LAS REVISTAS LITERARIAS DE JULIO
HERRERA Y REISSIG (1)
III «La. Nueva Atlántida», ¿desconocida u olvidada?
1
«La Revista» terminó, como dijimos (2), con el NQ 13 del 10 de
julio de 1900, cuando Julio Herrera y Reissig comienza a experimentar los dolores de la afección cardíaca que iba a abreviarle la vida
y a llenar de intensa congoja las horas de sus días. Dentro del largo
paréntesis que se abre, desde el final de «La Revista» hasta la aparición fugaz de esta breve «La Nueva Atlántida», -de que nos proponemos escribir ahora- el poeta de la Torre de los Panoramas vive una existencia de crisálida literaria. Cuando vuelve a la plenitud
de su goce vital, el Herrera y Reissig que aparece, integralmente distinto al precedente, es el poeta auténtico y definitivo en la vanguardia del modernismo literario de América.
Silenciada «La Revista», y a más de dos años de SU desaparición,
en «Vida lVloderna» -dirigida, inicialmente, por Raúl Montero Bustamante y Rafael Alberto Palomeque- y en el «Almanaque Artístico del Siglo XX» -que dirigían Francisco G. Val1arino y Juan Pi·
cón Olaondo- a partir de 1902, Julio Herrera y Reissig publica,
con relativa frecuencia, verso y prosa que evidencian sensibles progresos en la expresión por el enriquecimiento sorprendente del cau·
dal léxico y por la novedad de los temas poéticos, tanto como por el
afinamiento de la sensibilidad estética. De tal modo es así, que surge con el Herrera y Reissig renovado, una personalidad incontestable que, hasta 1900, era absolutamente insospechada. El poeta de
candorosos romanticismos, abandona las sensiblerías hasta entonces
características de su escasa producción lírica, y emprende vigorosa
marcha por el nuevo camino en que aparecerán «Los maitines de la
Noche», las traducciones más o menos. correctas de los poemas egló·
gicos, seleccionados en «AlL'C flanes du vase» de Albert Samain y
los poemas alucinantes: «Las pascuas del tiempo» y «El hada Manzana», este último publicado, recién en 1913, en «lVItmdia1» -la revista de Rubén Darío- como «poema inédito».
Si el verso se exterioriza con una riqueza verbal inusitada, en
(1) Véase REVISTA NACIONAL. «Las revistas literarias de Julio Herrera
Reissig»: I. A propósito del cincuentenario de la publicación de «La Revista»,
(Tomo XLIV, Año XII, Diciembre de 1949, n Q 132); n. El Segundo Tomo de
4'La Revista», (Tomo XLVIII, Año XIII, Noviembre de 1950, nQ 143).
(2) Véase REVISTA NACIONAL, tomo XLVIII, pág. 178, nQ 143.
y
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que la adjetivación rica muestra una abundancia que su pretérita
labor no había dejado suponer, la prosa -idénticamente- luce en
frases breves de nerviosa expresión, contrastando con los anteriores
giros ampulosos, de indiscutible procedencia castelarina.
Herrera y Reissig, a partir de «La Revista», comienza a ser otro
escritor. Influyen en este cambio radical, varios hechos paralelos y
contemporáneos, cuya evidencia no requiere mayores explicaciones.
Pueden resumirse de este modo:
a) el contacto personal con Leopoldo Lugones y la audición
directa de varios sonetos de «Los Crepúsculos del Jardín», en febrero de 1901, en Montevideo, que hemos documentado ampliamente; (1)
b) la aparición, en 1901, de «Los Arrecifes de Coral» de Horacio Quiroga;
c) la actuación desafiante y espectacular tanto como la arrogancia lírica de Roberto de las Carreras que, desde 1901, constituye
una muestra extraordinaria de escandaloso dandysmo en la aldeana
Montevideo novecentista; (2)
d) el surgimiento, casi simultáneo, complementario y no contradictorio, de la Torre de los Panoramas y del Consistorio del Gay
Saber, cenáculos literarios que acaudillaron, respectivamente, Julio
Herrera y Reissig y Horacio Quiroga y que, aunque con jefes distintos, singularizaron su acción bajo idénticas influencias del modernismo literario y del simbolismo europeo.
Junto con tales hechos, Herrera y Reissigatra"iesa y padece la
influencia de tres agudas crisis de diferente índole y coincidente importancia, que se manifiestan en el período 1904-1906:
a) Su situación económica se vuelve de tal modo insostenible,
que decide marcharse a Buenos Aires, en 1906, en procura de un
modesto pasar que se concreta en un cargo público no muy insignificante que, muy pronto, abandona.
b) Desordenadas lecturas y cierto snobismo de época lo llevan
(1) Pereira Rodríguez, Jos. «Una audacia de Rufino Blanco Fombona».
Imprenta MargalI. Salto. 1914.
Idem. «La poesía de Leopoldo Lugones:!>. «La Nación». 8 de octubre de
1922. Buenos Aires.
Idem. «El caso Lugones.Herrera y Reissig». «Repertorio Americano». (Tomo
XI, n9 1, setiembre de 1925). San José de Costa Rica.
Idem. «Los sonetos de Herrera y Reissig». «La Cruz del Sur». Número de
Homenaje a Julio Herrera y Reissig. (Año V, marzo·abril, n9 28, 1930). Mon·
tevideo.
Idem. «Influencia de .Lugones en la transformación lírica de Herrera y
Reissig». «El Hogar». 22 de octubre de 1937. Buenos Aires.
Idem. «El pleito Lugones-Herrera y Reissig». «Nosotros». Homenaje a Leo·
poldo Lugones. (Tomo VII, Año nI, 1938). Buenos Aires
(2) Años después se produjo un absurdo desencuentro entre Herrera y
Reissig y de las Carreras. (Ver en «Númerol), Año 2, n9 6·7-8, Montevideo,
enero·junio, 1950, la docnmentación correspondiente).
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a oficiar en prácticas espiritistas y liturgias teosóficas, sin dejar de
sentirse, paradojalmente, católico.
c) La afección cardíaca recrudecida, que lo impulsa a recurrir
a la acción calmante de la morfina, entenebrece su «joie de vivre»,
que lo hacía aparecer dicharachero, amigo de la guitarra gaucha y
de las tertulias familiares intrascendentes. (1)
En las circunstancias precedentemente expuestas, Julio" Herrera
y Reissig concibe la publicación de una nueva revista literaria. Habría de titularse La Nueva Atlántida. Sería o aspiraría a ser, una
«Revista de altos estudios». Con la experiencia lastimosa de su ano
terior periódico, y para prevenir contingencias, organiza la pública
propaganda previa y se presenta luego de haber atendido las exi·
gencias de la publicidad. Pero, a pesar de todo, y por razones que
nadie ha podido explicarnos, de «La Nueva Atlántida», únicamente,
se publican dos números: el N9 1, que corresponde a mayo de 1907,
y el N9 2, que es de junio del mencionado año. Forman, en total,
ciento cincuenta y seis páginas.
El 22 de agosto de 1949, en ocasión del cincuentenario de la apa·
rición de «La Revista», hablamos de «La Nueva Atlántida», públi.
camente, por primera vez, desde las emisoras radiofónicas del So·
dre montevideano. Posteriormente, en la revista «Número» -(año
2. N9 6·7·8. Enero.Junio. 1950)- concienzudamente dirigida por
Emir Rodríguez Monegal, en un ensayo titulado «De «La Revista» a
«La Nueva Atlántida», al referirnos a los dos únicos números apa·
recidos, escribimos:
«Creo que de esta' publicación, solamente, aparecieron los dos
números mencionados. No he podido obtener ningún dato relacio·
nado con esta «revista de altos estudios», pues en ninguna de las bi·
bliografías del poeta, publicadas hasta la fecha, la he visto mencio·
nada. Se publicó en la Tipografía de la Escuela Nacional de Artes
y Oficios, y tuvo la Dirección ubicada en la Torre de los Panoramas:
calle Ituzaingó, 235... César Miranda, el albacea literario de Hc.
rrera y Reissig y su amigo más íntimo, vagamente recuerda ahora
que Julio publicó una revista ... después de «La Revista».
y sin embargo, César Miranda hizo mención de «La Nueva Atlán.
tida», en el texto de su ilustrativa conferencia, «El Decadentismo en
América», -(publicada en «Evolución», N9 18, Año n, Tomo n,
setiembre de 1907, Montevideo y recientemente en REV1STA NA·
CIONAL, N9 154, Año XIV, octubre de 1951, Montevideo )-, al :re·
cordar y transcribir, en dicho texto, parte de lo que, bajo el lleudó·
nimo de «Julio Romano» había escrito para celebrar la aparición
de «La Nueva Atlántida», como se verá más adelante.
(1) Femán Silva Valdés nos ha contado cómo Herrera y Reissig, acom·
pañándose con la guitarra, cantaba sencillas canciones criollas, en renniones
campesinas.
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II
«La Razón», el VIeJO luchador por nobles ideas, antes de que
apareciese «La Nueva Atlántida», ha publicado un bien conceptuoso artículo sobre nuestro periódico» -así comenzaba la sección «Bibliografía-Periódicos» de la nueva re"ista literaria, al transcribir dicho artículo, «como un eco de las vibraciones simpáticas del apre·
ciado colega, extensivas a otros colegas de la Capital y bonaerenses».
Este artículo, firmado por «Aladino» -detrás del cual se ocultaba un
amigo de Herrera y Reissig- anticipaba la noticia de que la revista aparecería «en Abril próximo, será mensual, de 100 páginas y con
colaboradores de repufación universal». Según el mismo articulista,
«La Nueva Atlántida» propendería:
a) a demostrar que «Herrera y Reissig, que no publica libros,
en el aislamiento de su vida bohemia, compone y produce sin descanso»;
b) a vivificar, «en un haz maravilloso, la producción americana, de triunfadoras florescencias de juventud, estrechando a la par,
para hacerlas más fuertes y más íntimas, las relaciones culturales
de América»; todo ello como concreción del ideal arielista de una
Magna Patria continental;
c) a bregar «porque la propiedad literaria, hoy olvidada, reciba, en los códigos, su consagración legal, no sólo en el país, sino
también en todo el continente»;
d) a probar «amigablemente, que la intelectualidad americana, desconocida casi por completo, se halla en lo que a calidad y
buen gusto se refiere, por lo menos, a idéntica altura cenital que
la glOliosa intelectualidad europea».
Para llevar a la realidad tales intentos, el articulista expresaba
que «La Nueva Atlántida» no sería exclusiva, ni excluyentemente,
«una re"ista de letras, ni mucho menos el patrimonio de una escue·
la artística».
Por si tales propósitos no fuesen, por sí, más que suficientes para ser loables, en la sección «Sueltos», y bajo el título «Riquezas a
explotarse en la República», luego de enumerarse las riquezas mineralógicas del país, se consigna:
«La Redacción de esta Revist,a, dará con agrado, todos los iuformes que se pidan, respecto de minerales de los muchos que actualmente conoce; y también ofrece sus servicios a los estancieros, comerciantes y demás habitantes de la campaña, que le remitan muestras de minerales, nombre de sus descubridores, paraje de residencia, etc., y los exhibiremos al público y a los sindicatos capitalistas...».
El Administrador, domiciliado en la calle Paysandú, NQ 192, de
Montevideo, echaba su cuarto a espadas, en una triple afirmación
casi sorprendente, diciendo:
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«Rica en valiosas colaboraciones intelectuales, «La Nueva Atlántida» es una revista de biblioteca; no para halagar ocios mentales,
sino para nutrir los cerebros con ideas nuevas, sanas y levantadas.
El anunciante, seguro que sus avisos no se tiran a la calle, sale
con ventajas; pues sabe que son leídos por gente que pueden hacer
expendios en las casas comerciales...
.
Anunciar allí su profesión y prestigiar sus productos, es de práctica utilidad para todos».
Pero, sobrevolando y firmando, con modestia «La Dirección»,
bajo el título, un tanto beligerante, de «En el Circo», inicia su lahor Herrera y Reissig, diciendo:
«El momento es grave. La espectativa es solemne. La circunstancia es oportuna. Colmamos un vacío. Significamos un sacerdocio.
Nos ahrogamos un ministerio. Abordamos un prohlema enorme.
Nuestros propósitos personales tienen por rúhrica la necesidad de
todo un puehlo en su peregrinaje hacia la luz que viene. El gran Re·
dactor que está en la sombra decreta nuestro destino. Y nosotros
obedecemos, sin vacilaciones de cobarde y sin ensueños de iluso.
«La aparición de una gran revista en nuestra América contemporánea es una estrategia y es un símholo. Todo la reclama. Es un
maná de redención y de ~ueva vida para los puehlos. Es que el momento es oportuno, digámoslo alto. Casi religioso».
y como «el camino es torvo», y «la lontananza sombría, y
«del Campo Sacro, de sus jardines desvastados, se han hecho canchas de foothall y de carreras», Herrera y Reissig, soñando con una
nueva Atlántida, proclama más que escribe, un macizo programa de
acción en que el fervor del poeta se deshorda de. esta manera:
«Hagamos puehlo y no rebaños. Los pueblos· se hacen por dentro. Forjemos almas, no sólo músculos. Escuelas que formen esposas, que preparen madres. Cultura psicológica. Profilaxía moral. Estímulo educativo. Un jardín de Academus para la Infancia.
«Cincelemos el nuevo tipo social: el varón fuerte y digno: la
Conciencia; el microcosmos armónico; el as futuro de la .especie.
Alta prédica. Cursos escolásticos para el pueblo. Escuelas de agronomía, agropecuaria y de mineralogía en los departamentos. Ense·
ñanza Nocturna para obreros. Difusión de las artes plásticas. Uni·
versidad libre. Ateneo de verdad. Liceos de enseñanza preparatoria
y gimnasios en toda la Repúhlica. Educación política de las masas.
Fiestas escolares. Democratización de las ciencias. Alta pedagogía.
Centro de Bellas Artes. Glorificación histórica de los héroes y de los
grandes hombres. Exposiciones y Certámenes cosmopolitas. Funda·
ción de una Academia de honor.
.
«Tracemos la periferia psicológica futura de la nacionalidad.
Concursos. Academias. Baños públicos. Liceos populares. Congresos
internacionales de estética. Certámenes de artes plásticas. Propiedad
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literaria legalizada por el Estado. Asociaciones de escritores amigos.
Retribución del trabajo cerebral. Franquicias y protección a la publicidad. Subvenciones a los intelectuales y ubicación de los literatos en los puestos públicos de alta categoría y en la diplomacia, para mayor gloria de la nacionalidad. Pensiones de estudio en el extranjero. Juegos florales. Premios. Lauros. Becas. Cátedra de enseñanza lihre para el pueblo. Apoteosis del talento. Estatuas de los
más altos espíritus en plazas y paseos públicos».
Como se evidencia, Herrera y Reissig proyecta hacia el futuro
la deseable realización de una compleja y dinámica labor de estadista. Es curioso advertir que, muchos años después, casi todos esos
proyectos ~ sintetizados enumerativamente, encontraron quienes los
han hecho viables ...
Tras el encendimiento dinámico de la acción, alternan páginas
de pura literatura:
1) José. de Maturana. Tardes fantásticas. (Cinco sonetos en
versos alejandrinos: Paisaje inmóvil, Drama de oro, Los árboles solitarios, La tarde roja. y Los caballos salvajes. Con algunas variantes,
Drama de oro, figura en el libro de Maturana, «Naranjo en flor»,
aparecido en Madrid, en 1912, y publicado, después, en 1918, en Buenos Aires);
S';!
2) Emilio Frugoni. Paisaje de invienio. (Poema inserto en «El
eterno can.tan>, del que, en el NI? 2 de «La Nueva Atlántida», al prometer «1m juicio meditado, para el próximo número» se dice que
es «un fulgurante tomo de versos»);
3) Carlos López Rocha. La fuente. (Este soneto que se publica como «Del libro en preparación «Hecterogéneas» (sic), figuró
más tarde en el tomo de poesías: El Friso de mi Alcázar. Interior.
Los Jardines 1 el Campo, con los ritmos de la noche y el ensueño de
los días. Sonetos. Poemas. Y otras poesías compuestas por Carlos López Rocha. Talleres Gráficos «Cúneo». Buenos Aires. 1921);
4) Benjamín Fernández y Medina. «Alto silern:io regna». (Silva romántica con la habitual comhinación de endecasílabos y heptasílabos) ;
5) Amado Nervo. Poesías (Selección poemática: Vieja llave,
que forma parte de «En voz baja» -Ollendorff, París, 1909-; La
[s] cigüeña [s], soneto inserto en el volumen, «Poemas» -Bouret,
París 1901; «Tan rubia es la niña que ... y Esta. niña dulce y grave . . " ambos poemas pertenecientes a «Los jardines interiores»
-Díaz de León, México, 190~; A Kempis, el famoso poema, del
libro «l\'Iísticas», uno de los que forman el volumen «Perlas Negras.
Místicas. Las voces» -Bouret; París, 19(4)-;
6) María Eugenia Vaz Ferreira. Cuatro cuartetos -sin títulode versos endecasílahos con rima de romance. Este hermoso poema, co-
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mo tantos otros de la insigne poetisa, no figura· en su libro póstumo
y único, «La isla de los cánticos»;
7) lIla Moreno (Juan José). Delecta.Gión amorosa. (Sabido es,
aun cuando la crítica no haya parado mucho en ello, que lIla Mo·
reno con el que Montero Bustamante llamara, con acierto, «simbolis·
mo sentimental», fué uno de los que influyó en la renovación lírica
de Herrera y Reissig). (1)
Con las siete páginas de poesía alternan algunas de prosa a que
vamos a referirnos:
1) J osé Ingenieros. La exégesis de Dante. Este ensayo, envia·
do desde Florencia en 1906, debe ser incluído en la serie de corres·
pondencias escritas para «La Nación» de Buenos Aires, cuando, en
1905, el sociólogo argentino, representó a la República Argentina
ante el V Congreso Internacional de Psicología, realizado en Italia.
Parte de esa labor periodística figura en el libro «Italia en la Cien.
cia, en la Vida y en el Arte», Sempere, Valencia, 1905.
2) Francisco C. Aratta. El problema del alma en la sociedad
moderna y El ideal en las letras castellanas. El primero de los tra·
hajos nombrados figura como «Nota de Redacción»: en él se aclara
que «La Nueva Atlántida» no es una revista de investigac~ones me·
dianímicas solamente» y, hace alusión a «las dos palabras· de nues·
tra primera circular». (Queremos aclarar que de ésta, como de las
sucesivas «circulares», distribuídas como previo anuncio de «La Nue·
va Atlántida» no hemos podido hallar ejemplar alguno). El solamente, que subrayamos, debe referirse a que, según la mentada «No·
ta de Redacción», «La Nueva Atlántida» era «una tribuna abierta
a todos los ideales», tolerante, «aunque tiene por bandera lo más
conceptuoso del pensamiento moderno que es el ideal de la super·
vivencia del alma, a través de su tránsito terrestre».
3) César Lombroso. Sobre fenómenos espiríticos y su interpre·
tación. El famoso psiquiatra italiano expone cómo por ser un ado·
rador de la verdad científica, aceptó ocuparse, con seriedad y respeto de algunas experiencias de espiritismo, que detalla, minucio·
samente.
4) J. M. Palmarini. La Ciencia y el Espiritismo. El profesor
Palmarini cuenta la entrevista que mantuvo con el profesor Enrique
Morselli, sobre las inv~stigaciones medianímicas. El positivista ita·
liano refiriéndose a los fenómenos psíquicos sobre los que se les pi.
de opinión, llega a decir que «son verdaderos, pero tan caprichosos,
tan irreductibles, tan desiguales y rebeldes a todo determinismo ex·
(1) Otro tanto podría decirse de Torihio Vidal Belo, cuya obra y su in·
fluencia está por ser estudiada con el debido detenimiento. De este poeta, Mon·
tero Bustamante, en su no superada antología -«El Parnaso Oriental»--, señala
esta
circunstancia: (;Vidal Belo ha sido tal vez el primer divulgador en
de la escuela de Verlaine y de Darío».
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perimental, que es naturalísimo que el científico, se rebele y desconfíe».
5) Víctor Pérez Petit. Examen de latinidad. Con observación
realista y retozona gracia, el más tarde biógrafo de Rodó, cuenta
unos «recuerdos de la vida de estudiante».
Cuatro páginas de avisos comerciales y profesionales completan
las ochenta que integran este primer número de «La Nueva Atlántida»..

III
Todas las ilusiones puestas en su revista literaria por Herrera
y Reissig, se desbarataron cón el número 2, aparecido en junio de
1907 que fué, sin duda alguna, el último publicado. En este postrer
número, tal como se hahía hecho con el inicial, se documenta la repercusión pública que «La Nueva Atlántida» tuvo en el ambiente
literario. De aquí la razón de que se dé publicidad a «un radiante
artículo de Julio Romano, brioso paladín del verso nuevo». ¿ Quién
era Julio Romano? Pues, César Miranda, el camarada fraternal de
Herrera y Reissig, su albacea literario y el historiador, después, de
la Torre de los Panoramas. Miranda ya había publicado, en 1904,
su libro, «para los nuevos», -«Letanías simbólicas»- como páginas
caídas «bajo las ruedas de los carros de marfil que los viejos elefantes arrastran»... (1)
César Miranda, con .amorosa fruición, traza el cuadro del momento en que aparece «La Nueva Atlántida»:
«Algunas cofradías literarias de huenas inspiraciones, -(referencia indudable a la Torre y al Consistorio )-, prestigiaban desde el
fondo enigmático de sus capillas, los audaces atrevimientos artísticos; fuera del dominio de las retóricas decrépitas, se proclamaba
el individualismo literario como condición indispensable de progreso, el desprecio a las opiniones universales que poco significan, la
lihertad consciente. del artista frente.a todas las inquisiciones de las
críticas envejecidas, el odio a la '1¡1.ugaridad, el desprecio al Dios
Exito, la confianza en el yo literario, el gusto escéptico ante la pose académica de los que, adulando a las. multitudes, hahían escalado
los capitolios de la reputación fácil».
y saluda con emoción de catecúmeno, la publicación de «La
Nueva Atlántida», «la super-revista de Julio Herrera y Reissig, que
(1) «482. - Julio Romano
«El doctor César Miranda, al lmCIar, hace nnos años, su colaboración literaria en varias revistas y diarios de Montevideo, utilizó, para firmarlas, el seudónimo arriba indicado». (Scarone, Arturo, «Diccionario de Seudónimos del Uruguay», Segunda edición, con un Apéndice, García y Cía., Montevideo, 1942).
Posteriormente, el doctor César Miranda adoptó el seudónimo «Pablo de Grecia».
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irradió como un Biela anormal de larga cauda pontificia, en el
horizonte desolado».
Una «Nota de Redacción» de que aparece, como autor, en el
Sumario, Francisco C. Aratta, hace constar que:
«La Nueva Atlántida» (ha dicho bien un colega) abre un arco
triunfal para que pasen todos los artistas, los pensadores, los que
han hecho un culto de la Ciencia y un estí:gm10 generoso del Arte» ...
y por si esto fuera poco, más adelante, informa:
«La Nueva Atlántida» idealiza superar al domador de los doce
trabajos legendarios, afirmar la supremacía intelectual de la América latina, por los trabajos superiores del cerebro y las conquistas
morales más preciadas».
«Tenemos, como las inactivas cataratas del Salto Grande, acumulación de fuerzas volitivas, de energías ascensionales».
.

. . . .. . . . .. . . . . . .. . . .

~..

..

«Nosotros queremos que no haya desgaste; que las cascadas de
nuestras energías sirvan además que para coronarse de miles de arcos iris esplendentes, para iluminar pueblos, enardecer pensamientos,
tonificar caracteres» ...
Todo esto no obstante, y a pesar de que aumentaron las páginas
destinadas a avisos, «La Nueva Atlántida», mientra;s no se demuestre lo contrario, terminó con el segundo número, que venimos referenciando.
La parte poética de esta postrera entrega, tuvo las siguientes manifestaciones:
1) Pedro P. Naón. La Musa de Guido. (Diez serventesios en
que superabunda la onomástica helénica y mitológica). J)e Naón hahía dicho, presumiblemente, el propio Herrera y Reissig, al presentarlo a los lectores de «La Revista», el 10 de enero de 1900: «De todos los de su generación es el que sobresale en la otra orilla y, a
nuestro juicio, su individualidad literaria, de primera categoría y de
una robustez inapreciable, está destinada a marcar rumbos y a dejar
huellas profundas en el campo literario del continente»;
2) Juan Mas y Pi. La canción nueva. Poema en endecasílabos
romanceados. (Este escritor español argentinizado, recogió años después, en su libro «Ideaciones», uno de los primeros ensayos críticos
consagrados al estudio de la poesía de Herrera y Reissig. Según unas
breves líneas de «La Nueva At1ántida», Mas y Pi (Floreal) se destacaba entre los «jóvenes luchadores por los nuevos ideales humanitarios» ) ;
3) Rubén Darío. Poetas. Este poema es el mismo que figura
con el numeral IX en «Cantos de vida y esperanza» de 1905;
4) Angel Falco. Las musas galantes. (Tres sonetos: Friné, Cleopatra, La Maintenon) Según el autor, corresponden al «albor de 1907).
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La prosa, más abundante que en el número anterior, estuvo representada, por los trabajos que enumeramos:
1) Francisco C. Aratta. Las nuevas nebulosas del Pensamiento.
Esta especie . de artículo editorial es la «Nota de Redacción» a que
ya nos referimos. El título, posiblemente, alude a que, para el autor,
«La Nueva Atlántida» d~fá respuesta a la posible pregunta: «¿bólido o astro ?», ya que es~l1¡:<luz que viene de lo alto, de lo superior
de la conciencia, de lo más fuerte de la voluntad, de lo más luminoso del Pensamiento»;
2) Manuel Herrera y Reissig. Prólogo de un estudio económico.
En realidad se trata de un breve ensayo sobre Henry George, su escuela de Economía Política y el sistema económico del «Single Tax»;
estos asuntos fueron explanadQs, en forma periodística, en «El Si·
glo» (1909) y en «Diario del Plata» (1913), dando ocasión al libro
«El impuesto territorial y la Reforma Tributaria en Inglaterra>>>>,
A. Barreiro y Ramos, 1913, Montevideo;
3) F. Zingarópoli. El problema del alma en la sociedad moderna.'En el primer número de «La Nueva Atlántida» se había anunciado la publicación de este «precioso artículo» -así se le califica«extractando el juicio que le merecen los fenómenos psíquicos y las
declaraciones de Lombroso sobre ellos, al famoso jesuíta, Padre Franco, redactor de «La Civiltá Cattólica» de Roma», obtenidas en una
entrevista, celebrada el 3 de noviembre de 1906. (La exposición de
los dogmas: el científico y el teologal, resulta bastante objetiva y
suficientemente ilustrativa);
4) Raúl de Alceda. Ciencias psíquicas. Discurre el autor sohre
generalidades de ciencias psíquicas y detalla algunas experiencias
personales ante fenómenos de visibilidad a distancia. El ensayo luce
un frustrado «Continuará». Interesa destacar que este Raúl de Alceda no es otro que el entusiasta Francisco C. Aratta; (1);
5) Scipio Sighele. La obra de G. D'Annunzio ante la Psiquia.
tria. Este ensayo inconcluso del italiano Scipio Sighele es el mismo
que, con el título «El derecho a la crítica», forma parte del estudio
sobre «La obra de Gabriel D'Annunzio ante la psiquiatría» e integra
el libro «Literatura trágica», cuya versión castellana, editada por
Teodoro y Alonso, apareció en Madrid, en 1910;
6) - Francisco C. Aratta. Un centauro de la raza. El laborioso
redactor de· «La Nueva Atlántida» escribe en el segundo número su
tercer colaboración. Es un encendido comentario en que narra la
hazaña del paisano Silvera que salvó a tiros de lazo gaucho, desde la
costa atlántica, a los náufragos del «Poitou».
7) Andrés L. Demarchi. La Muralla. Larga crónica de crítica
(1) «692. - Raúl de Alceda
«Francisco Caraciolo Aratta, en arúcnlos publicados en diarios y revistas de
esta capital, usó este seudónimo~. (Scarone, Arturo, op. cit).
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impresionista dedicada a comentar la primicia literaria de «A Muralha», obra dramática del brasileño Coelho Netto. El aristócrata diplomático que había en Demarchi -flor y nata de la «jeunesse dorée»- aprovecha la oportunidad para recordar cómo con Coelho
Netto logró contribuir a un intercambio intelectual entre Brasil y
Argentina en lo atinente a la .producción teatral novecentista.
8) Atilio C. Brignole. La armonía en el contraste. Página literario-filosófica del salteño y fraternal amigo de Quiroga, en la que
se expone el pro y el contra de dicha armonía.
Tal es el contenido de este segundo y, para nosotros, último número de «La Nueva Atlántida». El cese de la revista debió haberse
producido por circunstancias inesperadas e imprevisibles. No de otra
manera pueden explicarse las notas que, al pie de página, evidencian
verdadera euforia optimista con relación al porvenir de la publicación:
Pág. 92. «Publicaremos notables artículos y poesías de Paul Groussac - Andrés A. Demarchi - Florencio 5ánchez - José Ingenieros
- María Eugenia Vaz Ferreira - Daniel Martínez Vigil - José Santos Chocano - José de Maturana - Wáshington Bermúdez - Juan
Mas y Pi - Manuel Medina Bentancort».
Pág. 104. «Publicaremos en lo sucesivo, brillantes colaboraciones de: José E. Rodó - Juan Zorrilla de San Martín - Benjamín
Fernández y Medina - Joaquín Reyes (Juan Claro) - Carlos Martínez Vigil - Leoncio Lasso de la Vega».
Pág. 141. «El próximo número, publicaremos un artículo de estética de Julio Herrera y Reissig: «El círculo de la Muerte» (1).
Para nosotros, la causa determinante del. cese de «La Nueva
Atlántida» tiene una explicación: la muerte.. de Manuel Herrera y
Obes, padre de Julio, producida, precisamente, en julio de 1907. Roberto Bula Píriz en el ilustrativo prólogo de su preciosa edición de
las «Poesías completas» de Herrera y Reissig (Colección «Crisol»,
Aguilar, Madrid, 1951) da la clave para nuestra conjetura: «Este deCeso provocó crisis económica en la familia, pues don Manuel Herrera y Obes era su único sostén. Así fué cómo Julio debió pensar en
resolver, por su propio esfuerzo, una angustiosa situación que a él
-poeta y niño mimado- debió parecerle y hasta resultarle, catastrófica».
Al final del artículo-programa de «La Nueva Atlántida», Herre(1) Para salvar lo que consideró una deficiencia de las Obras Completas,
Juan Mas y Pi publicó, en su estudio del 18 de marzo de 1914 -'transcrito cn
el número de homenaje a Herrera y Reissig editado por «La Cruz del Sur»una «breve síntesis cronológica» y en ésta ~signa «El Círculo de la muerte»,
como escrito en 1908. En las «Obras Completa~'S>. editadas por Orsini Bertani,
estas págínas en prosa figuran en el tomo V, aparecido en 1913.
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ra y Reissig trazando, literariamente, un gesto olímpico, había dicho
a sus lectores:
«¿Sentís rugir los leones? Un último abrazo. ¡Adiós!
Otro abrazo se nos reserva: el de la gloria, si triunfamos. Y el
del olvido si perecemos».
Ni la gloria, ni el olvido, le dieron el abrazo que creía tener
reservado. La gloria, porque para tal ambición, la soñada empresa
quedó frustrada. El olvido, porque no existe para los inmortales.
Herrera y Reissig con las dos tentativas de sus revistas literarias,
mostró facetas interesantísimas de su individualidad. En «La Revis·
ta», junto a los escritores nuevos y viejos, congregó a un núcleo de
militares jóvenes para que tuviesen tribuna propicia para sus inquie.
tudes técnicas. En la fugaz vida de «La Nueva Atlántida» se puso
de manifiesto una preocupación que atañe más que al «sentimiento
trágico de la vida», a la preocupación metafísica por el destino del
alma. Y en ambas manifestaciones, Herrera y Reissig se condujo con
una ejemplar generosidad, no muy frecuente en el ámbito literario,
para estimular a los nuevos, para respetar a los viejos y para darles
a todos los obreros intelectuales, amplio campo de acción. No es neo
cesario traer citas probatorias de tal aserto. Basta releer la nómina
. de los colaboradores de «La Revista» y de «La Nueva Atlántida» pa·
ra comprender que, en Herrera y Reissig, alentaba el espíritu de un
conductor ecuánime y comprensivo. Individualista como era en la
elegante y refinada p~estancia de su poesía, supo hacerse a un lado
para dejar que el reducido espacio de sus revistas acogiera la labor
literaria de los demás. Ya dejamos expuesto qué poco de su prosa
y de su verso fué 10 publicado en «La Revista». En las ciento cin·
cuenta y seis páginas de «La Nueva Atlántida», sólo tres le pertene·
cen y ni tan siquiera lucen su nombre que, escondido queda, bajo
la displicente firma de La Dirección. El orgulloso que alguien ha
querido ver en Herrera y Reissig, quizás sólo podía enorgullecerse
con la jactancia de su modestia singular. Si se empinó sobre la rea·
lidad fué para poner más en alto la grímpola flameante de su en·
sueño. Su poesía pudo ser, y fué, soledad de soledades, mas no le
impidió al poeta alcanzar la cima y tender su horizonte hacia todos
los panoramas.
JOSE PEREIRA RODRIGUEZ

