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NUE STRO PROGR AMA 

AUTO NO MIA 

! lablamos perdido el rumbo. El cosmCipoHismo 
arrasó lo nuestro, importando civilizaciones exóti· 
cas, y, nosotros, encandilados por e.l centenear de 
la ailosa y gloriosa cultur.~ del Viejo Mundo, lle
gamos a olvidar nue-stra tradición, acostumbrándo
nos a ir al arrastre, con la indolencia del camal•ltt', 
cómodamente, como si no nos fuera ya pri'ci~. 
por deberes dt" dignidad y de conciencia, prepa
rar una civi1izaci6n propia. lu m:i!l propi:1 po:.iblt:. 
Todo esto nos hizo vivir r or muchos 3ños una vida 
refleja, casi efimtra. Del amhit'nte. no guardába
mos m5!'i contacto que el de ttl hecho:., y Jos va
lore$ trad•cio:tales, qui.' SCJn ~u esencia espiritual 
y abolengo, yacían en el ol\·ido, como valores dt.
t scaso monto, por no decir dcsdeiiables. 

Algunas iniciativas y algunos esfuerzos, sos_teni
dos por 'el gaucho> ya sea rural o urbano, -1JUtt 

para mi es tan gaurho el uno ClJmo el otro, siem
pre que tengan fe en las aptitudes de la rata ame
t ican3 y la consideren tan superior c:omo la que 
más. y siempre que profesen cariilo a su ambien
t~. y gratitud a sus próceres, - algunos empeiío
sos adalides de la tradición, que, inorg:inicamente, 
y, por lo mismo, con mayore~ obstáculos, han ve
mdo bregando por mankner los rastros de la le
)'enda criolla, nos pennitiran reconstruir al poema 
de América, y asentar sobre lo hondo de esa .veta 
la civilización nuestra, la cual, frente a las ens~ 
ilanzas de la experiencia mundial, y por más y me
jor que se aproveche de ellas, podrá alcanzar to
dos Jos brillos, y todos Jos honores y eficiencias, sin 
dejar de ser la nuestra. 

Este despertar de la conciencia autónoma tiene 
qut: alcanzar su plenitud, para que llegue al plano 
de las promesas incomparables de la fecundida(J, 
y para que puedan palparse las efectividades insu
perables de la misma. La famosa Cruz del Sur, 
que tantas cosas podría decirnos, de soberana poe
sla y de gran interés. viene a dar su nombre a esta 
revista encargada tle fortalecer esa aspiración: 
1 bienvenida sea! Pero, no olvidemos que nosotros, 
todos, estamos t:ncargados de cuidar del arraigo )' 
desarrollo de esa pbnta, que, por ser la nuestra, 
hemos de tratar de que alcance todas las frondo· 
sldades sanas, y todas las alturas honorables > 
auspiciosas. 

No es con apartosidad, que hemos de hact:r la 
obra de América: es con heehos, con ordenamien
tos. <"on obras, con obras juiciosas, efectivas, pro-

ES NUE ST RA OBRA 

REGIONAL 

duct:va .... pr(Jgr.::;;,.n!', prorn:soras. l'o es tampoco 
con i.1tita.:iones iaconsull:•s que hemos de colocar
la en su mejor sitial frente al mundo, es con estu
dio, con trabajo y probidad, que es eficiencia. [)e.. 
mal'iad'l onl·r•¡-'.J !!-< el r.11ntenimicnto de una ad
mini:>traci(m. t r. día~; fnn intensos y complejos, pa
ra quC' é .. :a ~~~ cumptnse fructuosamente aquella 
cargJ. t'':11me, que pesa sobra eJ pueblo. El pro
¡:rCSil urbano, por si solo, no es progreso mientras 
se de:..1tiend11 tanto cuanto hay que hacer por la 
campañ;t: ful!ntc productora encargada de costear
lo lodo. Es prudente pensar que la juventud re
quiere ser preparada para tomar lodos los sende
ros de la producth·id3d, tan saludables y fecun
dos, y es ntc:ncster acordarse de que la mujer, y, 
t:Specialmente, la mujer rural, ha quedado rezagada 
y omitida, con tener sohre si los destinos de la ra. 
za: como madre, como espusa, como organización 
capaz de contribuir a todos los ordenamientos y a 
todas las culturas, así como de producir en cual
quier se.:tor de la actividad general, y de coop~ 
rar a la más brillante y firme constructividad regio
nal. No solo es unidad eficaz y utilizable, sino in
sustituible, la mu}er, como elemento civilizador. 

Hay que organizar, pues, y no por imitación, t.!
no por educacióp. Sólo por medio de una concien
cia autóctona, apta :t compulsar los factores que 
contiene e! amhiente, y a arbitrar los recursos más 
apropi:ldos a la prosperidad positiva, complexiva y 
firme. sólid:tmente cimentada en las peculiaridades 
del medio, y en las aptitudes y modalidades de la 
rnza, podremos afrontar esta fructuosa empresa s~ 
guros del resultado. Hasta que no hayamos aven
tado el sopor que nos abruma, ni podremos perci
bir las bellezas de nuestro territorio y de nuestro 
cielo, ni la poesía de nuestra tradición, ni la gran
deza de la misión nuestra, y quedarán estos bi~ 
nes envidiables como quedan Jos filones precioSO$ 
inertes, yertos ante la torpe mirada del salvaje. 

La Cruz del Sur ha de brillar más, tanto más 
cuanto más hayamos h~ho por individualizar 
nuestra raza y nuestra región, y cuanto más ade
cuados y científicos sean los elementos con que nos 
individualicemos. Y hay que trabajar, trabajar a 
conciencia, con toda decisjón. 

Pedro F f G A R l. 

Mnyo 19"..4. 



HA-BLANDO CON 

Consecuentes con el propósito ya señalado en el 
primer número de nuestra revista, correspondió la 
visita esta vet al celebrado autor de <Campo~. 
Eduar~o Fabini, tal vez el más alto valor musical 
de nuestro país. 

Conversamos: 
-¿Qué es lo que prepara actualmente? 
- Preparo una fantasía para violín y orquesta, 

un Poema sinfónico y estoy muy interesado en 
una cRevista~ de Yamandú Rodrlguez y Cantú, td
go muy criollo, en la que ya be trabajado un 
poco. 

-Satiemos que ha hecho una larga jira por el 
interior de la República. . 

-SI, la hice en compañia del guitarrista Barrios. 
Nos fué muy bien. - A 1a gente de afuera le in
teresa enormemente la ·música, sobre todo la mó
slca criolla que era la q ue por lo general hacla
mos.-Le interesa y la sienten de veras. 

Una observación voy a hacer: por lo general se 
considera únicamente como instrumento apropiado 
para música nuestra a la guitarra y se alvida que 
el acordeón tiene, bien tocado, se entiende, una 
gran fuerza expresiva. - Yo me he deleitadob en 
Minas, con un paisano que ejecutaba muy ien 
estilos criollos. - De cosas tocadas en acordeón 
he recibido muchas y muy bellas sugestiones. 
· ~¿Qué puede decirnos de nuestro ambiente 

musitill? 
-Que ha progresado enormemente. La prueba 

está en el interés que despi~rtan ahora los buenos 
conciertos, siempre muy concurridos por un públi
co que sabe oir y apreciar. H<tgo justicia recono
ciendo que esa mejora en nuestro ambiente se de
be, en gran parte, a la Asociación de Música de 
Cámara que, en ~us catorce años de existencia, 

EDUARDO FABINI 
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nos ba hecho oír las mejores obras del repertorio. 
-¿Existe o ha existido a su juicio alguna otra 

iniciativa en ese sentido, digna de mención? 
-SI; debo recordar entre las más acertadas ~ 

ta la formación de nuestro ambiente musical, a la 
Orquesta Nacional, que dirigida por el maestro 
Sambucetti, dió a conocer a nuestro público una 
buena cantidad de las obras del repertorio sinfó
nico, lamentando su desaparición prematura, desde 
que no duró más que un año, tiempo insuficiente 
para que dejase una huclla erofunda y duradera. 

-¿Y. qué opina Vd. de la Banda Municipal? 
- Esa Banda ejerce, preferentemente, su innuen-

cia artistica sobre el pueblo que por falta de re
cursos, no puede asistir a los conciertos. El maes
tro Oubitosi ha cuidado con todo cariño del re
pertorio, variándolo amenudo y ofreciendo al públi
co trozos de gran mérito excelentemente eje~u-
tados. 

-¿Podria nombramos los autores de más signi-
. ficación en nuestro pais? 

-Son varias, en mi entender. Me interesan, es
pecialmente, Brocqua con el quinteto y algunas 
<>bras sinfónicas; Cluzeau - Mortet con obras de 
canto y de piano, y, por último, el malogrado Cor
tinas con obras sinfónicas, etc. Hasta aquí los 
cnuevos, , Ahora quiero recordar, con todo el res
peto que le debemos los nuevos músicos urugu~ 
yos, al maestro Oiribaldi, nuestro primer composi
tor, que hace medi<> siglo estrenó su ópera cPari
sinu con mucho éxito, obra tal vez de alguna in
fluencia italiana, pero un valor verdadero, y más 
tarde escribió cOoña Inés de Castro:ao y un buen 
número de composiciones para orquesta. Si un dfa 
se escribe la cH.istoria de la música en el Uruguay~ 
(será más tarde), habrá. que iniciarla, sin <luda al· 

«una •. ~<·:t '! ·l t..tudio ~re las ohr•:. menc1onadas 
de Ombald!. ~ a ~tt !leguirán en ~ tomo los 
fr!at~tro:. R•bem, y Sambucetti, autores, ellos tam
tl•en, de obr:~s sinfónicas y óperas de importanciA 

··¿_Y fu~a de nuestro .pars? · 
- Fuera de nuestro pa.is tambl~n se trabaja mu

cho. F.'! ~1 Arasil está ViUalobos que se dedica a 
COS<l!- tlpu:as obrando sobre rnaxixas, fados etc 
En la Argentina, López Buchardo· floro u' art~ 
~utor dt una .ohra import~te, <Entre las ~nta
nu,, que tocu la Filarmónica de Viena · Yícerrte 
F~rle con pequeña.., o"ras de piano y ~nto, ten
dit-ndo. a h~ter llegar al pueblo músicas regiona
te:s ~as.a olv1da~ ~ el santiagueño Manuel Gómez. 
CarnUo, que tiene una interesante <Rapsodia San
tiagueña~ )' un:. recopilación hecha con arreglo de 
'0~115 .:nolla:~. 

-~nfia \'d. entooc:ts en un rt ,;.¡;rrnmier·tu ~ 
la mustca americana? ... 

·-lnd~dablemente. EstA todavá e:~ gestacióo 
pero esta. Tendremos. nuestra músia, como los n: 
J'Jfi<*s y los rusos tienen la s~ya. 

- ¿Cuáles. ~n los. m.úsicos de su predJ.Ie<:ción? 
--Los ci8S1Cos ttalranos, &eh, ~lh<Wen, 

Bramhns, y los rusos porque hiciuon con sus te
muta pop~lares, ¡maRistralmentel, lo que nosotro. .. 
t$ mos mtentudo. 

luego, g~nti!men~e, Fabini e,iecutó en el piiL,O 3 
.nuestro pedido, vartos Y selectos troz~ de cC~
~:. Y algu~a que otra de sus viejas composiciont.~ 

t agTadecunos !a deferencia que con nosotros tu~ 
yo Y nos despe<hmos. deseosos de ser ahora flele¡; 
mt~rpretes de algunas d~ la~> muchas p in!crt·qnte¡ 
cr;..;•l' que no:; d•!o. · 
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EL U L T 1 M ·O DRAMA DE BELLA N 

Y puesto que persistimos en la mala eostumbte 
de tomar necesariamente como padrón a florencio 
Sánchez cada vez que de teatro nuestro se trata, 
vamos a referirnos al autor de clos Muertos> al · 
ocuparnos de jos~ Pedro Bellán. Se asemeja a 
Sáncbez este autor en su fuerte temperamento sub
jetivo, que todo lo presenta amargo y sombrío, in~ 
tensamente amargo, con amargura que provoca 
a veces un sacudimiento de protesta en el cota· 
zón ¡ pero desde tal punto de vista tiene este autor 
una superioridad sobre Florencio Sánchez; es más 
artista que Sánchez, porque la amargura, el dolor, 
la miseria, no le impiden sentir y trasmitir la b~ 
IJeza que el dramaturgo muerto sólo consiguió po
ner en su magnifico <Barranca Abajo>. Mientras 
Sánchez es, en la mayoría de los casos, nada mu 
que cruel y despiadado, con cru'deza que contras
ta con el sentimiento elevado de la belleza como 
ocurre, principalmente, en clos Muertos> y cEn 
Familia> - Bellán en cambio ennoblece todo 
cuanto pasa a través de las palpitaciones de su 
corazón de artista. Sánchez es, más que nada, un 
dolorido, en tanto que Bellán es, sobre todo. un 
emotivo. 

Pero dejemos, porque no es necesario el punto 
de referencia, al autor de cLos Derechos de la 
Salud>, para concretarnos al autor de cLa Ronda 
del Hijo> en quien se descubre, desde c¡Dios te 
salvel>, a un gran emotivo y " un alto artista, ca
paz de subyugar con la emoción de belleza de an 
personaje como el de Petrona, surgido de un am
biente de abyección. Fuera del detalle apuntado, 
no tiene Bellán otro punto de contacto con Sánchu. 

Con cLa Ronda del Hijo> ha reafirmado Belláa 
su fuerte personalidad artística, ya puesta en e•i
dencia en el teatro y en libros tan recios y per30-
nales como cHuerco>. Ha colocado en este drama, 
que tiene todas las proporciones de un poema, un 
tema que podríamos llamar grne, para cualquier 
autor . . Es indudable que colocar en escena una 
cuna en la que muere un niño y ponu junto a ella 
el desgarrante dolor de los padres, puede ser vn 
recurso fácil para conmover al público simple o 
desprevenido; pero también es indudable que pue
de ser un medio, más fáci l todavia, de caer en 19 
ridlculo y en lo truculento. En cambio, Bellán, ar· 
tista, conmueve, sac·ude las fibras todas de la emo
ción y deja en el espfritu una gran sensación de 
ahogante belleia. 

Es en este angustioso primer acto donde ea. 
contramos nosotros el hondo y trágko sentido de 
cla Ronda del Hijo) . Más hermoso, más cpoemá· 
tico) y más elevado, que el anhelo de ver surgir 
y crecer el hijo (el motivo por el cual el amor ee 
un subterfugio, segün el antipático Schopenhauer), 
es en la mujer el dolor indescripti91e e incompara· 
ble de ver morir un hijo. La sensación de inmenu 
belleza trágica que hay en toda la obra, la da la 
madre en el primer acto cuando, al advertir la ¡.,... 
utilidad de los esfuerxos por retener la vida que se 
escapa, exclama en el momento de mayor deso
lación: 

-¡Y que no pueda una madre impedir la mua-
te de un hijo! • 

Hay en esta frase, y en la circunstanc1a en qoe 
surge, .una e.:~tpresión de beUeza y de verdad taa 
grandes, que el espectador H so~recoge y, por 

poco sentimental que sea, necesariamente ha d~ 
pensar en la propia madre! Por esto, por esta 
emoción que palpita, candente, quemante, en toda 
la obra, es que cla Ronda del Hijo> tiene una 
fuerza poemática que no se encuentra en toda. la 
producción del teatro nacional y es que pone de 
manifiesto a un admirable artista. Hay en la mu
jer algo más grande, más magnifico - tal vez por 
lo trágico - que dar la vida al hijo; y es la cer
tidumbre de la horrible impotencia para evitar la 
muerte del hijo! 

Es la tragedia de la madre ; o, para decirlo m a 
expresivamente )' más comprensivamente: ¡Es la 
tragedia de mam:i! 

••• 
Desde luego, en llemejante tema ha encontrado 

Bellán elemento suficiente para construir tres ac
tos, en los que, para el espectador que va ca veit 
la función~. no pasa nada, pero en los que, en rea
lidad, pasa un dolor trágico muy hondo, muy hu
mano y muy bello. ¿Que más se necesita para una 
obra teatral? 

Se necesita, según se ha dicho en oportunidad 
del estreno del drama de Bellán, la ct~cnicu ¡ y se
ba dicho que el autor de cLa Ronda del Hijo• no 
domina la ctéCRicu . Está bien. Pero queda, en 
cambio, un punto por dilucidar: ¿que es l.a técnica 
teatral? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo dirá? 

No hay inconveniente en aceptar que Bellán n() 
domina la técnica, ni siquiera hay inconveniente e1t 

aceptar que carece de t~c.nica. Sin ella, el drama 
de Bellán Uega al público, conmueve. sacude. 
compunge; que es Jo más a que. puede aspirar ~A 
dramaturgo, desde Shakespeare hasta FlorenCI() 
SáncheL Y puesto que sin técnica o sin dominarla 
por completo, tal cosa se consigue, ¿para qué se 
necesita la técnica? Nosotros nos inclinamos • 
creer que en cualquier manifestación artística,. 1• 
técnica es decir, la norma, el padrón, es cuestión 
tan subalterna que e.l artista puede prescindir de 
ella siempre que lo quiera, sin detrimento del ar· 
te a veces, en beneficio del arte, otras. Nunca ha 
sido la forma lo esencial ni lo será jamás. El arte 
es emoción, es la naturaleza sentida por el cora
zón del artista; y el artista que siente la natura-
leza y la trasmite bellamente a través de su emo
nvidad - como hace Bellán en cl a Ronda del Hi
jo~ - ¿para qué necesita d.. normas y de m?l
des? ¿Quién ba demostrado que no pueda prescu:s
dirse de la técnica teatral? 

• • • 
Nosotros creemos que a Bellán no le falta nada 

para ser uu autor teatral de valla. ¿Defectos? & 
n rdad; hay que contar con ellos. Pero nosotra. 
sentimos suficientemente grande y bella la emocióll 
de admirar, extraemos suficientes elementos para. 
car satisfacción al espíritu, de la contemplación de 
k> hermoso de una obra, para que nos inclinema. 
a recoger Jos defectos y arrojarlos después, com~ 
piedras, sobre el drama y sobre el autor. 

Nosotros jamás hemos encontrado nacta más dig-
110 de respeto que una obra de arte .. • 

Oro.mia MORA TORIO. 

• • • 
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CANCION DE LA TIERRA 

lie vestido mis ropas de novia. 
Tengo la frente ·coronada de flores 
y la cabellera olorosa de resinas. 

Tengo el viente anhelante 
de ralees. 

Tengo mi corazón de savia 
abierto a la luz como una mano. 
¡Tengo sed! 
¡Tengo una gran sed de amor! 

La primavera me entibia lo'S muslos. 
El sol me besa los pechos. . 
Los pájaros me pican los pezones. 
El agua canta 
en mis oídos. 
El aire alegra .mis pulmones y mis labios. 
Mis brazos aptos 
ansian levantar la siembra. 

Siento un cosquilleo tibio 
que etiza mi piel morena. 

¡Labrador! 
¡Unc·e la yunta de aradores bueyes! 
¡Abreme en surcos 
el encendido vientre! 
¡Multipllcame los hendidos sex9sl 
¡Hunde en mi c~rne 

M 

el más dorado trigo 1 
·Hunde en mi frente el gajo de los árbolest 
;Hunde en mi fuego todas las semillas! 

Quiero entrar en el aire 
subiéndome a la luz por las ralees. 

Quiero beber e~ sol 
con ,mis labios4}e savia. 

¡Labrador sudoroso 1 
·Padre arador de la tostada frente! 
:Dios arador de brazos germinales! 
¡Desata el nudo 
de mis eternas fuerzas! 
Ponme toda en el ritmo sagrado de la nupcia. 
¡Unce la yunta de aradores bueyes! 
¡Abreme en surcos el encendido vientre! 
Sobre mis .piernas poderosas, 
sobre mis cader~s abultadas de crear, 
sobre mis pechos altos de nuevos licores, 
pon el fuego divino de la primavera 
extendido de amor como un toro mugiente! 
¡Obligame a los trabajos maternales, 
labrador sudoroso 1 

1 N A L 
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CANCION DEL L ABRADOR 

El aire de la mai\ana 
me llena el pecho de fuerza. 

Mis hijos crecen 
bajo la confianza de mi brazo. 

El arado abre la tierra 
como a una esposa. 

Los bueyes de Dios 
caminan entre los muslos 'de la tie.rra. 

Las semillas caen de mi mano 
al vientre del campo. 

La nube de las lluvias abre una grieta al trigo 
y la planta levanta sus brazos de niña. 

Mi esposa me mira a lo J~¡os 
pálida de creerme otro hiJO. 

Una gota de sudor y polvo 
hace mi frente buena como un árbol. 

El mediodía sostiene el sol 
en In rama más alta de la mañana. 

111 

CANCION DEL SURCO 

El sol hiende mi carne de esposa. 
El. fuego me quema las entrañas. 

La luz me abraza 
con sus cuerpos elásticos. 

- Las caderas se me ensanchan 
como frutas. 

Se levantan mis pechos 
ebrios de leche y miel. 

Millones de hijos 
maman de mis pezones · morados. 

La primavera levanta de mi cuerpo 
la ola de las formas. 

Soy profundo y sensible 
· como el sexo de las madres. 

Estoy páJido de amor 
como la frente de las preñadas. 

El arado violó 
mis sellos de virgen. 

El falo del Sol 
sacude mis fiehres fértiles. 

La noche mecubre de lágrimas 
gozosas y tiernas, 
como las mejillas 
de las que van a parir! 

C A RLOS . SÁ B AT ERCASTY 
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REVISTA DE REVISTAS AMERICANA S 
LAS NUEVAS TENDENCIAS LITERARIAS 

De " Zig-Za¡ " dt Sa.ntlaco dt Chilt 

¿Ha muerto el ultraísmo? Entre nosotros acasu 
ti único que podria respo'lder a. esta pregunta e& 
joaquln Edwards Bello. El ha convivido en Europa 
con los jeJes de l¡¡s más n,wfsimas escuelas lite· 
rañas y seguramente hoy debe recibir noticias de 
ello"!; solamente j oaqufn Edwards podría decimos 
ai los 3póstoles ultraistas siguen desarronando la 
labor i'5tTUendosa que llegó hasta nosotros en pu
blic~cione!l tan interesantes como cCosmópohs~. 
cOreciu, cUitra>, «Tableros~. etc., en las cuales 
estallaba 13 fiebre renovadora de !.os nuevos .escri
tort$ de España. Joaquín Edwards podria decirnos 
todo eso y, además, podría contarnos, en una de 
sus vigorosas crónicas, lo que dicen 'i lo que hacea 
en París, Reverdy, Tzara, Cocteau, Cendra.rs, y en 
Madrid Cansinos-Assens, Gómez de la Serna, Gul
Jlermo de . Torre y Baccari!';e. Seria interesan~ '1 
útil, pues en Chile se ignora demasiado acere~ de 
la! nuevas escuelas literarias y lo que no se igno
ra se condena sin apelación. 

Nosotros •.:reemos que si d ultra!smo no está 
muerto, está considerablemente debilitado. Hace 
tiempo que hasta l\O!Otros no llega la menor noti
cia de aquellos poetas que llenaron de versos ti!J)a· 
tant.es> las páginas ~ c<ln:ciu y de cUltra>. La 
!altim.a barricada ultralsta de la cual tuvimos noti
cias estaba en Buenos Aire y era la revista cPtoa~ 
diri(ida por d p~ta ar~ntino jorge Luil Borges. 
el cual ~ marchó hace algunO!\ meses a Europ.a, 
dejando a los ultraistas argentinos sin j~fe y sin 
ór¡1ano de publicidad. 

En cambio, par~ce que en M~jico la revolucíó!l 
litei'J.ria subsiste en todo ¡;u \'igor. AUI los poetu 
Manue: Maples Arct: y jean Charlo! :1caban de 
fundar el ~Movimiento Estr.i.~. cuyo Comité 
Directivo !ó forman eftós dos. ¿Qué rs lo que se 
propone este Comité? Pues, nada menos que aven
tar Jo más lejos posible las viejas orientaciones e
tético-suciales y reemplazarlas por otras de uso 
más pr.ictico y modemo. ¿Qu~ es el cestridentis
mo>? Pues nllda más que el medio de molestar 1 
romperle k>s timpanos a la gente estagnada y tra
dicionalista. 

¿Y en Chile? En Chile ninguna de las nueva.r. 
escuela!~ literarias ha logrado producir un moví~ 
miento renovador franco y extremado.~ dos 
o tres de nuestros pj¡etas barlfetll..,c;o ·~ tre
cuencta el creaii.lmi}IJlO, y a pesar de que uno at'! 
fo~r"eS'Ue e!-ta escuela es compatriota nues
tro, seguimos :lún sin qut! se produzca en nuestras 
letras un movimiento tC\'Oiucionario de la magnitud 
del :ugentino capitaneado por Borges, ni del meji
cano cuyo jefe es Maples Arce. Según parece, 
nue.c;tros escritores son demasiado mesurados y la 
gran mayoria de ellos se contentan con...r.jlrse de 
H.Jiidok~ \: csw iguorar .. a.APQllinaire. Sók> oaqiihl 
Ei~Waids Bt!llo ha tenido un gesto rotundo dándo
nos sus d\etamórfosis», uno de los libros más hu
morísticos y desconcertantes que se hayan publi
cado en J~ngua castellana. 

El verdadero ultraísmo. el verdadero creacionis-
mo nunca ha logrado formar escuela entre naso
otros. y nuestros críticos, cuando se han encontra
do ante caigo que no era lo de siempre>, se hall 
limitado a etiquetarlo con esa palabrita que sirve 
tanto para un fregado como para un barrido: «mo-
dernismo~. También ocurre que los severos hijos 
~ Saint Beuve toman sie,mpre el rábano por las 

·hojas y cuando hablan de las novísimas tendencias 
literarias, citan lo más est1ambólk'O que éstas haa 
producido, asegurando después que un arte de esa 
naturaleza no tiene otro. objeto que Ja cabrioJa. 
Pero bastaría que recordaran estrofas como taS de 
este cPoema Crepuscular.- de Juan Las (pseud6-
nimo bajo ~ cual, según creemos, se oculta Cólnsi-
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~ - .-\s'len~ ) ¡tara qu~ ~:c.nfesM.an se injusticia. 
Ved si nn; 

El sol, vuelto de espalda$, 
lanza puñales de oro 
a los espejos de la mañana. 

Las arañas viajer~ 
cu.elgan chalta de sombra 
en las espaldas de las mujere~ 

Las locomotoras viudas 
gritan con su5 ~argantas ebrias 
de habe; bebido el éter dt los adios~s 

Mientras en tfJdas las ventanas 
el pavo real df! los incendio5 
abre sus ojos tornasoles. 
L~ niños en el arroyo 

para sus madr~ pobres 
recogen el último oro. 

Las est1ellas rompen el negm 
·cascarón de los telescopios 
y la luna, otoñal, esparce 
sus hojas secas sobre todo. 

¿Quién podrla oponer un gesto irónico o dtapec
tiwo a la belleza plástica y sugerente de este ma
ravilloso poemita? Y hay otros· que cantan como 
}ltan Las, muchos otros, aunque dude 1& critica 
11evera .. . 

También suele ocurrir que algunos literatos dl
cen: <En nuestro tiempo todos los escritores te
afamas una sola bandera: el modernismo; boy ca
da poeta renovador marcha por su lado; hay cre.a.
cionista, ultraistas, futuristas y mil · <istap máS>. 
Y los que esto dicen tienen razón; solamen~ que 
esto que a ellos 1~ parece una anarqufa peligrosa 
a nosotros nos parece una independencia saluda
ble, puta así cada uno escribe sus versos como le 
place, sin estar sujeto a ' los cánones de ninguna 
es.cuela, cánones al fin aunque sean los del libre 
r re.volucionario modernismo. Las nuevas ~eñ
~ como esos sombreros de reoae alle íC etl 
lis sombrerenas ara tom i a a 1 
Qüianos, se a an a oda ca~ asf e~ 
ita · a can a e mo que maslecüadn!., ha
biendo recibido de las nuevas escuelas unos cuall
tns preceptos que ·lo obligan a ser sin~tic.o, a huir 
det énfasis, a buscar en las imá~nes el máximua 
de la emoción sugerente y a muchas otras eos» 
b>das igualmente saludableS. 

Para los clasificadores literarios, para los · qa~e 
ae dedican a encasillar a los poetas dentro de d~ 
terminadas escuelas, no hay duda de que la mo
derna anarqula les resultará bastante molesta. Hay 
ocasiones en que sólo mediante una gran pericia 
&e puede etiquetar a un autor. ~e~s. ~ ritmo ¡¡, .. 
bre v de atre;:idas j migenes._ mo_e ~ñigüayo 
fefnlñ Silva Valdés son IJ!~ltadl:LdeLlill:ra.ísmo, 
pero en realidad seria aventurado llamaTio ultraísta. 
como tamhién seria falso llamarlo modernista, pues 
él ha ido mucho más allá de todas las rebeldlas de 
Rubén y sus discipulos. 

A nuestro juicio; el ~mo en su verdadero 
aspecto, como lo ~n .~illenno .du9rre y 
sus cofrades, es-una escuela e- transicilln, desem
pella en literamra el mtsmo papel que las platafor
mas de cambio !!ll las estaciones: va una locomo
tora en un sentido, llega a la plataforma, se de
tiene en ella, la plataforma gira y la loCQmotora 
queda encarrilada en otra dirección. Los resultados 
efectivos del ultraismo nos parecen Juan Las, Fer. 
aán Silva Valdés, Salvador Valverde y otros qut 
han tomado de esa escuela todo lo que en ella 
laay de bueno, desechando sus extravagancias. 

.• 
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MARIA EUGENIA 

.. • Dale a los benditos que todavfa s ueñan 
1\lll áureas lentejuelas y tu hostia de plata, 
., a mi, que te deseo inextinguible y única, 
'aame la eternidad de tu silencio, ¡oh, Hermana! 

Ya el silencio le fué dado a la mujer oue suoo 
sembrar en nuestro pobre ambiente los estreme
cimientos de un sonoro canto y la luz. de una pro
.hlnda armonia. - Y la poetisa deja encendtdas 
en el cielo de nuestras caras evocaciones las lu
minarias de sus estrofas donde su -cerebro privile
:lado y su alma de excepción tiemblan, a manera 
oe rojas estrellas en medio de la Noche que la 
anegó para siempre. - Ella surgió en nu.estro am
biente literario en. una época de renovactón, y fué 
tila misma una innovadora. - La fuerza de ex
l)C'eaión dá a sus composiciones un sello inconfun
cjble. - Su vastlsima ilustración la eleva sobre el 
nivel común y esto, al servict? de un talento como 
el de Maria 'Eugenia Vaz ferreira, hace que el va
k>r literario de sus producciones, plasmádas en be
Dez.a y emoción, corone la cima a ~on.de. pocos 
Jlan llegado. Tales julio Herrer~ y Retsstg y Del
mira Agustini. Tiene, como el pramero, una linea de 
1orma impecable y como la segunda, el vuelo poé
tico, menos apasionado, más cerebral, pero de una 
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r0h, Belleza, que tú seas bendita, 
ya que e es absolutamente pura. 
Ya : ·uc !!res inviolada, 
llmplda, firme, sana e impoluta: 
Ftten~e de la divina complacencta, 
oasis i·1finito 
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que sugieres tos éxtasis beat~s 
y las r:Hnánticas contemplaciones .. . 

Adonde quiera que tu signo luzca, 
adonde quiera que la esencia encames, 
flu}•e de tí, maraviUosaf!lente, 
una "loria serena y lummosa, 
una fruición profunda e inefable. 

Eres el cauce pródigo 
surtidor de armonia; 
crisol de místicas depuraciones, 
la veta que colora y que sublima 
el eterno miraje; 
eres la gema augusta 
prendida sobre el arca 
fértn del Universo. 

Aunque el ciego te ignore, 
el profano te niegue 
y el infiel te repudie, 
eres perfectamente triunfadora . 
sobre la indiferencia de los nectos 
y la conjuración de los apóstatat\ . .. 

Aunque los pecadores 
te inculpen los pecados, 
y te acusen los réprobos 
de atributos malditos, 
eres inmaculada e inocente: 
no te corrompes con la hiel del odio 
ni la ponzofla del amor sa<:rilego. 
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VAZ FERREIRA. 

grandeza humana y filosófica -considerable. - PoP 
todo esto podemos decir que fué la primera •ujef 
que habló a nuestro lado el lenguaje armo~tioao y 
musical de la estrofa escrita. - Cinceladora lltil:l-
grosa, pertenece a la clara estirpe de los ratnáll
ticos de los dolorosos y de los verdaderos artis. 
tas. ~ No intentamos aqul decir lo que fué: los • 
que no lo saben aún, no lo sabrán nunca. - Su. ' 
poesla, universal y subjetiva, hermana su obra con • 
su vida en aristocracia y en dolor. Ahora, no s¡¡, 
bremos donde ITJOra el espíritu luminoso de la poe
tisa. - Tampoco aquellos _!Jjos, cansados d.e. ':er 
la vida nos dirán la ausencta de chaturas cotidta
nas qué goza.ba su alma. - Herido su cuerpo aho
ra descansa en un lecho que sabemos orlado de ' 
J>ltalos blancos y hacia el que se tienden nuestros 
brazos con un' misterioso temblor apasionado Y 
respetuoso. - Se vá, destrozada por la vida, que · 
bace la muerte. Y como ella lo sabe, pone ea nos
otros la mirada lejana de sus versos para q..e nc • 
la sintamos ir: 

... Y bri11dándome el olvido 
en su ancha copa de espuma, 
-1Bebel-me decía el mar 
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Eres i11accesible, 
eres pasjn, sola, 
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sencilla 1 sobrehumana ... 
no inspiras, no padeces 
el prosaísmo vil de la materia 
ni Ja sensible turbación del alma. 
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Entre todos los acontecimientos, 
evoludones, mitos y teorias, 
entre la suficiencia que te alab'a 
y la interpreta<;ión que te traiciona; 
entre todas las fuerzas, 
entre todos los tiempos, 
entre todas laa cosas, 
tó te levantas religiosamente 
dentro de la urna sacra de ~ form~ 
como en la alada prez del mcen~ano 
la inmunidad de la sagrada hostia. 

¡Oh, Belleza, que tú seas bendita! 
más la sabia legión de tus apóstoles, 
la entraña que te crea, 
el sol que 'te ilumina, 
el prisma que te agra!'da, 
la plancha que te copla, 
el áureo ~destal que te enatt~ 
y el soberano lis que te coronal 

Por eso, sobre el plinto de tu imagen, 
eobre la Jftajestad de tu hermosura, 
sobre el fulgor Joyante de tus iris, 
sobre la egregia Unea de tus cu.rvas, 
poago la rendición del canto mto 
a tu gracia inmortal, loa fecunda 1 

l. A B UR BU JA O E CHAMPA~ A 

1 a burbuja 
de Champaña 
que en tu"S labios ac evapora: 
la dorada 
crisantema que en el rnirmol 
de tu mesa se repliega; la haz blfl:tt'a 
de la luna que se mezcla 
c:o11 las sombras de la not!tt:' t n tu venta.'la; 
la pastilla que en el rubio ptbt'ttro 
sus tffuvios desmenuza para d air" de tu ~·s!ancia ; 
la irisada mariposa 
que loe extingue junto :d f:u·gu ,s. 111 lámpar3 : 
todas ~ moribundas 
eon mis pálidas hermanas; 
todas esas que te dan S>t \ i\1:1 , ,:u;~, 
toda:s esas que te dan toda 'U alma 
tiernamente, dulcemenk, tri!-tt<mlDtt'. 
s.in que Tenga su agonía ni ~K¡ui\· ra la p · .. .<Jad dt- tu mirada. 

MARIA ~~ r u E N lA \' A Z 1-' ~ R R E 1 R .A 

UN N 1 Ñ O U N V 1 E JO 

El ,$l4 t:n una g1ave senilidad dt abuelo. Hor de mal!ana al niño ~ han puesto tra,c nll~\'O. 
Ha dt ir a la igiHia J ba <k que<lar~ q!Úflo 
y U. de retar, jllÍCÍ4)5(). sal~ )' pad~nutstl'()l, 

Va c:nfc:rmando de muerte. Casi sitmpre está serio, 
tt'low, delkado, dolientt' y agc;rero. 

Ea la gloria de Cristo es domingo pascual 
ll nrl\o, de rodiOas, bueno, recibirá 
11 IUM:ión inmaculada del a\blsimo pan. 

•No & nan tan fuerte>, se le _oye decir, 
y nadie ~ ha reído ... ! <En este mes de Abril 
no h:~y rosas> ¡y está lleno de rosas el jardln l 

FJ nifto volverá el lunes a la e:seuela, 
tgnonndo el por qu~ de estas ~osas tan serias. 
1 a otroe niños como ~~ les oirá con triste¡a, 

In prunto, pit:nsa, piensa. Se va quedando ciego. 
U11 <tia ~ ha mirado sin querer a un espejo 
)' con espanto trágico ha corrido pidiendo 

q~ llan ido por los prados y han corrido carrtrt.~. que ahuyenten de su casa a ese fantasma negro ... 
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MARIO ESTEBAN C RESPI 

A M P 

• <'.A~ DE BOLliDAD ... • 
De noche, 

ante la muda soledad de la pampa, 
he aent:ldD el sllenclo en .. u rata mAs honda: 
la raJz del &lleneio, 
ee nuestra propia alma, 
qne ealla su aecreto cuanto mAs &e 1& ahonda 1 

De noehe. 
pampa y etelo rorman 11n .aolo abftmo : 

ea la imaa'en del a.Ima: 
&1m& a1n londo de estreJJa., 
eJn plaeldes de luna, 
eobncogida en .aombras 
grao sombra ella misma! 

VIeja pampa UJlffonnel Q>mo el almA aburrida, 
te e.xUendes a lo largo &In DiDg6n panorama. 

MANUEL DE CASTRO 
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COMO CONO C I A 

Han transcurrido como diez y seis ~ños. Una tar
de me anunciaron en casa que a\gusen me aguar
daba en el escritorio. Era un hombre delgado, de 
pálida tez y nariz afilada, de ros~ro anguloso. con 
una barba corta algo naz~rena hran~o a rubsa Y 
unos cabellos atizados hacta una ore1a y delatan
do más que ocultando los irremediabl~ estragos 
de una calvicie incipiente. Se puso en pte al. ve~e 
Uegar y vi que era de regular esta.tura, mas bten 
alto. Sus ojos eran clarc;¡s, de un mtr~r confiado Y 
dulce que inspiraba amtstad. Sus J~bsos fin?s tra
zaban una ·unea correcta entre el btgot~ lacto Y la 
barba en punta. Sonreía con una so!msa agra?a
ble, llena de blancos dient,es. Sus OJ?S se le Jiu
minaban intensamente al retr y esparctan su honda 
dulzura por todos Jos rasgos de la cara . en la que 
las mejillas hundidas y los pómulos s~ten!es con 
cierta transparencia de cera acusaban mqutetantes 
claudicaciones de la salu~: 

-Soy Barret, - me d1¡o. 
Nos dimos un apretón de manos firme Y recio. 

Su mano era fina, huesosa\ de dedos alargados. 
Apretaba bien, denotan~o. vtbrante f~~rza de ner-
vios y una cálida electnctc!_ad. de espm!u. . 

-Acabo de llegar, - anadtó, despues de efust· 
vo saludo. - Vengo deportado del Paragu~y .. 

Yo le conocía por su cGérmenes~. !In penódt_co 
que redactaba en Asunción y me envtaba por m
dicación de un extraño muchacho, Bertotto_. q~e 
babia andado por aquí, .Prófugo de 1~ conscnpc1on 
argentina y un buen día s~ marcho de aventura 
al Paraguay, donde se vinculó a Barret colabo-

RAFAEL BARRETT 

A'Co~.-o 

PASTOR 
rando con ~ste en la conl!!cción de dicho semana
rio. Era un periódico para los o~~eros. ~arrett es-
cribía alli artículos de acerada cnhca socsa!, !elatt_~
pagueantes de ideas mor~ien!es COt_DO actqos. '! 
de elevados sentimientos. EJerc1a una _mfluencsa tn
telectual muy grande s~bre los trabaJ!ldores de la 
Asunción, cuyas agitac¡ont;S aco!"paf!aba con la 
pluma sin rehuir compromssos m pehgrosas con
secuencias. En una biografia completa de .Barrett 
no puede faltar un capitulo importante dedicado a 
su actuación en el campo obrero del Para~uay. 
Bertotto, que es un buen ~scritor, hoy acredttado 
en el periodismo del Resano de Santa f e, podrfa 
ser el indicado para e.scribir ese capitulo. El tam· 
bién podría decimos cuál fué ~1 papel de~empeña. 
do por ambos e{l el curso de una sangnenta re
vuelta paraguaya· ocurrida poco tiempo antes de 
su partida de la' Asuncifl ot. Yo, que por Bertotto 
tenía algunas noticias intt:resantes del caso, pedl 
mas informes esa tarte a mi vi~itante. ~arrett se 
sentía orgulloso de haber merectdo la mas honro
sa credencial que pueda comprobar el valo! .Y c:l 
espíritu de sacrificio de un hombr~: la MumClpah· 
d~d de la Asunción había exiendtdo a Barrett J 
Bertotto un documento en el que s~ le expresaba 
la gratitud de la ciudad por su admtrable compor· 
tamiento durante la refriega en las ca~es de. la 
población no como combatientes, por cterto, smo 
como au~iliadores de heridos. Yo VI ese docu_men
to. Oi de labios de Barrett el rel~t~ de su mter
vención sublime en ese choque frat~ctda Y supe co
mo, adueñándose de un coche, se mternaba en las 
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c.alles barridas por las balas. recogi<:ndo heridos, 
arriesgando una y otra vez la vida con una obs
tinación heroica y estupenda que él con modestia 
espontánea atribuía sobre todo al arrojo temt:ra
rio de su acompañante. 

Yo lo vi entonce!l iluminado por una luz inte~ 
rior de bondad evangélica que acentuó a mis ojos 
ea parecido fisico con el jesús divulgado por las 
estampas. 

Después habría de verlo siempre asi . 
.Me narró también su encarcelamiento por Clruen 

d e j.tta, el tiranut:lo hrutal; su prisión en un cuar
tel, y su deportación finalmente. Venia a ganarse 
la vida con la pluma. Me pidió que le orientase en 
eu búsqueda de trahajo como periodista. Yo era 
entonces cronista teatral de cEJ Día~ y por mi in
termedio esperaba obtener una pinza en la redac
ción de ese diario o colaborar en él medi3nte un 
soeldo que le permitiese vivir. 

Mis gestiones para asegurarle un sueldo como 
colaborador de cEI Día~ fracasaron. Le aconsejé 
entonce!l vi5e a Samuel Blixen, que dirig!a cLa 
Razón». Se entendieron. Blilcen, gran conocedor de 
valores literarios y periodlstiws, supo aprectar de 
inmediato el valimiento excepcional de t-se escritor 
nervioso, hondo e intenso que sabia encerrar en 
Ja asombrosa sintesis de sus notas cutidianas, las 
inquietudes de un espirito ampliamente humano y 
las reflexiones de una mente penetrante y profunda, 
armada de todas armas por la virtud del propio 
pensamiento y el variado auxilio de un.:1 L'Ompleja 
erudición. 

Firmaba con sus dos inicales, R. B., los articu
Jos breves, jugosos, admirables de conci:;ión y be
neu formal que abrian en la espesura de inevita· 
ble vulgaridad y chatura de In efímera prosa del 
diario, un claro de idealidad duradera. Pur ese cla
ro descendia a trazar su rasgo Inconfundible y pe· 
~ne, entre las deleznables flores d~ tr:1po de la 
retórica period!stica o entre la trivialidad apla~ian
te de las fugaces gacetillas noticiosas, un rayo dei 
arte imperecedero y del pensamiento inmortal. La 
~temidad se asomaba por ese hueco de luz para 
poner su sello indeleble cm la hoja volandera des
tinada al olvido. Porque él fué entre nosotros el 
más alto representante de ese género literario que 
es periodismo en cuanto se nutre del acontecimien
to de actualidad y vive sobre la página de los pe
riódicos, pero que es sobre todo arte, rama per· 
durable de pensamiento, de b~lez.a y de emoción. 
Las páginas del cotidiano se deshacen en el vien
to; caen mustias de las manos quP las estrujan 
ansiosas y pasan con el dia que las vió nacer y 
les infundió su aliento afiebrado. Pero cuando en 
esas páginas brilla, como un raro decoro, el toque 
espiritual de aquel género artístico, hay siempre 
en ellas algo que se salva, un trozo que se des
prende, separado por el ~nteligente homenaje de 
unas tijeras, y que pasa a perpetuarse en el am
biente vivificador de las almas incorporándose a 
las palpitaciones ideales del mundo, mientras el 
restQ del diario vuela a dispersarse y perderse en 
Jos oscuros torbellinos de la materia inanimada. 
La posteridad co~e un día a brazadas los monto
r.es de diarios vie¡os y los aventa como paja inser
vible, para recoger tav sólo los granos de oro allí 
depositados por el escritor insigne. Esos granos 
dt oro a veces Uenan libros, como ocurre con los 
que Barrett arrojó en una siembta pródiga de casi 
todos los dias durante dos o tres años en cLa Ra
zón~. Y hoy, al releer sus comentarios de la vi
da diam, de sucesos ~ueños o grandes que h!lll 
pasado estremeciendo el alma colectiva o apenas 
desflorando su superficie, cerca o lejos de nosotros, 
- un terremoto, un naufragio, un crimen, una gue
rra. una revolución, una fiesta, un gesto, una fra
u, un accidente cualquiera noticiado por el telé
gralo o por las crónicas locales, vemos que Ja ac
tuaDdad de su hora le servía de simple punto de 
apoyo para lanzarse a esos magníficos vuelos de 
la idea con que su talento robusto se enseñoreaba 
«<d espacio. La actualidad transitoria era en sus 
manos una fruta jugosa de la que sabia extraer 
un licor de espíritus que como el vino no teme al 
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:iempo, sino qu'( con el tiempo adquiere mayor 
fuerza y virtud. SClbre la fugacidad de la corrien
:e humana echaba a navegar su canoa de medita
ción y de ensueño que dura por encima de las on
das de un instante y continúa todavía :;u viaje ha
da el ideal aunqut: l ~ s ondas de sus días se des
hicieron cada tardt: en los sangrientos braz<Os del 
crepúsculo. E:! más banal de los hechos le dab~t 
motivo para plantear los más inquietantt!S proble
mas y abordarlos con esa su filosofía tan .personal 
que es una desconcertante mezcla de excepticismCJ 
y de ftl. En torno cel hecho, por insignificante que 
fu~r~ en apariencia, ac:~mulaha las más agudas re
tlexiones, remon!andos~ del guijarro a la estrella, 
del iltomo al universo, üe la exclamación de un ni
ilo al porvc:nir de 1:~ humanidad, del ademán de uu 
andano al misterio üe la vida }' la muerte, a tra
vés de :;enh:ncias inéditas, impregnadas de un hu· 
., or!smo sutil de amargo y trish: dejo. El sarcas-
mo rit a menudo en el tondo de su5 fra~ siem
pre cuncis:1s y certeras :;er.~ejantts a piedras que 
dan alegrc:nh:r:tt: l!n ti blanco j dejan al golpear 
una resonancia de \'-ugestior.t:s en la mente y d 
corazón. Porque ha! $Obre todo un humorista. Su 
ironia riO es la de Anatole Francc. Tiene una aJl. 
gustiusa 3Crit ud: p~:ro me hacía siempre el efecto 
dr: una herida abiertn a tra\·és de la cual se des.
cubrie!it: un:~ ~nta luz de bondad, de e3peranza y 
de amor . . Su sonrisa es terriblemente demoledora 
y corrosiva: pero IM sólo de las cosas malas y 
leas. porque hny debajo de ella un corazón rebo
sante de geal!msidad y un recalci:rante idealismo. 

Pero mi objeto en este articulo no es estudiar a 
Barrelt sinu relatar cómo, en qu~ circunstancias 
trabe cun el conocimiento personal. Dicho queda. 
Llegó un día a mi casa, me dijo quien era, le abrf 
los brazos r desde ese momen:o nuestros corazo
ne~ no Sé ::.epa:aron ya No tardó en confiarme el 
fondo de su alm:J. Me habló muchas veces de sus 
l!(randes amores - su hijo era el más grande - y 
poco de sus dolores )' tristezas, porque no le gus
taba ofrectr el lamentable espectáculo de sus lla
gas. ni siquiera de sus cicatrices ... Pero le vi su
frir. Venia minado por una enfermedad implacable. 
A pocos meses de llegar, cayó en cama, volteado 
por terrible hemotisis. Le hablé aJ Dr. Narancio, 
entonces mi amigo, para que lo viese en el hotet 
Piau Bianchi, donde se alojaba. El estaba muy 
agradecido a las atenciones desinteresadas que el 
doctor Narnncio le prodigó con encomiable huma· 
nitarismo. Allí lbamos a verle sus pocos amigos 
y entre éstos. el más asiduo, Félix Peyrot, uno de 
los más bellos corazones que he conocido jamás, 
y que sentía adoración por Barrett, que éste le 
retsibtúa con un afecto de verdadero hermano. Yo 
los habla acercado, y me estremecía viendo cómo 
esos dos hombres, ambos muy enfermos, se apres
taban a marchar juntos por la vida mirando sin 
pestañear a la muerte, que se les acercaba. A me
nudo departían sobre temas filosóficos. Peyrot era 
un teósofo ardiente. No trataban de convencerse; 
pero discutían con entusiasmo y no siempre esta
ban en desacuerdo. 

Del hotel hubo de salir, porque al saberse 
que estaba tuberculoso le pidieron la pieza ... Tu
vo que ir a asilarse a la Casa de Aislamiento, y 
no dejaba de escribir. Continuaba enviando con in
termitencias sus notas a cLa Razón>, y escribió 
unos cuentos en esa casa de Asistencia, que vie
ron por primera vez la luz encEI Espíritu Nuevo>, 
una revista dirigida por mi. De allí salió mejora
do y poco después volvió al Paraguay, a ver a su 
esposa e hijo, para retomar y emprender entonces 
sn viaje a Europa, que lué su último viaje . .. Al 
embarcarse acaso presentfa la proximidad de s u 
fin. Me abrazó muy triste, y respondió a las pa
labras con que yo trataba de infundirle optimismo, 
con frases de despedida que me cayeron como lá
grimas candentes en el corazón. Me sonrió por úl
tima vez en su camarote con aquella su sonrisa 
abierta bañada en suave luz de bondad, de tole
rancla, de perdón y de afecto. Volvf a ver al jes{ía 
de las estampas. Y no volvi a verle más. 

Emilio FRUOONL 



POLITICA INTERNACIONAL 

EL TRIUNFO DE LAS IZQUIERDAS EN FRANCIA 

St: han realizado en Franci:t elecciones parlamel1-
tarias. Ya se conoce cl resultado: triunfaron las 
ixquierdas. El hecho, como se vé, es significativo 
y alentador. Significativo, por cuanto ello indica 
que el estado de catalepsia en que se encontraba 
la conciencia liberal del mundo, d~pués de la gue
na, tiende a desaparecer. Alentador, porque ese 
triunfo, agregado al resultado de las últimas clec. 
cione& inglesas, constituye una seria advertencia 
para los gobernantes de tendencias cesaristas, que, 
indudablemente, habrán de tener en cuenta. Aul\ 
cuando las derivaciones de la elección que comen
tamos quedaran reducidas a los dos aspectos mo
rales seHalados, el hecho seria siempre plausible. 
Creemos, sin embargo, que no será asl. Felizmen
te, dadas las ideaa y loa hombres que caracterizaR 
ese triunfo, cabe esperar r~uftados más trascen
dentales, y, sobre todo, más concretos para la 
orientación política y económica del mundo. 
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Una de las consecuencias inmediatas del triun
io izquierdista en Francia, con61ate en la posibl· 
lidad de que se plantee una crisis presidencial. En 
ri¡or, el conflicto entre el Presidente Millerand y 
tos partidos triunfantes en los últimos comicios, es 
un conflicto latente desde hace largo tiempo. El se 
remonta al momento mismo en que fui electo 
Presidente dt la República. Las izquierdas no han 

' olvidado nunca que Millerand, más que el Presiden
te de la República Francesa, ha sido el presidente 
electo i)Or la Cámara dcl Bloclc Nacional. Siendo 
asf a na<!:e e.xtrañará la noticia de que (:iertos gru· 
pos voliticos impongan, como condición prelimi
nar, para hacerse cargo del gobierno, s~ ren~ l\
cia de Ja presidencia. Es una consecuenaa lógtca 
de la nueva situación creada por el resultado de 
las elecciones. Oidto con mb propiedad: es una 
consecuencia lógica de la actitud de Mitlerand des
de la presidencia de la República, tomando parti· 
do, en todas las circunstancias, contra los parla· 
mcntarios y grupos de tendencias izquierdistas. 
Notorio, y bien notorio, por cierto, es su propó&i
to de reforma constitucional en el sentido de dar 
a la presidencia una serie de prerrogativas, que, de 
ser aceptadas, equivaldrlan a anular la eficacia del 
Parlamento. Tan audaz ha par~ido este propósi· 
to en tos círculos poUticos franceses, que ni si· 
quiera la Cámara del Block Nacionat lo quiso to
mar en cuen!a, aunque él, como es natural, estaba 
destinado a perpetuar su reinado. Pero, si bien ha 
fracasado en este primer intento, no por eso ha 
cejado en su tendencia absorbente. jamb Presi
dente de la República Francesa ha tenido una in· 
gerencia tan acentuada en los destinos pollticos 
de su pals. Especialmente en lo que se refiere a 
política exterior, su influenda ha sido manifiesta. 
En este sentido, casi todos los gobiernos que se 
han sucedido desde su ascensión al EJiseo, gober· 
naron a su dictado. El único gobernante que, posi
blemente no lo hizo, fué Briand. Por eso se le lla
mó de Cannes y se té impuso la renuncia. Dicha 
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renuncia, obtenida a espaldas del Parlamento, fué 
el premio de una independencia y el castigo de una 
rebeldía. las consecuencias de 3quella crisis soo 
bien conocidas. El mundo las sufre actualmente y 
continuará sufriéndolas por mucho tiempo. &, 
pues, odoso hablar de ellas. . 

En política interior ha querido también imponer 
soluciones. Abierta ha sido su oposición a la re
forma de la ley electoral, y tan obstinada, que 
110 ha trepidado en amenazar a la Cámara 
con plantear una Crisis presidencial si ésta apro
baba la reforma. Estas amenazas las ha reiterad. 
en distintas OCilsiones, especialmente despu.és· de 
la arremetida llevada contra las izquierdas ea M 
célebre discurso de Clermont·Ferrand. Como se vé. 
todos estos antecedentes, colocan a Millerand en 
una situación comprometida. ¿Renunciará? ¿t.. 
harán renunciar? Nos inclinamos a c.reer que no. 
la polltica, en general, se nutre de maquíavdil> 
mos, y es bien sabido que la doctrina del sag1l: 
florentino tiene una explicación adecuada para ca-
da caso. Con la ayuda de tan ingeniosa doctriAa., 
se pueden justificar, en política, las más contra
dictorias actitudes. 

Sea ello lo que quiera, de lo que no hay chula, 
dada la composición de la nueva Cámara, es de 
que Millerand, de lo que podriamos llamar Pt~ 
d~te cactivo,, pasará a ser un Presidente cpaJi.. 
vo•, con lo cual se habrán desvan~ido SIIS n
leidosos suefios autocráticos, que en Francia, más 
que en ningún otro pueblo, ~tán fuera de tiempo
Y lugar. 

la orientación dd nuevo gobierno tranei s e.D b:> 
referente a poUtica exterior ha de ser, indiscu~ 

blemente, mucho más dúctil que la de Mt. Poi~ 
caré. Abonan esta esperanza los antecedentes dt 
los hombree más indic~dos para formar ministe
rio. Las opiniones de Herriot y Palnlevé a este res. 
pedo, no son un misterio para nadie. Las rtlacio-
nes de Francia con sus antiguos aliados, e!J)eci»
mente con Inglaterra, habrán de mejorarse notable-
mente. Y si las fuerzas liberales de Alemania aa... 
canzaran a comprender el verdadero significado del 
triunfo de las izquierdas francesas, y se pusieran 
a tono con las justas exigencias del pueblo que 
tan duramente sufrió las consecuencias de la gue
rra, no seria dificil que se llegara a estt resultado: 
al afianzamiento de la democracia alemana tiUI 
cruelmente castigada por la reacción monárquica y 
ct una leal y amistosa solución del -problema de lu 
reparaciones. Si se consiguiera esto se habria dado 
un gran paso para afianzar la paz del mundo, tm 
seriamente camprometida, hasta hoy, por las fuer· 
zas ciegas de la reacción. 

Esperemos que asl suceda para bien de la bu
manjdad y castigo de traficantes. 

). L. MORENZA. 

Montevideo, 23151924. 
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• EL MONUMENTO A ZABALA 

Es ya bien conocido lo que sucede con el con
curso del monumento a Zabala a levantarse en esta 
ciudad de Mont~video que él, siendo gobernador de 
Buenos Aires, fundó hace dos fiiglos casi. Una mi
noria del jurado encargado de dar su fallo respec
to al mérito de las cmaquettes~ presentadas, se 
pronunció por u11.a de las peores. perteneciente si 
mal no recordamos a Coullant Vareta, escultor es
pañol frecuentador inevitable en todos los concur
sos habidos y por haber y cuya erección en nues
tra ciudad, s1 semejante crimen de «leso arte:. pre
tende perpetrarse, no debe ser permitido en forma 
alguna ni por las autoridades ni por el pueblo. 
Montevideo, ciudad joven y modesta no ha sen
tido todavfa ese afán por los monumentos que ator
menta a otras urbes también nuevas y que gus
tan como ciertas mujeres adornarse con profusión 
de alhajas, de cualquier calidad que sean. Por eso 
mismo estamos en la obligación de vigilar estre
chamente todo aquello que con el propósito de ho
menajear a nuestros béroes o de embellecer a 
nuestra ciudad pretenda hacerse. Ya tenemos un 
ridículo monumento a josé Pedro Varela pl:lgado 
de lug¡¡res comunes en la escultura, con grupos de 
inaguantable pretensión que nada tienen que ver 
con nuestro ambiente, obreros con b!us;1 y otras 
paparruchas parecidas, y no es cosa de que el pla
to se repita con Zabala y que de Jos poquísimos 
monumentos que poseemos sean casi todos rema
tadamente malos. Entre los expositores del con-
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En la~ trágicas circunstancias de todos conoci
das, ha fallecido en nuestra ciudad Ulises Favaro, 
el más fecundo de los autores uru~uayos que de
dican sus actividades a la producc1ón teatral. Fa
varo no deja una obra que pueda sobrevivirle, no 
porque Je faltaran condiciones para realizar obra 
fuerte y definitiva sino porque se contentó con ha
cer del teatro un <modus vivendi, y sacrificó las 
inquietudes artísticas a las exigencias cotidianas. 
Algunos de sus sainetes, género al qu~ se dedicó 
preferentemente, - adquirieron g ran boga tanto 
en Montevideo como en Buenos Aires, en doMe 
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curso del monumento a Zabala habla algunos uru
guayos, - Mañé, Zorrilla de San Martín, Pena y 
otros que ahora no recordamos, - y aunque los 
t rabajos por ellos presentados no nos satisficieron 
como debfnn, podemos sí afirmar que eran muy 
preferibles a los de cualquiera de los escultores ex
tranjeros fabricantes de monumentos al por mayor 
para presentar, por si cuela, a cualquier concurso, 
sea en el Cambodje, como en el Uruguay, en Ita
lia como en el Congo. T anto desde el punto de vis
ta de los valores estéticos como el de los valores 
etnográficos y geográficos nuestros escultores es
tuvieron a mayor altura de los que, lógicamente, no 
pueden comprendernos desde sus talleres lejanos, 
empeñados solo en obtener premios q ue les per
mitan ir tirando por la vida. A nuestro juicio, de
be llamarse a nuevo concurso, no imponiendo que 
la estatua sea ecuestre, a lo que no vemos razón 
ya que no se trata de un conquistador. sino de un 
fundador, y declarando viciado de nulidad el fallo 
que pronunció la minoría del jurado, completamen
te incapacitada por su número, para pronunciarse 
al respecto. Veremos si nuestras protestas y todas 
las demás q ue se han .hecho oir en .La prensa en es
tos últimos días, );DO atendidas como es debido y 
logramos evitar que sea levantado en Montevideo 
un nuevo adefesio que nos haga avergonzar como 
prueba patente y permanente de nuestra falta de 
gusto y de verdadero patriotismo. 

F A V A R o 
era tan popular como aqui. Caracterizábase por la 

.. mordacidad de algunas de sus frases, aunque per-
80nalmente fuera Favaro el más dulce y excelente 
de los hombres, sin un rencor para nadie. Como su 
obra no resiste a un Málisis no podemos referir
nos más extensamente a ella; queremos por medio 
de estas lineas despedjr a un amigo q ue nos era 
particularmente estimado, y lamentar su desapari
ción violenta en plena vida cuando estaba a t iem
po de producir algo de enjundia y de fuerza capaz 
de dar a su nombre una importancia artística que 
desgraciadamente oo tiene. 
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MARIO ESTEBAN CRESPI 
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TOS 
BRONQUITIS· RESFRIOS· ASMA 

AFECCIONES BRONQUIO PULMONARES 

•• 
Sica el tratamiento moderno del GUAYACOL 

•• 
PI DA EL JARABE 

GUAYACOL POTIO 

EN LA 

FARMACIA BEISSO & CtA. 

18 de JULIO esquina RIO NEGRO 

ES \S FÁClL PREVENIR 

QUE CURAR 

• 11 

Evite la grippe, la tos, los resfríos 

con el uso del 

CORIZOL 

• • 
El e o R 1 z o l se vende 

• il pomos estere !izados en la 

FARMAClA BEISSO Y Cia. 

a$ 0 .60 pomo 

LLAMAMOS LA ATENCION DE LAS MADRES 

que deseen tonificar a sus hijos durante este invierno con 
emulsión de aceite de hígado de bacalao, elijan para esto 
la mejor emulsión. Lo será sin duda aquella que sea más 
fresca, que reuna más altos principios nutritivos y que 

sba de sabor agradable como para ser tomada 
facilmente por los chicos. 

LA EMULSION YODOTA N-ICA. POTIO 

REUNE TODAS ESTAS CUALIDADES. Prer)arada en 
los lab0ratorios BEISSO & Cía., con aceite de. hlgado de 
baealao bien fresco y siendo además yodot\nica reune 
en uno soto los altos principios nutritivos def yodo y del 

. aceite de higado de bacalao. . 

SI QUIERE .H I~OS · SANOS Y FUERTES PIDA EN LA 
' 

f:ARMACIA BEISSO & Cía. 
CAl-LE 18 OE JULIO Y RIO NEGRO 

LA · EM U LS 1 O N YO DOTAN 1 CA POt 1·0 
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