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Del Dicho al Hecho ...

51 pais sabe que es

preocupacion constante
del Congreso la de com-
batir el Alcoholismo;
pero, sabe tambien, que
hay en el muchos pro-
ductores de vinos...



ft UMEN

Arte y Estudios
Crepuscular

(De mi "Diarlo'
DIa ...—Esta- tarde, ya ido el sol,

me he detenldo en el llmite mAs alto
de un llano ...
Todo se hundla en un sllenclo pro-

fundo... El campo, suavemente en-
sombrecido, comenzaba a poblarse
de los misterios de la hora.. . Dul-
ces sugestiones tlenen estos lAngul-
dos momentos vespertlnos; cuando
no es trfiglca la inquietud que traen
estos instantes que palpi tan, empuja-
dos dentro de la obscura corriente
del tlempo verliglnoso... Mientras a
los lejos. al travGs de los erlales
yeririos, resuenan los bramidos de los
toros y las vacas que pasan, en pos

tldad de la nieve alba y pura; todo
el Inmeriso manto de ormlflo con que
se cubre pomposamente el forniida-
ble y petreo esplnazo del contlnente
se trocara, estallando repentlnamen-
tt, en un crepitante nlunibramiento
de igneas brasas... Florece toda la
nieve en rosas de Gpalo. de pArpura,
de broches igneos, de lujurioso fuego
lnterno. V este lncendio, este san-
griento rubor del dfa que refleja la
nieve, arroja sobre ei valle Inmenso.
oleadas de ardlentes resplandores. ..
Euego todo empieza a palidecer...
Las rosas de fuego se apagan y un
rosa encendldo reverbera aOn sobre
la nieve; ondea vagamente aquel
aliento; aquel vapor luminoso; se es-
fuma totalmente para ser reeniplaza-
do por un tinte niorado y sedoso quetoros y las vacas que pd^n, en - ■
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Jvffclodia giris
Cansancio inulil, de pensar;

cansancio largo de vivir;
letal cansancio de anhelar
todo lo que no ha de venir.
Fracaso ultimo y total

del alma-' espiritu y razon.
[Niilez...recuerdos...y al final
una mortal resignation.]

Despues de cada sonreir,
en los labios un amargor...
Y asi seguir. Ir asi seguir
bebiendonos nuestro dolor.

Desfile frio y fantasmal
de hombres que van, sin ton ni son.
[Esa piislula de mi mal
gotea pus en el. corazonj
La Parca que me dio el nacer

me ha de fijar un dia, al fin,
la eita, para no volver.
$Acaso podrd con mi esplin!
La luna mirard una vez

mi pobre espiritu vagar
como una luz fatua...Dcspubs
se ha de alejar...me he de alegar...

Pocos sabran que yo me Jul;
nadie sabrd lo que yo ame.
%Que importard saber de mi
si todo me lo llevare?...

Juan egasa.
Junto de 1917.
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de los establos, por los caminos so-

lltarios. polvorientos, como halarldos
de cuernos de pelea en tiempos le-
gendarios; como rugldos de morn-
truos mitoldgicos alia en la prehls-
loria gombrla y remota; arrlba,—
sobre la cadena Irregular de los ce-
rros. cobrlzos, que se arriman contra
la colosal mole andina,—enclGndese
sGbltamente, como una ascua purpd-
rea. el gran picaclio nevado del An-

• des solemne y magestuoso.. .

Entonces me he sentldo sobrecogl-
do por extrafio y singular presentl-
miento. . . La hora misterlosa ha he-
oho nacer en mf una rara e indeflnl-
ble emocldn. . . Asisio extAtico a este
oxtraordinario lncendio vespertino.
No parece slno que en este lnetante

grandloso; el mis bello en el teatral
desflle de los dias diAfanos y las no-

ches tenebrosas; toda la sert-na cas-

como un pGstumo parpadeo del ere-
ptisculo bafia las empenachadas
crestas de nieve de los glgantescos
baluartes cordllleranos, JaspeAndolos
de ocre y laca; estriando de sangre
carmlnea los azulados flancos de las
montariag. ..

Embargado el Animo ante este

grandloso espectAculo de la agonla
del dfa sobre un lecho de luces ma-

ravlllosas; sumldo en la marejada
azul de las penumbras slgllosas que
Inundan el valle. yo plerdo la nocIGn
del tlempo... Estoy como en un

Gxtasls; trastornado por esta embrla-
guez de luz. . . Slento que lnsensl-
blemente mi Animo se desmaya en
brazos de un dulce. de un doloroso
dellqulo... y el sllenclo Gnlco sutl-
llza mis sensaclones. . - Agudiza la
facultad de percepcIGn en mis sent!-
dos... Yo i-ufro la extrafla, la lace-

rante amurgura do algo quo me
abandona... de un peso muy suave
que se desprende de ml insensible-
mente. ..

Do pie, en la llnde del campo; an-
te el ocGano profundo de las som-
bras cautelosas y c6mpllces que han
anegado la llanura, los miserables ca-
serlos en que se ve nrder una que otra
fogata, entre la marafia del ramaje
<\hausto; slenlo como que algo sale
de mis arterlas; como una energla
poderosa pero Intangible, despren-
diSndose de mi cuerpo; saliendo por
mis poros tal que un liAlito. tan sutil,
y del cual s61o tengo una vaga, una
inquietanto sospecha. . . Preslento
como un nlmbo bianco fosforescente,
cn torno de ml... Este nlmbo. on-
deando, se renueva constantemente y
empapa mis slenes, mi frente. ml ros-
tro todo, como un vapor frio...
El charloteo crlstalino, inconcreto

del esterlilo que a ml espalda corre
presuroso.^alvcz temeroso de ser sor-

• prendldo por la noche, monologando
incierlamente su angustia... el ere-
pltaj seco de] ramaje al ser sacudldo
por el cGfiro suave y fresco; el bos-
tezo pGstumo de la tierra, arafiada
cruelmente por las aceradas cuchi-
iias de los arados. que se arropa bajo
las sombras, resignada a sufrir su
nocturno y secular letargo; el clntl-
lar de los dlamantes estelares, y este
como extremeclmlento latente, pro-

fundo, como un susplrar perenne,
hondo y doloroso, que parece hen-

chlr los troncos; hlnchar, dilatando
las ondas murmujeantes; la tierra
negra y frta. y afliijendo, llegar has-
ta ml como un fluldo intangible; al-
terar todo el giro de mis pensamlen-
tos; sacudir mis arterlas, y entran-
do por ellas llegar liasta los centros
sensoriales; y ya enteramente des-
quiciada mi voluntad, aletargada, ro-
ta. adormecerme como sonAmbulo;
de pie, en medio de la soledad y el
sllenclo; mientras esta materia ra-

dlante, ponderable y sutll cual el In-
tlr de los Atomos, que ondea, reno-
vando sus ondas ardlentes como las
auroras boreales, y que debe ser co-

mo la presencla sospechable de la

"subpersonalidad del Infconsclente,
dota, gira suavemente en torno de
ml cerebro; ondulando y parpadean-
do llgeramente como una nebulosa
en la penunbra ardiente de mis pen-

samlentos. . .

Y como un microbio fatal que en

la noche de los duelos ancestrales.
resurrectos, carcomiera vorazmente

los prlnclplos de todo ideallsmo, los
fundamentos de toda moralldail; la
angustia.—esa angustia lancinante,—
que sobre el campo flota ya, slento
que me alfllerea implacablemente el
corazOn, porque. flel devoto de este
gran templo de la Naturaleza, sufro
otra vez, nuevamente, este extrafio
Gxtasis pantelsta...

Brumnrlo.

Aconcagua, VIII-1919.

j&MLJLIDCD NfiRVO
Amxido Nervo entrG en la poesia

como en dominada comarca: avasa-

llando formas y rlndiendo preceptos.
Naci6, como todos los predestlnados
a realizar las maravlllas del arte,
con el instinto del gusto. Y tambiGn
naciG con la ylrtud suprema de la
sincerldad. Sus Altlmos libros no son

slno el progreslvo creclmlento de sus

• libros primeros. En "Mtsticas y en
1 "Perlas negras estA el germen de

j "Serenldad". Es el de Amado Ner-
1 vo un temperamento mlstico que no
ha sufrldo alteraclGn slno depura-
clOn. Ahora es mAs dlAfano. porque

el poder de vlvlr se ha encargado
de ir puliendo facetas en ese diaman-
te que dla por dia- se hace mAs lu-
mino8o.
Los paso3 Iniclales de Nc-rvo en la

literature marcan la cualidad con-

quistadora, la vencedora: el carAc-
ter. Una voluntad muy flrmc, una
fe muy profunda, un ideal muy alto,
y con estas tree energlas, el genio
de Ncrvo se puso en marcha. De la
puerta de aquella redaccidn en—don-
de le conocl, a la puerta de la glo-
rla a la cual ha llegado, el camlno
se tendlG dlflcll. tortuoso, quebrado,
con blen encublertas trampas y pre-
ciplclos. Todos los salvG este lucha-
dor. En MC-xIco supo abatlr envldins
y levantar admiraclones; en Parts
supo ir por el barrio latino del brazo
do dos camaradas pellgrosor; In
Miserla y el Vlcio, sin que uno u
otro mancharan la albura de sobre-
pc-lllz de su conclencla . A todas par-
tes llevG su reslgnaclGn. su bondad y
su amor. Lo acompafiG siempre la
manBedumbre de un ensuefio puro.
Puso en verso adorable las aventuras

dolorosas de su espfritu.
Mas no por eso dejG nunca de ver

la realldad y de compenetrarse con
ella. En este contemplatlvo con en-
simismamiento de Gxtasis, vlgllG, de
contlnuo, un reflexlvo con atenclones
de observador. Y esta dualldad, esta
n:ezcla de tan diversas activldades,
no es extraordinaria: recordenios al
arquetipo, a la doctora de Avila.
Amado Nqrvo, sonador, escrltor,

diplomAtlco, ha recorrldo los sende-
ros de la vida, sin perder un solo
momento, ni en el momento de las
grandes .penas, su voluntad de Ir Por
encima de las cosas, mas sin perdei-
las de vista. Posee el gran poeta un
alto sentldo humano, esclarecldo P"r
lo ansledad divina del mAs allA.
De ahl que su obra tonga exten-

s'.Gn y tome amplitud y adquiera unl-
versalldad. De ahi que sea tan anic-
ricano y tan espafiol y tan conllnen-
tal y tan extracontlnental. Es un

re que lleva, el alma herlda P°r
la trlsteza, por el infortunio, por j3
muerte, y que se queja en voz ba a
y llora sin amargura, porque tlene
la sepurldad de su llberaci^n >
su ascensIGn.

El verslflcador estupendo que n«
dado flexlbllidades Inconcebibles
mflslcas recGnditas al Idlomn; el
glnador y plasmador de melAfora^
que deslumbran y emoclonan
el sol de un atardecec; el confide n^
eniotlvo y dellcado que deslle n ^
melancolfas en un suefio slderti
unta con -unglientos de pledad
c-orazones transberveradoe, y es
sltlvo y caballeresco. active V
tlco, laborloso y estAtico. es un
dadero reitresentatlvo. una ex ^
cla simbGlica dlgna del hoinen.iJ1
In admlracldn y de la 111,11
i9ig- ,. „

(mis G. Urhfnn.
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