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NT MEN

y
La aristocracia del talento
Nuest-ro siglo, grande y hermo&o

como ningnuo porque en 61 pleitean
los interescs mis sagraclos de Ja hu-
manidad, y porque lleva en sus en-
tiafiaS la prefiez del futuro, exjge dos
cosas- fundamentales: individualida-
des fuentes y originates e inteligcn-
cias libortadoras. Acabaron para

siempre todas las filosoflas aristocri-
ticas que nislan, ensoberbecen y este-
rilizan a los li ombres de talento.
La eiencia ha roto todos los dog-

mas y todos los ritualisinos kermfiti-
cos: la libertad, la verdad y el amor
son la santisima trinidad del arte que
ha cnnoblecido la misidn de los ar-
tistns; ) el com; spto de las 1110,'lernas
domocracias, que 110 ha hecho mis
que anxpliarso dc-sde la Revolucidn
Francesa a la Comuna de Paris, ha
destruido en la concieneia del mundo
contemporineo todos los baluartesdel
privilogio. La literatura mundial es-
ti tocada d. libertarismo en esc sen-

tido.
Pcro ol privilegio es irbol que se

po,da siempre v siem.pre retoiia y re-
verdece.
Ha muerto (teiricamente) en poll-

ticn. pero ha resucitado en los lieclios
reales de la cxistencia .eeonimica y

pretende ensefiorc-arse en el mundo in-
telectual. Pnes bisn, es prcciso eon-
c'.uir con todas las aristocraeias, in-
elusive ia del talento, ya que de la
intelectualizaciin del pneblo proven-
dri como eonsecuencia logica la de-
saparicion de todas las castas privilc-
giadas inclusives las de los sabios y
ortistas. Ua silo grito sale a los la-
bios |d° las actuales generaciones, gri-
to que brota de la conciencia social
do la ipoea: no aceptamos ni on
el arte, ni en la eiencia, ni en la re-
ligidn, ni en la polities. Cada cual cs
el labrador de su propia riqueza in-
teleCtual. Sentir la belleza es la fan-

ciin mis sencilla v noble de nuestra

psiqnis. Expresarla. puede ser cues-
tion de educacion y ambiente. La
eiencia cada dia se rectifiea a si mis-
ma. los sacerdotes que nos ponian en
comujiicaciin con Dios, han destruido
el sortilegio de la fe en nuestros corn-

zones, y los presuntos rlireetores del
pueblo desde el poder, no son sino
esclavos haciendo el pa,pel de amos.
En suma: el -coneepto de la libor-

tad y el de la personaJidad son ol
leit-motiv do la conciencia del horn-
brc moderno. Esto es lo que, excitan-
do la mente de las nuevas generacio-
nes con el creciente .deseo de ilustrar-
eo, nos lleva hacia el anto-Gobierno
que seria el goee perfeeto de la an-
siada libertad.

Los viejoe suelen no expliearse ol
por qui do las rebeldias intelc-etualcs
do la juventud quo llega a todos los
rincones del globo, gallardamente em-

penaebada para las lides del pensa-
mionto.

Esa juventud forma las avanzadas
del presente, que al deeir de Rafael
I'-i.rret, van a golpear las puentas del
fu'uro. Por lo comin son irrcvercn-
tes con el pasado e ieonoelastas eon
ps dioses fomentidos del prescnto.
E ouo ol porvenir no se duelo del
pnsc.do.

rs que, los muertos silo mandan
a los muertos. Hago notar que no mo
refi to a esa juventud apesebrada, in-
vi'idn y mediocre, parasitaria y n.u-
la que llena las universidades para

dcspu&s salir de ellos con un titulo
que no acorta las orejas ni da pcrso-
nalidad al que lo posee. Mc refiero
a los jivenes estudiosos, pero rebel-
des quo dentro o fuera de aquellos
institutes no se dejan eastrar — mo-
ralmcntc—como los bueyes, o enjac-
zar — intelectualmente — coiuo las
mulas.
Descubro diarianiente nueva gent 3

joven que amenaza. con. el desalojo de
nuestro Olimpo intelectual a muchos
idolos viejos. Ellos oncarnan ol ge-
nio do la idea heeka acciin que pre-
cipitari la evoluci6n de esters puc-
bios recicntcs ,de Amfiriea. Es el ge-
nio mismo de la Historia quien nos
brinda est-e escennrio aucho v herino-
so para poner a prueba las bizarrins
mentales de la raza y las heroieida-
dc-s rominticas do nuestra juventud.
La misiin de los bombres nuevos,

eonsiste, espeeiaJmente, en libertar
las inteligeneias del vasallaje obliga-
do a los hombres eonvencionales do
reputaeion liechn, solemnes de iusig-
niflcancia com siempre, pero a quio-
nes el vulgo ilustrado erigio en men-
tores de la 6poca.
Son signos de nulidaxl intelectual,

lo mismo el panurguismo que vista
de librea las almas y obliga a mar-
car cl paso a las gentes nuevas al
eonrpis de ideas viejas o rutinas se-
culares, que esc inidividualismo pre-
suntuoso y ductil detris del cual se
abroquelan los monjes de la eiencia
claustral, o los principios en desuso
de la torrc ,de marfil.
Es preciso desconfiar de todos los

seminaristas dc la eiencia v de los
aristocrat as del arte. Son ecrebros li-
siados, inteligeneias paraliticas, espi-
ritus impotentes y vanidosos que han
hipertrofinido su "yo", el cual se les
ntraviesa exageradamente en tralara-
zOn v el profundo sentido de la vida, em-
paiiando la visiOn ide sus fecundas
realidades. No son gentes que gozan
de buena salud los que se eirtreaan a
los placeres solitarios de la inteligen-
cia. ca medio dc los acontceimicntos
lirieos que caldean la atmOsfera que
respiramos a la par que electrizan el
dinamismo de la ideas la zona terres-
tro en que apoyamos la planta. A(in
etiando se trato do la intcligencia, los
placeres solitarios, no son sino vicios
solitarios.

.Tilvented ouc no siente y ennta en
su corazdn la alegrfa |de vivir, no
trae la ardiente savia moza, germinal
de amores y esperamzas que ilorece
en la edad viril en obras dc bellcza
y do beroismo.
Juventud s61o apta para derrocliar

el peculio de los padres, pero incapaz
de labrarse con sua manos una fortu-
ha; juventud en cuyo cornzOn no ca-
ben m&s que ambieiones mengnadas
do arribistas o parfeitos y en cuyos
corebros pequenos todos los idealcs
empali/lecen, no tiene de la juventud
Bino el nombre, pues traen la podre-
dumbre do la vejez en el alma: el
ogoismo, la cobardia y la avaricia.
El "cstetismo es la invencifin de

los eunneos del arte detrds del cual
so escurlan los egdlatras y los necios.
El lndlvidualismo, es la doctrina fllo-
sdflea de los pseudos hombres de
eiencia que no obstante sns habitna-
les vanidodes de aristdoratos, lucran
con su saber sin mayores escrthpulos
quo un nhnacenoro. Lo qno quiere de-
eir en resumcn, que tanto los csplrl-
tus medioeres que eonstitnyen el pa-
nurgnismo intelectual, como Iob aris-

t/rcratns del talento quo constituyen
la eufermedad del NarcisLsmo eu el
campo do la eiencia y las lctrns con-
tenvpordneas, no son, en ciorta mcdi-
da, sino carne do la misma came,
vulgo, vulgo y vulgo.
Y sabeis en qu6 eonsiste, prceisa-

nientc, el verdadero instinto de lo que
Nietzsche, entiende por aristocracia?
Pues, en una gran repugnancia por
todo lo bajo y mediocre.

Julio R. Barcos.

Fuentes de Poesia

La poesia es el esfuerzo feliz del
hombre por prolongar su s6r; pordar
a accidentes, a recuerdos, a provec-
tos, a paisajes, el molde de su alma.
Y en esta bella y suprema fdrmula
donde la fugaeidad inexorable se une
al anhelo de-ser intenso v dc quedar-
sc eiquiera un momento mds en la vi-
da, estd el yacimiento pristlno de la
poesia humana.
Pero el esipiritu sufre tambidn es-

jismbs, e iufinitas vc-ces, en la aridez
de la cxtcusidn y en el ansia de la
sed. cree ver manantioles alii donde,
si los hubo algun din, s61o resta un
seco y engauador brillo. Estos luga-
res comunes de la poesia todos los eo-
noceinos: en el amor, en el campo y
en la muerte se eneuentran con tris-
to abundancia.
Viene el mat del absurdo propdsito

dc inventar la poesia, cuando el artis-
ta no es mbs que un transmutador
milngroso, merced al cual adquierc lo
cotidiano atributos de eternidad.
iMenguada 6poea aqublla que supono
ver la eifra de su poesiia en 6pocas
pasadns! Cantamos la muerte como

algunos cobardes se suicirfan por mie-
do a no saber vivir.
Proeeden los poebas inversamente

que lo-3 firboles: euajan de los frutos
la flor. Y del fruto de los d*lores, de
los amores, del. egoismo y la genero-
sidad, de los anhelos fallidos y de los
triunfantes, de la trepidaeidn de una
vida en que s61o lo accidental earn-
bia. mient.ras los rcsortes cardinales
—idealidad, sensualidad, necesidad,

miedo—ipertluran, debe nutrirse la

poesia.
>Si, torz.lmosle al cisne "de enga-

Qoso pluiuaje su cuollo dc gdndola.
Rmiemos nuestros ensueuos con el
ritmo de nuestra vida. iPorque si cn
la vida que nos haeemos no hay nada
digno del cautar, no somos poetasl
La leccidn de amor 110 tiene siem-
pre por esceuario cl. parqu;; desde
el dolor metnfisico de Amicl, al dolor
del recenta-1 npartado de la vaca ma-

terna, la gama es infinitn, y en cada
matiz puede caber un espiritu plena-
mm.te.

I Poesia de la fabriea, poesia de los
suburbios. poesia de los burguescs,
poesia del lujo, poesia del hn.mhre,
poesia de la mbquina—esfiiTzo terri-
bio del hombre por infundir alma a

la materia—,tu eres nuestra verdade-
ra poesia! Tus vc-tas de oro estfin en
la niinn- de la existeneia esperendo la
vista aguda, el inimo esforzado, el
bra^o fuerte. No confurddis. poetas,
las fuentes euvas aguns satisfaveu )a
sod. con los vauos miraics. recreos de
la inteligencia, miseros fuegos del eu-
tendimiento.
Y si quer6is nil nOmbro para gra-

barlo en vuestra divisa, poru'd el ile
Emilio Yerharen, liombre-poeta can-
tor de las tenhaculares urbes y -as
alucinadas campifias, que, tie! a su
destino, perecid en el organizado aos
de una estaci6n. despuds de babcr
eternizado su alma bajo la ferrei v
verterbrada mole d ■ un tren, cual pe-
recian los hijos dc Satnrno bajo sus
fauces.

A. Hernandez Cata.

Podraenccntrar Ud. obras
de filosoffa, nrtes. liieratura,
y sooiologia en la
Libreria Andaluza

de

J. MARTIN DE LOS RIOS

San Pablo, 1139

Ni vedades por t' dos los
enrreos.

Jose Santos Hernandez
Delicias, esq. Arturo Prat

TELEFONO INGLES No. 5089

deTextos de ensefianza, Libros en bianco y toda clase
cuadernos.

Artlculos de Escritorio.— Trabajos ripidos de Imprenta.
Gran surtido en blocks, sobres y Libros de contnbilidad.

Postales y papel de musica. Papel sellado y estampillas.
Tintas, Papel para injenieros, Estuches de geometria, pin-

tura, etc., etc.
Rackets de las acreditadas casas Slazenger, de Londres, en

los siguiente8 tipos: Y, Z, Doherty, Lyceum, Boodie,
Allies y La Belle.

Delicias esquina Arturo Prat
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Gotas de ajenjp
(Otro laa ha beoido—qui-
zils ha cuantos slglos— y
yo Sufro su embrlaguez...)

BsLe sol do la tlerra, tnfermo y so-
lltarlo en la nltura incommensura-
ble, es ya Impotente para entiblar
miserablcmente mis dfas presentes y

alentar la negra lmcertldumbre de
mis noches venldoras...
Por esto, apartlindome con el aima

ucosada por las zozobras de estos grl-
ses parrteones de la latente vulgarl-
dad, busco estos baftos de fuego ver-
de de mil ado'rado sol exlraao que do
rece all&. en los soterrados y tragi-
cos paralsos de la pcna— dlosa In-
mortal, de pechos, cu.va 1'ecundldad
aupra-terrena, me amamantan—dss-
bordando el lacteo llcor de su exhu-
berancia, sobre la frla, insenslbill-
dad de mis horas...
Cuando sorbo estas gotas de ajen-

jo,—zfiflros llquldos,— se solivlanta,
por un lnstante feliz, de aluclnante
olborear, la petreo, mole de ml tedlo...
Cuando ellas gotean de la bronca

caberna d© ml garganta al foso in-

sondable de ml mutlsmo, estremecen
la noche de ml desesperaclon; y al
estallar como Igneos bdlldos, sobre el
fragor do mis dolores, descubren ins-
tantdneamente, con temblorosas fu-

gacidades, las extrafias maravillao
del nocturno. funtfistico paralso dt-
mi corazdn . ..

Entonces el monstruo de mi odlo,
a qulen la larva horrible del bucn
scntlr (que todo lo ievora), amputa-
ra los sentldos que seccionan la luz
y ej eco; con su pulmdn sobrehuma-
no hace bramar horrlsonas las clen

gargantas de ml dolor. . .

Entonces deselendo como un so-

ndmbulo, como un errante fant&sma
los tenebrosos subsuelos de la so-

cledad... Bajo como un alma on

pena, las tr&glcas, frlas escalinatas
de los bajo-fondos. . . como un Jo-
ven rey, enfermo de nostalgias, al to-
so de los leones. . . Me encamlno co-

mo un poseso, hacla donde, como
una luna llvida— sobre ei vertebra-
do horlzonte de los tugurios, donde
hlerven lnsaclabka los vldrlones de
la gran venganza—asoma, la ltvlda
faz del hombre, su disco macabro...
Y voy buscr.ndo en los ojos Inyec-

tados de los ladrones y en las exan-
gUes mlradas de las meretrlces, ml
huclla joil, alma mlserlcordlosa! mi
huella que treplda, bajos los rastros
onlodados, como una lnmensa arterla
de vlcio . ..

Porque ellos, son flores raras— los
iadrones y las prostitutas—... Flo-
res de un exotismo monstruoso...
Cdlices ©xtrafios en que puede be-
berso el vino verde de las mlsas ne-
gras.. . Flores maravillosas que su-

mergen su frla ratz tentacular al tra-
v6s de los ncgro.s dominios de lasom-
bra, 'hasta donde padece su iletargo
Intranqullo, poblado de horrendas
Posadlllas, el logo subterrdneo, en
el trlst© pals de la Pena. . .

For eso los busco invltfindoles a
venlr conmigo y contemplar este la-
So de la Pena, mlsterioso, soterra-
do... Mar de njenjo lumlnoso es 61
Que parpadea bajo el asflxiant© cielo
de los dodores eternos... oc6ano de
'uz zaflrlca eh cuya intranqulla su-
Porficlo flotan calignosos vapores de
secular embrlaguez. . .

Si: ml pena verde de ajenjo es
amarga, ©a salobre y en el fondo mis
'erioso de su lngo, como un expectro
Que tuvlora ojos enormes y sin vlda,
Parpadea el monstruo de ml odlo,
amputado, Jos sentldos que x'o-
Baban la luz errante y el eco vaga-
bundo...

CAMINANDO
La mailana es celcsle. Caminemoi.

El aire licne algo de fcmcnino
bajo este bianco sol como de invicrno,
sobre las gotas del noclurno roclo.

Los drboles perennes se deslacan
como columnas de humo detenidas

por la celestilud del iter limpio.
Sobre ellos la mailana esla mas limpia...

Vamos hacia los drboles inmiviles
y oscuros, y nada nos delenga
en la severidad de lo vivido.
iLuz, espacio, alegria, came nueva!

Descos de ir a lodos porque el dia
es cclesle: ,'persisle en ml. conduceme!
canlari enlre las rosas amarillas
el bianco sol y la vecina nube!

Hoy soy el lorbellino que did en la paz. Hoy lengo
la mariana en los labios y en los ojos;
mi corazin es como un campo verde
y mi espiritu es limpio como el oro!
jtfi voluntad ondula como un camino bianco

bajo cl antiguo verde de las palmeras.
Fdcil a la sorpresa como un pajaro,
mi cuerpo es todo como una sorpresa.

Estar sin norle ante la luz: dichoso ,

sin el apoyo de espcranza alguna!
Tener por todas partes un camino
y amarlo sin saber a qui conduzca!

Conmovcrse porque el gorrion no escapa
cuando llegamos hasta il iqui hermoso!
Descar que alguno admire esa confianza
para que en nuestra dicha haya algun olro!
Jlsistir con un jubilo inocente

a una imprevista cndulaciin del campo,
cual a una curva de mujer, y echarse
a correr, hasta abrazar un drbol!

Ser as! claro en la mariana clara
es superar la dicha misma. / Es mlo
cl bien mayor, la exallaciin mds pura
y el permancnte amor de mi destino!

iOh, que ansias de vivir! Qui fervoroso
este Impetu de audar por todas partes!
Tengo espacio en el alma: abro los labios
con el dcseo de besar los aires!

Salgo de la caverna de mi drama
y me dcslumbra el sol; caigo en la tierra
como una rosa que se ha alzado mucho
y el tronco no la puede tener recta.

J{ie mi corazin, He de jubilo
y sin saber por qui. j]\o necesito
de la sabiduHa de mi hermano

para saber que he vuelto a ser un niilo!
Dia del regcrcijo, bianco dia,

reparacion por tanta triste sombra
que ha pasado por ml, serds alivio
de mala noche o de contraria hora!

Todo zumba en redor iqui inmenso mundo!
La mariposa pliega sus cuatro alas;
los ilitros fulguran como el ibano
y me cruza una mosca de esmeralda.

La araha de ocho ojos se desprende
como una goto por la rama calida,
^
onargen de la hoja se subvierle
sus ocho patas encarnadas.

Su abdimen verde-mar al sol se vuelve
y bajo el rayo cdlido palpita
como un suave universo en minialura,
que una nube de plala luego eclipsa.
El alguacil de cuerpo acresponado

raya los aires sobre el agua quieta
y la mosca de cuerpo de esmeralda
zumba en el aire tal como una piedra.
El grillo real, desde su cueva oscura,

da a la tierra un vibrar de vidrio opaco,

y la mosca dorada alegra el aire
con su simplicidad de cuerpo claro.

Todo canla en el aire y bajo tierra,
y en una senda blanca se desploman,
Iras de su carga, dos escarabajos,
y vibra el bronce antiguo de sus loraxs.

La mariana es celeste. Caminemos.
El aire tiene algo de femenino
bajo este bianco sol como de invicrno,
sobre las gotas del nocturno rocio.
Jlfi coraaon es como un campo verde;

mi espiritu estd limpio como el oro:
itengo la vanidad de estar alegre
como yo silo, como yo silo!

Juan PedAo Calou.

Amo estas gotas de ajenjo que son
param 1. como para los iablos aol
cruciflcado Cristo-Pueblo, traidora
esponja de hiel y vinagre en la eter-
na agonla de mis horns...

Amo estas gotas de ajenjo, que
tlenen, a ratos. sin embargo, el om-
nlpotente sortlieglo de sllenclar laa
cien gargantas de ml dolor...

Brumario.

1919.

Meditacion

;Qu6 formldables simbolos, loa da
la sabidurfa antigua...! Vemos alll.
Infatlgable al Stsifo de la evolu-
ci6n;... al slmbolo de la constancia,
de la perseverancia, del esfuerzo in-
quebrantable, renov&ndose en inaudi-
ta prosecuci6n, a perpetuldad... Al
slmbolo del fracaso eterno y la eter-
na condenacidn que impuslera al hom
bre su mismo e lndescifrable sino—
Vemos a Stsifo simbollzando la Re-

volucidn... Va subiendo, subiendo,
puesto el hombro indoblegable a la
formidable roea; al mundo fatal de
sus quimeras. de sus ansias, de sus
sublimes delitos... apartando la 1«- -

gidn de tnfimos, abrumadores esco-
Uos Hoy tenemos un SIslfo mo-
derno: el pueblo que empuja su mun
do: el nuevo mundo de sus partes he-
rolcos que ser& como un tr020 des-

il prendido de la legendaxia peila. . - -
iLlegaiA y descansaiA, alguna vez,
por fin. Slsifo. en la cumbre?
i Alcanzara el pueblo a poner sobre la
montaiia de la Ubertad, el terrible,

i f&rreo conglomerado de sus dolores
y esperanzas?... Y si llega iconcu-
rrlrd.n iosnuevos Moiscs a golpear
con los tirsos florecldos del presente
ovangelio, para que brote de la ml-
lagrosa roca de sus sufrimlentos, el
puro renovador manantial de su fu-
tura vida.. . ?

Elaboremos nuevos valores. He all!
Stsifo. Prometeo, Atlante, Tdntalo...
Espejos serin slempre ellos para to-
dos los torturados noblemente, san-
tamente por supremas causas... IEl
terror, la inoertldumbre, Ga ansias
fatales; la devoradora sed de Justlcla
£las personified en ellos, Indtilmente,
el genio de las razas antfguas, de las
razas madres?... iFueron lnfltiles a
pesar de todo: son lniltlles para nos-
otros?... He aqul el formidable In-
terrogatlvo... Y la respuesta £la res
puesta? iNo ols que slguen,— al tra-
v6s del tiempo lnclerto; de los slglo3
ensangrentados o lumlnosos; glorlo-
sos o triiglcos.— balbuceAndola, las
generaclones slempre nuevas, los re-
toflos siempre jOvenes, que se levan-
tan, estupendos, sobre las tentacula-
res rafces de las vlejas razas, santas
o birbaras?...

Llega una mailana en la Socledad;
en la confederacIOn de las trfbus, de
los pueblos: de gloria y de sol... Ha
llegado: llegarA, tambi6n, un dia...
No lo dudemos. puesto que sabemos
de las mafianas vlejas, de las auro-
ras Idas— de las razas avizorantes

;oh, esas! las razas selectas... Poro
do nuestra mailana iqu6 sabemos?
L Acaso no serh. el la nuestro ocaso ?...

Hagamos porque Uegue a ser tarda
o temprano. en el dlntel de Ids sdglos.
plena de apotedsls y de trlunfos; da
santo orgullo y libre sabidurta...

Pravda.

A.concagua, Septlembre de 1919.




