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UANTO más renom
bre, menos amistad.

A medida que subi
mos, se rarifica la atmós
fera.
N inguna raza se en
cumbra si carece del su
premo resorte colectivo:
la indignación ante el mal.
L a modestia es como e|
abanico: sólo sirve para
d ar mayor relieve a la ca.
ra que se esconde.

B IO G R A F IA

Nocid Afoimef U garte en Buenos A ires,
Cr 1880. H g vivido casi siempre en E u 
ropa. Aproximadamente, en 1912, reali
s t por tierras de Am érica «ne crusada
¡atino-americanista, Politicamente, es so
cialista; literariamente, es mr poeta, lle
no de amor por los que sufren; social
mente « wm Aumórc amable, que sabe
v iv ir y logra explicamos las cosas con
palabra dulce y ademán elegante.
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A N E C D O T A

Algunos hombres son
como ciertas estatuas : só
lo pueden μ γ juzgados
desde lejos.
E t porvenir nos clasi
ficará según nuestra ap
titud para concebir la jus
ticia, y según nuestro es
fuerzo para dignificar al
hombre. Es necesario ele
var la literatura a la a l
tura del ideal, y no con
v ertir todo ideal en lite
ratura.

M anuel Ugarte dirigía, en 1916, su dia
rio " L a P atria", donde colaboraban Ja
D e f in ic io n e s de un
v ie r de Viana, D ia s R o m e r o y otros
La vejez, lejos de amen
muchos que aun viven. L a muerte de
transeúnte :
guar las energías del ca
La moda es la última
Rubén D arlo conmovió a la gente de
rácter, las acrecienta a ve
degeneración del instinto
aquella redacción. Todos, poetas más o
ces, H a y ramajes que en
menos, h ic ie r o n la posible para que
de imitar.
otoño se tornan amarillos
A plaudir es elevarse.
Vg
arle
¡es
otorgara
el
honor
de
escribir
y otros que se tifien de
el articulo de homenaje. Todos habían
L a bondad consciente
púrpura.
conocido a Rubén, Todos se creían cor
es la más alta expresión
d erech o .., Pero lig a rte , que es perio
del talento.
Las inteligencias quz
E l elogio de los sabios
dista, encomendó el articulo a l re
no empujan a la acción
resulta a veces una compli
pórter más joven, al que me
son inteligencias muertas.
nos "contactos espirituales/*
cidad en el desdén.
h a b ía t e n id o cor el
Los malos y los mediocres
autor de "A su t”.
N o resulta posible medir el alcan
llevan dentro de si su propio verce
de una obra por las resistencias
dugo, porque como para descollar ne·
que levanta. Vivim os en un mundo tan
cesitan disminuir a! vecino, se imponen
ensimismado, que la más leve razón sue
como consecuencia la tortura de recono
le provocar remolinos y reflujos.
cerse a solas inferiores a él.
Los hombres que recubren a la intriga son como
lo , niños que empuñan un revólver: hay más pro
babilidades de que se maten que de que hieran a
los demás.

Hay que imponer por medio del arte, la diplo
macia y la riqueza, là presencia material y moral
de la raza joven, que trae en sf los gérmenes de
todab las victorias.

Si deseamos derrotar a un sabio, hagámosle pre
guntas de niño. Las lecturas nos alejan de la vida,
como ios anteojos deforman los objetos.

E l traje y el cerebro se internacionalizan nive
lando a los hombres desde tas fuentes de la civi
lización hasta los últimos arrabales de] mundo.

E l hombre se revela al conjuro de los acontecí
mientes, como el color espera la luz para mani
festarse,

L a literatura nace de un ímpetu del corazón y
acaba a veces por ser un vicio como el tabaco.

Las verdades son como las estrellas: no todos
las pueden ver ai mismo tiempo.

H a y autores que conquistan por su misma incon
sistencia, como ciertas músicas seducen por su pro
pia imprecisión,

