
1.-Clara.
«Yo cojo como usted, y el señor, y el
señor (indicando a cada uno de los
allí presentes). Todos cojemos. Yo lo
hago siempre que me da la gana (...)
Porque no hay placer más rico. Lo hago
todos los días y cuando quiero; unas
veces aborto intencionalmente, como
lo hacen muchas, lo que tiene que no
lo dicen, yo sí; otras veces paro y los
echo a la cuna... Ya eché a cuatro, y a
otros los conservo como estos a dos
(...) Y si lo hago es porque soy libre,
mujer joven y perfecta separada de
mi marido, y no me había de pasar sin
cojer»1

Estas palabras llenas de coraje y
sinceridad, fueron una de las tantas
pruebas para declarar a Clara García
de Zuñiga -llevada contra su voluntad
al juzgado- como una alienada
mental y repartirse su  fortuna entre
su ex marido, abogados, jueces y
demás parásitos sociales.

2.- Roberto.
Uno de «esos dos», era Roberto, quien
se crió tras el rumor rastrero de su
condición de hijo bastardo. Clara, a
los catorce años ya tenía su
matrimonio arreglado por otros, como
era costumbre en la alta sociedad.
Roberto, nació fruto de las pasiones
ilegítimas entre Clara y Ernesto de las
Carreras, de quien Roberto heredó una
enorme fortuna.
Con las arcas repletas Roberto
recorrió Europa sin privaciones, allí
conoce la ideas socialistas, y la vida
bohemia. Colabora con el diario «El
Día» de Montevideo, el cual mantenía
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o el anarquismo aristocrático.

una aguerrida prédica anti-clerical.
Vuelto a Montevideo, Roberto es un
dandy  totalmente anarquizado y
anarquizante, dispuesto a entablar su
venganza con esta sociedad que lo
trató como una escoria social; un
bastardo, hijo de la loca y puta de Clara
García de Zuñiga.
En otoño de 1901 publica «Sueño de
Oriente», dejando escurrir su
erotizante y refinado estilo, junto a la
burla y desprecio por los
convencionalismos de la sociedad
burguesa. «Las mujeres de
Montevideo, apenas casadas, se
hinchan, revientan las líneas,
descomponen las formas de su
cuerpo. (...) Forzadas a una preñez
constante, que parece como que
contagia de su obesidad el mismo
vientre exaltado de los maridos, la
admiten y sobrellevan entendiendo
que es así la marcha natural del
matrimonio, ajenas de protesta, como
mi hermosa perra inglesa, cuyo vientre
han desproporcionado agudas y
repetidas sensaciones de delicia»2

Pero Roberto asegura que una mujer
escapa a tanta mediocridad. Incluso
ha osado intercambiar notas escritas
a espaldas de su marido. Pero no
puede nombrarla en público dado «el
prejuicio social local que impide que
confesemos nuestro amor a las
casadas».3

Se rumoreaba que las mucamas, iban
a comprar los ejemplares para las
señoras a escondidas de sus
maridos... las familias de alta
sociedad que podían sentirse aludidas
eran realmente muy pocas. El
pequeño libro desató la paranoia de

los maridos ante este competidor
desleal que no respetaba las reglas
sociales del pudor.

Roberto lo tenía todo; belleza,
seducción, inteligencia, buen gusto,
clamaba venganza a una sociedad
injusta a la vez que revindicaba a su
madre, una auténtica defensora del
amor libre en su vida cotidiana. Tenía
una enorme fortuna, la cual se
aseguró de despilfarrar y compartir
abultadamente, sin invertir un solo
peso en negocios que salpicaran su
alma con la suciedad de las codicias
burguesas que tanto el había
padecido de niño. El apuesto dandy
de 27 años se reía de los pilares
morales de una sociedad hipócrita y
opresiva. Para completar el cuadro,
tenía a la alta sociedad en su bolsillo,
escandalizada ante esta encarnación
de Satanás gritando el Amor Libre.

Frecuenta los cafés de la ciudad
apestados de anarquistas como el
Polo Bamba, pero afincándose
principalmente en el «Moka» sobre
la calle Sarandí. Concurre al Centro
Internacional de Estudios Sociales,
centro fermental de la vida
anárquica, y se entrevera entre los
anarquistas de «La Rebelión».
El 25 de Agosto de 1902, feriado
nacional, mientras los teatros y las
calles céntricas se llenan de gente,
la edición de «La Rebelión» irrumpe
con un tiraje especial de 15.000
ejemplares -seguramente bancado
por Roberto-, gritando en grandes
titulares «Edición Extraordinaria. El
amor libre en Montevideo. Interview
con Roberto de las Carreras.»
La interview es tajante; «los
inocentes maridos (...) confunden,
cuando no son cornudos (y los
cornudos abundan mucho en
Montevideo; los hay hasta en los
Directorios de los partidos)- la
fidelidad que sus mujeres guardan a
la opinión pública o al Deber, con una
fidelidad de amor. (...) El ideal de
Amor debe integrarse con un
sinnúmero de mujeres. Querer
obtenerlo de una mujer única es
como pretender crear una ópera con
una sola nota del pentagrama o
escribir un libro con una sola letra
del alfabeto.»4

Poco después editará esa auto-
entrevista junto a otras dos en forma



de un pequeño libro, bajo el nombre de «Amor Libre», el
cual habría sido «secuestrado por la autoridad».5

Allí mientras «el humo de un cigarrillo de opio trazaba
aureolas en el ambiente» Roberto se explaya a gusto; «El
Marido es una institución que morirá por el ridículo...
Tengo de mi parte a las mujeres... He prendido fuego a las
faldas!». «La Anarquía sin amor libre no es Anarquía! Hay
que pensar en el Amor con más fuerza que en la cuestión
económica! Tiempo tenemos de ocuparnos de la raquítica
tierra. Acudamos a lo que más urge! (...) ¡¡¡Expropiemos
la mujer!!! (...) ¡La mujer es libre! ¡Su triunfo estalla!...
Caballeros cruzados del Feminismo, proclamaremos su
derecho al placer en el gran día de la Revolución
Sensual!!!.»6

El 6 de Octubre de 1902 tras la muerte de Emile Zola, se
realizó una manifestación en su homenaje. A la cabecera
iba una columna de unas 300 personas compuesta por
estudiantes, liberales y el circulo de la prensa, un poco
distanciado de ellos encabezado por un grupo de unos 50
niños, seguía la manifestación impulsada por los
anarquistas con unas cinco cuadras de gente, La Rebelión,
Aurora, el Centro Internacional de Estudios Sociales y las
distintas Sociedades de Resistencia que enarbolaban sus
banderas y estandartes. Terminada la misma, liberales y
estudiantes se retiraron hacia sus locales, pero la columna
anárquica retornó a la Plaza Independencia, y a pesar de
estar prohibida la oratoria, Roberto de las Carreras se alzó
gritando un corto y contundente discurso donde atacó a
los estudiantes y la prensa por burgueses y anti obreros;
mientras gritaba «Los rebeldes no venimos a expresar
nuestro duelo sino nuestra victoria. Zola es El Trabajo, la
destrucción de la bestia burgués, el Amor libre. Zola es
Verité, el aniquilamiento de la Iglesia! Zola vive y con él se
hiergue la Anarquía!» Terminada la arenga la policía
arremetió con una brutal represión llegando incluso hasta
allanar el local del Centro Internacional.7

Pero la prédica anarcoerotizada escandalizó hasta a los
mismos anarquistas. Aunque la redacción de La Rebelión
sostenga que «Jamás, hasta hoy en nuestro pueblo, se
había planteado la cuestión afectiva con un criterio

completamente revolucionario como lo hace Roberto de
las Carreras.»8 Joaquín D. Barbarrena, desde las mismas
páginas, considera que la mujer que él admira como su
compañera no es la mujer que los anarquistas desean,
sino una degenerada, gastada por los vicios o pervertida
por una educación puramente burguesa.9 Y por otro lado
aconseja que busque un trabajo productivo socialmente.
A su vez, Altair, desde «La Protesta Humana» de Buenos
Aires, aunque los compañeros de Montevideo le adviertan
que Roberto era un «hombre de buena voluntad y rebelde
sui generis», calificó el libro «Amor Libre» como un manual
de pornografía muy distantes de los ideales anárquicos.10

Por el año 1905 el tema del divorcio estaba en pleno
debate. El católico Amado Carve había venido desde la
Argentina exclusivamente a dar una conferencia contra el
divorcio. Antes de comenzar, al ver que entre el público se
encontraba nada más y nada menos que el pervertidor de
Eva y la misma Virgen; Roberto de las Carreras, Carve se
negó a dar la conferencia en presencia de semejante
pecador. Suspendió la oratoria y Roberto irrumpió parado
sobre las sillas con uno de sus discursos incendiarios. La
policía entró en acción y se armó una gran batalla campal
con piñas y machetazos sin discreción, llevando varios
días de calabozo para los tumultuosos.11

3.-Julio.
La vida de Julio Herrera y Reissig se entrevera con la de
Roberto. También proviene de las familias patricias que
fundaron al Uruguay, y hasta incluso se rumorea que su
tío, el presidente de la república Julio Herrera y Obes, es
en realidad, su padre.
Tras la edición de «Sueño de Oriente», se hacen cómplices
inseparables. Poeta de exquisito gusto, podrá escandalizar
el ambiente sin necesidad de movimientos tan bruscos
como los de Roberto.
Despreciaban los valores sociales más profundos, se
congregaban en sus antros, como el «Consistorio del Gay
Saber», de Horacio Quiroga, en Cerrito pasando Pérez
Castellanos por el año 1901, hacían música y poesía, se
emborrachaban  y se drogaban con todo lo que tenían a su
alcance. Al año siguiente será en «La Torre de los
Panoramas», el sucio altillo donde vivía Julio el lugar

elegido para fumar opio,
inyectarse morfina y
declamar eternas y
oscuras poesías.
Desde su Torre de los
Panoramas, Julio y
Roberto desafiaban a
duelo de esgrima a
muerte a Armando
Vasseur y sus defensores.
Mientras, preparaban la
publicación de un libro
que prometía hacer
saltar por los aires los
principios morales y
políticos sobre los que se
sostenía el Uruguay;
«pantano lúgubre de



política trasnochada, de costumbres pastoriles». Si bien
su «Tratado de la imbecilidad del país» desliza ribetes de
elitismo aristocrático, entre burlas e ironías no vacilará al
decir las cosas como son; «Para nuestra buena gente, los
disturbios de la sociedad, el malestar de los pueblos, la
miseria de los operarios, las crisis económicas, (…), son
cosas que no tienen que ver unas con otras. Cuando más,
las atribuyen a un mal gobierno; y dicen por lo común:
«Parará, parará, cuando suba fulano a la Presidencia.»
Son incapaces de ver en el fondo de estos males el cáncer
de la política, las barreras al trabajo, la tiranía burguesa
del capital, el enredijo de los sofismas, la opresión estúpida
del estado.»12. Hasta llegar a afirmar «¡Que sobre los
escombros del derrumbe dantesco se yerga para siempre
la Ciudad de la Anarquía, la ciudad deslumbradora del
Porvenir de la Especie!»13

Julio coqueteó con el anarquismo, como todo intelectual
rebelde que se preciara de tal en esos años. Adopta el
discurso anàrquico tanto en el cuento «Eppur si mouve»
de 1905 como en la obra teatral «La Sombra» de 1908
donde adopta el discurso anárquico.14 Participa en una
conferencia en el Centro Internacional, junto a Roberto y
otros amigos como Francisco Caracciolo Aratta, sobre «la
mujer antigua y la mujer moderna» en Noviembre del 900,
y publica poesìas hasta ese momento inèditas en el
«Sumplemento de La Protesta» (Bs.As.). Su intransigencia
visceral, no se canaliza en un anarquismo ideológico sino
en un desplante vivencial con lo que la alta sociedad
esperaba de él. El apuesto Julio tenía todas las condiciones
para ser un gran político, sin embargo devino en poeta de
exquisitas formas, drogadicto y dandy anti-social, utilizando
en reiteradas ocasiones sus dotes líricos para escupir el
rostro de la sociedad burguesa, como en el caso del
«Tratado de la imbecilidad del país» cientos y cientos de
páginas dedicadas a burlarse de la sociedad. Los temibles
escritos no llegaron a publicarse en vida, muy posiblemente
debido al final definitivo de la amistad entre ambos
bohemios.

4.- Letargo y olvido.
En 1905 editó Roberto su trabajo titulado «Onda Azul»,
donde pretendía seducir a una joven que a diario veía
pasar vestida de azul desde la ventana del café Moka,
desde donde tenía obligada presencia diaria junto a sus
cómplices y admiradores. La osadía del texto era la
acostumbrada, pero a diferencia de «Sueño de Oriente»
no habían muchas chicas con vestido azul que pasaran por
allí. A los pocos días se apersonó el hermano de la joven y
le descerrajó dos tiros en el pecho. Herido, el paladín del
Amor Libre, no murió. Ostentaba los agujeros de las balas
en su camisa como sus «condecoraciones».
Quizás el mayor logro de su obra poética y erótico-
provocadora hubiese sido morir ese día por la bala cobarde
y posesiva de un joven celoso de su hermana. En la plenitud
de su personaje anarquizante, joven y excesivamente
refinado. Pero las balas no lo mataron. Su fortuna se acabó,
y aquel super elegante dandy se comenzó a transformar
en un sucio y desarreglado personaje que tenía que vivir
en casa de sus tías.
Exigió a Batlle y Ordóñez la delegación de Paris, para así

poder conquistar a la Venus Cavallieri (la diva del
momento), exigió y amenazó para que se le devuelvan los
favores ofrecidos. Sin embargo, Paris era una legación
muy importante para una mente anarquizada como la de
él. Ante el rechazo del gobierno argentino para recibirlo

en La Plata. tuvo que conformarse con el consulado de
Paranagua, Brasil. Desde allí escribía a Delmira Agustini
en 1910 en una carta llena de tachones; «Excusad las
tachas: el calor y el presidio. No sé si sabréis que Paranagua
es como una Cárcel.» Registra innumerables detenciones
policiales  y las mujeres se ríen de él por la calle y lo
insultan.15

Alrededor de 1914 vuelve a Montevideo donde obtiene
una pensión por demencia mental. Quien hizo arder las
faldas durante 7 años, vivió 50 años bajo ese estado
especial de comportamiento.  Mantuvo su estricta dieta
vegetariana y naturista, se duchaba con agua fría y dormía
con las ventanas abiertas incluso en invierno. En 1963, con
90 años, Roberto, olvidado por todos, abandonó el mundo
terrenal.

5.-Atajo y reivindicación.
El camino de Julo fue más breve, su debilidad física, su
afección cardiaca terminaron con su vida a los 35 años en
1910. Su familia preparó un gran homenaje en el
cementerio central junto al cuerpo del difunto. En el cortejo
fúnebre se encontraban, entre otros, el ex presidente Julio

«Yo, amante de nacimiento, hidrofobia de los maridos, duende
de los hogares, enclaustador de las cónyuges, sonámbulo de
Lisette, me sujeto a tu dictamen, oh Lucifer de Lujuria, hermano
mío por Byron, Parca fiera del País, obsesión de pecado, autopsista
de una raza de charrúa disfrazados de Europeos. ¡Yo imploro tu
absolución suprema, oh Pontífice del libertinaje! Roberto de las
Carreras. Toldería de Montevideo.» Carta a Julio Herrera y Hobbes
(ex-Reissig) El Trabajo, Año 1 Nº20 (8-10-1901).Dibujo: Retrato
de Roberto en revista «Apolo» 1908.



Herrera y Obes y el católico y patriota Juan Zorrilla de San
Martín. Antes de que éste último hablase, de entre un
puñado de anarquistas, vestidos con sus sombreros,
melenas y sacones negros -de rigor en la época- que había
pasado toda la noche en el café conspirando para este
momento, Aurelio del Hebrón, tira su sombrero a suelo y
exclama; «Anoche he ido a ver el cadáver de Julio Herrera
y Reissig. (...) La sociedad mezquina en la que vivió estaba
allí, representada por sus cronistas, por sus políticos, y
por sus mercaderes. La gente en cuyo medio vivió como un
desterrado, la gente que lo despreciaba por altivo y lo
compadecía por iluso, la gente miserable que reía de la
divina locura de su ensueño.
(...) He venido a lanzar una verdad que tengo en la
conciencia, he venido a decir una verdad pura y sencilla
como fue el alma del que yace, La única venganza digna de
su inmenso dolor y de su inmensa alma, es que ahora os
obligue a escuchar la verdad, es que ahora os ponga frente
a la verdad, la indiscreta, la impertinente verdad.
Y la verdad es que vosotros, todos o casi todos los que
rodeaís este cadáver, fuistéis sus enemigos.
Por vosotros sufrió, por vosotros le fue amarga la vida.
Este que aquí reposa libre de las miserias de los hombres,
fue siempre un paria entre vosotros. (...) Muchos de los
que estais aquí habéis venido solo porque el muerto lleva
un apellido distinguido y porque su familia es de abolengo
en el país.  (...) Yo sé la frase que está ahora en muchos
labios: «reconocemos su talento, pero creemos que su
vida ha sido un error». ¡Mentira! ¡Lo más grande que ha
tenido este hombre es su vida! El talento es cosa que
puede discutirse (...) todo puede ponerse en tela de juicio.

«Cuando tengo que escribir algún poema en el que necesito volcar todo mi ser, toda mi sangre, toda mi alma, fumo
opio, bebo éter, y me doy inyecciones de morfina (...) Soy  un bohemio. Por eso, todos los días, converso un cuarto de
hora con la muerte» Julio Herrera y Reissig, Caras y Caretas Nº433 19-01-1907. La foto que encabeza la nota también
proviene de allí.

Lo que es innegable, lo que es evidente, lo que es absoluto
es (...) la belleza de su vida solitaria, orgullosa, erguida de
un ambiente de adaptaciones mezquinas, como una
rebeldía indomable de la dignidad del pensamiento. (...)
Sí señores, (...) lo que yo quiero deciros de una vez por
todas es que, a pesar del homenaje sincero o no que aquí
estáis tributando, este cadáver no os pertenece. Y si ahora
os fueráis todos de aquí, no quedaría más solo de lo que
está en este momento.»16. Allí se terminó la ceremonia.
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