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¡ Oh, qué dicha ineín.ble la de ver en su mayor 
purelia la rea.lizaeión de los más gt:tndes anhelos 
humanos ! Eso era, como si se nos pusiera miel 
~m los ojos .r 

}}n una dt:: la,s oeha vas del « Bon Marché ', 
en un espacio circular basta.nte grand(~, podían 
verse, desde la. calle, unas seis p~trejas de tamaño 
natural bailando el charleston, mientraB los nní
,sicos~ en tereeto, ( pi!tno, violín y fla.utrí, ) las lm
{IÍan bailar fraternalmente, no sin llevar a compás 
sus cabezas sonrientes~ de una pulcritud supin.a. 
Era de recomendarse la. gracia y distinción de los 
movimientos de los bailarines, seiwms y caballo
ros, que guardaban sus respectivas distancias 
con todo rigor y cortesía, al mismo tiempo que se 
miraban dulcemente, evitando la demostración 
de sus respectivas pasiones, no digo ya la de sus 
respectivos apetitos. Había uná paz, una, mesura, 
nna discreción tales, que podría a.hí si dech·se 
'Pla,smado el ser humano: el superhombre. 

No pue<le negarse que también en este mundo 
hay manüestacionos angelicales, para el que las 
sepa apreciar, con una, conciencia diá.:fana <~omo el 
cristal. 

Pasará, mucho tiiornpo antes de que yo 1meda 
olvida,r este espectáculo. El que t;ooaba. el violin, 
y el propio músico de la, flauta, l1acían unn,s ea
dencias tan a tiempo, y bfm suaves, tan amenas, 
a, lr1 vez que honestas, cou ojos llenos de cxpresiún, 
·pero de una, expresión superior, eleva,damoni;e 
superior, que pnreoía vnr que:mbine~:~. ~rod:1 Ju, 
arandiosidad del idettlismo más exigen1ie m;i;r~ba 
~ . . 
ahí de cuerpo entero, sobre todo cuando S(~ comn-
deran del punto de vista, de la verdadera pmez~t. 
Jlja oie1·to que el que toca.ba, el piano, obligado 
como estaba. a llevar el compás de senta.Jo,---era 
(Ü único pel~sona.je sentado,-:-hacía movimientos 
má.s vulgares, y hasta cim·to punto peca.minosos, 
.si bien en la, mirada se desquitaba del Jleca,do 
de disolución. diremm;, para, estar con los tiempos. 

·Deseoso como estu,ba yo de henchirme de una, 
impresión así, tan edüicnnte, t(·mío. cierto esm·ú
pulo en desvittr la rnirada. hacia la vereda,, (lOlHle 
se agit.aba, Ja, curiosidad callejera. Me parecía, 
que había de con.taminar mi espiritu el observa.r a 
los hombres, y. a la.s mujeres particularmentE>, 
después de haber lJa,)'í.ado mis ojos <m un manan
tial de . suma inocencia, según. era aquel. MiJ:é, 
ain. embargo, pues a mi lado había un casal de 
novio.-:· que atraía, con sus risas de incredulidad 
easi • eompasiva. Mhé ~1 amb()s novios cou. cierto 
detenimiento, y acudió de inmediato a, mi memo
ria un recuerdo ya basta.nte añoeo. 

J..~logó a mi ciudad natal, llará. cerca de cun.reuta, 
a.iio~,. 'lUl. mímel'Q de co,sino que di6 mucho qué 
'llQ.bbl.t. Se tra.ta)j~ de un joven, del ctuü se dlldal)a, 
ii ero, a,utó'inata, o si IW lo t~ra. Apt1l'Mia on una 

. eajfl,,--e].a;r.o,· (il'; t04i1ttño natural el sujoto,..._lo 
:.aaeBt'h~ll de ella J1.0 sin ciertf1B dificultades~ lo qun 

inclir;q.h,;A>, n :pt:uia..r qu.0 era ·lo primero, y ya, eriton
C<,':s iltl r.noYra'~por s;í, :mis:rno, chfrriando un poco, 

A T S M o 

eomo si tuviese goznes de alambre en vez de 
músculos y tencJ.ones en las pienuts. Se balancea
ha, al caminar, y a ratos temblequeaba como si 
fuese a, perder su equilibrio, y a, tumba,rse. Sus 
ojos, :fijos, aflemás; la reciedad de sus reiterados 
saludos, que parecían dirigidos a los mu:ros de 
papel clel escenario; y su mudez, todo contribuía 
a. hacer ereer que era un autómata., y bien que 

· ba.ja,se por un trampolin y recorriese la . platea, 
•tueda,ba. la duda, y hac.ia que un bando del pú
blico-,y en b propia poblad6n, <loncJ.e dió mu
cho que hablar, ocurría lo propio-,dijese que era 
autómatn, en ta,nto que el otro bando, más escép
tico, sostenb1 que~ era. hombre (le carne y hueso. 
Yo tuve la suerte de poderlo ver de cerca, Y pude 
(lM·no cuenta de que se t.rataba de un ser humano 
eualquim·a. Cai en la euenta, porque observé 
que en ol pescuezo llevaba vellos finos, como un 
miserable mort,al, mientras que si hubiese sido 
autómata,, no ofreceTÍa este detalle, que, con otros, 
denotan h~ sabiduria y la perfección del C1·eador. 
Este, en su sabiduría, ha. querido someter a la ~rue
ba. del ~:w1or a la. Glorüt. Eterna a sus criaturas, 
en t}1nto que el f:rabl'icante de ·autómatas no tiene 
pa.r~t qué lw.cer tales prueba.s, seguro como está 
de h1 calidad impecable de SUS productos.() llU'O 

que si uno ext1·emo. las cosas, podría <lecir que esto, 
de los vellos, es una. mu.niiest:1Cí6n clel sobera.n.o 
humorismo divino, eos_a, que no. debe sin irnwe
reneia a,nostrarse, bien que el lmmorismo sea 
eonsüleracl.o por los mortales como una lnanifüs
t,n,ción inoeente, :v aun estimable, por ser mucho 
1mís entretenido que un responso, pongamos. 

Al compar•ar lu, escena de la vidriera con la de 
la voreda, se !l.(lvertía ele inmediai;o que si aquel 
a,mhiente era sano e incontaminado, el otro, en 
vez, comenzaba por los inoonVf.lllientes de la res· 
piraci6n, la qu<1 dos¡n•tmdo ácido carbónico; y 
otros gases; y esto sin conta,r con la arbitrariedad 
de los movimientos, los que tienden a veces a acor
ta,r diatMl.cias, según la frase que también emplean 
(~ou fruición de otro género los maestros de esgri
ma.. N o diga m o~ nada de las pal·eias que llegan 
l1a.sta a. besar' se en ]a calle ¡ eula, propia ('.alle ! 

Junto a mí, hab'ia,n dos chicas, bastantes mo
wl.s, las que, al decirse su.s secreteos, mostraban 
el pescuezo: el uno blanquisimo y el otro moreno, 
de líneas impecables, pero con vellos ¡ Qué lás
tima 1 

Si C'Ompammos aquel baile perfecto con el que 
puede verse en un da,ncing o con los propios que se 
realizan en la calle el día de Juana de .Arco, o el 
14 de Jlllio, salta a la vista la diferencia: en el 
del « :Son Marehé >> es el baile idea.l, mientras que 
en los otros sietnpro l1ay algo que desear. En 
las propias mirndas, no digo ya en los movimian
toa. so a.<lviorto, d0 inmediato, casi un abis1n.o 
nntre.1 ambos. Suponga,mos, por ejemplo, q,ue lo 
que VCUiOS Cll llll. danc:ing O en }1,1. <~a,lle, ¡mdiésemoS 
-verlo en ü1 vid1·iera: seria, el caso ml:is (~Scanda,loso~ 
y dat'ÍtJ, q,ue. hablar a la prenst~ y¡:¡; t!>d!~lil: 101!1 mor-a-

l:i;¡¡tw;, en bt>nt:o que ~~lo quP VNnos nn la Vitll'ieNL 
puniese verse en ht m'tlle o en daneing, lns mora]]¡;. 
t.as estarian bien sat,ít-JfÓ·('.hos; debemos ereerlo as.í. 

H.ecm:Írcfo que un pastor protestante, que :miraba 
la. vidriera, se 1wJlabn, i)~O menos que extú.tieo, 
embelesfJ,dq., <jomo si se hallase en la misma gloria. 

Cierto que dos curas italianos .... de campa,ñrt, 
incapaces dé"'comprcnder el encanto de la escena, 

. que se desarrollaba en la vidrjera. apcna,s mira.ron, 
sacaron las petacas de rapé, y tocándose el codo 
como si se dijeran: <( estas son cosas para niños >>, 
1dguieron viaje; y yo mismo, que me hallo más r~l 

margen del cielo que cualquiera de ellos, si bien 
compren<lía el encanto de a,qu.ella escena llena de 

stt.nHilttd, l!ltmtüt. atra.ídtts IllÍil: I~tinMlas por i:l:S 

chiea.s de la. calle, y me pal'(h1Ítt a. YEHieB ¡¡¡eut.i;t· ltt,n. 
lltunRs del infiE'rno d<'lltro de m:í. . . Por (lónde 
comparar uno y ot,ro N:.pcetácmlo ! 

D~ola,:ro ingNm<:tmen.te qne si no :fuesH vor a,ct;o 
tle H.tención a la dignidad <le la especie, sería, 
ca,paz ·de ha.cerme part.ida,l'io (lel automa,tisrno; 
pero, siento que nlis deberes me im¡)onen, po¡· 
solida;rida.d~ tomar el par·tido de los hombre¡¡, 
y ha.sta, el de la.s mujeres, por má,s qne sean de 
cm·ne y hueso. 

PEDlW ]'IGA.RI-
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NUEVOS LIBROS DE NUESTRA EDITORIAL 

Podemos enogullecernos de nuestra <<Editorial>>, 
esfuerzo solida1·io y desinteresado que no tiene 
pa1·agón alguno en nuestro país. Hasta ahora 
nuestros escritores han estado completamente 
aislados: para la publica.ción. y :propoganda de 
sus libr·oa, aislados en uu ambü.mte casi sienq)rc 
hostil, aislados por una preru;n, amenudo incom
petente o indiferente, aislados por editol'es poeo 
escrupulosos o sin iniciativa, y sin actividad, a.is
lados por pétlU<'fla.s y mortales n•ncilla,s como 
comadres ele conventillo. Nuestra, Editorial sur
gi'ó de la idea d~l ~qJOyo mútuo~ de la. nceesidad 
de U1l.a empresa coleetiva, del espiritu de J:>Olida
l'idad, dl\ la conveniencia de unirSEl para defenderse 
de. tanto enemigo. Poco a poco libros inéditos do 
nuestros más. pres1iigiosos escritores fueron au
mentando h1 lista que inició Carlos Sa1vagno 
Campos, con su oelebrada, comedia dramátieu, 
«La Sa.lamandra >>. que obtuvo el Pr(nnio NMiona,l 
Teatro de 1926 . .A ese libro siguieron otl'os ell 
verso y en JH'Os~l. de Marín. l~lenn. Muño.z, 
Ilclefonso Pereda Valdés, Gervasio Guillot :Muf'toz, 
Francisco EspÍl~olu., Alfredo M:nrio 11\'.rreiro y 
J~nrique Bustamant<l y Ballivian.. 

'l'res nuevos libros de la <( Editorial la. Cruz 
del Sur>> acu,ban de aparecer y e,;;tán ya a, la. venta 
en nuestras librerias. Son ellos <<Interpretaciones 
esquemáticas sobre la historia de lu, conquista 
y la colonización españoles en América l) del Dr. 
Eugenio Petit Muñoz; <<Don Juan derrotado>>. 
comedia del del Dr. Carlos Salvagn.o Campos y 
«La Cruz del Sur>>," criticas ele Juan M. Filartigas. 
El primer libro, que su autor califica modestamente 
de « esquema panorámico de la conquista y eolo
nización. española,s en .América que servirá como 
nucleo inicial para continuada, con otros estudios 
sobre algunos·. de sus aspect()s pax·ticulares que 
se irán agregando sucesivamente sin seguir un 
orflen :riguros() ni proponerse de antemano un. 
término definitivo>>, es una obra· de investigación 
e interpretación históri<~a meritisima que supone 
vastos conocimientos en la, materia, al par que 
un agudo y amplio cl'iterio para, encarar· y. juzgar 
los acontecimientos de nuestro pasado colonial. 
Poco a poco, del:¡ido t\l es:fu,erto tesonero de .algu
nos historiadores de nuevo cuño, -no compi· 
ladol'es ·cronológicos, ni .deformadores oonciente1 
de ·J.a·:. verdad al setvicio de una cauta determi· 

nada, -se va haciendo luz sobre aquella época 
que a medida que va siendo más lejana va siendo 
también más conocida. Son muy pocos, tan pooos. 
que ¡;¡e pueden contar con los dedos de una mano. 
y estos aún sobran, Íos que entre nosotros se 
dedican tl f.\studios históricos. Entre ellos y en 
primera fila. se coloco, con este libro nuestro esti
mado compaflero, patenti.za11do con él au gl'ande 
y profunda cuUum y su estilo limpio y agradable 
que lo conv.ierte en una verda.dera obra de arte. 

<<Don Juan denotado» comedia, dramática en 
la que se cuentan las desventuras de «Don Juan » 
el mito eterno del amor pel'i:férico y sensual, con
quistado dt'lfiiütivamen.te :para el amor profundo 
y pam la vida, fué estrenada con gran éxito hace 
pocos me8es en el teatro 18 de julio, habiendo mere
cido elogios unánimes de la p1·ensa. El viejo bm·· 
lador rovivo una, vez más pero para ser burlado, 
no a, la, manera dolorosa y humillante en que lo 
prese11ta Bataille en ~L'Homme a la rose, sino ven
cido por una mujer arna.nte y buena que lo ena
mora. Esta obra,, cuidadosamente escrita y llena 
d<.' conceptos elevados constituytl un nuevo triunfo 
tm la brillante carrera literaria. de Salvagno Campos. 

I~n <( I~a Cruz del Sm· &, Juan M. ]:,ilartigas dá 
sus impl'esiones sobre tres poetas y un pintor 
nacidos en el Uruguay. Julio Supervielle, Lautrea
mont, .Julea. Laforge y Pedro Figari. Con esas 
cuatro estrellas de prime1·a :lnagnitud l!"ilartigas 
ha formado un.a constelación. nueva, Sl.lJ)el'ior a 
la celeste que solo tielle dos estJ'f~llas de aquella 
potencia. Este libl'O, escrito en el estilo caracte
rístico del autor que ya. ha impuesto· su. pex•so
nalidad original en nuestro ain:biente, lleno de 
sagaces observacioues y dt? audaces· imágenes dará 
origen, fuera de toda. duda, a apasionadas discu
siones, provocadas por los enemigos de las nuevas 
tendencias literarias de las que es Filartigas nn 
amoroso .y merit]simo culto1·. 

'l'a.mbién a·parece en estos días una nueva ob1·a. 
de nuestro direciio1', Sr. Alberto Lasplaccs. 'rrá
ta.se este vez de un libro de cuentos titulado ·• El 
hombre que tuvo una i.dett »· · Figtua;n en el, adomáf. 
-del cuento que dá, título al libro~ lo1Hsiguientes: 
t Luisa;, ~El a':ltonaóvil~. il Novia de puebo ;, 
t Los. microbios lh « El entierro ,., · « El ·~Jtij~'' del 
agitador •· y t: La bailarina y el coroxreJ.,. 
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