escrito a m§qttina
Mi homenaje
a un v~ejo

companero
de Irabajo
Muy querido don Paco Arr6liga:
Su carta de despedida me emociono profun·
damente. Es hermoso cerrar eI cicIo patriarcaI
y laborioso del hombre y abrir con manos propias
y lIena'i de dignidad la septima puerta, la del des,canso. Su jubilacion compieta el marco de una
obra, la obra suya que es toda una vida -humiI·
de pero fecunda-, la vida de don Paco Arroliga,
trabajador, obrero, tipografo y armador de perlo.
dicos, discreto, escondido heroe de taller, cuya fi·
'gura quiero colgar en esta pagina de LA PRENSA
porque sin listed, don Paco y sin 10 que usted reo
prcsenta, la obra de los que escribimos no vale
nada y se deshumaniza y evapora.
No solamente porque usted, durante tantos
anos coloco la letra de metal donde nosotros la de
tinta y agreg() su sudor al dolor nuestro de crear;
.sino porque comulgo con nosotros 10 escrito y 10
sonado, la inquietud y la amargura; y dialogo y
comento abajo (en el agora fraterna del taller)
los articulos, los sucesos, las ideas y los heehos, 0,
para ser mas precisos, porque usted fue AMIGO
y su amistad dio un calado nuevo a las ideas de
los que eseribimos, y sin suberio usted -porque
es humilde-- me sirvio a ml para nutrirme dia a
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dia de pueblo, de comunidad, del sabor y del sa·
:ber obrero, de calle, de senciJlez, de sentido co·
nUln, de manos callosas, y de esas alegrias que
entre bromas circulan de la cantina al taller. del
barrio al editorial, de su boca proletaria a mi oido
de poeta.
.
Me emociom) SlJ carta porque esta alii de alnm cntera su amistad que viene delejos como de
lejos viene mi aficion. mi vocadon por la impren·
.ta: desde mlucllos dias del viejo IJedro Joaquin
en que yo IIcgalm joven y acompaiiado de j6venes
poetas :1 redactar y estructurar p:iginas literarias
.. y usted me hacia prcguntas sobre nuestros poemas, sobre el valor de escritores que usted habla
leido 0 conocido y reia con nosotros de nucstras
alegres polcmicas y juveniles suenos de "anguar·
dia. Desde ese pasado hasta hoy, su nombre de
amigo esta detras de la puerta de cada escrito, y
si me alegra que haya conquistado su jubilacion
-que en cierto modo Ie envidio porque el poeta
que Ilevo en ml lucha como loco, cotidianamente,
por jubilarse del cotidiano afan- su retiro al des·
canso me deja triste y su vario en el taller no 10
vamos a reponer. Ese "acio es el marco que
cuelgo hoy aqui, viejo amigo, eneerrando sus erres
arrastradas, sn rostro sonriente, su honradez y
lealtad de trabajador sin taelm, caballero de la
aristocracia de la humildad.
Su jubilacion --don Paco-- triste en 10 qne
tiene de despedida y en cuanto rompe una cos·
tumbre de trabajo convivido, Ie entrega sin em·
bargo la misteriosa fecundidad del descanso que
tan hemlOsamente divini7..'1 la Biblia en el divino
poema del Genesis. Se Ie dieron a usted los seis
dias largos de su "ida laboral y SII obra es hermo·
sa y escondida; seis dias obreros en que listed creo
el mundo, sn mnndoen nn Genesis discreto pero
in mortal. En Dios Sll labor es tan grande como
la de cualqniera de esos grandes, cuyas obras us·
ted admiraha. Ahora Ie IJego a listed su hora £Ie
mirar que "10 heclto estaha bueno" y recihe de
Dios SII septimo dia. "Y rematada toda In obra,
descanso Dios el septimo dia de cnanto hiciera y
bendiio al dia septimo y 10 santifico".
Esta es 511 hora £Ie senorio sobre 10 creado.
Libre £Ie trabajo listed ahora participa del dere.
~ho dh'ino de ser Senor.
En la palabra ~ubilacion hay la mi"ll1:l Tlli7;
de jubiJo qne en .iubileo: alegria del ~:ih:1flo !l11 t i_
guo qlle es cl domingo -eJ dia del Senor -On Ins
cristiallos. JuhiJarse es lograr IIna etana rlf' Ii.
bertad para dar pleno crecimiellto a Ia semejanza
divina que lIeva en su faz el hombre.
Usted --dOll Paco-- fue un trabni:lifol' el"l11.
plar. Pido aDios ahora -con los tih.Jllo;; r o "fla
vieja amistad- que listed recojn I?n Dios, en «,,,te
septimo dia. que Ie deseo largo, fecnnr10 y blbli.
co, los abllndantes frutos £Ie Sll labor de hombre,
€Ie obrero de nuestro taUer, de companero en nues.
tra empresa. y aventura.

Su Affmo.
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