación Alfredo Zitarrosa, como maestro de 

ceremonias durante cinco jornadas del espectáculo dedicado 

al cantor y dirigido por el Mtro Federico García Vigil, en 

lecturas con el poeta Elder Silva en el Café Literario del CCE. 

 

2001. Primer Premio de Poesía del concurso literario anual 

del Ministerio de Educación y Cultura en la categoría poesía 

inédita por su libo Falso testimonio, publicado luego en forma 

ampliada como En un lugar o en otro. 



 

2003. Aparece En un lugar o en otro en Cal y Canto. Recibe 

por él el primer Premio de Poesía Edita del MEC. Con otros 

poemas participa en la localidad de Migues del homenaje de 

Juan Carlos Macedo, poeta, muerto en mayo. 

 

2006. Publica Escritorio, con prólogo de Enrique Estrázulas, 

editado por Linardi y Risso. Integra el jurado de poesía 

convocado por la Fundación Zitarrosa en las dos ediciones 

realizadas hasta el momento, en 2006 y 2007. Es también 

miembro del Consejo de Honor de la Fundación, además de 

ser la voz de todas sus promociones. Asesor en varios 

asuntos y por su trayectoria literaria y cultural, además de su 

aporte fundamental a la Fundación, es distinguido con la 

Medalla de Honor, el 10 de marzo de 2008. La Biblioteca 

Nacional organiza un homenaje en su honor, en el que 

participan Washington Benavides, Enrique Estrázulas, Elder 

Silva y Elías Uriarte. 

 

2008. Su poesía, aunque nada sencilla de musicalizar, 

siempre concitó el interés de los músicos, con quienes 

mantenía muy buenos contactos. Según él, “solo Jorge 

Lazaroff se animó porque era muy especial”. “Alfredo intentó 

e intentó, pero nunca le salió bien (y se reía)”, cuenta Mary 

Ríos. También “dictó por teléfono” unas letras a pedido del 



músico salteño Andrés Stagnaro, que con ellas creó unas 

sencillas y melodiosas canciones que interpretó en la 

presentación de Escritorio, en Linardi y Risso, y en el 

homenaje de la Biblioteca Nacional. En mayo sufre el primer 

aviso de una grave dolencia. Al salir del CTI y una vez dado 

de alta se instala frente a su computadora y escribe sin parar 

su último libro. “Una vez terminado me lo entregó y me dijo 

ya está”, recuerda Mary. “Consciente de la gravedad de su 

enfermedad la afronta con gran valentía y total lucidez; hasta 

último momento me encargó que no dejara de publicar su 

trabajo Memorias del habla, con prólogo de Roberto Appratto. 

 

2009. Muere el 3 de marzo. Es velado en el Hall de la 

Biblioteca Nacional por iniciativa de Hugo Achugar, Director 

de Cultura del MEC, y del escritor Tomás de Mattos, Director 

de la Biblioteca Nacional. Fue sepultado a instancias de 

AGADU en el panteón de SUDEI, de donde era socio. En su 

apartamento del sexto piso de la Plaza Zabala, con vista a la 

bahía, lo acompañaron a lo largo de su último año de vida sus 

amigos Jorge Cuque Sclavo, Pepe Vázquez, Marta de Fuentes, 

Ariel Mastandrea, Lucio Muniz, Enrique Estrázulas, su 

hermana Alma, su hija Pilar, su compañera Mary Ríos. 

 

En el hilo del tiempo han escrito sobre su obra: Angel Rama, 

Ida Vitale, Mario Benedetti, Ruben Cotelo, Enrique Elissalde, 

Alejandro Paternain, Jorge Ruffinelli, Paul Baccino, Alicia 



Migdal, Carina Blixen, Enrique Estrázulas, Eduardo Milán, 

Wilfredo Penco, Graciela Mántaras, Diego Pérez Pinto, Elbio 

Rodríguez Barilari, Iván Kmaid, Elvio Gandolfo, Roberto 

Appratto, Luis Bravo, Alfredo Fressia, Rafael Courtoisie, 

Alvaro Ojeda. Su obra poética figura dentro del Programa de 

Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. 

 

Alicia Migdal 

 

Una primera versión de esta cronología razonada se publicó 

en: Salvador Puig, Apalabrados, Poesía Completa, Linardi 

y Risso. Montevideo, 2012. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 


