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IN-MEMORJAM
Ensayando el prologo

Envidiablev'entllra la del hómbreaprisioJlado
a la rueda de lx:ión.
El líquidorubímanllmita el espíritú, desplegando las alas del alma, en la rima,. " en el rÍtUl0.
El "ino suprime las cadenas de la voluntad.

y entonces,;

aniñado el poeta, se extasút lo mismo,contEltll_
p L1I1do una rubia puesta el el sol desde UIl balcón pa.
Lre,iego, odesdelareja de una cárceL
'Yentonces;
.
suenan confusamente lus' cantos de' Angelus
Silesius o Anacl"eonte,
y entonees;
,
de esa maravillosa y lírica desarmonía; de, e~_()
, sediento torneo del más allá ... surge bella la iaJa'geu de la Naturaleza, Teflejada en el espejo sin
marco de la poesía ...•

Ir
Aquí, en este homenaje que tieUé la palidez
mustia del lirio, fennenta ladevo-ciótl a Guido y

,',.
,
'," ' Sí; a Guiclo y Spano, ~i[~~e )¡¡~gell" finiclad, ,
,
•
~pano,

".

='''%''''''i!Vd~""",,"-,7f*
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1PROT1i~)
P~\,O'I'-¡-:O

S:1mente revestic10 ele hojas y flores nuevas, a la
gentIleza de nuestros colaboradores y amigos,
De esta emelad no 1m ([ucelado casi nínunl10

y un manojo de llol'es-11echo \-ersos, mi a au-'
reolar al poeta enSu nueva cnna.
No es una tumba la que se nbre.
Es '\ll1 santllario llonde . este Ill,oderno Jesús empieza a vivir la inmórtalidad.

nI
Santificado por el dolol'como la Víl'gen de
Or lean!;: purificado en el sufrimiento como 1a desposada de Messina; así, trás dlllce agonía ha dejado
de articular el vate.
'
Bendito tesoro e,1 de su memoria,.
La ensena nacional QL1Cl ,tiene el s.ereno azul
del cldo por el que vagó en sus lirismos; el blan_
co de las nubes semejando bloques de mármol en '
q~¡.e él esclllpiera. sus pensamientos; y, el sol' que
ellO calor él sus poemas épicos, ha abierto SllS pliegues para cobijar le.
'
. y el eco de sus himnos que fueron el fiat
cuando mecíase víolentala cuna de la pntria en
embrIón, será la semilla de su fibra, anTojada en
predIOS fecnndos que augnran un mañana remoto; pero posible. . . .
'
,
'
L

L'

..... p';r'(j{¡~' 'f~;é 'p¿~t~; .... ', .......... ',' ..... ,.... .

porque fué univers;IJ.;
08t05 versos<\lllontomldos en PROTEO sean el ílo·
J'iTegio lírico ele süs djscípnl~s;
sean el a n'o-rró quo ,¡COmpaSe su nuevo sueño •.. ( 1)

,.

JOIlE

r-1.

I

de. los que cnltiv;m los bellos poemas de la ~né, tnea, sin que contribuya a nuestro propósito. Es
''''1 CulllO hasta los que se habían' llamado a cnarteles do invierno. COlllO el d0ctorRodolfo Arnedo
nDS proporciona la satisfacción de unos (le sus Yer~
:-.os, éxhum,¡dos del cofre de su juventud de poeta,
pc'ro U1uclItos y 5111 haber perdido su vio'or' lozanos y frescos como jazmines reyentaclos'" esta misID ~\. nlafiana.

Después van verdader2s primicias de nuestros
mmg?s particulares~unánimemente consagrados
en EH parnaso amencano-la sentJmental Hebe
_hiUssat, el galano, Bartolomé Galínclez, el senci¡k: Allredo R. Hutf'll1o, de los versos sabrosos como o] pan: y otros.
, Lamentamos que la premura del tiempo nos
rnv~ ele los versos ?enuestro compro\-inciano EmiAH) Chnstensen y ClotJlde Sugero.
El público podrú aprecia.r mejor nuestro esfuerzo.

.-:

_ ,_, ' y ahora :ílJrase el c.ofre del corazón para que

l'''",'-~eren
S~)S

a el las harmomas o[(luestales de estos vel'

.

PAZ'

(l). Oabe ahora dedícal' un breve comentario réspecto a los trabajos del presente número dePnoTEo;
Débese que podamos presentarlo, tan hermo·'
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PROTEO

Transición
PROTE®

Como odalisca inlpel'ial
que al dios-Anta)' se ha rendido;
hace la tarde dormído
en su grisado caudal.

Dh/ál1
Cumulo relJOso a veces en ho}'a de descanso,
en Wl hondo diván de. plácido espaldm',
toda nú 'rida, e8p01~jada, Sé! hunde en un goce uWJ1S(),
fm largas 1)ibraciones de liLZ cI'Ppuscnlal'.·.• ~

En m'pegio de cristal,
cruza el boscaje florido,
JI se escucha en cada nido,
corno qupja de zorzal.

de

1ma súplica, lln (O')'zdlo,
nn dios genial que epiloga ..

Pachá de O}'¡etd~»)1m yato ol'onda y su.a"i\e J eléct]'ico' ti nervioso.
Guerra Junqueiro

Cosas d~ niños

Rodolfo Arnedo

•

Evoca)'on las mágicosjolcondas
De tu risa) los líricos zorzales,
y en el áureo vaivén de los trigales,
El sol eSpOll)Ol'eÓ tus cnnchas blondas.

1(¡)Uf, mlf;je-)'

8e aJ'l'ebuia~ sensual}-gl'ave

T ante la lu.z que agoniza,
la 8ombl'a que se desliza
ron las campanas dialoga.

El pudor de la tarde

Ji f e J'1J¿ente
gentil, en un dia calmoso,

Aú, ...,oln'e el regazo dectl'ico

Ii,,-:y un misterio, un 1Jw.YJnullo,

l.e ti C01'Tel', y

Oapituló el pudo}' ante mí au'dada 1
y al descender al fonclo de ta gmcia,
La tm-'de enrojeda de vetgilenza!
Domingo A. Robatta,

sn

clte11Jecito

o

Vicente Medina

E¡,¿ el azul de fus pupHa,r; hondas)
lVmtfragaban 11ii8 ,'l;npetus 8ensuale s ,:
y al pensar en tw·tivos esponsales,
lVOS atrojo el 11/,úiterio de laH ji·ondas.
Al soplo de 'ltlla. frase delincuente,
Se doblegó tu, falle dulcel1'tente
Sobre d tál amo de oro de tZt trenza;

'1..i~

IIwreJ'se l)acilnule . ...
Ce Fí, cae-j' •.. Slt nacarada'/,¡'ente
la d teiiüla en sangre! ••
y red pOI' qué C01Tia el pobre niFio:
¡PUj' besar a 3ft madre!

Lo fugaz
La rosa temblo1'oSCl J
se desprendió del tallo
y la al'ra8tró la brisa,
sobre las aguas tU'l'bia·<.; del pantano ...
Una onda fugitiw
le ab'j'ió su seno anzCll'go,
!I estreChando a la rosa temblotOsa,
la deshizo en s'll~ brazos.
Flotaron por el agua,
loas he!ias corno 1niernh1'os rn'ntilndo,..¡)
y confundidas. con el lodo negro,
negras aún más que el lodo, se to,'naron;
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PROJ;EB
PROTEO

Pero en las noches pura..;;

v
y..;;ei'P/nO,'.f

se sentía vagar en el e·'ilXf,cio)
un lece olop de ·rosas
sobre

las {(.gu-o,,' tnl'bias del

p[['}d({no~

Ricardo .Jaimes Freyre

Pasan bajo Uos ,astros imponenfes;
)' de la enorme masa,
se c./'hala un J(rall resuello espeluznante,
como:el rugIdo ,<le la mar, mu)' brava.

Tucurnán¡ 1.91H

Así los f¡éToes IJOT el mu:ndo pasan,

Heroica

los héroes de la espada
sin miedo, desafiantes del destino
'LOI1 su gigante alma.
~m

¡

Va una gigante procesión de ¡eollas

.Un milíón de guerreros he soñado
que el! procesión fantástica,
iban-cama las leonas de .la .sel)'a-camino de la Fama.
VJf!

TI todas "all prelladas.

SOIl las cabezas de na millóa de héroes,
soñando 'con olímpicas batallas.
JI

y mi alma contemplaba sus cabezas
,desnudas, levantadas,
ma.¡¿estuosos videntes de la glOria
·e11 SI! tranquila marcha ..•

Atraviesan estériles llanuras,
silenciosas y bravas;
110 hacea alarde de valor )f fiwrza,
les llevan escoadidos en las /(élrTils!

Marla Aliaga

'Prólogo
ne!, balcón con eSlilfn nm:

1JJ

H

Los héraes van tranquilos, desdeílandO'
poner en Sil mirada,
'esa luz de inquietante desafio
que va amlllciando tempestad airada,

e'tl

1"efi')'a-Jno:5,

el ,'jardín sentimental JJ ameno

de 'rrMufhas cosas 1nu,e.,.tas conversamOfi

1}/3n.'mndo que .el amor es-sieri'ljire bueno.

e!h"a"

,sentimos
de lo.que hablamos;
;n'l-i C01Nlzón latió 'íI~enos seteno,
JI -sin sabe'/' la causa suspi1'a1J~08

'lni-ro¡ndo ella m,i fa."!) 11 yo su sen·o... .•

IV
Camino van 'iguiendo [as leonas
de la selva encantada,
en donde parirán a sus cachorros,
tranquilas, sosegadas.

E'nvolvi Sil· ·dnf1.t1'a con ¡ni l)'razo
ji, al oóse:i'Nl'}' sus QJO!3 con fijeza;

'fl;n!i

te~'.-'r,,(/!t'(!S
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ele un fu·nesto OCO$f).

R~eda

fSC ,

1t

PROTIW

'1'1t: 1fEO

Nocturl1o

Un Stl8pÚ'(j <vibró; nos leuwtamo,.;:
ella inclinó (!'I'! mi hOlllbl'o sn cabl-'z((~

J¡'ejon tu,,,

!f más triste que l1wica nn,'; /JIi/'adt!o.'!.

},'PiOIi

qjQg/

tus

!¡'eia lo, noche

Epica

1 le

¡Gloria es luchur! La colosal contienda
llama mi ser con f01'nddable nota:
!! la bandera de 7a lucha llota
sol)J>e el altar fjlte'}"¡YeJ'O' de uú tieru!a." .
.Nadie lIÚ furia detenev pretenda,
annqhe con yelmo de coraza rota
muerda el polDo infeliz de 7a derrota
(¡ne será un acicate (m Ve,Z de enmi,!'I1r!(c
Despierto e,'odoy; con- a lNt~ez de 1'oble,

fuerte cHal roca; Y,l como César,. nobtr-:
noy hacia el enemigo que

'11M3

nQmbro ~

V me levanto en Tnedio de aI'1'eboles
sobre el torvo fantasma de la sornbn(
jJ~u~a

blandir nú ,1jafaydil de .-;,oles!

lJnrm.'iel'on tus ojos,

labi(),~,

'

pterrW8 encaHt{);~"

Los aenio-')' oCllltm,
7)f:f~>Y'l¡'F) 8U8 {Fnb'o,\',
Yal

801'2

de tu 'riiia

Contentos lle,qaron.

Coma ·(m hilo de

lUJla

prisio'nero

~tl
mt

fa nítida c{Í1'cel ele ftl mano,
amo"}' que siempre fueya, ·'un e.'y/((rf.({}/o~
entregá sus insignia;.; de guerrero.

e01Jl1! (:.ro'dé! rf Céim:J';t/ ,1nUano,
quemé 'm:¡g naas en 81./, pneYto; j'Jf?ro
lit r}'I'4j¡llr( nWI'Có 'mi derrotepo
o~'(J'11rrlando

la agufrt ()[ oceano • ..
¿A qué lanzft"J"me a na'vega!' en medio
de Ta ma)'" inC'end!ada? ¿ (¿w¿ rt¡;medio'
aquellos barcos en dC,'i}H{jO;'¡?
31d.., ¡oh divino se'}', e;rcels(J" amada!

1JOI1e1' ({.

me emba/'lJué en el baJel dé tu mirada
.:rJ

]~os

Se

ecos de :ltn besa
oJ!el'on temblando.

. y allá, de la noche
T~os

genios alado,>;;

jI;l dulce 8ecref.o
POi' siem,pre guardaron
F. L, Guastavino

,

La culpa del paraiso
En impí'obable distancia

una fatal dísyu.ntíva:

Ji)¡ sol angustió su paso,

yo, implacable, tu"

evasiv{f~ ...

y una insinuación de ocaso traNsamos al fin) ."1 luego .. ,.
(Tepusculizó mi estancia.
Oblicuábase la Im'de
en 'Un soslay.o

rUl'tiv{)~·

y un bosquejo pensath)o
.se suscitaba cobm·de.

Cortés

('nilaron tus labios,

En mi aposento versuto
decorado de misterio¡
un fervor de monasterio
drz,sificab{t el n:ánuto.
Con ingenua pe'f'8picacia
se demoró tu 1Ji'esencia,
?/ u'na zurda deferencic~.
/!Tligmatizú'nl'i aUrdacia.

Llegó la oNfción y en mw
melancólica tardanza, .
erigióse en lontananza
la neuJ'osis de la l'una.

DiTimín7.0s sin, sosiego

bogué e1l h~8 dos na¿~es de fu .., ojos. '.
Bartolomé GalindeZ
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Obediente a la ternura
de mÍ-': so!ü;mas ingtato/i.,

nna ausencia de recatos
<,,((ulitiCó tu

escuUufa~

r con tierna 'resistencia 1
emúal'9ada de mis ,ansia,'<j)
c1audicastes a mis instancia.,:
1'I'ódda de adolescencia.

r en seledas emociones
rimó al fin tu lozmilÍa,
como una gran sinfonia
de e,ljóticas vibráciones.

Fué un caso aquel de con-

. [ciencia,
que todavía me asedia:
joh la gloriosa tragedia
dONde apu1'é tu inocencia!

H. Aliaga Rueda

,

PROTEO

I'ROTEO

El sueño
Tres cabezas de oro v una;donde ha nevado la" luna.
--Otro cuento m,ís, abuela,
que mañana no hay escnela.
~ PLTes

señor, este era el eaSOé ••
(Lr,s tres cabezas hermanas
cayeron como manzanas
rl1aduras, en el regazo).
Rafasl Alberto Arrieta

Injusticia
Tenía, entonces diez años.
Robaron algull dinero
de las arcas de mi madre,
iué un Domingo ... ¡Lo recnerdoL

H,'j un nido que fl1EÍ por la alborada,
.lJonlÍe (11~arOll bs rOS<lS sus l'UbOl~es,

y a b t;1fde medrosas se asomaran,
Lls violetas (le mnúmeros dolores.
N ido tibiu que tu,; de mi "entura,
Dulce encantoqne el alma diviniza ...
Si era ver cuando pura do tus labios
Ascendh1 hasia él una sonrisil!

¡Cl1ántas veces en horas de ombeleso,
Al posarse mis labios (,11 tns "jos
RBsbaló hasta el nielo, ardiente un beso!

y ese nido que hoy mnnchan las. quimcr;t'
y (Jue el llanto calcirm despiadado,
Es el nielo sin luz ele tus ojeras!
Marcos J

Se me señaló culpable
il1juBtamente y el reto
que hicieron a mi vergüenza
se rne clavó aquí, muy dentroé

Recuerdo que <1g1'.e11a noche,
tendicf'l sobre mí lecho,
ll~gó .un gérmen de anarquía
a InlClarse en mi cerebro.
Mfonsina Sto.n'

Figueroa

S:tlTLiag-o, Julio (le 1915.

Retrato del poeta.
A TIMB. GALÍNDEZ

frente altiva, la mirada inqniet",
saliente tórax, oaminar pausado,
con 811 gesto ele A polo desterrctdo,
por su senda de luz, pasa el poeta.

l'jotante sobre 0.1 pecho enamorado
,:::.U corbata, r0111ántíca. de estet8 ~
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PROTEO

una 1'o,'a de dolor sujota
el cuello do ull CISlle inÍllacuh1Clo,

('01110

C'll

Con su melena y su ehamb8rgo in~nl(c¡
la torpe y yana multitud estulta
q 'le OSeU1'8Ce su sonda f1oreClcla.

\' así, sorono, imperturbable y lJE']lo,
\'Ú dando al Numen su gentil destello
y abríend0 al 113CÍO inconfundible herida.
~

El elogio del hermano

Ob! trovador errante y visionario
que vas con tu 'lllsiedad rumbo a los cido,
llevando 01 ideal de tus anhelos
un tu esquife de hermo,so silenciar'io.

Con ritmo dulce, melodioso y vario,
tlls versos lanzas en empíreos
vnelos
envueltos en l"s nubes y Jos velos
de tu ensueílo, que es hondo relicario.

y allá ,'as con empuje incontrastable'
por la senda de ,todo lo inefable
,¡ue te eonduce al lírico misterio.
con un rayo de luz sobre la frente
t8ñendo con amor y gayamente,
la [:egia· magnitud de tu psalterio.
El soneto tinal de los sonetos

Bardo anñonioso y gentil
de la luenga cabelIer<l,

que has raptado la quimera
del más hermoso pensil;
on tu c;]rro de marfil
que el rubio sol reverbera,
sigues ]a ;:-inlplia c<1.rretera.

del ensueño juvenil.
Vas nostálgico de estrellas,
en busca de cosas bellas

que tohablen de inmensidad;
y de frente al infinito,
tu verso, hermano, es un grito
'Iue clama la eternidad!
Alfredo R. Bufano

la copla de mi vida
" Tengo una pena, pena", "
Con lúgrimas -glosaba su copla, la, gitana.c~on 1:';¡,gril11US qne ahogaban el eco_ de su voz,
Sus-labios palpit::tban) más rojos que la, grana,
batidos de una racha violenta de dolor.
Temblábnnle los senos, c'ual vírgenes medrosas
al fiero llamamiento de un grito de pasión
De sus mejillas Sl1aVe8, latelltes, nrdol'osas,
-en mígracíóll llostálgiea huía el arreGo!.
b

. Al pie de cndn estrof", cual rotos nrambcles,
pal'tícul-u,s de su alma, rirnaban Sll canción.
Las mieles del 1'0l:uel'do tornúbnnse!o hiele~,
que impia8 de su pec:!1o vertía.n su ::tl1utrgor.
·.rreng'o una pena) penh. ••. " la copla comenzn.b~l.,~
y lUE'go.~ •. la añoranza de unya pasado amor ...

(La férvida leyenc1a, que Bunca, lHlllCft acaba,
que pOlle en nuestra. vidas, nu punto de etnodón)
Mas cm ¡mm mi alma, palabras sin senti,io.
La doloras" tmma, un cuento de ficción;
lús lágrimé's ficticü,s,. " El Ci'l181 dolor mcnti(lo".
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P]{OTEO

¡A-qucllo ora

Ull

absurdo que

110

entendí;L TO!

Pasaron unos clias. Y yino "nq¡¡el que mi nllH¡t
con indeleble I'HS.c:O 80h1'8 mi ~.;jell grabó.
Euó un día., oCll qnc un 0-:; o-jüs rol)(írúllmela ealtll,[.
yen Guyn,8 llegr;L~ sombra':> perdí mi cornzÓn.-¡
l\li me~lte ¡tG;dol'nd¡t, f¡uidie¡l) inclemente,
ele sus nrc1iellles l:tbios en la snllgdcnta frente
bebiera la pOllzofi:t ele su fllllf",sto amor.
El. sueño duró poco ... Y fllé que llnn: mailann,)
el nido de lni pec:ho desierto so quedo¡
¡Ah!' Desde cutollecs siellto h voz ele la g"itallH,
COll ruda, pertillac.;ia l!on11'nlC SIL l:andÓlll
Bernardo Cana¡ Feijó o

Nuestro

~eñorj

iNunC8 enalgún banco de unjal'dín
}'ünsaste en .las flechas do extrmlo
} nunca miraste la Vonus de Milo
c(Jn su cara gr.ie g;a:, y bollo 111 irar.r
;Ni nunca tu almita---(sl,spira Juliota)solÍozó hacia el alba, triste en un .balcón? .
-(Romeo se dEispide) -¿ni cantó un poeta
('on su miíndolina la tristecané,ión?
_ .... ,. ,'O'......

""

..• ', ... . _...•• ,.

Raúl

el amor

¿,N 1111C,t un pel'ogrino se al'rinlÓ a tn pucrL¡:.
. demandanrlo abrigo y un poco de pan;
y tú, gOllerosa, le dejaste abierta
teniendo cuielado do atar a tu (;allr
¿~unca

un jardinero cultivó las flores
del jardín que tienes dentto el coracoón;
o acaso le diste semillas mejores
}1l\ra 'IuO las plante lleno de ilusión"

¿N unca cuando fuiste hacia la colina
dejaste tu brazo ~l un galán cortés
pam que sostenga tu figura film
y no· tropc;.;aran tus peque110s pies? ..
i,Nunca tus cnsue110S y molancolías
volcaste en el vaso de otra almn mejor,
para 'lue os(e vaso por todos sus días
lU'Iiera la graci.a. de Nuostro 8e11or"."

o'.····. _._,_...

Peregrino errante, pobre jardinero,
J..(aLín desdeñado, sov· ante tu .amor;
)' a pesar de hallaniTB triste y prisionero
",,}'ero en la gracia de. Nuestro S0110r ...,

Coplas

d~

Paveri.nj

invierno

1
Anténoche al salir de la taberna
el e preven ir la cena,
un cbiquillo harapiento me detuvo:
"es seuor Noche Buena?
Digo para esperar. la madrugada
haber si llega la ilusión soñada.»
Creo que sí, lo respondl, pensando
que el chiquillo quería resignai-se
a seguir esperan·do ...
y al par de mi balada,
dejé sobre su mano temblorosa,
la realidad tmís. rosa
que su i ¡usión soíl "d;l
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P'lOTEO

II
T:\ tienes lHucho frío,
~mtosopedirl<1

,:n poco de carbCln <1 mi Hlcino.
Con 1111 poco la estuf<1 prenclerla
\ b noche serí"
lil on os crud.
y el lecho tCll1iJlcHía
~on la trisleza tibia de tu piel.
III
Cuánto frío, cuúnto frío
en este invier:lo, sellOl'!
Se me pnreee que hiela
en mi reinado interior
.
.'
.Y tengo lnled o '1 ue hIele
tambien en mi cor8zón!
N o se pOl'<jue me pregunto
'In
poderlu remedwr ,
.
SI como ésa que ha pasado
esta noche será jguaJ,
y voy contando las noches
como una cuonta fatal,
Sentiría que esto in viorno
mi alcob;l al atravesar
me deje <In mal contag'ioso'
,¡ue no Jc¡ pueda cnrar,
porque kndría reparos
para poe: l:, te besar.

IV
En estas noches de plata
cuando
¡una nos Dura,

con los o.jos engolfados
en su e8ra den1acrada,
so me pareee que fuera
e 1 espectro de una danza,
que ';a ensayando. requiebros
on el espejo del alma.

y ,d proyectar sus reflejos
sobre la tierra escarchada
hay llln mano invisible
moclelanelo con la escarcha,
la imagen de los pesares,
de las angustias elel paria,
para formar la 11laqudte
ele las miserias humanas.
Cnánto mal me hace la luna
en estas noches de plata!
y pienso. que cuando. Ycnga

la prin1avera, 111i an1ada,
no he de invitarla a mi lado·
a que c.omparta la fiesta,
con qne celebro mis nupcias.
bajo el parral de mi casa!'

V.

Todas las no.ches ele tríe
piens0'lue debo comprarte,.
l1q saco grueso que abrigue
tus hombritos descarnados,
y no. resuelvo. el problema
a pesar do lo que pienso..
Veo que tus cabellos
hermo.sos, lacios y negro.s,·
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se sacuden y tiritan
'" los embates dol viento·
y clamo por un sombrero
que desafíe 01 invierno.
Cómo siento ,]ue tus labios'
rosad.os antes y bellos,
enve]ezccu1 y se arruguen
fama pe,lazos <le tiento
y se hagan cunarillentos
como las rosas del hielo

Canción de mi soberbia
(FAXl'ASIA)

.Mis versos tienen fuerza de huraeán,
ele un huracán que arr8stra todo alpasü,
de un huracán que dejatremo18ndo
una negra bandera en el ocaso ...

~ [remecli0~

este im~ierno cruel o y fiero
nos traerá muchos pesares,
mncho m<Ís de lo que ,'co.
Lo que no puedo saberlo
a pasarelo lo 'jue pienso,
cual do los dos al final
hará de sepulturero;
Porquo si fuera yo acaso,
31 yo {nora por ejemplo,
irí~ todos los enas
a veh,r sobre Ül entierro,
para cuid'lr que no aniden
]05 gusanos on tu cuerpo,
y aSI podrías leyan tarte
cuando se aeabo el invierno.
Horacio Mal-Ferreiral

I
I

En la voz de mis ,-crsos no hay plegarias.
n,;; versos tienen fondo de ateísmo
1

No hay remedio, no hay

21

I

mis yerSOS bla"feman i maldicen

a aguel que se doblega al misticismo ...

.Mis versos son' rebeldes como mi alma,
mis yersos solo saben blasfemar;
mis versos dejarían mancha negra
,11 tocar ]a blancura de un altar. .
En
ni
en
las

I
1

1

'1
1,

mis versos no nace la esperanza
piden al amer tma comedia; .
mis \~ersos florecen solamente
negras rosas de tragedia ...

Mis versos a la. muerte cantan glorias
i maldícen la farsa do Javida;

pués la vida es la sombra de la muerte
i la muerte es la gloria prometida ...
Tiembla el enamorado ante mis versos,
el de negra sotana los. cletesta;
porque mis versos cantan las verdadés
en sacrílegos himnos de protesta ...

: ::: j:ii~' ~:~l:S'¿; '(1~j~¡'¿;1;;;1~;~~h~' ;;~g~~'"
al tocar la blancura de un altar! .:.
Salomón Cadeneau
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Pe!Sar~s d~

la Vida

Corren los días y Jos meses pes,w
en nn largo desfil" silenciow.
Voy en busca de paz y de reposo
pam calmar las fiebros que me abrasal!

Tus desdenes en mi alma se atenazan,
pero mi trist" COJ"aíOón añoso,
siempre est,}ico y siempre yaleroso
resiste a los tormentos que }o arr3"san.
Conmoverte no pude ni mi ruego
en iu pocho logró inflamar el fuego
que otrora te abrasara en sus ardores.
Los meses canon y los aii.os pasan,
mientras ([ue lluestras vidas se entrelazan
en un inmells(Y abismo de dolores!
Pacífico Guer-rero

A Bartolomé Galíndez
He-l1ri l\hl"el' ignoraba 'lue tendría un sobrino
en el Plat~, y Helena su lírico desliz.,. "
. ¡Oh Mecenas bohemio', tú eres sabueso tmo,
Co Ión de poetisas, rico on matena grIs.

«¡Oh, 1\1 n5 "S , Dioses y Asiros, alumbrad.
1: mI

En la -tuertü Juycnci<l, fuente 'de extravagancia,
,'H nuestl"CJ honor do Espaua. en nuestro
[amor a Fraúcia.
"H nUestrO l11odemi,mlO, borracho de Rubén.
Que elo la "ntología dol tiOlllpÓ no te borre
ti Jede) de la Intrusa, y <lsoenderá <l tu torre

la divina victoria de Silmetracia. Amén.

.

li

Julio González Arambur

la modista
Pasa airosa y triunfal con sns rubores
Derramando en las almas sllssonrisas,
y pisando las frases l110,'edizas
Qne los hombres le arrojan como flores
Pasa <lirosa y triunfrIl con los ardores
De una sjest~ de trópico, sin brisas,
Convidando a 1 amor a aquellas misas
Donde mueren a besos los }mc1ores."
Tal 58 ya por las tardes al ¡trabajo,
Donde ±orj<l ilusiones cómo un gajo
De clayeles abiertos a la luna;
'.
Para luego morir con sus puntadas,
¡como mueren las monjas enclanstradas
sin poder conseguir una fortuna!

Can1I110~')

repitamos en coro mirando haeia París." .'
La \"ifía de la Vida nos bnnc1a do su ',!no,
y el ideal epicúreo su manzana de al1!s.
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IDlUCA

El milagro d~ tus gracia;;

PJ.RA I'.ROTEO

A LA STA. AuEL"' C'LIJEH/'~'

Una sublime extenuación ele mános
hínguidas on j;¡ roja: Los respiro.s
cambiando climas y cambwnclo. guos
tienen en SU inquietud bosos lejanos.

He oido tu nombre 'SOlloro ...
CO!110 a mágil',o (Cfiat" se h,\' abierto
L",,!; corala-s en mngllo 1.0::;01'0

de mi ensueflo en el intimo hllerto.

En clivinos lamentos de pianos
gimen entre la fronda los cefiros,
las estrellrts, hilan los suspires
en su rueca de ens,ueños \Te:
"-"',Hf~

lLls llegado hasta lrJi como un hado
del'ramalldo inquietudes ... no :~é, ..
';.00 será BlrLllea NievE.'- enealltad,\'

d milagro que tanto esperé'?

y

(,Un incendio talvez tu miJ'tldn,
tjuc-eollwgin, a, mi alma. ese fuego?
y ell esa. hora y clcspues y en la.1utdi1
CQlllO Ulla ,.\la temblando mi ruego'?

L, estatua elel amo.r bajo. la hiedra
Yibrd sensiblemento con 5n piec1rir,
corno fonnad>l el1 pétalos de nardos

No serán dos, luceros tus ojos
que han traillo <-1.1 veníl' de los cíclos

y hay en la reja, unidos por las br;sds,"

dos mitades de

y nn aroma moderno ele, Abelardos.

de regrdo

¡"t

[\,u1'01'n,

un perfumo pristino de Eloi~as

eu sonrojos

tus puros anhelos?

HEnE FOUSSAT8

la presiento tu voz como

~uma

Buenos Aires.

del tCIU bID!' ele algún leve suspiro
ICjue al ,-tbrirsc en un tr8molo nsum::t
el presagio ele un hondo suspiro!

I!

Versoiari de San Juan

¿,No será la g'ucc1eja esparcida
la que ueuestü la. nadle en mi aleaba
y perfuma de ensl1eüo 111i vid::t
y en

UIl

húlito inmenso

•••••••••••••

,

,

•

~

al'robn:

m8

•••••••

v

•••••••••••

,

•••

y yo quiero que sepall mí Cl¡ita.
como un rezo tus labios en

,

,
,

flOl;:

¡que en mi pecho algo tiembl" y p"lpit"
que ha vivido de amor sin amor!
Osear R. Juarez

BuellOs Aires, de 1918

Aleluya, aleluya, aleluya!
las campanas canGan su alegre tan, tan,
y los m,)zos guápos dale con la suya,
tras de las zagalas qne a la iglesia van.
Saltan por el río, por el prado saltan,
salta que te salta por 01 monte'"V811,
a los corclerillos los ,pastores cantan,
canta que te cantan que te cantartm. '"
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Bulle 01 cCIseriu y os la m'lllanit;l.
"omo una campana de plata. El cristaf.
,le la mar inquieta mece la iJcnCjui t,¡
y es ].a barcaroL, como un madrigal.
}<'ies(a es en el ciolo y on hllllm es Jiesh,
el sellor al~alde fiesta 10 dirá.
Lo dirú entro todos "en esta o balles::<I,
mi madre me dijo, que en la yuestra está" \,

'{ la idanolÍca junto a Paco, inglliet<l,
como un dm'c lico, toa ruboriz8,
qué de cosas dulc~s ponsará indicres!;l,
hoy la misma vida se lo contan·t.
Del P'lstOI' más guapo ,e oye Ell versolari
ele Quadn1 Salcedo; y 01 mejor cabrau,
dice la «ozpata ele ezpatadanzari»,
'luO canta Ol! sus pellas 01 joven herreru.
}<'iesta por el pueblo, risas y cabriola,
zagalas inquietas que Vlm1en y van ,
llevando en los flecos de cada manola,
el alma yel verso de Hmnón

El esbozo negro de un bigote bello,
destúcase al fuego de b rojc1 fragua;
y 0S la sinfonía 'lIle dá sin querello
de algo perfumado la planchada enagua,
.. , ... , ................

-,

.............- .... .

La noche se aCerca, Sigue el vocGrÍ-o)
las campanas tmlen su triste tiu ton,
y ya los pastores on el caserío
tocarán las guzlas do su corazón,

;Scm Jnan 'iue ha llegado, San Juan que
(ya es. fiesta
fi c', ta, fiesta loca, fiesta, fiesta plenn.,
el señor A lcnlde,en est.a o hlllesta
clil',-i a -Jas Z8g~11i:\S )- sera la buena
"Ezpata, ozpatade ezpatadanz'lü"
e~ ol canto locoqne la ronda peca
",,1 s"nnr el ssistu ·del ssisl'utulari"
mientras la abne! ica se abisma en LLlucca ....
Oh! alegre, inocen(r, caserío ,e¡neHenas
mis ensuoños todos 'O'ne el dolor inmola.
:.CÓIllO y'o 'quisiera confundir mis penas
con esa a legrb delaln"a t:spaiíola! .
G"ita y '[\lmborile8, risa quo alboroül"
yirlO que se bebo manchando bsaya
y entre todo ¡toda! U!l;1 illegTe gota
en elcasedo viejo de Vüóca.p.
E", va el1 mis versos. Entro 'azul y 'Oro.,
1k,'" yo en mis verlas .algode español.
;No es mi lira acaso como un bravo toro
ciue ha herido la espada filoza del sol?
CAl1LOS AnREGÚ V¡Rll&iRA

Unos con la calumnia le mancharon
otros falsos amores le haH metido;
y aunque dudo si algullos le hawquerido,
do cierto se que todos le olvidaron.
Sólo sufrió, sin gloria ni esperanza
cunnto puede sufrir un S8r viviente,;
¿.Pu!' que le preguntais'Cjueambres siente
y no qué odios aliel1tau su venganza?
. Hosalíatle Castro
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Por Jos

el ho::;ql1~\ :-.1Ielll.('.
(¡.\TC el ca.llto do un ave o el rumor de üncl fUC:llte
(l la hora en
que muere Lt tardo f:ll las nlolll;u'l~\':-'
el

~I'0lo

que se van

yeH lú penumbra del jardhl) sonoro)-

suena el divino Pan su cueno de oro.
¡sea ese eUCl"110 el que n. los llUCVOS gttícl.

yj;-lji":l'O¡ por

Juan Carlos Davaios

de

El oeeidente en rosa se desHe

Ttl has suscitado en nli lll1mGn de poctn ilH'ipic:nte
helln,:,:; cosns am;lbles a mi rlldeza ext.l'nfll1~,
;t~í t:01l10

~ijos

Pero el dios Pan eon él va' no sonde.
'pO!' lScr vago susp.iro, teri'ue 1101'0,
"
8Utí! sollozo de un lejano eoro
queja que muere mientras el "stro rie.
<

F,:-;Lt es el hada ¡dcgrÍl"L

Quejas .... sollozos de dolor •.• suspiros
que el aire lleva en sus pausados gÍl'os.
y que a Sll cuerno armnca triste, Pan

Uivinamcntc 1'0:-:;;[(1<\;
hoy dtómc su don el hncln'1
el don ele su melodía

Quejas •.• sollozos de dolo\' .. suspim
tambien el dios del Arte con su Jir"
por los hijos de Apolo 'l,ue se vallo

En

Sll

<

AtUía Garela Mellicl

reír llabüt

Ulla promesa descflc!();

Paseando....

mi f.lm<1 estnyo dcsolLlcL.L-

,\' por el hada reía.,,,

Como un soberano voy
muellemente hasta Palermo:
me han dicho que estoy enfermo,
yate mía que lo estoy
llega a Palermo el'convoy,
¡qué de gente! ¡si esto aSQmbra!
pero a mí nadie me nombra,

Despues) luz y sombrn, 'frAgil
claridad en la arlJolG,d~l,
la vida joven Y úgil ....

l11uehns rosas, ansia,;;;,
ld1

ten ne cruj ir de

<.

l'Í::lL1S 1

SeÜtlS

y un 2_11spiro cntre las brisas".
Arturo Mat'asso Rtícc;,;:j

I11

Ii.

ninguno sabe que llego...
¡y soy un lampo de fuego
rodeado de tanta sombra!
Sigo adelante, adelante,
y entre el· follaje, escondida"

I
1

1

I
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Natura llena de vida
,e desborda exhuberanto.
Doy vuelt'l, ,!legre el sembL1nte,
Y .•. ¡qué de rostros bonitos!
¡qué estirad OS Sefl"l'i tos!
¡cuánta ceda! ¡cmn la tnlje!
... y en un lujoso eanuHje
ce pasean dos delitos ...
El bosque todo sombrío
y poblado de gorgeoR,
y allá los tintes febeos
oscilando sobre el río
Pero doy vuelta y o-o\\río",
Con magestad d!'l princosa,
una morocha traviesa
va al lado del joven S ...
ese., . yo sé quien es ese, .,
y esa, .. yo se quien es esa,
Cual beso do colegialas
son de puras estas brisas:
en el corso ¡qué de risas!
8U el jardl11 ¡qué de alas!
Pasan yuntas como babs,
de neta estirpe sajona;
1:\ distinguida matrona ..
el opulen'te vejete. . .
.
.. y sobre el lomo de un flete
algo com5 nna persona.
La poesía! Color,
perfume, cúntico, llam;l:
h"y un nido en cada rama
y en cada nido un amor.
Pero doy I'ue lta y ...

PROTEO
¡honor!
¡ahí va Judas! Ni se arredra.
jese es e I que siem pre med ra!
id de los labios dé, hielol
¡y bajó la vista al suelo,
COlllU bu;,cal1l10 una piedfl\! ..
Anoche.

Ya el momento
de retirarse es llegado:
¡que trote desenfrenadol,
¡'[UO singular movimiento!
yo les miru ... ~on un ciento
y más, de coches que atluyen,
y so encuentran y se abstl'uyel1
por buscar la salida,
,
'
¡y escapan por la avenida,
C01110 erimonos qne huyen! ..

y pienso a solas:

.
Que tontol.
Si para ah" ,ar mis tedios
uso tan m" los remedios,
me voy a ¡'¡',ll·ir mús. pronto.
¡Que he d ¡¡acorle!
Brama el ponto,
la noche e- clara y es linda,
todo a muÍ< lar se brinda 7
'
Y entre oí ."llaje, medito
este holoc, • " amal'guito
como com :.,-,to de guinda .'
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I
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I
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J

Pl '(¡TEO

En familia, la paz

Ella sigue teji'llldo ('on sus Tl)',!lOS
el crochnt que también ~s ;'!n1l"0 y puro;
al igu>11 que se tt'jeú los arGi nos
.
'lue en la vida se hace'l más obscuros.

y la noche pasa ,largamenk.
y el esperado sigue sin ¡kg,r;
lllego, la novia dice tnstemlll::e:
····1Vlamü" 'lome qUiero ,n ,'1' sin espot"lr;
todos la miran con temur" intensa.
¡Fuera la no~he, zumba, fia y densa!

n
EN LA CALLE, LA ORGlA
¡Oh l qné noche señor, que noche negra,
vamos anclando sucios arrnhales
y bebiendo licor, licor que .I~gra
para curar estos vetustos mides·
Rueda el coche pOI' la angosta cane
y nosotros, noctámmbulos 111 hablamos,
en el temor de que el cereb!'O
estalle
ante tanto ·1icorque 10 c[,rgmnos ...

#t-:

'/#' t&f \,\t;

J\1ás, qL1é dolor me trae nueva penal'
Es que al pasar recién he conocido
la caSé1 muda ele mi novia Dueml!

1

]i:sta ¡)elche ha de venir, dlce ella,
Esta !1oühe vrlIldrá, repiten L)d,)s
y hay tristezas hondas en 'lqucl ,a,
y en é3tas, ris:,s de extrañahles "odos.

"

Rocafuerte
,: :~

PARA PROTE'y

! !

;Has visto acaso esas fiaros
Que para ser admiradas,
Lucen al sol sus colores
y son por él marchitadas?
¡Hay ramas que por

hermosa~

80n del jardin la alegría.

Abren su flor orgullosas
Para dumr solo un dial
¿Valen como la beldad,
Con sus galas y primores?
¡Y termina en realidad
Marchita como las floresL
Puede Ulfa faz hechicera,
Despertar ciega pasión;
¡Más la beldad verdadera
Se oculta en el corazón!

Nace el alba blanqueando la nogrura
y yo vuelvo cansado y aterido
tras ]a !Llcha tena" con la amargura
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ALA STA. ROSARIO DIAZ

Divina

Anoche mientrils preludiaba
,el piano
Baio el encanto de tns manos marfilinas
l)1UÜeca.

-

Guido y Spano
Cantaste con tus ver80s la harmonía
que l1e\Ta lnagestnosa la natu,ra,
y sacaste la flor de la hermosura,
'lue encarna la esplendente poesía,
Robaste de los cielos la luz pura,
perfumaste de e1ásica ambrosía
tus versos; y dijiste « una mía"
y fué tuya Se1ene, C011 lsu albura.

Héroe, soldado, poeta Guido Spano,
fuiste del orbe incomparable ejemplo
cuando joven, y apóstol cuando "ncÍ<mo.
Haremos argentinos, u11 santuario
de tu nombre y de tu alma bello templo.,.
y de tu obra un altar y un gÚ1Il sagrario
GREC'.'ORlO

GcZ~LÜ' SAAVFDRA,

un

'Tune un

'~\~.als"

¡que feliz!
solo fué un sueDo
De! que jamas quisiera'
yo soñar!
SUtlDü

Te veía en un jardin de tuIlpanes
pletórico de lu?;
y a tu lado a un príncipe cautivo
{le sangre azul
Que rodeándote de perlas y rubies
tu boca aprisionó
Tuve celos deél cual un "O te llo"
,
y llorando despertó;.,.·
y a mi lado siguit:mdome decía
.
.
un genio musical
Yo la COIllpl'endo"'1 Vd"
poeta a11igma
Su corüzón es bueno, su alma es grande,
.
¿Verdad que sí?
Verdad tambien qüe se apiadara
.
VIe, d·e mí? .
,
y

mlS

ojos serenos le dijeron

Era un hermano de ideales
y su amigo flli·
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.... y on el piano dulcomente

.,
munose e 1 \',11,

Al compús de una pregunta
¿Me ol\'iclarús!

PROTEO

gIgLldG~AFIA

CART,OS VA"IJER1'1J~'LI.l·

En éste IlIgar acusaremos recibo de todo libl"O, ]'e,
vistú, eteetera., que- Sé'nos envíe con

Estoy de duelo
.Estoy enfermo. ivIi no\'ia ha muerto
Lutos y lagrima; pena y rmsteno,
oh! qué de tnsto pesar malcbto,
hecho do sombr'ls y hecho de penas,
Estoy enfermo. Mi novia 1,a . muerto.
j\li peoho tiene, dolor ele vlda,
\' es un sudarIO de negro manto
ía noche truneéL de mis delirios,
Estoy enfermo, Mi novia ha muerto,
Ella ha partido y os todo l11útJl!
constancia, esfuerzos, ensuefíos suaves,
bajo la sombra de sus encantos, , ,
Estoy enfermo, Mi novia ha muerto,
Mi vida es triste, lóbrega, amarga
y es hoy el soplo del viento tenue
la que la apaga, la que la apaga",
fVlanuel S. Pastor)za

illlpar~ial,-Hoy tenelllos 'a llL'vista:

un· breve 'juiúiü

"Almabelltt","""Edícióll de la B~_stei\,1Ltor~
,Tovenes,-Balcitrce 173,-VolIV,-Buenos Ail·es.·!l;l Seno!'
"~"Eñrrq'ué Lodos, nos lH'esenta eu estil 110veln 1l1'l- pedazo
de la vidacOll todo el colorido ,v la anímll~ión" qtle por
si lleva en sus multiples manifestacione_s, y es esto lo
que mas satisface a Su autor, puesto que él mismo no
ti~ne miras al decirnos que al v)lcar en ella toda su
alma, lo ha hecho de tal nuurei'a, que en cada.. pt~ginfl,
va un dellcado aromafemellil,,,
y es asi efectivamente ellib¡'o de Loclos,'No es chica la suerte del lector, como él nos diee, el poder deleitarse leyendo el complicado mundo de personüs creadas
por la fantasia o arrancadas de lit realiélad por mallas
de artífice; y no tenemos por que ocultar la impresión t¡ue nos causó' la le~tlll'a de Ell ADro ORITICA
y 1>\ coordinación de toda la tl'ama,-"Almabella" es \um
dedicada novelita "demasiad'l extenso y laú6nica para
ahor.r:ar pala,bi'as H

La, mujer de Ulises.-Edición de "Albo.rad,,",-EI exi-

to que este dmma social en tres llctoS y en prosa el el
SelIor G'0nz,ücz C',:sti)lo, obtn vo en ht ~apital federal eu
estos ultimos dillS !Ü\ venido a llenar un vacio y ~on-"
tl'ibuir elocuntemente al comblltido y palpHante" tema
de actualidad; EL DIVORCIO,
Con lneido' criterio de politiCo y con simpaticit
elocuencia de- escrítor~ GOllzalez Ca.Bt1.J1o~- sostien.e hl.
collVeniencÍti de queel divorcio, tal comO" está imphu:
tarlo en la veci"" rePlll¡licll: del Urugllny, significa un
paso-mas hacÍ(\ la conqtiista de 10il verdaderos derechos
del hombre, nsurpadospor lit igle~ia en su Mán egobt"
de organizar la derivación y complemento de llt misma,
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PI1OTEO

La mujer ele Ulises ¡:debe,. set' 1l10ntn,di~ en todos
los escenarios, ele 1" republica no tan solo 0QlTIO )H'Opagandn, binó por su bellezn artística y su tyama trab:tdo
COIl tanta deliendeza y amplitud.

Colegio'Toal de San (;arlos.~,Sn origen e influencia en
eLdesarrollo de la revolución de llfayo,-por Armando de
Sonsa Argnello.-Este interesante libro gne nos llega a última hora, merece lln extent\o juicio que lo haremos en el
l)róximo núm~ro.
~e tra1a dp UH. estudio meditado y digno del mús :s¡n~
{';C]'() élogio.
Hf<:\YIS'l'.A~.

:x os o [ToS.' l\I al} rey i ti e,o
Labot'e11111s.-Pa.ysandu.-R. O. del Uruguay

Letras.-re\'istns de Vicente ilIedin¡_\.-H,os¡uio.
El ¡¡"ten.trio.-Buenos Aires'
La Plut1lu.-S. LugonDs.-

j)

. Letras Al'gelltinas.MUlldo Argentino

»

})

'Albornd~

~

La, Pro,testa
~
¡;~¡ DC';lOemticn \nld'e
La DCl11oúl"tcia- E'u en os Ai res
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