
120 PEGASO

en nuestra biblioteca un elegante volumen que encierra varios de
sus discursos parlamentarios. El vuelo del orador concuerda con el
talento expositivo del literato.

Parra de Riego.

Hemos tenido ocasión de tratar, a su paso por Montevideo, al jo-
ven poeta peruano, que recorre esta parte del continente, estudiando
su movimiento intelectual. Es un gran temperamento. Su honrada
Jugosidad y su cultura le hacen digno de las simpatías que ha logra-
do entre nosotros. Le saludamos afectuosamente.

El canje de < Pegaso ».

Esta revista, fundada y sostenida por un núcleo de apasionados de
las bellas letras, no tiene otro anhelo que el de estimular el ambien-
te artístico patrio, vinculando nuestra intelectualidad a la de los
distintos países de Hispano-América. Se comprende, pues, que 6o-
licitemos el canje de todas las publicaciones literarias a las cuales
ha visitado < Pegaso ».

"PEGASO" comenta todos los libros americano», apa-

recidos recientemente, d e Io8 cuales se envien en nuestra

redacción dos ejemplares.
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DEL CONCEPTO EN POESÍA

BE LA INSPIBACION Y EL SENÍTMIENTO DE LA FOEMA.

El genio es quien más exalta el sentimiento de la forma.
Esto lo ignoran los poetas noveles de numen pródigo y es-
caso talento mnsical, los mismos que, como nada pueden
contra las leyes naturales de la relatividad y el contraste,
tratan de justificar su desprecio por la forma y divulgan
su aparente ignorancia respecto a los elementos del ritmo.
•Creen ellos, de tal .suerte, enaltecer su talento, y no consi-
guen sino demostrar su falta de vocación artística. Les
sorprende toda denominación técnica porque juzgan pro-
pio del genio ignorar los matices rítmicos, y en realidad lo
que ignoran es que el ritmo es el aliento sensible de la
poesía (t>.

Véase mi ABQÜITECIDBA DEL VEBSO, pig. lfi.
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Con los versificadores sucede a la iünversa: de tarde en
tarde os brindan harmoniosos versos exentos de inspira-
ción, en los que el asunto está demssasiado diluido, y os
hablan del concepto como si de algo a'*ccidental se tratase.
X no pocos poetas ya consagrados por * su. dulzura emotiva
o su fuerza ideológica desconocen có5mo se originan las
excelencias del lenguaje metrificado. N"o es humano re-
prochar a estos poetas su falta de vo»»cación musical; en
cambio, merece reconvención el poco ianterés que demues-
tran en el cultivo de los elementos mnateriales de que se
sirven para expresarse. Quien no tennga. vocación jamás
llegará a ser un técnico; empero, cona caiiEo y perseve-
rancia podrá llegar a manejar el verso » en forma discreta.

De todo esto se infiere que es la inspiüración el más apre-
ciable atributo del poeta. Cuando és ate ha menester de
transmitir sus impresiones, surge ella ocomo por ensalmo;
surge ardorosamente, y nada habría quese detuviera su curso
si los designios del poeta dejaran de idealizarse.

Sully Prudhomme es de los raros poetas que-en el
ultimo tercio del siglo pasado supieron apreciar con ecua-
nimidad el sublime aliento de la poesítía y el encanto ar-
tístico del verso. Gran temperamento o, el filósofo-poeta
sabe deleitarse ante lo fastuoso y lo huamilde; poseedor de
un numen riquísimo que tan pronto osa conduce a las re-
giones de la metafísica como os entusiaasma ante un pai-
saje espléndido o un retrata de mujer twwndaclosa y adora-
ble, tiene el instinto del ritmo y a la v*-ez la virtud de la
plástica, esa virtud que nunca ha sidflo suficientemente
encarecida, y, pudiendo encerrarse en st.u torre, ya que ha
gozado las gracias virginales de la poaaaía, o dedicarse a
adorar su imagen, como un Narciso, en el lago de las abs-
tracciones, prefiere iniciar a sus coetánneos en los miste-
rios maravillosos del verso. Y consagra : al arte de la versi-
ficación, tan mal interpretado ya, serensés* páginas que ha-
brían sido el evangelio artístico de los pooetas de todas las
edades si el sentimiento, aún por rernirmisceacia, o la in-
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tuición de otras formas no cultivadas por él, hubieran
abierto su espíritu generoso a nuevas modalidades de la
expresión poética, modalidades que, conviniendo a la
idiosincrasia espiritual de quienes cifran en éüas sus aá*
grandes esperanzas, son dignas de admiración y aplauso
porque rebosan de sinceridad y porque ofrecen el encanto
de toda estética personal.

To he encarecido siempre, y me place manifestaarlo en
estas páginas, el superlativo le plus de musique pasible
en el -que se encarnaa las aspiraciones ue Sully Prudhomme
en lo que al verso se refiere. Antes de haber leído a este
poeta, ye exigía a los «ultivadoreB del verso toda la mási-
ca posible, porque el verso es harmonía y ¿sta no «s in-
jerto de la voluntad sino fruto de la vocaeión. Pero no
creo <jue «1 INSTINTO MUSICAL haya sido patrimonio de
clásicos, románticos ni parnasianos.

Tengo para mi que, si ha habido un poeta en el cual se
hayan dado eon igual magnitud la vocaeión poética y el
instinto del ritmo, ese poeta fue el autor de La Jiutice.
Mas éste, por un fenómeno psicológico que no acierto a
explicarme en él, no advierte que la diversidad de tempe-
ramentos significa también'diversidad de ritmos y >de
modos fie expresión cuya espontaneidad no puede negarse
sin detrimento de la sensibilidad ajena. Y es a todas laces
grave dudar de la sinceridad de otros poetas «uyo sentido
auditivo •difiere del nuestro, porque SBOB poetas tienen el
derecho indiscutible de creer que la euritmia de BUS ver-
sos es la única adaptable al sentimiento, como creemos
nosotros de la nuestra y como creerán de lar suya, siendo-
«aceros, los futuros poetas.

Cito áe iatento a Sully Prmdhomme porque tuvo el
culto de la forma y porque a f*er 4e ateísimo poeta ae
dio a defender ese culto oon acendrado amor. Que yo n»
debo disentir aquí ni su respete a las leyes de 1» jpersifi-
oaeióa ni su acatamiento a las <cto»a«s de Ja poesía etaáea,
acatamiento y respete que, por otea parta, distan acufae
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do la intransigencia, ya que él suele hacer concesiones a
poéticas personales antípodas de la suya. Renuncio, pues,
a esa discusión, y, aunque el tradicionalismo poético en
eí poco o nada me sugiere, admiro al noble poeta que supo
encontrar en los metros tradicionales la harmonía -aparen-
te a las nuances de su sensibilidad. Porque el triunfo del
poeta estriba, no en la novedad formal impuesta por la
reacción,—aunque ésta sea de origen emotivo,—o esti-
mulada por el deseo de quién sabe qué suerte de noto-
riedad, sino en la perfecta correlación de ritmos y senti-
miento.

En el poeta por antonomasia,—y, a pesar de todo, tal
fue el Maestro nombrado,—el caudal inagotable de la
inspiración corresponde al sentimiento de la forma; ni
Tino ni otro disuenan en la creación porque ambos se fun-
den íntimamente y dan la medida de la emotividad y de
la vocación musical. Esa harmonía entre el sentimiento
y el ritmo puede ser gustada, claro está, por todo tempe-
ramento poético; pero la chispa de la inspiración, de ori-
gen netamente panteístico, sólo alcanza a ese ser pri-
vilegiado, a ese creador de imágenes que es el poeta,
porque sólo él sabe transmitir emociones y suscitar sen-
timientos.

Conque reflexione el poeta' antes de decir que nunca
ha experimentado el sentimiento de la forma. Esta mani-
festación sería aceptable en un poeta pasivo, es decir,
•en uno de esos temperamentos poétiqos para los cuales es
inaccesible la inspiración que cristaliza ensueños y con-
creta estados anímicos. Pero el poeta creador,—y permi-
tidme decirlo así en contraposición al titulo de poeta per-
ceptivo,—también debe reflexionar y colocarse en el
justo medio; y el justo medio, en poesía, no es ni con
mucho el sugerido por Verlaine con sus palabras de la
mutique avant tovte efcwe, sino el indicado por Suüy Prud-
homme, quien busca en el verso, ante todo la savia ooncep- "
tual que exhorta a sentir, y luego le pin* de mutique potsibU,
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El poeta creador y el poeta perceptivo se asemejan a
menudo en cuanto a la intensidad emocional que en ello»
provocan las percepciones; pero, al poeta perceptivo le
está vedado, por ley orgánica, todo modo de actividad
imaginativa transcendente, y eso es lo que le distingue
del poeta creador en el cual es virtud ingénita la inspira-
ción (').

4 Cómo aceptar entonces la inspiración separadamente
de la forma o ésta de aquélla, si, para producir el deleite,
la honda, emoción estética, vibran una y otra en estrecho
consoicio ! T, i cómo aceptar así como asi, según el de-
seo verlainiano, el placer puramente material que fluye
de la expresión metrificada f

Versificadores harmoniosos hay que halagan el oído,
pero la música de, sus versos no proporciona la satisfac-
ción de un estado de alma que ya no se haya experimen-
tado; a lo sumo evoca otros estados emocionales cuya
estela se estremece aún en la lejanía . . .

Hay en el enunciado de Verlaine algo de frivolidad y
mucho de reacción contra la harmonía de las formas mé-
tricas preexistentes. Y esa reacción y aquella frivolidad
que parecen'amortiguarse entre los rasgos de una esté-
tica personal sensualista a pesar de todo, propenden a
difundir el culto del ritmo, pero con mengua de la gran-
deza del numen. Y aunque el desdén por las innovaciones
rítmicas es, y ha sido siempre, sistemático en los neófo-
bos, nada induce a creer en el triunfo definitivo de una
reacción formal provocada violentamente, porque no es
bajo la influencia de reacciones de ese jaez cómo canta

(') Sobra este tópioo volveré > diaourriren el «apítulo De la Ima-
ginación. En cuanto al tipo de poete perceptivo que acabo de es-
boíar, adviértase que no tiene parentesco alguno eon aquellos ge-
nios qtu Juan Pablo Rtohter, en en» Teoría» Eiiétietu, califico de
femeninos, receptivos o pasivos, porque son tinas ricos en imagúaalÓB
receptiva <pe en imaginación oteadora».



generalmente el poeta, para el cual no m segundón el
numen, sino mayorazgo*, y mayorazgo de heeho y de
dereehft.

Tratándose áe modalidades rítmica* y sólo así, taxati-
vamente, íetfa reacción es beneficiosa a priori,—cuando
no se pospone a ella el caudal ideológico,—porque obliga
al poeta en cierne a buscar su propia forma y, por lo tan-
toy le pone a cubierto de las miserias déla servidumbre.
5¿s es preciso advertir que estas reacciones son necesa-
riamente precarias y que cruzan eomo vm. bóMo entre nn
horizonte vislumbrado apenas al amanecer y otro que se
ha presentido- y que harmoniza, por consiguiente, con el
carácter del poeta.

En cuanto a. la inspiración-, Jodo movimiento reaceio-
nario circunscrito a la forma que exterioriza los senti-
mientos o las ideas puras, le es perjudicial, porque elfe
no puede detener su vuelo, m tampoco retardarlo, sin de-
sorientarse, cuando el peeta se obstina en ser principal-
mente un novador de ritmos. T he aquí qae con sama
freeuencia suele presentarse,—y no a meros versificado-
res, sino a poetas, bien que laureados- en agraz,—este
dilema: o se sigue1 el vuelo del numen, aunque para ello
sea menester despreocuparse de la música verbai,, o se
atiende a ésta solícitamente, aún a expensas de la integri-
dad de aquél.

La inspiración no aeoge de grado ni extravagancia*)
ni áeficuesceneias, ai otras manifestaciones mórbidas
que no se deriven de trastornos psíquicos,- toda suerte de
extravagancias de origen cerebral está, pites, al margen
del evangelio poético, y ya que suele aceptarse con sim-
patía, a causa de su carácter emotivo, la ocasional y exa-
cerbada queja de los espíritus enfermos, eg necesario re-
chazar con acritud aquellos artificios en los cuales se ciw

fra la consagración de la personalidad. Y no ha de axr
güirse, contra eee juste zee&aze, que te impasible verifica»
los estados anímicos del poeta, ataque ee fuerza recomen

que tal objeción seria formidable en un análisis puramemte
psicológico.

Tocante al poeta, bien complejo es el análisis psaraj
esclarecer el origen de sus manifestaciones; y es bien coom-
plejo porque, para realizarlo juiciosamente, no pueede
preseindirse de la correlación que guardan el concepto yv el
ritmo. Sin embargo, un detalle, no más,—el de un maatiz
exagerado o el de una nota disonante,—detona de vez en.
cuando en este o en aquel pasaje del poema, y es a&llí,
desde luego, donde el artificio existe; donde inútilmenHte»
se ha intentado poner vallas a la inspiración. Otras vetsces
la calidad del léxico y aun la cadencia de las estrofas no>
se avienen con el carácter del numen, ya idealista, yai
materialista, y es entonces cuando resaltan todas Tas wio-
lencias a que se ha sometido el poeta en un instante 3e
claudicación. La falta de sinceridad artística, el deseo • d&
notoriedad y la sed insaciable de elogios convenoionaales
se descubren sin esfuerzo en el poeta que abjura de so.
personalidad, ya sea prematuramente, es decir, en el
período evolutivo, o bien, como acaece más a menuudo,
cuando su talento ha llegado a cristalizar. Estas dos Qtor-
mas de apostasía son igualmente lamentables, aunque© la
segunda sea, en verdad, máB humana y, si se quiere, nenas
triste, por aquello de que a la cristalización sucedee el
estancamiento. Y el numen, que no es hechura de caada
quisque, sabe también encarecer por igual su apogeo y - su
perigeo, y eso basta a las aspiraciones del poeta que va
sembrando en las almas la dulce simiente de la idealicBacL
sin pensar en fines utilitarios ni en señoríos intelectuales.

M. PEEEZ Y Cmusa.



EL INVIERNO DE LA FUENTE

Fontana: dame fontana
Aquel misterioso encanto
De tu canción;
Dime la armonía arcana
Que glosara en risa y llanto
Tu clara meditación.

Porgué fue mía tu estrella
Y el nenúfar de tu luna
Y~tu alma astral,
Como otrora mi querella
Vuelve a tu calma oportuna
En ésta tarde invernal.

Y hoy tu mutismo me espanta;
Tu secreto me enajena.
Líquido tul
La llovizna; no solo canta...
Y en vano busca mi pena
Tu viejo regazo azul.

f Las pupilas febricientes
Y las locas mariposas
De mi ilusión t
Como antes vuelvo a mis fuente»
Y en vano busco mis rosa»
Y mi perdida canción.

La sombra de la amargura
8e ha tendido sobre el bordo
Sin una flor;
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Derruida está su escultura,
Trunco el ritmo monocorde
Del lírico surtidor.

Pregunto por la quimera
De aquel métmol luminoso
Y musical;
Por mi oro de Primavera;
Por el eco milagroso
De su fiesta de cristal.

Nada... Hundióse la piragua
Del estanque diamafitino
De nuestro Ideal;
8e apagó el rumor del agua
Y el romántico camino
Surca un paisaje espectral.

Está lo, fuente encantada.
Su mármol musgoso y roto
(Para caer)
Trasuntado de la Nada...
Asi mi ensueño remoto
Que ya no puede volver.

Destaca la musa aciaga
De las fatales ausencias
Su oblicua, faz;
Mientra el crepúsculo apaga
Esquivas reminiscencias
De nuestra inconstante paz.

Entró el invierno en la fuente,
Que abrióse a la noche acerba
Como un panteón,
En cuyo abismo inminente
Una gran luna proterva
Sepultó tu corazón.

JOSÉ O.



¿FEMINISMO?...

• Del ptixmo hbfo
<Las pobres mujeres*.

Ya te veo con tamaños ojazos mirando el título que en-
cabeza ésto que debía ser una de las tantas cartas a la
amiga, y que no es más que un alegato radical en defensa
de nuestros pobres derechos de seres Inferiores. Has
entendido: seres inferiores, a quienes sin embargo se nos
exige el cumplimiento de obligaciones que nos ponen muy
por encima de nuestros adorados tiranos.

Sin salir del introito te voy a prevenir una cosa, porque
a ti, que vejetas en esos pueblos gazmoños y tontos,—
donde llevan las faldas moralmente largas y donde miran
a los costados cuando van a levantar el pie para tomar el
tranvía; en esos villorios donde las ideas tienen polilla
de tan viejas y donde los conceptos gastan aún miriña-
que,—puede ser que esta carta te escandalice; pues bien:
apúratela de golpe, trágala cerrando los ojos de los pre-
juicios, que, como les decimos a los niños cuando les da-
mos una medicina fea: es un poco amarga, pero te va a
hacer bien.

El asunto: días pasados, en una de las asambleas del
Consejo Nacional de Mujeres, pedí la palabra para decir
algunas casillas que teñía atragantadas y que, chica,
resultaron discurso, discurzaso, que hasta mereció la
publicación en la revista social, no sin la reprobación de
algunas sodas que temen a su «hombre», y con las con-
siguientes disquisiciones del sexo bruto. Allá verás.

Antes" de casarme, como la mayoría de las sefioritingas,
me salía de la raya por partir antes de que bajaran la

bandera, nn preocuparme otra cosa, que el ir adelante.
Como quien tiene- una consigna: había que casarse. T el
poco de ignorancia, y el irradio de romanticismo que te-
nemos en nosotras, me hacía ver el futuro como cosa de
felicidad y de encanto.

Me salió el novio: me fijé- en la apostura, en que le caían
bien los trajes, y . . . hasta en usa largura de manos que
—entre nous—me.... me encantaba

Se me ocurría un poco torpe cuando me hablaba; yo
rehacía los diálogos y me decía: no se puede pedir litera-
tura en el amor. Disculpaba. Adelante.

Algún arranqueeito grosero de él tenía también su en-
canto. . . como una sacada de uñas de un gatito: tira la
especie. Y . . . . nos casamos, y en vez del colorín colo-
rado del fin de las consejas, recién aquí comienza nuestro
cuento.

Entonces empezamos a conocer las miserias y las hipo-
cresías del « Bey del Universo », que, entre sonrisa y gra-
vedad; día. a día, nos va revelando su férrea disciplina
tiránica. T, cuando lo coges en falta, cuando le descubres
el punto flaco, si es inteligente, se escurre con un -sofisma
o con una amenaza velada, y si es bruto, te pega, de fijo
que te pega...-.

Se me va la pluma y no concreto. Sabe pues: proclamé
la libertad de unión, sin contrato y sin compromiso, ba-
sándome en la falta de aimonía espiritual del hombre y la
mujer. Si el hombre es más inteligente estará toda la vida
haciéndote sentir el peso de su superioridad y, menos mal,
porque, en el caso contrario, si él es un cretino, tu le con-
siderarás con lástima y compasión, que es el hilo m*»
tenue que puede unir a dos seres.

Bl hombre h» adquirido derechos, mejor ákbo, los ha
usurpado, y, entre ellos, el de la reapoBMbíHdsd de U
mujer, mueble qas te trae a su lado; mi fin w privarle de
e n terrible carga, hacer una tampafiita para que es» tí-
tima prerrogativa que le duele noB deba, degaparoea»
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Actualmente, la idea de nuestra infidelidad lo trastorna
hasta el punto de que ha inventado el divorcio porque,
habiendo perdido la fuerza de sus atributos viriles, cree
que es más delicado y superior darnos unos punta-pies
que pegarnos nn tiro. Pues, como fin, yo he propuesto
que se declare BU honor a salvo de toda rozadura, por más
leve que sea, BÍ nosotras, las pobrecitas, caemos en la
vilipendiada falta.

T j sabes qué he conseguido í: que mi señor me haya
puesto como no digan dueñas, a gritos e improperios;
que haya echado a rodar a la cobradora del Consejo, y
puesto de patitas en la «alie al candido de mi primo Al-
berto, que era el único animal con pantalones que — a
excepción de mi marido—pisaba esta casa. . . .

Estoy contenta de todo hasta de estos gritos que
ponen en su lugar a este hombre tan pacífico y, como
tú tienes novio y te irás a casar, te aconsejo que lo hagas,
porque decirte lo contrario sería propender a que te pri-
vases , del más hondo anhelo que debemos alimentar, —.
sufrir la santa esperanza de la libertad!

Tu loca que te quiere.
i

Duke María B. de Possodori.

b a d ? , r a b r i c a r D u l c e María la epístola, cuando

"* ' 6n t 6 m b l ° r * * » Ia £
—I Para quién escribes... !

S
P y triunfante

q u e te d 6 l a t a n * • * • « " • . . *+
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—Nó
—ITó I ? . . .
—Si son coBas íntimas, Bemo...
—O me da Ud. esa carta, o sale con ella de mi casa..
—Bemo ! Bemo ! . . . Me ofendes... !
Lento se devana un minuto horrible en que ambos es-

tán mudos; evitándose las miradas.
En el hombre airado hay una energía brutal: parece que

se le crispan las manos, agresivas.
Ella, por fin, sumisa, humildemente vencida, le extiende

la carta. . .
El, dignamente, sin leerla, la rompe.

IIONTIEL BALLESTÉEOS.

1918.



POEMA DE MEDITACIÓN Y SIEGA

LASBADOBES

La vida de los'labradores
resbala armoniosamente,
resbala sobre la carne
verde y errante
de las colinas . . .

Labradores de ojos encendido i
y de manos doradas;
tornan a su humildad
qvs tiene una sazón, nupcial
sobre la luna de los panes largos
y una custodia casta.

Labradores de ojos encendidos
y de mano doradas;
rudos decoradores de la tarde
sobre un fondo violeta,
yo los veo venir
con la emoción inmensa de las estampas viejas- . . .

Labradores:
la construcción más tierna del misterio
está sobre las manos más ásperas
•y eterna-
mente aptas
para la siembra
y para
la cosecha.
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La espiga es la respuesta a Dios;
el trigo lleno de flautas
dóciles y maduras
tiene los granos dulces
de la confianza
Labradores:
para otros hombres
hacia Dios va la música
triste de las preguntas
y de Dios solo viene la piedra muda
de las esfinges . .
Y la mies sobre el campo-
no parece un cortejo
de antorchas encendidas.

Labradores:
la arquitectura de oro
que se ondea en la brisa
levanta esos columnas
sutiles de la vida!

La eternidad abre las puertas de seda
de las simientes; y Dios que hasta
en un capullo,
en una gota, penetra
y a su retorno deja la carga inmensa
de una forma
en la semilla esperanzada
y en el sexo arado de la esposa
gemidor y fragante

Labradores:
brazos prósperos, frentes anchas
y celestes espaldas,
las tareas divinas del milagro
se mueven sobre la arcilla
la arcilla que es la carne
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de la imagen
perfecta y de la imagen sencilla
y de la imagen inmortal . .

Labradores:
inmortalizadores del perfil arcano.

El surco sigue
él surco sigue aún más allá
del fuego del ocaso.
Xll buey coronado de ámbar
irremediablemente casto
y en cuyos ojos inefables brilla
el fondo tornasolado del cántaro,
se detiene ante el espectáculo
de cuatro mtl años;
pero, aún más allá del fuego
que incendia
las ciudades antiguas del ocaso
como si fuera la claridad <kl surco
se nos vá, labradores, la mirada.

Labradores:
hombres de un «oto rumo,
hombres simples y unísonos,
hombres cerca de Dios
y unidos más que los otros a Dios por la semiUa.
Esposos de la síntesis
que tiende unos cabellos de trigo
sobre una carne de nácar
y en cuya mano pone la armonía
un cofre que desborda una joya de grano».

La liega, con sus dos aniversarios,
la dicha del granero perpetuo muüipliea.

La eternidad
la eternidad es muy sencilla
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no es mas que una cosecha
y después otra
y después otra
siempre idéntica a si misma.
La eternidad es igual y sucesiva.

Labradores:
cuando las mieses alzan
sus espadas de bálsamo
y la Umia filtra en las sementeras
su música de plata

. y el sol deja sobre la tierra -
esa advertencia ardiente de sus labios
y el peso de los brazos
se hunde en el descanso, ~~
concluye el labrador
y Dios comienza . ..

La obra toda llena de paciencia
tiene la fuerza de llegar a Dios
y llega como una flecha;
Dios la espera y trata de no perderla.

Labradores:
todos los dios hay mas
surcos que ayer y entonces hay más
senderos para Dios,
que hace la vida para florecer
y hace la muerte para madurar

Roy que arar, hay que arar
hay que arar
porque Dio* no es más
que el labrador más viejo.

VICENTE BAaso MAOUO.



CARTAS CRÍTICAS
UN IXB&O DE IA SEÑORA BTJNGE DE GÁLVEZ (l)

Señora:

Leí el tomito primorosamente editado por Lemerre con
el género de admiraaón que nos detiene ante las cosas
que unen al prestigio ie BU beldad el de su rareza. Porque
ese libro, en medio de su sencillez querida, representa una
costosa flor de invernáculo, que supone — además del
don ingénito, que es 1» simiente, — condiciones de cultivo
que reflejan honor, no ya sobre el espíritu de la autora,
sino sobre el ambiente social en que han sido posibles.
Una sensibilidad modelada para la comprensión de lo
bello, un.superior talento capaz de realizarlo en alguna de
las formas de arte, soa atributos que caben bien en alma
de mujer, y bajo este aspecto no hay rareza en el libro,
porque su mucho valer no es sino la confirmación de una
capacidad probada en todo tiempo de cultura y de aire,
aunque pocas veces de manera tan clara. Y si algo hubie-
ra que agregar sobre ello es que esta vez se trata verda-
deramente de versos le mujer; de versos en que lo «fe-
menino « esencial y característico está presente y difun-
de su aroma en cada página.

Pero la obra de cultura mental que debe anteceder a
esa identificación — la más intima y entrañable — con
un idioma extraño, necesaria para dominar en él los ve.

('1 Estas páginas inéditas, escrito por José Enrique Rodó a
propósito de SimpUmtnt, libio de venos de la escritora argentina
Delíina Bunge Galreí, figurarán como prólogo en La novvdU mon-
tón, de la misma autora, que aparecerá en breve, imprego por la
Cooperativa editorial Buen» Airea.
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lados secretos de la expresión poética, que son lo que hay
de más recóndito e incomunicable en cada idioma, es,
seguramente, única en nuestro medio. «Extraño t>, ese
idioma solo hasta cierto punto. El francés es nuestro la-*~
tín y nuestro griego: es, para nuestra contemporánea
cultura latino-americana, la vía de iniciación en las en-
señanzas de belleza y verdad que más contribuyen a edu-
car nuestro espíritu. Lo que los idiomas clásicos para la
Europa del Kenacimiento, es el francés para estos pueblos
en formación espiritual.

Bien; pero sentirlo y hasta penetrarlo profunda y ca-
balmente, en la contemplación déla obra agena, como
más o menos lo sentimos todos, es aptitud distinta y le-
jana de aquel conocimiento activo y creador que exige la
producción literaria, y dentro de ella, a jortiori, la poética,
donde la forma es cosa levísima y sutil, que tiene un mis-
terio en cada hilo de íu trama aérea, en cada fugaz vi-
bración de la palabra. .

Por eso el triunfo que significa ese libro—y que con-
firma para mí referencias que, sobre el espíritu de su auto-
ra, habían despertado desde hace tiempo mi interés de
conocer algo escrito por ella,— es de un género verda-
deramente excepcional. % Sería deseable que se repitiera „•
en algún otro espíritu nacido entre nosotros con el don de
lo bello, parecido dominio de un instrumento de expresión
literaria que no es la lengua propia ! Ko sería deseable:
la dadivosidad no sienta bien en casa de los pebres, allí
donde amenazan el hambre y el frío, tan frecuentes t ay !
en nuestra pobre casa espiritual... Pero como excepción
única y preciosa, como originalidad que lleva su justifi-
cativo en el singular primor del desempeño, no solo me-
rece absolución, sino aplauso, esa dadiva hecha pródiga-
mente al idioma de los ricos desde la casa de los pobre*.
Y merece, desde luego, la admiración que se- debe al ta-
lento vencedor, y que yo le tributo con sinceridad y oon.
.entusiasmo. JOSÉ ENBIQUB BODÓ.



JUANA M. DE IBARBOUROU (I)

Señora:

Sus versos ! ¿ Quiere T7d mi opinión sobre sus versos t . . .

y muy femenino, y es sm duda por eso que dan siembre
la crestón espiritual de una car ic l a - IL?dT mano
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su lira un tibio soplo de voluptuosidad y sensualismo,
cargado de los aromas capitosos del «Cantar de los Can-
tares »; la Samaritana se transforma en Sulamita; y la
mujer habla entonces con un insinuante acento carnal,
hecho de suspiros y de besos. Pero—eso sí—no hay nada
de enfermizo ni de atormentado en este puro floreci-
miento sensual, de una casta osadía, que como la de cier-
tos poemas primitivos, parece venir del sano fondo de 1»
naturaleza. 4 Es esta una nota personal, sincera, brotada
sin esfuerzo de su sensibilidad poética, o es un eco de cosas,
leídas, una postura literaria aprendida en los libros J
Surge la duda; pero sea como fuere, esa nota no disuena.
No sé por qué virtud de armonización ella condice con el
otro aspecto de su melodioso subjetivismo, como si lo
completase, a la manera como la sombra complementa
el astro, que la necesita para brillar. ¿ Sombra he dicho t
No: esos resplandores de la llama vital no pueden compa-
rarse con la sombra: son luz distinta a la de aquellos otros-
resplandores candidamente espirituales, pero no menos-
clara. Esa luz, si es natural, ilumina otra faz de su per-
sonalidad poética, y gracias a ella la veremos integrada
con los elementos de cuya aleación en la literatura
sale el tipo de la mujer tal como es en la vida. Su obra
es, en definitiva, una mujer en verso. . Pero una mujer
sin grandes ansiedades ni grandes dolores; acaso la mujer
«esencial» tan sólo. . Mañana, si el dolor la fecunda,
será—estoy seguro—la mujer, toda la mujer ! •

EMILIO FEUGONI.

—



SONETOS

LA FIGUEITA AQUELLA

Para.
La figurita aquella, tu figura,
Que encargué a un escultor, la vez pasada,
La concluyó anteayer: es grácil, pura,
Como tu, una tanagra estilizada

Pero a bronce o materia duradera,
JVo he de dejar que la transporte ahora:
Ea de quedar plasmada en esa cera,
Que un tono grave y singular colora.

Pienso que en ella cierta vida aliente,
—Trasuntada en matiz opalecente
De extraordinarios cálices Múranos—

r que en su fina placidez sonriente,
Tahez pueda sentir—humanamente—
Ese anormal calor que hay en tus manos. .

J. M. FEBNANDEZ SALDANA.

EL DISCÓBOLO

M tórax convexo. Los miembros de acero.
Enhiesta en los hombros la rubia cabeza.
El cuerpo desnudo; el gesto severo,
Ir guióse vibrante con ágil realeza.
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El disco de bronce en el brazo ligero
Giró como un astro que se despereza.
Y sobre el estadio en impulso certero
Un beso de sangre sonó con crudeza.

La voz del heraldo escuchóse enseguida;
Confiaron las flautas el canto apolida;
Los cielos vistieron triunfal arrebol;

Y así que él atkta venciera en la hazaña
Miró desde arriba eomo una montaña,
Y dio el paso firme, cual paso del sol.

TEISTAN DANIEL.

IDEA

Eres la blanca estrella que guía mis anhelos
Por las obscuras sendas, en la noche irreal.
Eres él cirio pálido que alumbra mis desvelos:
Trágica mariposa de las flores del mal ..

Tu voz tiene él encmto de antiguos ritornelos;
Tu alma las harmonías de un vaso de cristal
Pero guardan tus ojos, profundos cual dos délos,
El lúgubre siUncio de la noche boreal.

Eres más enigmática que la esfinge de Tebas.
Casi insensiblemente, de la mano me llevas
Por los hondos arcanos que tu antorcha ilumina,

7 tu segura mano, dueña de lo imposible,
Me abre él portal hermético de «» délo inaccesible
Que atesora el secreto de la Ciencia Divina ..

ESTEBAN BACHS.



ESCRITORES DE LA

ESPAÑA NUEVA
GBEGOBIO MABTÍSEZ SIEEEA.

El autor de las «Cartas a las mujeres de España»,
es un hombre bajo, leve y atildado, que sonríe tristemente
y se ha permitido el hijo de lucir canas siendo muy joven.
Sus ojos son pequeños,, endrinos, de viveza ratonil; la fren-
te muy grande; los bigotes ensortijados. Hace por pare-

' cerse a Benavente.' Todo es en 'él pulcro, minucioso —
i y por qué no decirlo T — relamido.

Hizo sus primeros versos en el colegio. Su infancia,
tal como él me la refirió, poco o nada de particular en-
cierra. Era «un niño formal» que estudiaba cuando se
le decía, pecado del que se arrepintiera bastante después,
en su adolescencia. Le molestaba una sola cosa: la disci-
plina escolar. En su colegio se castigaba de un modo atroz.
Todos -los hijos de las mas distinguidas familias madrile-
ñas iban allí.

£1 propio encargado, con celo que denota crueldad en-
fermiza, administraba los palmetazos. Prohibía a sus
ayudantes que pegaran a los niños. Concluidas las clases,
él iba dando los castigos: veinte golpes a éste que no supo
la lección; diez a ese porque reia; cinco al de mas allá
porque habló...

Estudiando la carrera de Filosofía y Letras conoció
a una joven que preparábase para maestra normal. Sin
muy inteligente. Fue su novia. Luego so mujer. Por
fin, so colaboradora. Martínez Sierra confiesa que escri-
ben de consono. Hay entre ellos la propia afinidad qu»
entre los hermanos Quintero, pongo por caso. Y he aquí

porque las obras del autor de «Tu eres la paz » y « Canción
de cuna» son tan suaves, tan delicadas," tan femeninas , .

El primer triunfo que obturo Martínez Sierra rué con
«El poema del trabajo», un bello libro de versos, que
antes que de incipiente, se dijera de vate envejecido. ¡ Y
tenía su autor 10 años ! A poco de salir el libro, se casaba.

Y fue optimista. Perdió el miedo al infierno, resabio de
la infancia, y miró de frente la vida. Benavente invitóle
a colaborar en una revista que dirigía. Luego agrupó a
Siervo, los Machado, Juan K. Jiménez, los González
Blanco, Pérez Ájala, etc., en torno a «Vida Moderna»
y «Helios », que fueron estandarte de esa juventud. Ca-
si todos los balbucientes de aquella época son triunfado-
res hoy. Colaboraban en «Vida; Moderna», entre otros
americanos, Eubén Darío y José Enrique Eodó.

< Almas ausentes», novelita corta, valió a Martínez
Sierra premio en un corfcurso. «La humilde verdad»,
novela descriptiva, granjeóle otro. Publicó «Sol de la
tarde», el libro que más quiere, acaso porque ningún cri-
tico ni profano le dedicó cuatro líneas. El poeta Manuel
Machado (entonces bohemio), a quien donara un ejem-
plar, hizo una frase:

—«Sol de la tarden, café de la noche.
Y lo vendió a un mercachifle sin arrancarle ni siquiera

la dedicatoria.
Siempre propendía el esfuerzo de Martínez Sierra a

agrupar a los escritores de su generación. Por eso fundó
luego la editorial «Eenacimiento », que ha hecho famosas
en América las firmas de los mejores literatos españoles
contemporáneos, j Cómo se hizo autor dramático t .
El me lo contó allá en Madrid. Oíd sus frases:

—Siempre guste de la escena. En el colegio hice dra-
mas; luego juguetes cómicos; ya adulto, comedias. Pul
con los manuscritos bajo el brazo a las secretarias de los
teatros; solicité, humilde, un rato de atención. ¡ Y nada 1
Mis trabajos volvían, vírgenes de lectura, a casa! Busi-
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fiol, a quien vertiera al castellano sus obras, me invitó
a colaborar en «Vida y dulzura». Alcanzó éxito. Pero
las puertas de los escenarios tardaron en abrírseme, t El
ama de la casa» fue mi credencial de comediógraf), eo-
mo se ha dado en la flor de decir ahora, y « Canción de
cuna» mi mayor triunfo.
1 Cuándo yo le dije que la gente le tildaba de imaginati-
vo, protestó:

—i Imaginativo ? .. Todo lo contrario. Comienzo
por confesarle que no sé escribir una cosa que no haya
•visto. Ahora, que me place seleccionar entre lo que vie-
ra. Y otra pasión mía es la de extraer la poesía que ge
diluye en las cosas pequeñas de la vida.

—4 T en punto a ideas ?
—Soy feminista. Y defiendo a la mujer, no desde el

punto sentimental tan solo, sino que encaro el problema
bajo todos sus aspectos. Yo espero mucho de las mu-
jeres de mi país. A ellas se deberá, principalmente, el
progreso de la patria. He aquí mi casi tesis: pienso que
el hombre español, en los grandes centros — y hasta en
algunos que no lo son — trabaja poco, trasnocha dema-
siado, marchita neciamente, insensatamente, su natura-
leza. Y la mujer de esta tierra, que aún no ha trabajado,
tiene cuantiosas energías, ambición, afán de ganarse la
vida. Es honrada. Pi se encauzan bien esas virtudes, el
resultado marat illaiá.

Luego objeto al sutil escritor:
—i Es posible que dé usted preferencia al teatro*

1 Y el libro, no le place más T
—Le diré: abrigo el convencimiento de que cada uno

tiene su época: media docena de asuntos, que si se deja-
ran, acabarían por perder la oportunidad. Yo quiero
aprovechar el momento: mi momento. Ahora el público
va a mis estrenos. Tiempo ha de venir en que no le impar-'
ten. Y dejo para ese tiempo la labor reposada del libio.

VICENTE A, SALAVEBEI

LECTURAS Y REELEOTURAS

« JüVENILIá. 9

Hace poco he vuelto a leer «Juvenilia», el libro de Mi-
guel Cañé. Beeordaba la obra como una de mis primeras
impresiones literarias. Sobre sus páginas llenas de ame-
nidad y de interés, que conservan a través del tiempo
toda su frescurafljé Thuchas veces mi vista y concentró
mi atención durante las veladas familiares, siendo yo un
colegial. Entonces, solo vagamente alcanzaba a percibir
el íntimo y sugestivo encanto que de ellas se exhala con la
misma naturalidad y con la misma sencillez con que se

"desprende el aroma de una flor.
Todo un mundo de impresiones y de recuerdos, remue-

ve en mi memoria este libro bello y evocador, que hace
revivir la infancia y la adolescencia, que narra las aven-
turas y desventuras del pupilaje y termina cuando em-
piezan a sentirse las ansias, los ardores, las aspiraciones
y los deseos de la juventud. Cuántas ideas, en efecto, des-
pierta la lectura del volumen, y cuántas cosas que creía
olvidadas para siempre, trae de nuevo-a mi mente! Di-
•fícil es ordenarlas pues llegan en tropel y parece como
que disputaran, queriendo cada una colocarse la primera
Bobre la cuartilla en que escribo. }A qué emoción, a qué
pensamiento cederle el puesto 1 Mientras riñen, yo las
Veo a todas en conjunto, prolongando con ello'?» pen-
dencia. Pero una idea inoportuna no tarda en vengarlas
haciéndome notar el tiempo transcurrido de entonces acá.
La infancia piérdese ya en la lejanía y aún cuando esta-
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moB distantes de tener que exclamar melancólicamente
con el poeta de «Prosas Profanas»:

«Juventud, divino tesoro
Ta te vas para no volver...»

los años tienen la fugacidad de un crepúsculo y se esca-
pan veloces como el curso de un r ío . . .

* * *
Decía Guyau que, «como la moral, el arte tiene corno-

último resultado, separar al individuo de sí mismo para
identificarle con todos.» Hacer «sociable» nuestro pen-
samiento, hacer «sociables» nuestras sensaciones, como
quería el autor de « La Educación y la Herencia», he ahí
una empresa no exenta, sin duda, de dificultades. Tal idea
que concebimos, tal impresión que experimentamos, tal
hecho sin relieve, sin sentido humano considerado en sí
mismo, puede tener un interés universal. Cañó supo
imprimir ese interés a las páginas de «Juvenüia». Sus-
cuadros y sus relatos, con frecuencia regocijantes, son.
siempre animados; el estilo es hermoso, pero ¡ cuánta
distancia hay entre su limpia prosa y aquella otra que s»
esponja, se hincha y se returece, procurando con alardea
verbales disimular la pobreza cuando no la ausencia abso-
luta de ideas ! En efecto, si la orina es una de las mejores
cualidades del libro, a menudo surge la reflexión pro-
funda, ábrese paso un sentimiento de justicia y puede
desprenderse una enseñanza o una sentencia.

lío es eso poco, ciertamente. Cuando el volumen, la
comedia, el tomo de poesías que otrora nos deleitaron, no
nos impresionan ya o nos impresionan distintamente^
examinada y vista toda esa producción a esta luz y a este
distancia,—un libro de esparcimiento que resiste victorio-
samente la relectura, que sigue proporcionándonos gratas
emociones, que no olvidamos en un rincón de la bibliote-
ca,—no es humo vano, no es un valor accidental Binó usa
constante afirmación. T no hay que agregar aquí que-
« Juvenüia t es esto último.

H E C T O S VHiAGEAN BUSTAMAMM!.

LA POETISA MORENO LAGOS

La literatura chilena actual, tan poco conocida, a mi
juicio, en estas latitudes, está atravesando por un mag-
nífico florecimiento que deja muy atrás a la « Atenas de
América» y a otros prestigios, más o menos líricos, que
nos atribuimos los uruguayos.

T es que, o mucho me equivoco, o en Chile se ha llega-
do ya a sentir verdaderamente la literatura, sentimiento
de abnegación por la belleza del que tienen muy raros
ejemplos los pueblos platenses donde todo eso es patri-
monio de los ágiles y despreocupados veinte afios. (Pa-
sando esa edad, generalmente, se «hace literatura i> en
los ratos de ocio ).

Para corroborar lo que dejo dicho sobre el cultivo de
las bellas letras en Chile, bastaría citar, aunque fuera
fragmentariamente, la obra de espíritus tan sutiles y
fuertes como Pedro Prado, Daniel de la Vega, Eduardo
Barrios, Segura Castro, Pedro Sienra y otros muchos,
por no nombrar a los umversalmente consagradas como
la enorme poetisa de los inquietantes «Sonetos de la
Muerte». — Pero esas citas no son posibles en un breve
•comentario como el presente.

Del animoso grupo juvenil que realiza actualmente en
Chile, con mística unción, verdadera obra de belleza, se
destaca con vigoroso relieve la poetisa Aida Moreno Lagos
con quien me unen lazos de fraternal amistad literaria.

No hace aún tres años que llegaron a mis manos los
primeros versos de la joven poetisa. Residía entonces en
Talca y colaboraba en la revista < Ideales» de Concepción.
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Como todos los primeros versos, los de la señorita Mo-
reno Lagos pecaban de demasiado ingenuos,—pueriles
casi—no con esa ingenuidad que, parodiando una frase
hecha, podríamos llamar «difícil », sino son una cando-
rosa ingenuidad que obedecía a la escasa cultura literaria.
Sin embargo, los versos de la joven chilena—desgarba-
dos y hasta si me lo permitís «demasiado simples»—se
hacían leer, poseían una gracia íntima que no puedo ex-
plicar en este momento.

lío han pasado dos años y la poetisa Moreno Lagos—
con la que no me comunicaba ya—me sorprende grata-
mente con un manojo de rimas inéditas.

Se advierte desde luego en estos versos que la joven
poetisa ha aprovechado esos dos años de una manera asom-
brosa. El corto tiempo transcurrido lo ha empleado exclu-
sivamente en la búsqueda del yo, en el trágico y sugestio-
nante «psiqueo» de cuyos resultados depende la vida o la
muerte de un artista.

Aída Moreno Lagos es hoy una verdadera poetisa, una
de las primeras figuras de la novísima generación chilena.

Quién ha sorprendido esta sutil emoción al mirar el
amor que huye:

«Me llamarán sus ojos y no lo detendré
porque una voz oculta me'dirá:

¿ Para qué t . »
es indudablemente un alma de selección que sabe gustar
las exquisitas sensaciones artísticas.

Leed esta estrofa de «Confidencia», impregnada de
una vaguedad y dulzura encantadoras:

«Hermano mío, viento,
sé mi 'hermano y mi amante:
quiebra la verdad de mi tormento [
y arrástrame como a una adelfa errante »

Diríase que el alma divinamente triste de la poetisa se
abandona a una sensación que ya sutilizó el pawre Le-
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lian que sabía juntar «lo indeciso con lo preciso». Es-
cuchad estos otros versos musicales, emotivos y sencillos:

« Cantar qve escueto musitar distante,
ayer pasaste ! . ¿ Volverás después t»

«/ Torna otra vez, semilla de ilusión,
para que puedas florecer como antes
humedecido está mi corazón!»

Música y transparencia son las dos cualidades que pri-
* man en estos versos. — Como tenía que suceder, casi
inevitablemente, tratándose de una joven poetisa chile-
na, los versos de la señorita Moreno Lagos sufren la in-
fluencia de ese extraño y atormentado espíritu de mujer,
como no hay otro actualmente en América, que se llama
Gabriela Mistral. A ésta gran poetisa canta la joven
rimadora:

« Yo presentí tu lámpara encendida
en las antorchas de la inmensidad
y me acerqué a tu lado conmovida
y me anegué en tu dulce claridad»

Pero la influencia que Gabriela Mistral ejerce sobre la
autora de «Confidencia» no degenera en imitación ni
le priva de poner en sus producciones el sello personal sin
el cual no hay Verdadera creación artística. En el sentir
del poeta y crítico peruano Alberto Hidalgo, es una in-
fluencia que ahora debe bendecir.

Es forzozo esperar aún la obra definitiva que solidifi-
que los rápidos prestigios que rodean a este joven espí-
ritu tan brillantemente iniciado en los misterios de-la
belleza inmortal.

Aida Moreno Lagos posee ya un titulo suficiente para
merecer la estima de sus contemporáneos.

Fuera de que ya es un mérito—y no de los pequeños-
preferir una vida de lucha, de dolor y de sacrificio—cayo
único premio, cuando lo hay, es vivir en la memoria de
las gentes. MANUEL BENAVENTX.



POEMA DE LA PEQUEÑA LUZ...

Cuidemos de la pequeña luz tal lo hace el avaro con sus
onzas de o ro . . . . Noche a noche, a la hora del grave reco-
gimiento, avivémosla sin cesar, porque la menor oscilación
bastaría para extinguirla. $ Que sería entonces de noso-
tros sin esa pequeña luz í

Sumidos en las profundidades del Ser, como el minero
en el fondo de su mina, solo ella nos guia a través de las
tinieblas que a nuestro paso avanzan...

Muchas veces creímos que todo era obscuridad en tor-
no del Hombre; más luego, interrogando nuestra propia
sombra, surgió la pequeña luz. Brillaba como una Estre-
lla sobre la inmensa noche sin fondo... Poco a poco y a
medida que le observábamos en éxtasis, parecía acercarse
hacia nosotros. •

Dueño soy de la pequeña luz. Anoche, mientras medi-
taba en silencio, la vi crecer de súbito hasta convertirse
en una llama viva y fulgente. Fue entonces cuando, ante
mi mudo asombro, me dijo el secreto de su irradiación:

« To soy de la tierra.

Yacía sepultada en lo más inviolable de vuestro Ser;
pero los descarriados afanes y el loco torbellino de tus
pasiones, impedíanme brillar con la intensidad conque
hoy lo hago. ¿ Cómo puede ser clara y limpia la luz de una
cisterna cuyo aceite no esté constantemente purificado T

Quién cuida de su alma tratando de identificarse oon
lo divino hallara paz y contento»

Desde entonces, noche a noche a la hora del grave re-
cogimiento, yo cuido de la pequeña luz como un avaro
BUS onzas de oro. . .

MANUEL S E CASTBO.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
«Sierras y Llanuras». — NOVEIAS CORTAS POE DOMIXGO A. CAULA-

VA. — Editorial Kenacimierito. Montevideo, 1918.
No ha llegado a establecerse bien la diferencia que hay entre un

cuento largo y una novela corta. Pensamos nosotros que la novela
corta se caracteriza por la intensidad de ia acción j un mayor análi-
sis psicológico. En ese caso, los trabajos encerrados bajo el título de
«Sierras y Llanuras» no pasarían de cuentos. El señor Domingo
A. Caillava, debe ser joven. Si es joven, efectivamente, merece que
se le estimule. No por lo que ha hecho, sino por lo que podría reali-
zar. Cinco asuntos le bastan para componer un libro. Se revela cono-
cedor del campo. Le son familiares los tipos y los paisajes; sabe el
nombre de los árboles que entrelazan sus ramas junto a los arroyos,
y de los pájaros que ponen su greguería en los montes. Narra oon fa-
cilidad, j Qué le falta ! . . . Ver adentro de las almas, suprimir lo
banal, adquirir agilidad para su frase... y un poco más de picardía,
tramando las escenas. Hay condiciones excelentes ya; faltan otras,
no menos apreciadles. Conoce el lenguaje de los gauchos. A, veces le
da por imitar a algunos escritores que estuvieron hasta hace poco
en boga, y deforma la verdad, haciendo gárrulos a hombres que son,
por la propia existencia contemplativa que llevan, parcos hasta el
defecto. « Como nido de horneros > es el cuento que nos gusta más.
En el libro .hay cuadros que resultan exactos y tal cual sensación
muy bien dada. Domina poco todavía Domingo A. Caillava el cas-
tellano. Asi lo vemos confundir merodear con acampar; ávidos de
sed, oon ávidos de agua; evadieron con emigraron; se hubo arropado
con se hubo de arropar; y nos habla, impropiamente, de «labios
«árdenos > en la cara de una i joven armoniosa » cosa esta última
que nos parece un exceso pooo gentil. — V. A. S.

» Polimteas». — POR AUGUSTO BONOE. — Editorial Buenos Aires 1918
Desde hace tiempo conocíamos la fecunda labor intelectual de Au-

gusto Bunge, su noble orientación ideológica, su constante esfuerzo
en pro de la intensificación de la cultura, su obra en fin de agitador
de ideas redentoras y humanas. En este libro, recopilación esmerada
de conferencias, polémicas, discursos parlamentario», controversias
sociales, nos dá una evidencia más concreta de lo que significa su
personalidad de escritor y de polemista. No participamos de todos los
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conceptos que Be sustentan en < Polémicas t, ni somos solidarios del
todo con la orientación ideológica de Augusto Buige, ni en la acen-
tuada simpatía por Alemania que doja transparentar en vanos
artículos sobre la guerra europea, pero es de justicia reconocer, su
fuerte y bien nutrida mentalidad, asi como lo compleja y comprensiva
que aparece su inteligencia. Este libro contiene cu caudal de ideas
tal, que basta leerlo para penetrarse de la importancia que el tiene
como obra de razonamiento y de lógica,—y de ahí que machas veces,
Bunge triunfe aprarentemente, en las controversia que mantiene,
con valor y sinceridad nada comunes. Destaca del vario material,
que integra t Polémicas», una admirable carta de Lugones, sobre
el individualismo y los socialistas, publicada a rali de la aparición
de i £1 culto de la vida >, otra obra de Bunge y la réplica que a la
apreciación de Lugones, defendiendo y exaltando el individualismo
dedicó enseguida nuestro comentado. Consideramos que no obstan-
te el talento polémico de Bunge, los conceptos de Ligones no fueron
rebatidos totalmente y la contra réplica de aquel, no fue lo sufi-
certara y concreta, como para demostrar la sin razia del individua-
lismo de Lugones, frente al gregarismo de la entidad socialista. En
cuanto a la forma, Bunge no demuestra preferencias por el aliño del
estilo, a veces es amplificado, monótono, pesado, otras sin proponér-
selo, se advierte aquel más fluido y ligero, logrando interesar al
lector. Es indudable que por sobre los atractivos de h forma literaria
el autor de < Polémicas > ponga la densidad del pensamiento y la
profundidad en el pensar. Y una cosa compensa la otra, ya que en
el género que cultiva, es imprescindible la espontaneidad y soltura
en el lenguaje y no el pulimento, que resta muchas veces virtualidad
y eficacia a la réplica, en las controversias. Prologa i Polémicas» el
Señor Roberto F. Griusti, expresando en forma desmañada la modali-
dad que oultiva Bunge. Creemos que el Señor Giuatí ha estado muy
poco feliz en el prólogo y muchos menos Quien lo ha elegido par» pa-
drino de esta obra. Augusto Bunge, tiene autoridad suficiente para
aparecer sin tutores literarios y cuando éste, es el .Señor Giuati que
escribe con < rabia» y con egotismo molesto, es doblemente equivo-
cado el padrinazgo. £1 Señor Giusti, tiene un estilo pedestre, son
frases gruesas de panfleto, que no concretan nada ni esbozan siquie-
ra la modalidad del autor. Disiente con Bunge- en ideas capitales
según lo dice y no obstante de preconizar la controversia permanente
con los que no piensan a su modo, no atina a exponer el motivo de
su radical disentimiento con el autor. Esto, la pobreza idiámatica
que evidencia y la constante combatividad de que hioe alarde, dan
una sensación de incipienoia intelectual, de indecisión y de descono-
cimiento de la obra que pretende juzgar. — W. P.

NOTICIAS Y COMENTARIOS
• 1810 >, Poema dramático de Yamandú Rodríguez.

Este poema estrenado por la Escuela Dramática Nacional en el
teatro 18 de Julio en los primeros días del mes pasado, es merecedor
sin duda del éxito clamoroso que lia obtenido en el público y de los
elogios qne le ha tributado la crítica.

Una historia de amor, vivida en plena gesta heroica y mezclada con
ella, ha dado tema al autor para labrar tres actos realmente bellos,
en donde se ve moverse a seres agitados por los mas altos ideales, y
capaces de los mas grandes sacrificios.

Todos los personajes de este poema tienen, en efecto, pasta de hé-
roes, y al final si nos dieran a elejir ser uno de ellos, todos resultan
tan igualmente nobles y varoniles, que se titubearía entre el hidalgo
teniente español, el leal Dn. Fernán Medina, el audaz capitán revolu-
cionario y hasta ese mismo, mitad fraile, mitad guerrero, León Medina-

En un drama, que pretendiera retratar la realidad de la vida so-
lamente, esto sería un defecto, puede ser; pero en un poema, no.

Para nosotros no es el menor mérito de la obra de Yamandú Ro-
dríguez el pintar un tipo de español hidalgo y recio como en verdad
fueron los conquistadores de América. Ciertamente que no hubiera
gustado tampoco un retrato difamante de la hidalguía y del legenda-
rio valor español, para obtener, por contrasto oon el pundonor de
los nativos y contando con nuestro criollismo, un fácil triunfo. ¡ Cien
años de distancia es un camino asaz largo, para que no recobren su
nivel los platillos de usa balanza por mas violentamente que hayan
sido agitados 1

Pero, con todo, eso demuestra que hay en Yamandú Rodrigue»
buen gusto y tacto, cosas no muy fáciles de encontrar, sobre todo en
los que recién se inician.

Demostración de ese buen gusto es también el no hacer hablar en
su ob» mas que a personajes de cultura superior. El gauchaje, la
montonero, tan heroica como lamentablemente mal hablada, apenas
aparece en el drama lo extrictamente necesario para que se revele
su existencia.

Se ha dicho que a < 1810 > le falta teatralidad; a nuestro juloio es un
error. %#cle luego nos parece que a un poema no debe exigirsele
un détiftvilo absolutamente de acuerdo con 1» realidad.
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Cnanto mas evite el poeta y si no puede evitarlas, cnanto mas
cortas haga las situaciones necesarias para la ligazón de la obra pero
indignas de ser rimadas, mas prueba de su finura nos dará.

En < 1810 », casi todas las escenas merecen el honor del estro, y si Ya-
mandú Rodríguez, a riesgo de pasar por irreal o por defectuoso en la
manera de tramar su poema,ha querido poner antes que nada, de acuer-
do el episodio con la majestad del Terso, nos parece que ha hecho bien.

La técnica es lo secundario, lo que se puede adquirir, lo que pres-
ta Salamanca; el juicio debe hacerse, sobre todo en un principiante,
en la médula que revele, en la llama que descubra,- en nna palabra:
en lo que natura le dio.

Pero es que, en verdad hablando, no existe en el poema que co-
mentamos esa falta de tecnicismo qne tanto parece preocupar y que
hasta se antepone a toda otra cualidad en una obra dramática. «1810»,
está lleno de situaciones reales, vivas, que no admitan mayores cri-
ticas en cuanto a sn manera de sueederse, y está epilogado, además,
con un episodio de teatralidad realmente emocionante.

Xo está allí el defecto del poema de Tamandú Rodríguez. Su
pecado, a nuestro juicio, está en lo que le ha sido mas alabado: en
el estilo, por demás enfático, con que hace hablar a sus personajes.
Parecemos que abusa demasiado de la imagen y de la hipérbole, como
si creyera que la sencillez en el decir no fuera capaz de estremecer
a un auditorio; grave error que hace, no diré fracasar, pero, al menos,
desmerecer escenas tan fáciles de producir la emoeión como la de
Eduardo y Elena en el segundo acto.

Amor excesivo a la sonoridad, inclinación a la prosopopeya, o,
simplemente, entusiasmo juvenil qne no sabe a tiempo refrenar el
vuelo desorbitado de su Pegaso, es un defecto que hay que expresarlo
porque podría extraviar a un gran poeta.

De todos modos, 11810» ha puesto en evidencia tres hechos, a
cual de ellos más promisor y mas lleno de esperanzas para el porvenir
artístico de la República: la revelación de un gran temperamento
lírico,- la seguridad de que nuestro público es capaz de apasionarse
cuando se le ofrecen espectáculos bellos, aun cuando estos sean la
obra de alguno de sus coterráneos; y la existencia de una Escuela
Dramática que cnenta con medios suficientes como para interpretar
dignamente las obras que se le entreguen.

T esto es ya un gran paso dado hacia el porvenir por el arte dra-
mático uruguayo. — J. M. D.

Parra M Wtf
Pequeño, eléctrico, este aeda peruano se nos apareció en el esce-

nario del Instituto Verdi.
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Sus profusos tics revelan, desde luego, la rebeldía extrema de sus ner-
vios. Parra de Riego no podría, aunque quisiera, simular un apático o
un tranquilo. Fuego en los ojos, brasa en los labios, llama en la sangre,
todo saturado de sol tropical: asi es este poeta, este alto poeta, que
anda trashumando por los países de América en peregrinaje lírico.

Su manera de decir de todo tiene menos de académica. El verso,
para él, no es solo melodiosa voz, es vida, movimiento, acción.

Si en el canto un caballero ofrece a una niña una flor, es preciso
que el estire el brazo como si la doncella estuviera allí delante; si
una alta dama en la corte del virrey limeño pasa arrogante meciendo
su cola y su abanico, es necesario que él dibuje el vaivén aristocrá-
tico de las sedas y las plumas; si la cuchilla de una media luna debe
aparecer, como en el verso de Chocano, por encima del monte, es
ineludibe que su mano pinte el signo astral.

De esta manera el verso por él dicho parece dejar de ser una for-
ma aerea, melodiosa y vaga, para convertirse en algo concreto, pal-
pitante y vivo.

Y esto ( defecto o virtud ! ) se ve bien que no es estudiada mími-
ca, ni artificio de actor, sino necesidad imperiosa de un ser a quien
la poesia hace vibrar hasta la última de sus células, mandato incon-
trastable de un amor Úrico que a la canción lo da todo: voz, alma,
músculos, nervios...

No dice el verso a lo Rubén Darío, majestuoso e inmóvil como un
mármol, él so encoge y Be alarga con el ritmo, cuando habla del in-
cendio parece asfixiarse con su humo, cuando describe la pampa
hincha el pulmón como si quisiera llenarlo con su viento...

Pero todo en él es sincero y esta misma espontaneidad es lo que ha-
ce simpáticos y atrayentos esos movimientos que, a ser productos de
la afectación, parecerían sin duda excesivos, innecesarios y hasta
clownescos.

El Perú puede enorgullecerse de este hijo. Su estro vale el de los
mejores de América. Subjetivando lo objetivo se nos aparece en su
poema a la Pampa tan león por la fuerza de sus arrebatos, como
cordero por la ingenua pureza de sus sentimientos. El ilnoendio»' otro
de sus cantos, subyuga por la pintura maestra y la originalidad del te-
ma. En su «Carta Sentimental», parece oírse el ritmo de un corazón.

En resumen, un poeta desde el pié hasta el cabello; tal es la impre-
sión que aquí ha dejado este peregrino, (peregrino en el doble senti-
do del término ), del arte americano. — J. M. D.

« El dMptrttr d* Ntnt >. — Comedia en 3 actos de C. M. PBWOIVALLS
La primera impresión qne produce la oomedia de Carlos M. Prin-

eivalle es de amable encanto, ya que fluye de «El despertar de Nene»
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una leve gracia elegante, sea de la trama de nna simplicidad diá-
fana y original, del diálogo finido o del mismo argumento encarado
con tanto cariño y gusto.

Nene, niña mimada y voluntariosa, que ha salido del convento
con una serie de prejuicios como normas, prejuicios que deforman y
empequeñecen su espíritu, se siente humillada y herida en su latente
amor propio cuando Beyes,—un amigo de eu padre que visita su
estudio de pintura con el objeto de dar su opinión critica,—le revela
el error de su concepto artístico, y ese carácter suyo, tan finamente
femenino, tan sensible; reacciona violentamente—hasta el punto de
justificar la áspera escena con Sor Arabela. En efecto, ese contraste
psicológico explica y atenúa la salida de tono de la antigua discipula
maleable, transformada, ante el azoramiento de la religiosa maestra,
en una inconcebible demagoga.

En ese estado de espirita de las grandes transiciones ahonda Nene
en su alrededor, en la Naturaleza—que antes no sintiera—y la com-
prensión más amplia de la vida, el ensancharse del horizonte de su
visión artística, le amplían la sensibilidad, la capacitan afectivamente
y de allí el despertar, el florecer de un sentir virgen y fuerte, al abrirse
su alma al amor y al arte—que es también amor—ya templado el
espíritu en el doloroso proceso.

Es ésta indudablemente la figura fundamental de la obra y por
ello son nítidos sus lincamientos, sin dejar por ello de acusar relieves
reales los personajes de los segundos planos: el padre con su criterio
estrecho y burgués del arte lindo, la Sor que copia bonitas estampas,
el tipo uruguayísimo y humano de Tonitín Pereira...

Creemos que pierde la línea el Beyes franco y austero que se re-
tracta de sus conceptos sobre Sor Arabela, cuando, impositivamente,
dicta la epístola falsa, pero debemos reconocer y elogiar la armónica
sucesión de escenas inspiradas y movidas por una finalidad que,
aparte de ser simpática, es bella.

Denota esta obra una honestidad teatral de la que carecen la ma-
yoría de los autores rioplatenscs, que conceden demasiado al < res-
petable >.

Tiene pues Prinoivalle,—salvo detalles,—la exacta noción del mo-
vimiento escénico, sabe mover personajes de carne y hueso, et artis-
ta,—fáltale quizá» dar con un tema donde problemas más hondos nos
lleguen al alma y le permitan dar expansión a sus brillantes condi-
ciones.

15»

«El Alcalde d» Stilmonde» de Mauricio Maeierlinck.
Gómez Carrillo, gran señor de las letras, al visitarnos nuevamente,

nos trajo un don principesco: hizo estrenar su versión castellana de la
obra cuyo titulo encabeza esta nota.

Hay críticos que acusan de frialdad a Maoterlmck y su obra. Son
críticos superficiales que sólo observan las apariencias: son como
las personas que amenuSo hablan de la frialdad de las estatuas.
{ Piensan ellos en el calor volcánico a que fue sometida la materia
para adquirir el aspecto de serenidad inmutable o para plasmar la
mueca trágica que a través de los siglos ha de hablarnos del dolor
eterno ? j Se acuerdan nunca de las luchas terribles, del insomnio,
de la fiebre que posee y arrebata al artista guiando la mano que ha
de esculpir la linea impecable, musical y armoniosa, y le dará un se-
llo de perenne belleza f

Toda obra- de arte exige fuego: en los crisoles para eliminar esco-
rias y dar unidad a los metales; en las mentes para producir ebulli-
ción, fermentación de ideas, las cuales al ser fijadas en el papel desti-
lando por los puntos de la pluma, han sufrido el reposo y la transfor-
mación del licor en el alambique.

£1 sereno pensador, artífice del verbo, estilista magistral, cuyos
grandes ojos parecen perderse en la contemplación de un miraje si-
tuado en las ignotas regiones del más allá, cuya obra está impregna-
da de un halo misterioso; el místico" poeta que mantenía su espíritu
alejado de groseras preocupaciones terrenales y escribía sobre la
inteligencia de las flores, observaba la vida de las abejas o se asoma-
ba a la ventana abierta sobre lo incognoscible discurriendo acerca de
la muerte; acaba de revelar un teoperamento apasionado que vi-
bró íntegramente ante la violación, la injusticia y la muerte. Los
horrores de la guerra, la tragedia de su pueblo sacrificado por sus de-
beres, lo conmovieron hondamente y pusieron ante sus ojos tales
hechos que su espíritu de poeta no necesitó gran esfuerzo para ha-
cerlos resaltar en toda su grandeza y su visión de artista en toda su
belleza.

En el alcalde está sintetizada el alma del pueblo belga, del mundo
latino. Sin grandes frases, sia aspavientos: sencillamente, ingenua-
mente él cumple con su deber. Su deber es el diotado de una con-
ciencia sana, honrada, incontaminada de ese cientificismo y pseudo
filosofía que permiten razonar tranquilamente, teorizar acerca de
todos los problemas mientras se cometen los mayores orimenes y
tropelías, hallando siempre te manera de justificarlos.

El sabe que su jardinero—a quien quieren ajusticiar bajo incul-
pación de asesinato—es inocente; y si se calla siente que aquella muer-
te vá a pesar sobre él, pues callándole parece que entrega al inocente



160 PEGASO

con BUS propias manos para que lo fusilen. Eso no sucederá porque
él ha de hablar y ya que el reglamento dispone su responsabilidad y
culpabilidad ante cualquier suceso no esclarecido, él está dispuesto
a morir. Se resignará a su destino. No acepta la clasificación de héroe
intempestivo que le adjudica su yerno (oficial alemán que le propone
el silencio para salvarse ) pues él no desea hacer gestos, ni desea mo-
rir en un desplante mas o menos heroico. Solamente le repugna
callar y no callará. Jamás consentirá en que se ejecute a un inocente.

Al alcalde, y todos los que con él viven, los sorprende el huracán
de fuego y sangre en medio de su labores cotidianas: una paz geórgica
hay en la heredad y las almas son de una simplicidad y una pureza
cristalinas. La evocación del ambiente aldeano está realizada con
ternura y amor y ese colmenar que han venido a destruir ferozmente
los invasores es un reflejo de la industriosa y pacifica Bélgica.

En este cuadro de candor y bonhomía, de humildad y altivez,
ee destacan las figuras de los invasores, de las cuales viene a quedar
en primer término el teniente Otto HUmer, yerno del alcalde. Este
burgués militarizado sofista y knlto que. discute una acción noble y
no trepida en proponer una bellaquería demuestra que la ciencia
oficial de la culta Germania logró extirpar todo noble sentimiento del
alma alemana; consiguió crear una mentalidad nueva donde todo es
chatura, ofuscación y provecho inmediato. Hilmer es un tipo represen-
tativo de aquel pueblo que según Eca de Queiros ivigila por su libertad
en los dominios de la filosofía, de la ¿tica o de la exégesis, y que,
cuando su emperador le ordena que marche, enmudece y marcha >.

Las distintas ideologías encarnadas en los personajes principales,
al chocar, crean las situaciones que forman la trama dinámica de la
tragedia. Téngase en cuenta la terrible situación en que Be vé colo-
cada la hija del alcalde ante BU esposo, a quien ama, y que es, sin
embargo, el detestado invasor de su pueblo; para colmar la medida
de las situaciones violentas, el reglamento dispone que sea Qtto quien
mande el piquete que ejecutará al alcalde.

Maeterlinok con su fino gusto ha construido un modelo por la
sencillez y elevación del estilo, por la delicadeza con que fueron
evitadas las escenas melodramáticas y las tiradas declamatorias.

También acá aparece el intento (que nos parece conseguido esta
vez ) de dar la impresión de la presencia de la muerte. Hay un mo>
mentó impresionante en el cual se vé a la Intrusa sobre la escena, se
perciben sus descarnados brazos al alargarse para juntar a las criatu-
ras en un solo abrazo y se siente en la sala el soplo Helado que anun-
cia su paso.. . . — ROMÜLO SOHININI CBESPO.

Buenos Aires, Setiembre 1818)
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EL RENACIMIENTO
EN FRANCIA

Es imposible analizar, en los breve» minutos de que
dispongo, este enorme caudal literario que acabo de des-
cribir a Vds. en sus lineas generales, con el fin de ofrecer-
les una noción sintética, pero clara y precisa, de la época
comprendida entre el siglo XV y la Eevolución Francesa.
Debo, sin embargo, para hacer aún mas plástica esa noción,
destacar algunos de los aspectos mas característicos de
la gran época literaria, y, no obstante el apremio del
tiempo, voy a elegir, para comentarlos brevemente, tres

' O Del cuto de Literatura «otado para lw «ociados de la Liga
ÍUTVHÜI.


