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No pierde ea la traducción la obra teatral de nuestro gran bofe-
mio, a quien—para gloria de su labor—se recuerda coa tanto c&rifio
como admiración allende nuestras fronteras. Los viejos conocidos,

' Mecha y el Señor Díaz, adquieren en la dúctil y suave lengua lusitana
un encanto más sentimental y no sé BI nuestra incurable pasión por
el ideal ha hecho acrecentarse la figura noble y soñadora del buen
luchador silencioso que quiere, solo, dar frente a la sociedad terrible
y despiadada que señala a su hija y a él como reprobos.

Es de agradecer y de aplaudir esta obra de Ciras, que, aparte de
divulgar en su tierra uno de nuestros mas fuertes creadores, nos
vincula espiritualmente con nuestros hermanos del Norte, que, a
pesar de su tan rica literatura, nos son oasi absolutamente desco-
nocidos. — M. B.
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'AMADO ÑERVO

En esta ciudad a las 8 de la mañana del Sábado 24 del
mea pasado, pidiendo ver el sol, se fuá definitivamente
esta verdadera cumbre del pensamiento latino, orgullo
de la poesía contemporánea, cuya Tenida a nuestra tierra
hablamos saludado en estas mismas paguas, cuatro se-
manas antes, llenos de alborozo lírico.

No es su muerte, puerto al fin y al oabo donde toda
nave debe llegar, lo que más duele, sino la desaparición
de nn-xaisefior ouva gargaata, & pesar de haber cantado
tanto y tan bien, ha enmudecido en el preciso instante
en que la altura, la trasparencia y la plasticidad de sus ,
trinos hablan adquirido una perfeeoión pocas veoea igua-~*
lada. .

Es fenómeno frecuente, casi podríamos decir ley nata-
ral de toda grande alma, que a cierta edad de Ja vida «ten-
t l ^

en donde iobw jm solo>*, com»
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dos del espejo, se concentra la cari totalidad de nuestros
afectos e ilusiones, con el tiempo va, poco a pocu, ensan-
chando su dominio. Llega una ¿ora en que se entiende
que por sobre el amor a una criatura está el amor a todas
las criaturas, en que el espíritu se persuade déla herman-
dad que nos vincula no solo a nuestros semejantes, sino
hasta a los animales y a las cosas, tan hijos de la Vida
como nosotros mismos.

Los libros quedan, entonces, por debajo de los hechos y
la bondad por encima del genio. Homero, Dante, Shakespea-
re, a pesar de BU portentosa luz, parecen velados
frente al clarísimo resplandor que irradia la vida toda,
dulzura del Santo de Asis.

" No podía escapar a esta ley Amado Ñervo, cuyo cora-
zón popeia, en grado sumo, esa «tibia leche de la bondad
humana» sin la cual el autor de Hamlet y, después de él,
Ega de Queirós, «no comprendían que un hombre fuese
digno de la humanidad». Asi lo vemos en sus últimas
obras, polarizado por un suave panteísmo, derramar su
amor sobre las cusas más ínfimas de la vida como si tu-
vieran Tin alma capaz de sentir como la Btiya; mientras,
por otro lado, imbuido de un espirituallsmo superior,
abordaba los problemas fundamentales y nos hablaba co-
mo sólo los grandes místicos y los iluminados han podido
hacerlo.

Darlo y Verlame, por citar los casos más cercanos, tam-
bién sintieron, cuando el otoño empezó a nevar sobre
sus cabellos, parecidas ansias espirituales. Pero el misti-
cismo de ellos tiene algo de anormal y febriciente, es una
pálida rosa florecida en tierra enferma, donde Be traspa-
renta más el miedo frente al enigma, que la serenidad de
I» creencia verdadera; súplica de perdón, más que plega-
ria desinteresada.

SU esplritualismo verlainiano, lo mismo que el de Da-
rlo, no podrán despertar nunca más que geítot compaijv
VOT. Son momento» qué revelan el desánimo de la eanfe
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atormentada o del eppiritu culpable, dignos a lo sumo
del estudio de un psicólogo. No tiene ese arraigo profun-
do, esa llama de la verdad, esa frescura de lo que brota
por sí mismo, capaz de arrobar y hacer prosélitos. Be ellos
podría decirse que fueron creyentes solo a inedias, como
esos débiles de espíritu a quienes, de cuando en cuando,
el pavor de lo desconocido o la angustia de lo irremediable
torna devotos.

En esto precisamente reside el valor del espiritualismo
de Amado Ñervo, en la honda realidad y espontaneidad
de su sentimiento. No precisó, como Verlame, estar en-
cerrado en las cuatro paredes de una celda; o, como el
mago nicaragüense, sentir el dolor de sus extravíos, para
que en su pecho brotara la serena rusa de los místicos:
no, en el imperio absoluto de sus facultades, en plenitud
de vida física y moral y, sobre todo, umiicando los actos
a las palabras, fue cómo Ñervo arrojó a los cuatro vientos
sus plegarias apostólicas.

Ni está desnaturalizado su fervor por la esperanza de
ana recompensa, cosa que rebaja la dignidad del bien
transformándolo en materia comercial; üi es necesidad de
amparo lo que le hace buscar el calor de un seno divino,
Bino esa atracción luminosa, ese imán de la fe, especie de
invisible mano que entreabre ante los ojos de los elegidos,
las cortinas del misterio.

De ahila fuerza de su poesía y el respeto que despierta
en todos, hasta a sus enemigos ideológicos.

Hay una tendencia actualmente a disminuir el méri-
to de Bubón Darío. Se ha llegado a decir que el autor
de Prosas Profanas « no fue un caso de poesía precisamen-
te sino un caso de malabarismo verbal». Esto es exagera-
damente falso sin duda; por mucho que se resienta la obra
da Babón de superficialidad a impiecásiótt, por naos qa*
lo ágil esté en él por encima da lo J K ^ , tiene Mea oon-
quiwtado el tamo imperial qo* t»ui» ¿fe^ro de la.tefe*
moderna y a no «ér con intención de destacan» p « vte-
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lencias inconociastas, no concebimos que haya quien pue-
da llegar hasta regatearle el título de poeta. Sin embargo
nosotros también creemos que Ñervo perdurará más en
la posteridad que Darío. Su obra nos .parece menos sus-
ceptible a los caprichos de la moda, sus temas son eter-
nos, la sencillez y la diafanidad de su lenguaje, la po-
tencia de vida que, por haber nacido sin artificio de la
vida misma, emanan sns versos, los hará siempre nue-
vos.

Además Ñervo no solo húo de la poesía fuente excln-
siva de belleza, cnyo pareció ser el estandarte de Bario,
sino de amor, de bondad, de elevación; y hay que creer,
auuque con eso destruyamos opiniones sostenidas con ca-
lor en horas juveniles, que lo bello no es totalmente bello
cuando no va unido a un sentimierto puro o no deja tras-
luoir un noble deseo de dignificarse y dignificar a sns se-
mejantes.

La desaparición de Ñervo para las letras continentales
es uua verdadera catástrofe. Actualmente hay en el cielo
de la poesía americana estrellas brillantísimas, pero cuyo
fulgor durante muchos arios quizás, no alcanzará a des-
lumbrar más que a las pupilas capaces de admirar su
brillo, por hábito de mirar el cielo o por selección natural.
Ñervo era el poeta que hablaba al alma de todos y era por
todos igualmente amado y comprendido.

En épooa de positivismo hermético, ninguna rama del
arte como la poesía, la más pura y la más vilipendiada,
necesita de estos hombres capaces de hacerle respetar y
valorar.

Lástima grande que quienes como Ñervo puedan realizar
el milagro de encender con una chispa de su íuego la mader»
tosca de las muchedumbres, no sientan, a modo de los
apóstoles, el deseo de peregrinar sobre la tierra, para dejar
en todos lado la semilla del ensueño y. del ideal. Porque
M Í como uua partiente de aüil basta par» anlar un <áút&
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de agua, uu ilusionado comprendido basta para derretir
el hielo de un ambiente.

Ñervo fue para nosotros ese peregrino apostólico. Viuo
como la primavera, trayendo a todos un poco de perfume
y de tibieza. Fente a quién jamas se vio perder tiem-
po en triviales faenas, leyó, oyó y aplaudió furiosamente
sus versos. Y, como si quisiera rendirnos el último tribu-
to, se fue bajo nuestro cielo para que sintiéramos de cer-
ca el vacio irreparable que deja un poeta cuardo muere.

En el Panteón Nacional, junto a los héroes y a los be-
neméritos de la patria, el pueblo uruguayo depositó los
restos del poeta. Jamás Montevideo sintióse más unáni-
memente dolorido y pocas veces mas compacta muche-
dumbre vióse detrás de un cadáver: bien mereció ese ho-
menaje postrero quien llegó hasta aquí para dejar eu los
corazones esa pequeña gota de añil que loma azul las
aguas incoloras.

JOSÉ MARÍA DELGADO.



EL ARQUERO DIVINO

(VERSOS DE AMOR)

I

PEIMERA PAGINA

Me elavó con sus flechas el arquero divino.
Me clavó eon sus flechas I

No pudieron con él
ni mis lustros, doctores de tres borlas, ni él tino
del sagaz timonel....
Me clavó con sus flechas el arquero divino,
y aquí traigo, lectora, (trovador vespertino),
más estrofas de amores, con su amargo y su miel I

I I

OEACION

Númenes misteriosos
que nunca fuisteis carne;
pues menester no hubisteis
la prueba y la enseñanza de encarnarte.

Inteligencias hondas,
serenas, agües,
que moráis en el éter
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imponderable;
que tembláis en los pálidos
destellos estelares
y bajáis por los hilos de la lluvia
como por una escala de diamantes;
que hacéis del oreo iris
un puente para alcázares
de ensueño, y del ocaso
un brasero de ópalos y esmaltes;

Espíritus ignotos,
potencias formidables,
de parar una estrella
en su camino espléndido, capaee».

Piadosos corno soles,
hermosos como arcángeles,
blancor de la blancura,
divinidades !

Donadores más tácitos
cuwnto más liberales;
pensamientos más nítidos
cuanto más. inefables;

Custodios escondido*,
pero siempre eficaces;
sublimes veladores
de los mortales!

Fuertat uüra-«o%tei*+tts,
radiosas voluntades;
por piedad, WM fWM
tinparospid&hHxiqueétlam
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ni

SER

Eres inexorable, bien amado,
con este pobre corazón abierto,
que se desangra....

Pero ten cuidado:
no sea que te nanea un impensado
y cruel amor por mi, después de muerto !

Porgue entonces ttrá vano tu grito
ante la eternidad trágica y honda....
Restituida mi mente al Infinito
y deshecha en su hueco de granito
mi carne.... / quizá el viento te responda.

IV

PAEA ENOOHTBiKTE

Para encontrarte cuánto camino,
cuánto camino tuve que hacer !
Fui de la mano de mi destino,
anda que anda, pero sin ver...
Salvé montañas y valladares,
crucé desiertos, pasé los mares,
vi tantas veces amanecer,
soñando siempre con la alborada
azul y trémula de tu mirada t
¡ Cuánto camino, mi bien amada,
cuanto camino tuve que hacer t --

En cuánto» verso» tracé tu cara
sin conocerla, como ti para

EL ABQUEBO DIVINO — 44»

que los leyeras más tarde, oh I Bien,
por tí inspirados hubiesen sido !
Todos mis versos han presentido
de tus miradas el claro edén.

Instes, alegres, medriocres, bellos,
iodos son tuyos ! Hazte con ellos
ramos de flores, tú que eres flor,
o con sus chispas y sus destellos,
y el oro pálido de tus cabellos,
una aureola cuyo fulgor,
dé a tu cabeza, que se levanta
como un corimbo,
como una rosa, nimbo de santa,
deslumbrador,
o todavía más puro nimbo;
nimbo de Amor!

V

ANSÍAS 1

—t Qué ansías f
—Bien lo sabes: el dulce privilegio
de que con esa voz más blandaque un arpegio,
un * Te quiero » modules,
mientras vuelcan en mi alma su sin par sortilegio
las dos urnas de ensueño de tus ojos azules...

—« i Qué ansías t»
—Que fundidos los firme* corazones,
vayamos al HnltUrío eo% la» mano» muy junta»,
üevando t* nuestra» toea» idénticas pregunto»,
üevando m nuettro» ojo*'idé%tícat visiones.
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yi
LA VTEITGAIORA

Oh vengacsáora gentü
de una muje&r ideal
a quien mi anmor hizo mal
y que se murrio en su abril.

Me bugcab&as entre mü
a través del erial
y me UeaasUie fatal,
¡ fatal, como wt proyectil I

Castigas en» mí el ayer,
porgue mi si-tw mandó
que idolatrávsvSffU yo,
pagara con poadecer
por ti, lo quem oirá mujer
queriéndome'jgtadeeió.

VII

AL AMO0R NUEVO

Todo amor n-uuevc que aparece
nos ilumina la • existencia,
no» la perfuma JS/ enflorece:

Bu la más damto obtcuridad
toda mujer es reefulgewia
y todo amor e» ellaridad.
Para curar la patrtinaz
peña en las atmaot escondida,
un nuevo amor a eficaz;
porgue »t pota «*• nuestro mal
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sin lastimar nunca la herida,
como un destello en un oristal.

Gomo un ensueño en una cuna,
como se posa en la encina
la piedad del rayo de luna;

Como un eiwanto en un hastío,
como en la punta de una espina
una gotita de rocío

i Que también sabe hacer sufrir t
i Que también sabe hacer llorar t
i Que también sabe hacer morir f
—Es que tú no supiste amar....

AMADO HEBVO.



' AMADO ÑERVO

Discurso pronunciado por el
Ministro de Instrucción'Publica
Dr. Don RodolfoMezzcra en el
paraninfo de la Universidad,
ante los restos del gran poeta.

Señores:

Todo hablaba de victoria en derredor del poeta, todo
presagiaba nuevos rotónos en los laureles ya conquistados,
momento a momento, con la dulzura incomparable de
sns versos melodiosos o con .las flores excepcionales de su
espíritu fino. Fuerte en sxi concepción optimista y son-
riente de la vida, fuerte en su conciencia de haber burila-
do lo mejor de su intelecto, raerte en su amor hacia todo
lo bueno y hacia todo lo bello como para que no quedara
en su alma,—según su propio decir,—»ni el rincón más
estrecho para el odio t, fuerte en la tranquilidad con que
esperaba escuchar, frente a frente, la voz del abismo.
Tal la vida del poeta, cuando un sacudimiento rodo, sor-
prende el ritmo acompasado de nuestra vida con su des-
aparición, brusca e incomprensible, que es como un repen-
tino y triste crepúsculo en la gloria luminosa de un medio
dia.

El poeta ha muerto.—Amado Ñervo con sus dos gran-
des ojos, de una eitrafia brillantez,, siempre inquietos,
siempre ágiles e interrogantes como si quisieran saber lo
que cada uno llevaba dentro de si; con su gran corazón
vibrando con todoa los dolores y con todas las alegrías,
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abriéndose a los demás para darles un consuelo, o, para
aumentarles una dicha-, Amado Ñervo, todo bondad, todo
espíritu y todo cántico ha sacudido sus alas, ha entrega-
do sn cuerpo a los abismos misteriosos del silencio y ba
estrangulado el ave canora de donde brotaban las rimas
de su amor y de su ensueño.

í sus versos,—que se dijeran gorjeos de un ruiseñor
enamorado de la clara inmensidad de los cielos,—han
querido enmudecer entre nosotros, ataviados por los res-
plandores de nuestro sol y salmodiados por los arrullos
melodiosos de nuestro gran rio. Cuando el amor de quie-
nes lo rodeaban pretendió entregarlo a las mayores facili-
taciones de la ciencia, el Poeta se sintió estrecho, oprimi-
do y ahogado, y pidió y rogó, primero, y, e-sigió después,
ser entregado de nuevo, al ambiente que él mismo había
elegido, frente al azul infinito y junto a la playa rumorosa,
quizás porque presintió que su espíritu j que su lira, en
su último vuelo y en su postrer quejido, no podian tener
otro pseenario que la augusta y misteriosa coujunción del
cielo y del mar.

Y tenia que ser asi, en realidad. Amado Ñervo, en el
símbolo armonioso y fecundo de su propio nombre, era
un conjunto de amor, de ternura, de esperanza y de fe
que ponía en cada uno de sus versos,—escapados del
corazón y cincelados por el sentimiento,—un pedazo de
su propia alma y de su propia bondad, siempre fijas en
la inmensidad del arcano, eu el secreto del más allá, en el
sueño de lo que ha de llegar y que su imaginación entre-
veía entre nardos y rosas. Teuia la irás universal emo-
tividad, y el don, suave y dulce, de comunicarlo a todos
cuantos lo rodeaban, de tal modo que si no hubiera «id,»
poeta, aún asi, habría sido el más conquistador de los em-
bajadores. Es que hablaba el lenguaje sencillo y emocio-
nante de lo» hombrea que saben del dolor y del ienüm&n-.
to. Si par» comprender a Musset,—eu el decir del tüówío,
—«asi ba»ta haber amado y si para comprender a Lámar-
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tine basta, con frecuencia, haber tenido ensueños ft la lúa
de la luna, ya oon tristeza, ya con alegría, para compren-
der a Amado Ñervo,—señores,—sólo basta tener corazón
y «haber cerrado, alguna vez, los ojos para ver al amor».

Es asi como ha conquistado la simpatía de todos los
hombres, infundiéndoles su franca alegría del bien; es asi
como ha obtenido el afecto de todas las mujeres, en cuyas
almas y en cuya compañía creía confortar en fe, alimentar
su esperanza, poblar su estro de notas cada vez más ar-
moniosas y más humanas, y ei por eso, que su muerte
oprime todos nuestros corazones y enluta todo un conti-
nente.

Es América que se siente solidaria anto el dolor y ante
la desventura, es América que se siente sacudida en su
más íntimas entraña? y protesta porque le han arrebata-
do al más exquisito, al más espontáneo y al más sincero
de sus líricos.

Esta casa de todos,—que es el centro cultural del país
donde el destino ha querido derribar el leño armonioso
del poeta,—le lia abierto sus pueitas, y ofrendado sus
flores y custodiado su sueño, para marcar con precisión
y con nitidez la faz más trascendental del muerto cuya
desaparición lloramos.

Cureñas y cañones, atambores y clarines, compases y
redobles pudieron ser el acompañamiento del diplomático
pero no podían, no, ger el cortejo del poeta. Es por eso
que la "Universidad de Montevideo forma a su alrededor
oon las mejores galas del espíritu, y lo entrega asi al entu-
siasmo y a la esperanza de su juventud estudiosa, que
buaca en cada estrella el misterio de un dolor o de tena
alegría, en coda ruido la voz de lo sobrenatural o de lo
sublime, y en oada ráfaga, y en cada ola, y en cada noche,
1* fiefial que marea su propio deBtino, lleno de segptttM,
siempre informe, siempre más lejos cuanto se' atase por
alcanzarle, y por eso,"siempre más hermoso y más proaÜot,
- Juventud de la patria que habéis «ido elegida ptf» «n-
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tregar a la tierra, buena y santa, el cuerpo inanimado del
Poeta llevándolo sobre vuestros brazos, fuertes y muscu-
losos, a la manera de esas procesiones impresionantes que
se descubren en los bajos relieves de una teoría de friso
griego, no golpiéis su féretro si pretendéis todavíaescuchar
su canto porque sólo tendríais el zumbido de quien sabe
qué extraña combinación impulsada por la ley que man-
da y ordena la constante transformación dé'la materia.

Pero,—escuchad que todavía puede ser oído su canto
porque vivirá eu tuda acción noble, en toda bondadosa
esperanza, en todo corazón amante, en todo bien y en toda
virtud.

Recoged en este momento esos cánticos con el oro más
puro de vuestro corazón, y después, co,i la fuerza de vues-
tro aliento y con las alas de vuestro espirita, cantadlos
sobre la tierra de América que está triste y acongojada
porque ha callado su poeta.

Y entre tanto deshojad muchas rosa?.

EODOLFO MEZZERA.



LA CRISÁLIDA

Somot un sueño dentro de tina
tosca envoltura. La Muerte es
nuestra Madre Alumbradora,

Yo no te vi sino dormido, Hermano:
La cabeza marmórea; la nariz aguileña...
Bajo la frente amplia—pensé—ya nada sueña I
JPor sus pupilas ciegas no cruza nada humano I

Al corazón ninguna pasión terrena empeña;
Hl pensamiento—; aún más !—se limpió de lo vano;
¡ La Lúe ! Ahora se abre de par en par lo arcano:
M alma vive, crece y todo lo domeña I

Nada más que la forma, el gusano, la caja
Eos resta. Sin embargo aún bajo la mortaja
Tan augusto y sereno al mismo Dios iguala*.

I Vh, purísima vida que hizo lumbre la escoria I
Entre nosotros,—polvo,—queda el polvo y la gloria
Be abre para la nivea blancura de tus ala* I

HONTXKL BALLSBTBEOB.

"LA COSECHA"

Eita tt mi cosecha:
Tuda para tí.

i L E BUSCAS t Es QUE LE TIENES.

Oirás decir frecuentemente a mnok>s, que no encuentran
a Dios.

"•> Pregúntales si le buscan y hasta dónde llega el anhelo
de hallarle.

Si le buscan con mucho ahinco, tranquilízalos, poique
ya le han encontrado... ,

Dios dice admirablemente a Pascal en las meditaciones:
¡ Consolé—toi, tu ne me cheroherais pas si tu ne

m'avais pas trouvé!
Pensamiento capaz de inundar de consuelo al espirita

más árido y desolado.
Pensamiento, por otra parte, de una sorprendente exac-

titud. .
El que busca en efecto a Dios coa ahinco, ea porque le

ama, y el que le ama ya le posee.
Atoar a Dios y poseerle es todo uno.
Por eso el autor de estas lineas ha dicho en unos Teños,

glosando la frase del divino pensador francés:
«Alma, signe hasta el final—en pos del Bien de lo»

Bieiwa—y consuélate en tu mal—pensando oomo Pas-
cal—* t ¿e bascas t . . . Es que le tienes.. .1.

Mnohae vfcoes, mhi breves intttrak» «a q«e •* Íf»>-'
<%ua tu trafago ia%fkjt, *» «$nte» «te W» faion f ü t
patos furtivo* frente »' tu poeart*. ,
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Como los del novio qne ronda la casa de la amada.
Son los pasos de la Dicha.
Son los pasos de una dicha modesta, tímida, discreta,

qne desearía entrar.
Hay muchas (fichas asi.
Son como caricias temerosas.
Son como colzas, como graciosas oorzaB blancas. Todo

las amedrenta.
Si esouchaB estos pasos, abre inmediatamente tu puerta

de par eu par.
Abre también tu rostro «en la más «eogeckHft de UMS son-

risas . . . y aguarda.
Verás como entonces IOB pasos títfiiftos «e aewaaa:

verás cómo la pequeña dicha entra oon los ojos bajos,
ruborosa, sonriente, y te perfuma la -casa y te encanta
un día de la-vida, y se Ya... mas para volver.

desgraciadamente, nray a menudo, tus -descoirtflfttos.
tns deseos y aún alguna alegría soflamera, hacen tanto
ruido, que la cor¿a blanca se asusta y los leves paisas se
alejan para siempre jamás.

4 CÓMO ES t
I Es Dios personal T
i Es impersonal 1
i Tiene forma f
i No tiene forma T
I Es esencia 1
i Es substancia t
4 Es tino T
i Es múltiple t
1 Es la contienda del -universo I
i Es voluntad sin conciencia y sin fin t
i Eg todo lo qne existe t
i Be distinto de todo lo qne existe 1
1 Eg como el alma de la naturales» 1
I Es una ley t

«LA COSECHA I 46»

} J£s, EnajdemÉKfĉ , Ja armonía do las fuerzas 1
j Está an nosotros mismos í
i Está fuera ide nosetros I
Alma mía, haee tiempo que té ya ne te jn;egiratas««£»

cosas. Tiempo ha, >que tatas cesae ya no te nnteresan.
Loiíidoo qne (tú sabes «s que le amas.. ...

EL HADA.

.Sea «nal fuese >la aspereza del paraje donde te .halles,
del camino que recorras, por poco qne mirca las Taras y
parras ifirmosnras que tenga, tu recuerdo mañana iodo
lo volverá poesía.

'Ta recoardo ee lunar, siempre «abrá borrar ¿tas .aristas
taras, y qnBdaiá allá enieliuado de tn memoria ana ipeüa-
pectiva deiúáesa, qne aejuso te liará echar de alienes si
satío y Ja iuwa ea que, es Tealidad, sufriste.

Tu memoria sólo ¡te aujaíratá «1 auar, «1 ¡rojo sndor .tra-
gado por la tierra irla a fecundar-no sé qué gérmenes, sin
dejar rastro ninguno.

Tu memoria sólo te mostrará el mar, el mar verüe o
azul, el mar siempre vario y siempre idéntico, A mar<que es
el más blando lecho de reposo para las miradas ntrntAlgioaB.;.

Si cargaste tu cruz por tn isuteas.de la Tnmrtafte d se-
emende satoré «aostMrte BÓÍÜ «i (césped blatneo y Boride de
las laderas, la ¡nieve inBHHBdad» de b» cáma.y «lianáofiter-
m fiei «ieto «BBL

Ayuda a esa Hada qne se llama la memoria, a no
ásr «iao ¿noetnpietiBwisfce Jtes «OUB,- .

SUa tiene mu» «lijakai» iflljnii* 9 « » Wnkwr ÉMUOM.
Si la educas oon amor, tu pasado será siempre >an áM-

no paisaje, lima Ai wnWarl y d « j p B ~ .

LA BOBHHHi.
Si todos A M « U B »• hmntatiMnai p»otf i*»**»ipe-

dir nada a la vida, uo AaM» Jnn«A»'«m «b<Mn ¡««yjna,
porque la vida4e«iHga^ Bteapn»lgÉk don.
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Tú te dirás: «hoy aceptaré todos los dolores, todas las
fatigas y dificultades del día, con ánimo igual».

Ko pensarás en ningún placer. Verás BÓIO el surco, que
debes abrir, bajo el chorro de fuego del sol.

Ningún espejismo engañará tu camino.
Estarás de antemano resignado a todos los golpes.
lío atisbarás ni atalayarás el horizonte para ver si ge

acerca alguna dicha.
Y asi pasarán los días, monótonos, con pocas satisfac-

ciones y machos deberes.
Conio nada pides y todo lo aceptas, tn estarás ensimis-

mado y distraído en tu labor.
Mas de pronto, la vida, que te prevenía su sorpresa,

te mandará su enviada: el esclavo nubio de las ajorcas de
oro llevará sobre sus manos de ébano la bandeja de mala-
quita y sobre ella brillará el presente mágico, el presento
inesperado, y por inesperado maravilloso.

NADA ESTA LEJOS DB TI.

liada está lejos de tí.
; Las distancias!
i Qué importan las distancias t
Bien sabes que las distancias son sólo para tu cuerpo-
Tu alma se halla cerca de todas las cosas.
Mas aún, tu alma está en la esencia misma de todas las

cosas.
Sin tu cuerpo, ni la luz con sus trescientos mil kilómetros,

por segundo de velocidad, igualarla el vuelo de tu pea*
samiento.

Si bien se mira, todo está a tu alcance.
Ko hay estrella a la que no puedas llamar taya.
Muere tu pensamiento con libertad absoluta. *
Acostúmbralo a los altos vuelos progresivos.
Intenta el «record» de altura.
Déjale ir y venir a través del Universo.

I LA COSECHA» 461

Cada día te darás asi más cuenta de la desdeñable apa-
riencia de tu jaula.

Con la noción de tu libertad inmensa, aumentará tu
apellido de posiciones eternas.

T hay por cierto una posesión que se te ofrece a oada
instante y que no tiene limites: la posesión de Dios.

Acéptala.

Tu HEREDAD.

«El mundo—dices,—vase estrechando cada dia más
ante mi paso: ¡ qué pequeño es el mundo ! ¡ Y como si
no lo fuera bastante, lo empequeñecen aún los prejuicios
y la miseria de los hombres !»

Ya no puedo viajar—añades,—y además;[para qué!
l'odo es lo "mismo. La uniformidad tediosa ha invadido
el planeta y no hay forma de encontrar ni un rincón iné-
dito ni un silencio no mancillado por el vacuo y gárrulo
turismo.

Mas yo digo: ¡ qué importa todo esto si te queda la no-
che ! ¡ La noche con todos sus milagros, la noche cotí to-
dos sus soles y mundos !

[ En cuanto sales a tu balcón se te ofrece ella con su
snmensidad divina ! ¡ Qué pequeñas son las distancias que
leparan sus orbes, para el poder de tus alas!

¡ Cómo vas y vienes, are silenciosa del alma, por entre
el enjambre de oro !

Cada uno de tus anhelos de belleza puede escoger un
mundo para realizarse.

Y cuando el sueño sella tus párpados, tus ojos y tu co-
razón están llenos de maravillas 1

JEL AHOB, VEDADO.

La riqueza no te está vedada; pero la desdeñas.
El poder no te está vedado; pero fió lo bascas.
En cambio te está vedado ya el Amor.
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Ea& praertas del amor ge' eanacoB. p o s t t hace machos
años. Y en vano llamas y llamas. El aHabóirresaeaa m *
feraeBcneute' en la noche-.

Pegas el oido a la cerradnraijroywtwnaü» alégze, raai
g& ere y d& plataj- cwíTulflw ehaíqrcear da b e s »

Miras per el ojo> *e fe guau oeiradra» y T«S: paaatt top-
eas blancas, rosadas, azules, que mal encubtea tanas
estatuarias. Todo allí es promesa o realización, bajo la
luz azulosa de la lnna o los blandos cianuro de teft orov
púsculos.

Fosa 1» rabia, pasa la morena, y se llevan prendido tu
daseo¡

Te miran los ojos azules, los ojos verdes, Tos ojos negros,
loa ojos castaños, y tú imploras Ib que parecen ofrecer
esas miradas.....

Pero na fallo enigmático de tu destino mantiene lejos
de. tí—el enamorado del amor—toda posibilidad de reali-
zar le que los hados parecían ofrecerte al elegir tu nombre.

Y comprendes que tus ansias son imposibles y anielas
aL término de ellas.

Empero, por resuelto que está tu dios a impedir que te
amen,, no-puede impedir que ames tú todos ios seres, todas
laa coaaa.. ; Qué más ! Ho puede impedir que le ames a EL

^ Cabe, puf s, que repitas con, el poeta francés:
Moa Dieu, tout puissant que vous etes, vous ne poavez

pas empecher que je vous aime!'

LA MUJER.

El proverbio persa dijo: t Ko hieras a la mujer ni con el
pétalo de una rosa».

Yo te digo: «lío la hieras ni con el pensamiento».
Joven o vieja, fea o bella, frivola o paiBaflwi, nal* 9

buena, fe ma^r mft* tímap» el seewt* d» Bfan •
Si e> IWwswo tíestr va tím •tom, tviáorte, inoepAle,

que está al m«gw»dt»ÍM MNMfls»^ «•» finí en ta W a :

ÍL*. CQaBCHA» iñS

única doctora que explicará el Misterio; y la perpetuado»
•4*1* Vida fuá eeaüada- pc« el Ser. de los. Seres a la majer.
• La smJAr. ta Is» aato ^olaboiadota, efectiva da Dios.

8*i eanae» se e& G»BM> anéete» caroe.
Ea 1» ma» vil de las iBJijem hay alg<* divüuk
Dios mismo ha encendido* las estrellas de sus «joa irrer

listaste»..
ElDestÍBí>ea»aina en a* voluntad, y ai el Amor de Dios

ie parece » algo- en eet,e wiwdo, es,, «iu dóida, semejante al
d« la» á

Yo NO TE DIGO. . .

Yo no te digo que la Esfinge no se levante en la. deaenv
beeadüura. ¿t& tod.«a k»s camkws:. lo que te digo es qua, aun-
que aparentemente torva, la EaSmg,e tiene pitidad. dé uo&-
otros.
~ ¥ 9 no te> digo gii» av hay wás dolores que alegrías; lo
que te digo es qu* k>» dokne& nos. ha«en, creoer de tal ma.-
ner* of ttt>8 daa un «oaoesto, tan alto del Hui\eesa, que
dtspuié» de soliidw TAS, Va» eambiarjam*», pos toda» las
alegrías, da 1* tie«».

Yo no te digo que no haya hombres malos y mezquinos;
lo que te digo es que son hombres inferiores, hombres que
no comprenden todavía, almas subalternas a qHieaeg
dafceaAs, «Je?», se»a ob««ro& ojw a« «aiwu diada eitá
la luz y con los cuales una Qwádftd licida» pacieate, blanda,
todo lo pueda.

TQ n* te digo qee, )a ñ%wafr wa, 1a wal; la, qpe te> digo
es que quiex fim simptenaeats «a ¿ÍVOÍC» totel de# la*
TíaniOadj», simta q m te naue» ala».

Yo no te digo que ^ «nwz m» hftg» iaAo; lo, %«ftte,4ÍQ)
«« «1» «atoar MtUftttp » astm ittbktiw T » « » * * m » sinm-
pre, siempre... siempre. ' .
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LA FE.

No temas nunca en los casos angustiosos decir una pa-
labra optimista. No receles que el destino te contradiga:
el destino jamás contradice a los hombres que esperan en
él y siempre cumple las promesas que en su nombre hacen
los inertes.

Tu buen deseo ayuda por otra parte a manifestarse, a
todas las bellas posibilidades de la existencia.

Las badas propicias, con los cofres invisibles llenos de
mercedes, están siempre esperando la voz segura y afec-
tuosa que las solicite en favor de una vida cara, de un ser
querido y precioso.

Pero es indispensable que tu voz al llamarlas no tiemble
desconfiada...

i Cómo quieres que la buena fcutan» se detenga a tus
puertas si no crees en ella t

ühi fe le abre los caminos de tu morada.
La duda es como un malezal inextricable, por entre el

cual no pueden pasar los genios del bien.
Coge tu hacha y corta enérgicamente las malezas; hablo

del hacha de tu fe. Verás cuan espaciosa se vuelve la ruta
y cómqjsonvida a recorrerla a todas las venturas.

OBO BOBEE ACEBO.

Oro sobre acero (Eibar y Toledo) han de ser tus amores.
Oro sobre acero tu voluntad.
Oro sobre acero tus actos.
Sobre el acero del mejor temple de tus propósitos, bri-

llará el oro puro y aristocrático de tu cortesía.
Sobre el acero de tus pensamientos ha de lucir el ara-

besco de oro de la forma pura y ágil.
Tu don de gentes será capa de oro fino que ha de recu-

brir el acero de tus fines.
Serán tus sonrisas como minúscula* estreltaa Aureu

incrustadas en el acero de tus intento*.
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Tu amor firme tendrá el oro de tu ternura sobre su ace-
ro imperioso.

Sobre el acero de tu esperanza, la placidez con que sa-
bes aguardar, será también oro. El áncora de la 'diosa
estará damasquinada por ese oro de tu apacíbilidad ex-
pectante.

Oro y acero—Eibar y Toledo—será tu vida, serán tus
propósitos, serán tus actos.. .

ENCIENDE TU LAMPABA.

En cuanto caiga la noche enciende tu lámpara.
Ko permanezcas en la oscuridad.
Enciende cuidadosamente tu lámpara.
El viajero que pase, dirá: «¡ Cuánto reposo debe haber

cerca de esa luz; y cuánta paz! »
La mujer solitaria que la distinga de lejoB, pensará:

«Alli debe anidar el amor. Dos que se quieren soa baña-
dos por el mismo fulgor blanco».

El niño que la contemple, exclamará: < Talvez hay
niños en redor de la mesa y leen bello cuentos y miran
maravillosas estampas».

El ladrón furtivo murmurará con recelo: «Alli vive un
hombre prevenido a quien no se puede atacar a mansal-
va».

Muchos, al internarse en la selva, se sentirán confor-
tados por la luz.

En verdad, te digo que es misericordioso, a las primeras
horas, encender nuestra lámpara.

La buena lámpara de que el Padre ha provisto a todoi
los caminantes de la vida.

AMASO Nsavo.



A AMADO ÑERVO

Xa t u §*eéá e* Im playa- UmMoroso y
cuando vi que partios con rumba al
Te llamé, no me oíste; guise seguir tu huella,
pero no pude,,. ¡Al fin encontraste tu estrella!
Al fin entre la sombra del Arcano te Hundiste,
como alma, ie i* nvóhe% t«renume«te frute.....
Gemía el mar apenas y en la, fia&i desierta
abandoné mi vida H M una ÜMO mrnrt*...
.En la, vmhe pfafwnda sentí coma un lavwnto,
i era tu último canto o ert, ei mtmo- ¿el. vienta t...

Soñador, soñador, miado? que te has ida,
llevando en las alforjas «I tétete «seoniida-
it emoeümta, dt •«#»•, ée enamiet» de bélUm!
t«n fue miando hallmiá» la fio* di tu ttisUant
4 Te reoibió la amada inmóvil, silenciosa,
am su9 •ñamas i» fásica, «o» mu teUe* de, rom

: . « W ¿ y viamhita, c<m tqueUa fragancia,
que borrar no pudieron el tiempo y la distancia t
r¿k ieli^müM nenMaU* I i Ai, dMmu, tetnutas, I
Estrellas que iluminan el valle de amargura* I
&m#br, te&mcbr, mtthatüo-Míedor
algo de tu alma flota «o*r« «2 mmi*»*

Bebíanos desde él seno de tu nocht, / Qh te
dinos el gran secreto del pavoroso Arcano.
¡ (Hagn tstím h* ojo» de todo» lo» vidente»}
muda» están la» bocea Ae todo» lo» creyente» I
4 Encontrarte la oculta fuente de la Armonía t
i Ere» ya poteedor de la Sabiduría f

A AHA.DO KEBTO ¿67

4 Habrás podido al fin librarte del combate t
¡ Ah el enorme problema moral que nos abate I
Más allá de esta vida de dolores ingentes,
más allá de esos mundos claros y sorprendentes,
más allá de la tmerU ¿.SümaiHr ohmsuri&ad,
o el orepúsculo triste de la serenidad t...

Padre, hermano y maestro,—/ mas sobre todo hermano I-
proftmdamente triste, profunSomeviio
tenoro eomo el agua, como
eomo- el árbol sereno, altivo, y generoso*
^yeme esta «ansien Mja del tajo »uefo
que pretende llegar a ti con débil vuelo.
j También en nuestras almas se agita la tragedia
del vivir, que el narcótico del ensueño remedia;
la nostalgia imposible de una azul lejanía
qw sefgmente tvt» para. Va potsfol—
Y por eso al mirarte partir haom el Aream
mi coronen t» ¡pita:'—/ Bermwnoi herm*n«i herma*» t

Junio 1.» de 1919.



AMADO ÑERVO

Delante de la Bombra infinita, se estremeció de miedo y
pidió que le abrieran las ventanas para que entrara el sol.

Y se llenó de luz los ojos para morir con la oonoiencia
total de que entraba en el soñado misterio luminoso.

«Sobre todo, no imitar a nadie, y mucho menos a mí»
dijo Wagner y repitió Darío.

Ñervo recogió el pensamiento, y con él, huso su obra y
BU vida, sencillamente sinceras las dos, en cualquier me-
ridiano, a la hora del sol optimista o en la tarde melancó-
lica y honda.

Es cierto que sufrió mucho, que estuvo muy triBte, que
anduvo muy solo,—que hasta sintió perder a Dios un
día,—pero en BU desamparo gozó de «la paz que baja de
las estrellas»;—ssouchó la voz inefable de Sor Aoqua
que le dijo ««é dócil, sé cristalino, esta PS la ley y loa pro-
fetas »;—pasó las noches en «jardín azul con margaritas
de oro»;—se dio todo entero al amor, a la fe, a la poesía,
—creyó, amó y cantó,—eou o un pájaro triste poro divino.

Martí le dijo una vez qne «todo el que lleva luz se que-
da solo»,—y él, tan sereno, tan dulce, tan prístino, se in-
quietó un poco, tembló quizás y se resignó llorando.

Sus versos suaves y fragantes, ardieron romo 1A llama,
y desde entonces, por su jardín de cristal, una música
sacra le acompaña.
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Eesignada y profundamenute, vivió sus emociones,—las
que ahondan sus versos,—ena el agua, en el cielo, dentro
de las estrellas, en el fondo «3L3e plata de la luna, sobre los
lotos abiertos en el lago.

Creó un mundo harmoniosoo con la unidad rítmica de su.
alma,—y se envolvió en la aíidtente dulzura de si mismo,
como se envuelve la tarde erm. ese color inmaterial del cie-
lo, así malva, asi oro, así viaoleta.

No faltó nada en la decoración crepuscular.—T el espí-
ritu con alas estuvo cuarejta* y ocho años, queriendo es-
caparse de su caja todas las imanarías, toda* las tardes y
todas las noches, cuando se e emocionaba de repente y se
ponía más liviano que el aire yw sentía la opresión de volar.

I a esfinge impenetrable y t fría le miraba desde el otro
lado del mundo con la serenidasd de sus ojos sin luz.

Y de tanto amarla y acercaorse a ella, la vio sonreír, y
la llevó consigo, y habló siei-mpre de su misterio, de la
eternidad trágica y honda dein destino y _de la muerte, -

Como" una flor, como un pá.ijaro, como un niño, tembló
al soplo de los vientos que hí-icieion vibrar su lira.

Amó lo desoonocido, lo imapalpable, el incienso y el
rezo: la muerte y la vida.

«El día que me quieras, teno.drámás luz que Junio»,—le
dijo apasionadamente a la nowia fugaz,«ingenua como el
agua, diáfana como el día»,—y clamó después, aquel < Dios
mío, yo te ofrezco mi dolor: es todo lo que puedo ya
ofrecerte.—Tú me diste *m am*or, un solo amor,—un gran
amor . . . Me lo robó la muerte-e—¡ y no me queda más que
mi dolor !—Acéptalo, Señor, ¡ es todo lo que puedo yo
ofrecerte!».. . .

Hnysmaua, Schopenhauer, HPwoal, Des Qroux, Jesu-
cristo, París, Ana Mari», paBaKn por él y le atraen cada
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«ase -en 1» Tmstertosa itfealidad -qae ei poeta >eBcnentra
«n <?Bes, hombres, dkiBee y cosas, así sea».

<Cree y -espera; ama y sufre: pasa intacto par todas lai
sendas: se derrama en espíritualidai: y .aunque persistes
•senes y «SegU», Tesplandeceii nuomentoe de optimismo,
•̂ ne afl fin atas, fntrañablemejste ;a bt, md» y «fe -poeste
es urra filosofía que se suena-».,.

Como todos los que soñamos TÍO poca, y mucho méf
•por cierto -siendo -como wa dueño de Ja lira,—BaTsía de
nuestro wmaneoer, conocía 3a carretera 7 el viajar por día,
Caerla -desgarrar •insistentemente «1 tul asid <del borkan-
*e, y el problema metafinico le atermeartahu. «m -dater

Turró le 4i«e: «oomo -siempre nos ñauamos dentw del
mismo «freído, y cerno aada •exaspera tanto como la im-
potencia, el cerebro se caldea con «sos ñnaguaokmes y
9a méate se exalta y muge sordamente, GOTOB Ja hotia que
hierve solitaria en 'el bogar, sin acertar «un Ha Bolneió»
•y isrn abrirse a o na luz consoladora. V eat» nos ¿xpBea por
qué el tiemble se acoge ala-fe eeeie arm áaeora de íaha-
'ción, y en ~vez 4e eKplicar, oree».

351 poeta lo explica todo coa BU fe de «asf«Dta, qae &
Teces se extiendo o se recoge, pe*o qne al íia ¿rgAsienpre
«' Dios, -cauBa y -?linoipkí, s«l y aman—y olam» ^or a,
4e K><fiH&B. en «1 janUn « «n el twnplo, xio evBat
«orne V<erl8ine o como Bario, tíao oanst«wtemei>te^
•fie! «dolor y 'del fteeampaa», <de la-anpusti*

X I
p y

Xa 'eugenesia IIÚCÚÍA le -atrae: el fatnm idíftfflcminatrvB te
•sosiega: sos inefaietades maria» l e semu» -en la ? M 7
la misericordia de Dios.. .

Por eso su resignación es piadosa y humilde, su vida e s -
buena y diáfana, su poesía es música di camera oomo
dice Rubén.

r romántico y musical y poeta por encima del catoH-
isfemo 7 4él -pártela»», «Sel .tefe* 7 -el «mor,—-mu -««no*
«es&bKrthim la inthrSaad «tsristam «el « o r o t a d

1TBETO

ten la Tiitad de qoe habla Guyan: tween esa <oo» fectófit-
rStíie, frag9 7 ptofrmfla que ee «] a!ma, él aeen'to, te lox.

A vews pajeoeiv •éemm.fitéw üri»s *e -pafidos "ton**,
~<qtte tmo quisiera m e t w xxmfcra el peobo, <fle t«n Saáos,

de tan suaves, de tan Ifises qwe wm:—en ocaáones'etPfr-
«en la vida como tina "pwmsw*, acefadlu «n petfam de
incienso, es elíiiidad üe «i«n*fio, ascetrffieKdo «e>mo «cna
oración:—nunea la vulgaridad, minea *S -flesatüor:—siem-
pr* la aiüznra é?> la pwaaü, el «.roma -fiel «elo, *1 írtgor
•ttá R?etteTdo, la ©ansoWiéB 'fle la espersuMa.

I.» pwsta nace ftel anwr COTÍ» -del 'gol laTtiz. — «Te 1»
t* óygo qne «1 -aiaor tío fcaga -dafio: I» qoe *e ^igo «B qoe •
•estoy resuelto' a -ainaír mientís» -viva, a aH»r síemp»,
siempre... siempre,»—-urjo el potta e» tita. Oaseél»».

El poeta verdadero se asemeja a IMos que nada tiene y
todo lo da% filce Béneca. —«Quiero Ber un aprendiz de
Dios, porque en verdad os digo qne no hay tesoro en el
mundo como un grande amor por El, poseerle y ser suyo»,
agrega ÍT«rvo en «J51 libro de los consejos».

La emoción brota del corazón: la música que conmueve
es la que queda:—«las escuelas dan importancia, dan am-
biciones, dan pedantería, pero cortan las alas ingenuas»,
—exclama Bnsckin.

Al través de su perfeccionamiento evolutivo,—desde
«Místicas» y «Perlas Negras» hasta «Plenitud» y «El
Arquero Divino,»—Amafio TTervo, sereno y bueno,
floreció en emotivas rosas té, suyas, olorosas de su inti-
mismo, sin ájenos matices de técnica escolástica.

Bubén, Ñervo y Lugones formaron la gran ftüogi» It-
rio» del oontinente. Bubén llegó primero: toó la ateta»,
detras de 1» cual venta el sol, dice Lugonss.—Ifervo fuá
hermano royo, y ahora, ya están los dos, «en el islote
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frío que pintó J38ok]in»... El lo dijo y lo quería así,
pronto, bien pronto, cosa que Bubón, cío mismo que en
las tardes misteriosas de Lutecia a la orilla del Río lírico,
le guiara, para robar entrambos al musical Tacto y al coro
de los orbes, sus claves portentosas«...

La sombra de Ana se regocija de recibirle ¡ al fin y otra
vez! luego de los diez años, cuatro meses y siete dias
que vivieron juntos.. ,

Nosotros le amamos y le lloramos con fervor y amor,—
y detenido el tiempo, sin color la tarde, fuera del círculo
real y relativo de la naturaleza, perdido el pensamiento
que no piensa, callado el rezo que se escucha subir y no
se dice,—se levanta la visión de'nuestra juVeutud apasio-
nada que viene a preguntarnos por él.

M A N A C O R D A .
4

ALGUNAS NOTAS SOBRE
AMADO

i Ñervo fue original t Acaso sorprenda Ja interrogación,
gin embargo, cabe bien, en este caso como en tantos.

Si por originalidad entendemos, eso común que la gran
mayoría entiende, apresurémonos a deeitf que STervo no
fue original. No buscó lo nuevo, lo raro, lo no dicho ni
pensado, por la sencilla razón de que, como Goethe,
afirmaba que todo habla sido ya dicho y expresado:

«i?01/ todavía laces que pretenden
deciros algo nuevo, -porque ignoran
los libros esencuüet
en que está dtcho todo ».

Es asi que confiesa: «Las. ideas poéticas, literarias 9
científicas aparecen en el mundo por haces, como si una
personalidad invisible las arrojaran desde arriba, y BU
florecimiento es simultáneo en diversos países y en diver-
sos cerebrog ». En este sentido, pues, de la novedad, Ñer-
vo no fue original; es decir, no lo fue en su plenitud lite-
raria., si en su iniciación, que estimuló por diez años lajs
censuras de los adoradores de la Santa Rutina, cuando so-
Ka tomar suavemente el pelo a algunos de sus lectores
escribiendo «mrtamelmos t y le Uwnaban Jefe de Espue-
la. Pero, si por originalidad entendemos lo que del)» en-
tenderse, esto M,o*-4ar el slm» desnuda, nueva <$$t
hora bajo «1 mismo sol; si por originalidad heme* de
comprender )a expresión de lo universal 9 través del tqm-

1
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peramento; la descomposición del rayo de luz de las ver-
dades eternas por el prisma de nuestra alma, entonces,
si, hemos de afirmar, para regocijo nuestro, que Ñervo
fue original. TUTO la originalidad de las estrellas que, ca-
da vez que las miramos, sos parecen que recién acaban
de encender su lámpara maravillosa,—y, a pesar de ello,
entre « el enjambre de oro» su luz viene a nosotros, del
fondo del Misterio, desde hace miles y miles de anos. Si
como Verlaine y al decir de Baohilde, no tuvo el raro mé-
rito de «abrir las ventanas»—porque ya lo estaban—al
menos le cupo la suerte de haber sabido mantenerlas
abiertas. Cuando las viejas combinaciones gramaticales
y los viejos meglos fonéticos hablan perdido su virtud
primitiva, cuardo la humanidad pensaba y hablaba
con locuciones rituales, con frases hechas, que le distri-
buían en cada generación los académicos,—se asustaba
del «rastacuerismo de los adjetivos vistosos, de la logo-
maquia de cacatúa, de la palabrería inútil »y por ello,
buscaba, para espresar sns ideas, «el tono discreto, el
matiz medio, el colorido que no detona». Decía lo qne
quería, y como queria, y resultaba ast, de una sencillez,
tan prístina, que, en medio del colorismo de los modernis-
tas, su claridad era la de la madrugada.

Ni tan moderno, ni tan audaz, ni tan cosmopolita co-
mo predicaba Darlo, sino, humano, de tal modo, que su
poesía habla a todos en el lenguaje puro, comunicativo,
limpio del corazón, y todos pueden llegar hasta el fondo
mismo de sn almt>.

Poeta en un grado superlativo, y comprensible hasta
lo mas intimo de sus más Íntimos pensamientos, era en
sus versos, claro como uu amanecer y como tal, todo es-
taba lleno de luces cambiantes y de paisajes a media luí.
' En su prosa y en su verso era igualmente poeta, y de
tal modo, que el idioma adquirió en BU obra, un uuevo

ALGUNAS NOTAS SOBEB AMADO NEKTO 475

encanto paTa el qne no se le creyera capacitado: adquirió
ese «doble fondo» que hace del francés un idioma flexi-
ble, sutil y apto para la expresión de las «nuances » sen-
timentales, vale decir, se hizo más íntimamente musical
y más encantadoramente sugestivo.

Combinó en formas, compuestas, versos qne la precep-
tiva determina qne han de ir aislados y en grupos estró-
ficos más o menos fijos. De la fusión de esas harmonías
que se creyeran disonantes y que él transformó en com-
plementarias, surgió una copiosa variedad de formas
poéticas que, con la apariencia de nn versolibrismo armo-
nioso, da la impresión de una admirable sinfonía, en que
cada nota, hasta las que parecerían perdidas, tiene su
lugar irreemplazable en el conjunto delicadamente
musical.

Como ejemplos expresivos de esta1 maestría de Ñervo
para las más inesperadas combinaciones rítmicas, ahí
están sus últimos libros en que, la difícil sencillez es fruto
de- una -elevada y compleja cultura, El poeta califica a
los versos de «lia Conquista»,de «prosa rimada» y, en
realidad, esa su encantadora fluidez, ese « enjambement»
tan justo y tan «fácil,» revela a las claras un absoluto
dominio del ver<>o y un, profundo conocimiento del valor
musical de la palabra en las combinaciones rítmicas.

No hablemos de su misticismo, ya que, es redundancia
hablar de misticismo—él lo ha dioho—cuando se trata de
un poeta. Y esto fue. Poeta, poeta de todas las almas,
que supo hacer do eso que el llamaba el más perro de to-
dos entre l*>a oficios perros, es decir, de la poesía, un apos-
tolado de bondad, de optimismo, de esperan».

En las páginas de su último libro, hay un «Epitafio»;
qi» bien pudier» grabarse sobre el mármol que oubrirí
los restos moríale» del gran hermano de todos por su
bondad üifiaita.
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isl, eiqniétft, Mttffl efoociúb proftauda» la<iue yo
qntic para tai* dbftefctbfiúí.

HAVAIT »LA H A J J U H B BE L'APSOLTT »

(Palabras de nñ crítico acerca de Amfel):

Fue, ee% Un dtlirantt
baaeAHám él en Dios y la preferida
de Dio* «* U más hondo ñe ti mieifio:
en tt topeft oi«I de «fl roncíencto.

/ Iitumtó, «m «tttef, f)«ro *w fruto,
resélvet !fc «ewaetdte <f<> h absoluta...
hasta que al fin, cayó en el lago quieto
en etijft* /aftf» eilaba d <gnn krerrlol

J O S É

SALTO.

NOTAS
Sazone» de sportaaidad disponen la publicación, en primer ter-

mino, del material que se nos ha enviado a la memoria de Amado
Ñervo. Eat* nos obliga ala postergación para el número próximo de
una gran castidad de colaboraciones brillantísimas, que como las del
Dr. Carlos M. Prando, Dr. Víctor Pérez Petit, Alberto Nin ÍVía»,
etc, tenemos el agrado de annneiar desde 7a y recomendar a nuestros
leetore»

En el próximo número, pues, trataremos de dar oumpBmieato a
tastos compromisos»

GLOSAS DEL MES
O* cata.

Éste número 12 de * Pegaso » cierra el primer año de sa pública-
¿
Entrará pues, nuestra revista, en el mes de íulió, eh el aÜ6 legan-

do de BU vida.
Aquí, donde las publicaciones de h káole de ekta «ott ipAglí*»

de «oaatón», como se ha diebo, corresponde fió sólo por n&WtlWS, li-
no por el buen nombre intelectual del país, naeet resaltar «1 nWbo.

Una revista de letras puede vivir en nuestro ambiente, Siempre
que esa revist» sea digna de vivfr j ekpai de Vtvft.

£1 púbHeo responde, nuestra M* de súsoriptóréi fio* peffláHe i».
oírlo. Dada la sitnaeMs attrmadi f prospera dé * P^i» * pttftn»
anunciar, pan el número príximo, un« primera sefte ét Bíjürall j
reformas tenálefites a ajustar lapnblioacion aeUtfS Bel íflah» dS l u
revistas »oá»ío.

El^aerpo de redactores aera aumentado 6oñ «i iflgMW 4» Í4- Wí»-
riU Luisa Lnísi) y el Señor ¥ebno MaiUWxrfd» tettffl* átn tKt&H
«Mietaria de redaooióa.
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No ha sido este Cengrreso nao más a agregar como número al de
tantos otros anteriores. El tuvo sus características que lo han des-
tacado especialmente y o eue> es bueno hacer constar.

Antes que nada la siiinoendad de propósitos, ideas y sentimien-
tos de casi todos sus adhaerentes. Esta sinceridad se ha traducido en
la Berenidad y nobleza de e las disensiones, por las que pudo verse, en
general, que cada uno esBBtaba animado—no del propósito egoísta del
triunfo de una idea o van.mdad personal—sino de una altura de miras
realmente superior. Himbo amor de verdad por la causa del niño;
fe en la misión a realizaiti y en la siembra 'a efectuar y un ambiente

'cordial de simpatías gennerasas. Es con estos valores morales como
se abren camino las idease, y ellos dignificaron al Congreso por su ca-
lidad y cantidad, del nuusmo modo que su escasee en el comercio
diario de los hombres es • la que determina la ohatura y mezquindad
de la vida moral contemaporánea.

Estos valores morales • no han dignificado solamente al Congreso,
sino que han realiado la conciencia panamericana. El verdadero pa-
namericanismo es el que • enrgira. de la estimación reciproca de los paí-
sea de América, basada en el conocimiento deí valor intelectual y
moral de cada uno, y el 1 Congreso lia realizado en este sentido una
obra fecunda, cuyos frutóos ya se han de apreciar posteriormente.

La idea de la creación a de una Oficina internacional que sirva de
vinculo de anión para oe entraüzar la acción en pro del mejoramiento
de la infancia ha Bido uiijiinimemente aprobada por el Congreso «n
sesión plenaria. Los deleleg&dos extranjeros han adherido en el acto
personalmente y han cresido. poder responder de la adhesión de sus
gobiernos. He aquí una idoea que, si se lleva a la practica y se la ejecuta
como es debido, puede seser de incalculables consecuencias benéficas.

Este Congreso se ha ¿«Ustaoado aún y principalmente por la acción
de la mujer. Ella ha apo-ortado su preparación y su acción intelectual
propias, que han sido v&lUiosf simas; pero sobre todo su acción de pre-
sencia y de interés por «todas las cuestiones en él debatidas. Este
interesan!iento de la mujtQbr e s la causa del niño es la mejor garantía
del porvenir de la raza. K»e «ste interesamiento dependerá, en efecto,
¡a instrucción y educación-» técnica de las madres futuras, y no olvide*
mp» que sólo las madres Hüen preparadas harán los niños bien consti-
tuid*». El vigor de los oowrgauiamot fíateos y la formación dé los «*•
rásteres morales Infantiles dependen, en.efecto, del modo cómo ha
madres crien* sus hijos y » de la orlan» de los niños depende, a su «%,
él porvenir del mundo. H í o 1M visto a las mvjeret, en este Confrejí,
aewHr.a toda* sus Mátame- y'¿efebetactaiM, tatemar» por t e » .
'apasionarse por mucho, ínnitwips» *vid»in«rt» y oonmoveree, no solo
en sus raices sentimental»!» ciño ideologkss, ant» el ahondamiento
de I M causas de los maWUi •ocíales contemporáneos.
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Y este ha Bido, en fin, la última nota grata, grande y noble del
2." Congreso Americano del Niño. Todos han vivido ideológicamente
dentro del Congreso, sin acordarse de lo que pudiera haber fuera de
él. Y con la mira puesta en el porvenir del niño han mirado hacia ese
porvenir y hacia ninguna otra cosa. Si ahondaron en las raices de los
males presentes fue para mostrar sus causas y prevenir sus efectos.
Se han formulado por todas las Sesiones—Medicina, Higiene, Peda-
gogía, Sociología—votos generosos, cuya realización está mis cer-
cana de lo que pudieran creer ciertos espíritus reacios.

T esta moción final de los trabajos de la Sección Sociología,
aprobada unánimemente en medio de la conmoción de la Asamblea,
resume en BÍ la acción y la aspiración de este Congreso. Dice así:

< Considerando que todas las conclusiones relativas a los problemas
individuales y sooiales de la infancia—a saber: natalidad y mortali-
dad; criminalidad y vagancia; alcoholismo, tuberculosis y degene-
ración; educación, medicina é higiene—han reconocido como una de
las causas primordiales porque es general a todas, el factor económi-
co; y considerando que resolver las causas particulares de esas pertur-
baciones individuales y sociales de la especie sin resolver la general

de la enfermedad.
El 2.° Congreso Americano 4el Niño declara: Que, sin perjuicio de

lai solnoioneB particulares que cada problema de los referidos requia-
ra, todas las actividades en pro del mejoramiento del niño deben
concurrir a modificar la mala organización del actual régimen social *.

Dijo el Dr. Frugoni en un vibrante discurso qoe promatoió con oca-
sión de la clausura del Congreso, que, parodiando una-frase célebre,
no deberíamos decir ya más: «los muertos mandan > tino < los niños
mandan», aludiendo a que la humanidad debe tratar de vivir una
vida cada ve» mejor, más justa, mis sana y m¿s completa. Ese
precisamente ha sido el punto de vista del Congreso, que ha mirad»
hacia el porvenir y no hacia el pasado.

Es por toda esto que yo creo que la acción de este Congreso ha de
ser fecunda. El no ha dicho ni hecho nada nuevo, porque nada original
podía dorar sobre ««tas harto oonoeida*. Pero, en la elaboración del
conjunto de las aspiraciones qae ha formulado, ha pa—tp> can la
decidids-y significativa participación de la mujer—sinceridad 4* pro-
pósitos y de MntixaientM, fe en la siembls, amor ¿e vetdpá ptw'J»
«•usa del Hito, deseo de una humanidad soejet, mi» M
J U , aperan, «eljwv»*. nC*^Ur^,*

i |x« trlmifar. • :•
A

>
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•rtfsUca. —Por LUISA Luisi. — Montevideo 1919.
En. este breve volumen Luisa Luisi ha publicado el hermoso traba-

jo qne presentó a consideración del 2.» Congreso Americano del Hiño.
Todas I«e vñ-trides intelectuales qne dan a la celebrad» autor*'de
< Sentir >, positivo relieve en nuestro ambiente, destacan nítidamen-
te en e*te segado y erudito estadio, dedicado a pugnar por la edaea-
otón artística y moral de la infancia. Obra preferentemente científi-
ca, nutrida de conocimientos sobre la psicología del niño y expuesta
en forma elegante y precisa, abunda en oonclosionea de índole peda-
gógica de nn elaro y moderno sentido racionalista.

Luisa Luid, pretende con ese trabajo, dirigir la atenaos de las
Congresales, hacia la educación estética del niño, según ella tan pre-
earia en la actualidad, como secundaria en los métodos de ensenwM»
vigentes. Su libro, por ese motivo, resulta beOo y apasionado. Con
/error de cultura ofenttfjna y no menor de belleza, Luisa Luisi ha
logrado dar forma expositiva y unidad literaria, a muy elevados
pensamientos, que al evidenciamos la complejidad de su compren-
sión, nos pone de manifiesto también su sinoero aíafc per ver «rita-
lisadas normas de|initivaa y fecundas en beneficio dé nuestra ínían-

/oj«. Ifijigún otro tema como este, podría redamar 1» a t e s t a y la
«impatia de los espíritus .estudiosos, con mis jnstioia. T ha rido per
•je motivo que luisa Luiai lo ha acometido, ofta el eonoeimies.to y
entusiasmo «ne sólo sn eípfrií«,48 ercepcíSB, sabe poneré» las obra*
yie le ion preferidas W. P. ' • *

Coa «1 ntimexo prdtiñe se repararán la earitult mterfar, j
ancBadérnaejon del Tomo I y el indtoe «a*NÍspoaOe«»e al i

gid> desde ho^en adelás&ra I
fiores«gent«aysubsei4»tetesdePegs«o,to

• ' »* . " » . .




