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SOBRE "BASCULARIO" DE RUBER CARVALHO
Por Agustín Saavedra Weise
La báscula es un instrumento que sirve para medir pesos. El mismo nombre reciben
las máquinas encargadas de alzar un puente levadizo. Por otro lado, el verbo "bascular"
significa inclinarse u orientarse hacia un lado y otro, ya sea físicamente si se trata de algo
inerte o en términos de ideas si se trata de personas. Por otro lado, "basculario" no se
registra en el diccionario de la lengua española; es una acepción creada por el propio autor
que paso a comentar, sugiriendo con ello –implícitamente– la posibilidad de que nosotros
mismos interpretemos lo que quiso expresar.
Personalmente, yo interpreto al termino "Basculario" –con el que mi amigo y gran
escritor Ruber Carvalho titula su más reciente obra–, como su propio acto de bascular hacia
sus autónomas y firmes posiciones, ampliamente demostradas en múltiples campos de la
literatura nacional. Asimismo, representa el peso y medida de sus sólidas y decantadas
posiciones filosóficas y de pensamiento.
En la obra que acaba de presentar Ruber durante la Feria del Libro de Santa Cruz
(Editorial El País), tenemos la ocasión de deleitarnos con su amplia gama humanística, con
sus firmes convicciones y con una pluma que es motivo de orgullo para los hombres de la
llanura y, ciertamente, también para nuestros hermanos del altiplano y valles.
Divididos por temas y no por fechas (aunque hubiera sido oportuno insertar estas
últimas), el libro abarca un conjunto de trabajos publicados por el doctor Carvalho a lo
largo de los últimos años, todos ellos hilados en una perfecta "basculación" entre un siglo
XX que se nos escapaba por la inexorabilidad de Kronos y un siglo nuevo que asomaba
bajo la mano de la misma mítica deidad que controla el tiempo entre los humanos.
Es oportuna la presentación y mucho más oportuna la fina selección de notas,
ensayos y comentarios. Nuevamente Ruber Carvalho nos sorprende y nos deleita, al mismo
tiempo que nos brinda la oportunidad de tener en un solo ejemplar los magníficos artículos
y notas fruto de su talento y que se encontraban dispersos entre varias publicaciones.
Basculario es un libro para leer y releer. Es además un libro de necesaria consulta y
reflexión. Bien por Ruber y bien por este positivo avance en la producción intelectual del
país, avance del que todos en Bolivia sacaremos provecho.

Basculando y basculando, el autor hace que nosotros también basculemos, rumiando
ideas y reflexionando sobre ellas a lo largo de su sabiamente compilado basculario:
inclinación, peso, medida y dimensión de un hombre que dice las verdades y expresa
valientemente sus sentimientos, sin tapujos ni ambigüedades.
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