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“ La Fragua” de Adolfo Agorio

Un libro sobre la guerra

En el P la ta  contamos ya con una nutrida biblio
grafía  de la  guerra, bibliografía que se agranda cada 
vez más con nuevos aportes literarios o históricos, ape- 
sar de <1110 la formidable tragedia parece estar toda
vía en comienzos. Son eruditos tratados de profesores 
ijue han hundido las antenas de sus espíritus entre la 
trabazón laberíntica de las eausas que han arrojado a 
«na mitad do Europa contra la otra m itad en un frené
tico duelo; son alegatos partidarios que sobre nuestras 
tierras neutrales prolongan la gran lucha, el espectácu
lo único y fascinante que en esta hora gravo polariza 
toda nuestra atención y todas nuestras energías es
pirituales; son tomos de versos en los cuales los poetas 
pretenden desentrañar la belleza nueva y terrible del 
inaudito huracán de hierro, de fuego y de sangre que 
azota a 1111 continente, desde las dunas calcinadas de 
Flandcx hasta los pantanos desolados de 1« Rusia 
central; o son, por fin, recopilaciones de comentarios 
del día, en donde los periodistas, meticulosos guardia
nes enfermeros de la especie enloquecida, van anotan
do, hora por hora, los detalles del proceso monstruoso, 
detalles que al final sabios historiadores reunirán y 
agregarán en nuevos capítulos a la H istoria humana.

A este último grupo pertenece el libro que nos ocu
pa lino de los más interesantes, sin duda, entre toda 
t-sta bibliografía de actualidad. En efecto, «La F ra
gua», do Adolfo Agorio, está constituida por una re
copilación ile artículos que tienen la inequívoca contex
tura de todo lo que se escribe sobre la mesa de redac
ción. En capítulos y subcapítnlos, a veces en párrafos, 
el escritor uruguayo nos brinda el comentario sintético 
de cada uno do los más notables episodios, escogidos 
entre los que a decenas trasm ite el cable a  todas las 
regiones del mundo.

Pero como en el autor, además de un diestro perio
dista hay un pensador de raza, una irreductible línea 
de continuidad espiritual unifica los capítulos y los 
fragmentos en un solo haz que viene a  constituir el 
libro. Por eso y por las dificultades que se presenta
rían al intentar un análisis paredaño , «La Fragua» 
es una obra que debe ser apreciada en conjunto desde 
los diversos puntos de vista que ofrece sn lectura.

El título pretende ser una síntesis. «La Fragua» li
es otra cosa que la gtiorra entre cuyo torbellino de 
fuego arde Europa y se convierte en cenizas, quo el 
viento de la barbarie no tardará  en desparramar, el

caudal de civilización que los hombres crearon cu si 
glos de trabajo  y de dolor. De esta fragua cuyos doste- 
líos sobrepujan en intensidad a los del sol, no saldrá, 
sin embargo, nada que merezca el agradecimiento de 
las generaciones venideras. Así lo cree el autor, qu.- 
querría borrar de su libro toda huella de optimismo.

Pero entre esta declaración teórica formulada en o! 
prólogo y el contenido de todos los capítulos existe una 
paradógica contradicción. En efecto. Agorio se derlau 
partidario  del grupo de naciones congregadas alroi'.c 
dor de Francia. Todo el libro tiende a demostrar 
con penetrante razonamiento que ol triunfo do éstas 
es lo único (jue puede evitar la regresión de los pnebloc 
hacia la tiranía de los señoras del derecho ^divino, quf 
retardaría en siglos el triunfo de los modernos idealts 
de renovación social, porque en esa fragua, mejor 
dicho en esa hoguera a que insensatamente dió 
fuego el brutal militarismo, cuya expresión más alta 
la dan los ejórcitos alemanes, contra los cuales 
han coaligado los pueblos civiles del viejo continente, 
se está forjando, mitre la angustia y la sangre, ol por
venir de la Humanidad. «Alemania — dice en el pri
mer capítulo, dedicado a la nación supliciada, Bélgi- 
ca — será muy respetable; su civilización será tale 
lo maravillosa que se quiera; pero ninguno podrá 
aplaudir honradamente su triunfo, sin traicionar la 
idealidad superior do los que hemos nacido en osle 
continente.»

Pero 110 es el suyo un libro <le odio sistemático con
tra  la gran nación agresora. «No se tra ta  de odiosa 
Alemania — agrega — porque nada hay más estúpida 
que el odio hacia una raza que puede evolucionar y re
formarse.» Es contra el imperialismo, contra la cruel
dad de sus jefes, coutra la fa lta  de lealtad internacit- 
nal, contra el servilismo de ese pobre pueblo súbdito 
que no ha visto aún, al decir de Kropotkine, las auro
ras revolucionarias del 89 y del 48, que se declara f1 
escritor.

Desde el punto de vista literario, «I-a Fragua» « 
un hermoso libro en donde abundan páginas capa« 
de fundar por sí solas una reputación. Tiene Agorw 
un estilo sintético y claro, donde las ideas se discipli
nan con admirable alarde, y es indudable que hay 01 
él la médula de un gran escritor quo 110 tardará en 
surgir en priniora fila  entro la  intelectualidad un 
guaya.
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La Fragua
Patología imperial. — Maximiliano Harden. — Las pequeñas causas. 

delito, suprema virtud. — Democracia y militarismo.
Gran

Aquel I» tanle  Guillermo I I  regresó del castillo «lo. 
Postdam y entró como mía ráfaga 011 el palacio impe- 
rial i!o Berlín. RI kaiser liabía hecho mía digestión 
difícil, y sentía cierta irritación incomprensible hacia 
todas las cosas. Su brazo de acero, lleno de resortes 
eléctricos, una de las más grandes maravillas de la 
mecánica alemana, le pesaba mortalmente. Su cerebro 
no percibía más que paisajes sombríos. Al entrar, Gui- 
llcrnio «lió un puntapié a sn canciller y empujó con 
violencia al ayuda do cámara, los cuales saludaron mi
litarmente. Ya completamente solo, cerca de una mesa 
cubierta de mapas, sintió, como Macbeth, la voz mis
teriosa que .se estudia en todos los tratados de patolo
gía mental: «Tú estás llamado a  ser emperador del 
mundo, dijo la voz. Kros la cumbre lmcia la  cual se 
dirigen todas las miradas del género humano, la mon
tana llena de truenos y relámpagos que dicta la ley 
a la especie. Eres tan tuerto que puedes ceñir el p la
neta entre tus brazos como si fuese el talle de tu  
mujer. Kres dueño del imperio m ilitar más formidable 
que lian visto los siglos. A una palabra tuya, millones 
y millones do seres chocarán ent.ro sí, se aplastarán 
les crá.neo.s y abrirán los vientres. Kres una montaña 
de violencia, ya te  lo he dicho; pero un solo gesto 
tuyo puedo transform arte ou ol abismo que ha de tra 
gar las visceras de todos tus enemigos: Acuérdate que 
el abismo no es más que una montaña invertida. ¿ C¿nó 
haces, entonces? / Tienes miedo? ¿Olvidas que hace cua
renta y cuatro años que, corca de Hssen, los setenta y 
cinco mil obreros de Krupp están trabajando para la 
muerte? Declara la guerra. Una vacilación tuya sería 
un crimen. Provoca el incendio. Tu tea encendida re
correrá toda la Europa, iluminando el rostro lívido de 
ochenta razas degeneradas. Vomitarás el fuego de Dios 
sobre la* naciones afem inadas por la democracia, serás 
el azote divino de todos los pueblos prostituidos en el 
culto a los ídolos de la fraternidad. No vaciles, Gui
llermo. Precipita el estallido. A la hipocresía pacifista 
de rus enemigos, debes oponer el cinismo resplande
ciente de tu fuerza, virtud .suprema q.io no pueden dis
cutirte. puesto que, como dijo Séneca, es necesario ser 
muy valiente para ser cínico, porque el cinismo es la 
más enorme sinceridad en el mal». Da voz calló do 
pronto, y el aposento quedó silencioso. Guillermo irguió 
su cuerpo flexible y elástico como el de un felino. 
Luego, plegó algunas do sus cartas y se restregó fu 
riosamente sus ojos, esos ojos color gris acero, fríos 
c inquietantes, que tanto entusiasmaban a  la infanta 
Eulalia y que parecen hechos con el material con que 
n : forjan los cañones. Kn una esquina de la masa se 
hallaba el correo do París. Guillermo ¡ligo fastidiado, 
empezó a romper las fajas y a recorrer los diarios con 
aire displicente. De pronto, sus manos se crisparon so
bre el papel y en sus labios pálidos, coronados por bi

gotes parecidos a bayonetas, surgió uu temblor con
vulso. El emperador liabía tropezado con un artículo 
do Eduardo Drninont, en la. Libre Varóle, donde el in
solente periodista se atrevía a poner en duda sus ap 
titudes militares. El kaiser leyó: «Guillermo I I  jamás 
lia visto una guerra. La única vez que quiso, en unas 
maniobras, dar al emperador de Uusia una muestra de 
sus talentos militares, se dejó tomar prisionero por la 
primera patrulla.» El emperador estrujó el diario 
completamente y golpeó ol piso con estrépito. Sus bo
tas se hundieron en la alfombra y sus espuelas so cla
varon con rabia. No era tolerable quo se tomase como 
prueba de incompetencia una humorada de su espí
ritu. Ya que ol mundo quería verlo en la guerra, él le 
ofrecería gratuitam ente ese espectáculo sangriento. Y 
entonces, un poco más sereno, el monarca redactó su 
primer ultimátum. Después, abriendo las ventanas, 
arengó a la misma muchedumbre que aplaude siempre 
sus discursos y que rodea permanentemente el palacio 
de los poderosos. «Esgrimiré la espada con violencia, 
dijo, y no la volveré a la vaina sin honor». Y así em
pezó el drama. Como podrá juzgar el lector, todas las 
guerras tienen un origen semejanto.

Todo so le ha permitido al gruiule y valiente 
publicista. Admirador de Bisinark, amigo personal 
del emperador, defensor do las viejas tradiciones he
roicas do los germanos, Maximiliano llarden es uno de 
los pocos hombres que tiene derecho en Alemania a 
gritar tuerte y claro. Si el imperio se transformase do 
pronto en una democracia republicana, llarden sería 
lino do sus primeros hombres. Guando oí escándalo de 
la tabla  redonda, denunciando al kaiser la camarilla 
corrompida do sus amigos, Harden filó de una.valentía 
atroz. Afrontó un proceso criminal, desafió con altivez 
la impopularidad de su nombre. Desde entonces, las 
palabras Moltke y Eulemburg sirvieron para designar 
picarescamente dos de las partes más delicadas del 
cuerpo humano. Pero había algo más quo uu deseo pe
cador en desnudar a. aquellos buscadores de efebos, en 
desenmascarar a aquel festín de pederastas, cónclave 
de degenerados y de borrachos, nido de cínicos, cueva 
de invertidos, donde so manchaba con lodo y se em
porcaba con inmundicias el prestigio militar de una 
casta privilegiada. A partir de esa» estruendosas re
velaciones, ol espíritu de llarden se ensombreció. Su 
pesimismo se hizo más intenso. Pareció disolver en las 
lágrimas la última de sus ilusiones imperalistas. El 
discípulo de Bismarck ompezó a dudar de las virtudes 
de su propia ra z a ; se hizo escéptico, mordaz, descreído. 
En el fondo do su desaliento ideológico pareció opinar 
que, si Alemania es 1111 gran pueblo, el imperio es, en 
cambio, una vergüenza do la  civilización universal.
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10) di;» antes do la declaración de guerra, Maximiliano 
Harden criticaba en su revista «Zukunft» las orienta
ciones de la polítiea imperial, ridiculizaba a los que 
«aparentan creer que se puede herir a Bu si a en el co
razón para  debilitarla, por lo menos, diez años; a esa 
Kusia que lia podido resistir a los tártaros, a  los tu r 
cos, a  Bonaparte, a  Luis Napoleón; la Rusia que no 
está ahora aislada detrás del Baikal, sino que se en
cuentra al lado de sus aliados.» En otra parte de su 
artículo, el lamoso escritor exhorta a sus compatriotas 
a «mirar las cosas como son y no como se les p re
sentan». Luego, agrega que el emperador se juega la 
corona. «Pobre do quien ha jugado con tan formida 
ble» cosas, exclama, pobre de quien en lugar de mirar 
el objeto y el precio de la  lucha, sólo piensa en su va
nidad»... Más adelante, Harden afirm a que «el que lle
va ante su país la responsabilidad de la guerra, apare
cerá ante él como un miserable maldito, sino prueba 
la necesidad de lo que acaba de suceder». Otro que 
no fuera Harden, hubiera pagado con la  horca el p re 
cio de su loca temeridad. Pero al gran publicista se le 
temo por su prestigio, por el inmenso público que sue
ña junto con ól las mismas ideas, por la gran cantidad 
de alemanes que siguen el ritmo de su pensamiento co
mo si fuesen moléculas de un mismo péndulo oscilante. 
Maximiliano Harden no interpreta sólo su propia con
ciencia. Él es la voz de toda una generación fatigada 
por los armamentos, extenuada por los expoliadores 
de la vanidad militar. Su orgullo está en la fuerza in 
telectual de un pueblo quo ya ha cumplido su destino. 
La melancolía de su espíritu no es más que el resplan
dor crepuscular de una raza, el reflejo moribundo de 
un astro que se pone, lin ese ocas» trágico, Harden 
recoge sobre su frente ios últimos rayos y mira con 
tristeza al «ol que agoniza irremediablemente, a  la  luz 
que pierde su brillo v que no podrá volver a ser en
cendida.

* * *

Esta existencia muestra que, sogún Swift, es una 
comedia para  ol hombre frívolo y una tragedia para 
el hombre de corazón; esta corriente de sensaciones 
que nunca se para, tan contradictoria, tan  desconcer
tante, jam ás ha vuelto a recorrer hacia a trás el camino 
andado. Si pudiésemos volver sobro nuestros pasos, 
investigar las razones por las cuales nos hemos mo
vido, penetrar las pequeñas causas que producen los 
desastres humanos, quedaríamos mudos de sorpresa al 
constatar cómo la  espantosa máquina universal os 
capaz de conmoverse al contacto de motores tan insig
nificantes. Cuando Saint-Beuve afirmó con socarro
nería que si la  nariz de Cleopatra hubiese sido un 
centímetro más larga, la  historia del mundo habría 
sido muy distinta, Saint-Beuve dijo una gran verdad. 
Un solo centímetro do nariz, deformando el rostro p u 
rísimo de la reina, hubiera evitado la locura san
grienta de Antonio y las guerras atroces que se suce
dieron. He no realizarse el rapto do la m ujer de Me- 
nelao, se hubieran ahorrado las matanzas abomina
bles de Troya. Si Carlos X II  no hubiese sido neuras
ténico', no habría necesitado de guerras odiosas para 
distraerse. La últim a aventura bélica de Luis X IV  
tuvo su origen en una mala digestión del monarca. 
Muchas de las violentas campañas napoleónicas, no tie 
nen más explicación aceptable que la epilepsia de Bo
naparte. ¡Ah! ¡Las pequeñas causas! El día en que 
so sutilicen los motivos de la conflagración europea, 
y se cuenten los microscópicos granos de pólvora que 
provocaron el primer estallido, la humanidad so pre
guntará espantada si tanto horror pudo ser posible a 
costa de causas tan  diminutas. Pero la ciencia del por
venir tendrá que hacer maravillas aun sobre los deta
lles más minúsculos. El progreso de la psicología nos 
reserva, muchas sorpresas desagradables. Dentro do al
gunos años, los maestros de la ciencia alemana se echa
rán a averiguar qué manjares comió Guillermo la no
che en que empezó a lanzar desafíos a todos los vien

tos. Aunque parezca raro, los alimentos tienen una 
gran im portancia en los destinos de los pueblos y de 
los individuos. Vitelio perdió su agilidad cerebral por 
comer demasiado, y Buckle nos enseña que el consumo 
de la p a ta ta  produjo las grandes miserias colectiva; 
en Irlanda.. Pero debemos tener confianza en ese mé
todo admirable de los germanos que mide hasta lo que 
no se puede medir. Esa ciencia de los Pechnor, de los 
Wundt, de los Weber, nos prepara un espectáculo sor
prendente. Ella nos dará la clave de esta tragedia. El 
estudio de todos los fenómenos del espíritu y de la 
historia, ha sido elevado en Alemania a la  categoría de 
una ciencia exacta. Los sabios teutones son todopode
rosos, como el imperio de donde proceden. Nada te 
fa llará  en su febril empeño de averiguar las causas ín
fimas del cataclismo. Una vez comprobado quo Gui
llermo comió perdices, se tra ta rá  do analizar ol trigo 
que comieron las aves, la tie rra  donde se sembró ese 
trigo. Se seguirá analizando indefinidamente hasta 
llegar al embrión, al protoplasma, a la metafísica, a 
osa m etafísica inmensa como el mar, donde van a 
fundirso todas las corrientes del penaaiuionto germa
no, y que, en resumidas cuentas, resultará la única 
culpable del enorme delito.

# * *

Enrique Heine, que tuvo el honor de contar hasta 
después de la muerte con ol odio implacable de los 
Hohenzollern, que lo persiguieron hasta en el mármol, 
derribando el busto del poeta erigido en la isla de 
Corfú por la  piadosa emperatriz Isabel, el gran ale
mán, aeosado en su pa tria  como una bestia rabiosa j 
frenética, señaló con gran valor de espíritu la anti 
inonia violenta entre ol pensamiento francés y la men
talidad germana. «El patriotism o del francés, decía 
Heine, consiste en que su corazón so extiende, se en
sancha, que abarca en su amor no solamente a sus más 
allegados, sino- tam bién a toda Francia, a toda la ci
vilización. El patriotismo del alemán, al contrario, 
consiste en quo su corazón so encoge, como el cuern 
bajo la helada, quo deja de ser un ciudadano del 
mundo, un europeo, para no sor más que un estreche 
alemán.» .Dentro de esta antítesis fabricada por dos 
estados sociales adversos, nacen corrientes intelectua
les opuestas y  sistemas morales distintos. La práctica 
del espionaje durante la paz, nos da la medida digna 
de las dos razas. El espíritu romántico y caballeresco, 
el tin te  do idealismo medioeval que todavía colorea el 
carácter de cada galo, su integridad espiritual, su al
tivez sin tacha, todo ello hace muy difícil que allí 
prospere el provechoso oficio de ospía. Lo mismo pasa 
en Inglaterra, L'no no concibe a un noble sajón ni 
a  un aristócrata francés ocupados en tan baja tarea. 
Durante las hostilidades, cuando se juega la vida, es 
muy posible que penetren disfrazados en una forta
leza enemiga o salven la línea de fuego, mientras la 
lueha es más ardiente, para volver luego con un pa
nado de datos preciosos y salvadores. Pero en momen 
tos de tranquilidad internacional, nadie se atrevería 
a pasar las fronteras, penetrar risueñamente en te 
hogares y aprovechar la hospitalidad ajena, la lealtad 
del amigo, los afectos más queridos del hombre, pars 
pagar con eilos el precio de la traición. En cambio, 
la moral prusiana rechaza osas contemplaciones, esos 
pobres escrúpulos que ella reputa  como hijos do la 
debilidad nacional, de la anemia colectiva de las ra
zas. El espionaje, que so cultiva en Francia como uua 
poste, en Alemania ha i-ido puesto al nivel de las más 
altas virtudes patrióticas. Un espía, capaz de apode
rarse de una valiosa información m ilitar por medio 
de engaños y de astucias, merece tanto la  gloria del 
bronce como ol más heroico de los guerreros. Bismarch 
empezó como espía su carrera diplomática y la ter
minó como canciller. Aristócratas alemanes, dispersos 
por todo el planeta, envían metódicamente al depar
tamento secreto de Borlín el fruto de sus copiosas 
observaciones. E l más despreciable delito, penado con
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e! fusilamiento representa allá el más elevado timbre 
de honor. Se puede triun far también con las virtudes 
negativas. El .Tapón, cuya moralidad internacional lo 
lineo hermano gemelo de Alemania, ha hecho del espió- 
un,je una institución oficial, ha puesto al servieio de 
su imperialismo un ejército de ojos oblicuos quo pasan 
torvamente sobre todas las cosas del mundo. En las 
posesiones de Asia, el imperio de Guillermo IT se siente 
lastimado, amputado por sus propias armas. Ahora él 
también sabe lo terrible que ha sido sembrar esa mala 
semilla de asechanzas, ese funesto hormiguero de cabe 
zas que recogen Io,s tesoros de nuestra casa, lo mojo” 
de nuestra amistad, para luego vendernos al enemigo. 
Lo que pasó en Bélgica es un ejemplo bien triste de 
todo lo que puede, de todo le  quo corrompe esa doc
trina llena do perversidad demoníaca. Será muy pa. 
íriótico el espionaje, frío, pacífico, calculado; ser'i 
él todo lo grande v admirable que se quiera, pero basta 
quo repugne a nuestra conciencia de hombres para que 
la inmensidad de su sacrificio se pierda como una gota 
ilo agua en el infinito del océano.

« # «
Para muchos espíritus modernos, esta guerra tiene 

cierto carácter de revolución social. Se ha definido el 
incendio europeo como la lucha entre la  democracia y 
el militarismo. No hay duda que existe una diferencia 
esencial entre los ejércitos elevados a  la  altura de 
casta im perialista y los que se hallan al servicio de 
las instituciones democráticas y  republicanas. Hay 
una enorme distancia entre los soldados de la repú- 
hliea francesa de 1793, que libertaban pueblos, y  los 
soldados del imperio napoleónico, que esclavizaban na
ciones. Si las democracias se han apoderado de los mé
todos militares contemporáneos, ha sido para consor- 
var su integridad frente a la amenaza de los hom
bres que disponen a su antojo de la voluntad de mi
llones de súbditos. TTn periódico italiano de los más 
avanzados, describe la  transformación radical que su
friría Europa si triunfase la tendencia alemana. En 
primer término, se sofocaría el estallido democrático 
en Inglaterra y se suprim iría la república en "Francia. 
Luego, se consolidarían las monarquías absolutas, in
clusive la rusa, con un renacimiento del militarismo 
en su expresión más bárbara y prepotente. Por ú lti
mo. el papa conquistaría el poder temporal con ayuda 
¡le las armas austríacas. En cambio, según el mismo 
periódico, la victoria de los aliados traería  consigo 
un vigoroso impulso que levantaría la  democracia so
cial en toda Europa, proclamándose la república en 
Berlín y Viena como consecuencia de la  desmoraliza

ción m ilitar. Por su parte, la autocracia rusa se trans
form aría en una monarquía constitucional y parla
mentaria, firmándose un pacto entre todas las nacio
nes para  hacer efectiva la limitación de los armamen
tos. Este estado de espíritu social sería una enseñanza 
para todo el mundo, pues perm itiría ventajas prove
chosas a los países de otros continentes. Eusia sería la 
única nación aliada a la  cual el triunfo colocaría en 
posición difícil; los ideales que se persiguen en la 
guerra son contrarios a  Iob intereses de su aristocra
cia m ilitar. Nicolás TT, fué siempre partidario del des
arme, porque no pretende un ejército para  hacer con
quistas, sino para ahogar en sangre el movimiento de
mocrático de su vasto imperio. La corriente idealista 
de la  raza eslava tiene a veces sus explosiones heroicas. 
Pero de nada valió que el 22 de Enero de 1905 un pue
blo, andrajoso y hambriento, marchase descalzo sobre 
la nieve para pedir al zar la sanción de garantías 
constitucionales. Los cosacos dispararon sus armas con
tra  la  muchedumbre, y  la nieve se tiñó de rojo. Cuan
do la opresión militar no es una amenaza p ara  los 
pueblos vecinos, constituye en manos de los monarcas 
absolutos una espada terrible, presta siempre a tron
char cualquier tentativa, de liberación pública. La au
tocracia rusa podría únicamente ganar la partida a 
costa de una humillación. Los germanos vencedores, 
r>e"r»'és de afren tar al zarismo, tra tarían  de darle la 
mano y de fortalecer su espíritu. No puede convenir 
jamás a las orientaciones internas de Alemania, el 
resurgimiento a su lado de una nacionalidad libre, que 
podría inocularle el virus de la violencia revolucio
naria. Y todo ello podría suceder sin esfuerzo. B asta 
m e cambie de sitio una sola molécula para precipita-r 
el desastre. Tin simple rumor de cadenas que quieren 
ser rotas, puede provocar la algarada vertiginosa y 
arrolladora. Las fuerzas democráticas de ambos p a í
ses no han llegado a equilibrar todavía el poder de la 
casta militar, el absurdo servilismo del uniforme. Mel
chor de Vogüé, el hombre que popularizó en Erancia 
las obras literarias de Tolstoi, esperaba mucho de la 
energía social de los rusos. Tenía gran confianza en 
esa raza, fuerte y soñadora, cuyo sano idealismo, me
nos escolástico que el de los germanos, es capaz de 
plasmar esfuerzos eternos. La oligarquía m ilitar no 
existo en Erancia, ni en Inglaterra, ni en Ttalia. Ella 
es h ija  del absolutismo político. Por eso, las naciones 
so disputan algo más que su hegemonía económica so
bre el tablero europeo. En la angustiosa partida, se 
juega la suerte de las libertadas humanas y de la de
mocracia internacional.

La opinión de América

América latina parece haber paralizado su vida in
terior para contemplar desdo lejos, en silencio, las lla
maradas del incendio europeo. H ija  directa de aquella 
vieja civilización continental, América sufre sus do
lores y participa de sus alegrías, invadidas por las 
cenizas de la conflagración, enrarecidas por la huma
reda en su ambiente económico-, las sociedades ameri
canas se limitan a ser los espectadores mudos y angus
tiados de la tragedia. A pesar de todo, nos hemos em
barcado en la causa moral de alguna de las naciones 
en lucha. Es que nuestras democracias, menos que n in
guna otra, uo lian podido substraerse a la ley univer
sal do la simpatía, ritmo eterno que regula todas las 
corrientes del pensamiento humano. N uestra preten
dida autonomía mental y étnica no ha existido jamás. 
Todo en nosotros es europeo, desde el color de nuestra 
piel hasta la forma de nuestro tra je . Los america
nistas que soñaron una raza nueva y cerrada, libre do 
toda influencia ajena, se han convencido un poco 
tarde que nuestra originalidad criolla se agotó com
pletamente cuando inventamos las boleadoras y el asa
do con cuero. Por eso Alhcrdi, después de estudiar los 
problemas vitales de América en una form a como pen

sador alguno ha conseguido igualarlo, reclamaba fran 
camente la incorporación total de los elementos indo
europeos al movimiento cultural del nuevo mundo. Y 
América se dejó conquistar por Europa. Sorbió sus 
ideas, aplicó su legislación, aprovechó su industria. 
Por otra parte, heredó de las viejas agrupaciones, con 
su derecho legislado, un concepto claro de la justicia 
colectiva y del respeto internacional. Precisamente, 
porque repugna a América todo desprecio de la leal
tad nominal y toda violación de la fe jurada, se ha 
erguido contra Alemania. E l pueblo americano no odia 
al pueblo alemán, pero coloca por encima do todo el 
sentimiento inviolable do la justicia. Guillermo Ferre- 
ro ha dicho la verdad en una correspondencia reciente, 
al asegurar que Alemania se ha cercenado las simpa
tías de todo el mundo con su atropello injustificable 
a las libertades de un pueblo laborioso y pacífico, 
cuya misma integridad ella misma había prometido ga
rantir. Contrasta su actitud con la do Inglaterra, es
clava de sus tratados, que hoy se desangra noblemente 
para defender con sus cañones la dignidad u ltrajada 
de la nación belga. «Ha habido en toda Europa — 
dice Ferrero — una especie de estremecimiento cuando
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se oyó al primer magistrado del imperio alemán de
clarar a  la faz del mundo, en una hora crítica como 
ésta, que los más fuertes tienen el derecho de pisotear 
ol derecho internacional cuando convenga a  sus inte
reses. ¡Qué responsabilidad habrá de caer sobre el go
bierno alemán si las cosas no marchan prósperamente, 
en la guerra inevitable!» Y América, que proclamó por 
la boca de uno de sus hijos más ilustres que la «vic
toria no da derechos», fórmula que envuelvo la  más 
enérgica repulsión a todo espíritu de conquista, no 
puede estar nunca con los que han aniquilado por el 
liiorro y el fuego a la pequeña nación del trabajo, al 
enjambro más prodigioso de la actividad humana.

El Daily Chronicle, do Londres, publica una n a rra 
ción terrible sobre las últimas horas que precedieron 
a. la caída de Ambcres. El corresponsal abandonaba la 
ciudad en el preciso momento en que entraban los ale
manes, después de tres días de constante y atronador 
bombardeo. Duranto todo ese tiempo, los grandes mor
teros no cesaron de vomitar la  muerte y el fuego. La 
ciudad estaba casi desierta. No fué posible hacer la 
menor tentativa para extinguir los incendios que ha
bían estallado en todos los barrios del sud. Además, 
la población corría el riesgo de morir de sed. porque 
todos los caños conductores <le agua habían sido cor
tados. «Pasando por una de las avenidas principales, 
dice el corresponsal, un proyectil hizo explosión a vein
te metros do distancia, produciendo una corriente de 
aire tan violenta que me arrojó contra la tierra.» Una 
casa, situada en las proximidades, fué horriblemente 
perjudicada. Sobre el pavimento cayó una lluvia de 
escombros y de leños humeantes. TJn hombro de cua
renta años, flaco, completamente desnudo, parecido al 
Don Quijote que luchaba contra los odres de vino, 
salió del edificio gritando de un modo espantoso. El, 
desgraciado, que se había vuelto loco, deeíá haber ha
llado un tesoro. Y en verdad, quo las brasas ardientes, 
las vigas enrojecidas por las llamas, parecían lingo
tes do un metal precioso y desconocido. «Cuando llegó 
la noche, agrega el corresponsal, la ciudad tenía un 
aspecto fantástico.» E l periodista 110 exagera. Aquello 
era uu inmenso brasero. El fuego se abría camino por 
todas partes, y los resplandores do la quemazón gigan
tesca iluminaban los canales y los campos hasta mu
chas leguas a la redonda. E ntre tanto, ol bombardeo 
había aumentado de intensidad. El ruido de miles do 
granadas, reventando a cada minuto, producía vértigos 
y delirios salvajes. Los cuerpos humanos caían como 
racimos maduros, tapizaban materialmente todas las 
vías de tránsito. Para  salir de aquel infierno era ne

cesario caminar cuadras enteras sobre una alfombra 
trágica, hecha de cadáveres carbonizados. Se diría que 
algún espíritu, divino y malvado, hubiese creado estos 
horrores para  renovar las fuentes de la inspiración hu
mana. Nada hay en la literatura de todos los tiempos 
que pueda ganar en espanto a la tragedia quo so está 
representando en Europa. La imaginación más peT- 
versa no podrá combinar jam ás las angustias do esta 
realidad nunca sentida. Pero todo eso no para aló. 
Pasta  comparar la guerra balcánica con la conflagra 
ción actual, para deducir el monstruoso tributo que 
habremos de pagar a la muerte. Los dos últimos esta
llidos balcánicos, que se dividen en una campaña con
tra  Turquía y otra contra Bulgaria, ocasionaron la 
pérdida do 439.200 hombres. De esta ración de vidas 
humanas corresponden 71.000 a Servia. 48.000 a Gre 
cia, 11.200 a  Montenegro, 159.000 a B ulgaria y 150.000 
a Turquía. Los tra tad istas aseguran que estas guerras, 
en quo tomaron parte ejércitos reducidos, fueron ex
tremadamente m ortíferas, en virtud de la gran pre
cisión de los instrumentos modernos. En nuestra épo
ca. el antiguo proverbio m ilitar quo asegura que es 
necesario una tonolada de pólvora para m atar a un 
hombre, empieza a perder su verdadero sentido. Tls 
verdad que no todos los tiros dan justam ente en ol 
blanco. Según nos revela la estadística, durante la 
guerra de Crimea los franceses mataron un ruso por 
cada quinientos noventa tiros disparados. En cam
bio, los rusos ocasionaban una muerte por cada nove
cientos diez tiros. Pero fué más curioso aún lo que 
pasó en Tronvillo y Lorgnv cuando estas localidades 
fueron sitiadas por los alemanes en 1870. En la pri
mer población trein ta mil proyectiles sólo alcanzaron 
a m atar dos personas; en la segunda, la misma canti
dad de disparos no produjeron una. sola víctima. Las 
cosas hoy han cambiado. Nuestros instrumentos (lo 
destrucción poseen una exactitud maravillosa. Una vez 
regulado el tiro, ningún proyectil se pierde en el va
cío. Los cantos quo se le olvidaron a Dante, se escri
ben hoy con los cañones de setenta y cinco. Un solu 
disparo de shrapnell aniquila regimientos enteros, \ 
el más insignificante explosivo produce desastres qw 
«rabian la vista y oprimen las arterias. Las últimas 
guerras balcánicas constituyen una formidable ense
ñanza de lo que puedo todo nuestro armamento dia
bólico. Ninguna guerra de la historia, en su brevedad 
de relámpago, se ha visto coronada por tan colosalos 
matanzas. E l choque de veinte millones de hombre», 
que van formando a su paso mares de sangre y cor
dilleras de cadáveres, empieza a horrorizarnos. Pero 
aún no hemos visto nada sobre el vasto escenario. Una 
gran parte del drama permanece en blanco. Cuadros 
que no se sueñan, están todavía por pintarse.

El hombre que cam ina...

The Great War, revista, londinense, ha publicado un 
dibujo de su corersponsal en la guerra, representando 
la retirada de los belgas en medio de la  noche. Apenas 
si se consigue percibir, dentro de la sombra, el bulto 
negro do los hombres que se atropellan. Toda la es- 
cona está envuelta en una misma mancha ruda y dis
creta. Seres que se amontonan, soldados que se ape
ñuscan, escuadrones en tropel, rebaño humano que 
huye. . .  La visión de aquella oleada sin forma, muda 
y caprichosa como la suerte, tiene el encanto de la fuer
za abatida por ol hierro y dignificada por el dolor. 
No afea la figura ningún rostro pálido; ningún puño 
crispado altera la monótona uniformidad de esa masa 
ciega. Cráneos que no se ven, brazos que no se sien 
ten. el lápiz del a rtista  ha querido trasm itir la  emo
ción salvaje de una fuerza inerte, vencida, donde no 
palpita un sentimiento ni vibra una sola idea. Pero 
ese desierto de angustia, que se mueve como una sá
bana fantástica, que ha sentido aullar a sus flancos, 
como en un delirio, los perros flacos y huraños de los

dioses flamígeros, recuerda aquella escultura descon
certante de Rodín, su hombre de mármol, sin cabezí, 
sin brazos, aue se empeña en caminar y cumplir su 
d e s tin o ... El hombre que camina! Aunque jamás ¡"s 
haya comprendido el simbolismo terrible, la estatua 
habla en el atrevimiento genial de su blanca carne pal 
pitante. Uno quisiera palpar esas desnudeces, arrancar 
el secreto descarnado de una humanidad que es esclava 
de sus fuerzas atávicas y que flota todavía en el vacío 
con la velocidad inicial del primer impulso. Do natía 
nos sirve la  inteligencia. Poco vale el instinto. Hu 
muerto ol cerebro de donde dimana la voluntad; los 
brazos que la ejecutan, han sido cortados. Una hu
manidad decapitada, instrumento pasivo de la vio
lencia cósmica, anda a tanteos entre las tinieblas que 
se abren y se cierran a su paso como crespones. Ni> 
puede decir el género humano, como Atila, quo el dea- 
tino ha sucumbido, que la tierra  so estremece porque 41 
os el martillo que golpea al mundo. La concepción rio 
Rodín es el símbolo más desgarrador de la especie

www.federacionlibertaria.org



moribunda que cree poseerlo todo 7  que nada tiene. 
Nadie es capaz de sospechar lo que se encierra detrás 
de esas cuatro paredes de un cráneo que no existe, lo 
que se esconde dentro do esos músculos impotentes 
para doblegar la  vida interior. M ientras rodamos hacia 
abajo en una carrera vertiginosa, nuestra imaginación, 
«iinii 1111 duende irónico, como un diablejo en perpetua 
hurla, construyo paisajes risueños y seductores. De esta 
aiaucra es como logramos darnos la ilusión de que 
sontos los amos. Del mismo modo, el niño que coloca 
entre el pasto una langosta aturdida, acaba por creer
se cazador de fieras en plena selva virgen. ]E 1 hom
bre que camina, el hombro ciego y sin brazos, con l-.j

soga al cuello, con la garganta anudada por la fa ta 
lidad! Tenemos, sin embargo, una admirable y supre 
ma inconciencia. Nos despeñamos entre sonrisas, sabo
reando la miel do nuestros placeres insensatos. León 
Tolstoi, en su ingenuidad maravillosa, no podía resig
narle a aceptar ese estado de postración moral que 
nos cierra todas las puertas del alma. Nuestros senti
dos despertarán cuando hayamos tocado el fondo del 
alismo. Y entonces, agotados en nuestra energía sin 
objeto, defraudados en nuestras ideas sin finalidad, 
t-'-r resolveremos a quebrar una vida quimérica que 
tiene la  fragilidad del cristal sin poseer ni su trans
parencia ni su brillo.

Tierra maldita

C-omo en tiempos del duque de Alba, en que los te r 
cios famosos vieron ponerse el sol sobre los sangrien
tos dominios castellanos, hoy Flandes es la  misma tie- 
na dp miseria, la tie rra  maldita del hambre y la de
solación. Parece que la atmósfera de Bélgica, antes 
luminosa y serena, manchada sólo por el humo de las 
fábricas, se hubiese envenenado con gases mortales j 
terribles. Todo está inundado por el olor nauseabundo 
de la fiebre y el vaho apestoso de los cadáveres. La 
muerte y la enfermedad se dan la mano en medio del 
silencio. «Las familias belgas, dice Cipriano 'Facclr- 
netti, huyen en masa como un nuevo pueblo de Israel. 
Ibm rebn^nrln bis fronteras de su pequeña y heroica 
patria en busca de un refugio en territorio francés, 
donde las mujeres no fuesen violadas, donde los techos 
de las casas 110 fuesen más la lápida que cubre !h 
tumba de toda la. familia, donde la  bayoneta no des 
(\vwe atrozmente sobre el cráneo inocente de. los 
niños la venganza y la  embriaguez do la rivalidad en
tre. los padres. Los belgas han poblado de lágrima», 
de cenizas v de miserias, todo su país, hasta alcanzar 
ton los pies ensangrentados por las largas marchas, 
la protección inviolada del hogar francés; han cono
cido todos los dolores y todas las persecuciones.» De 
la nación fecunda no queda más que el suelo arrasado, 
pisoteado y deshecho. La obra comenzada por el hierr.. 
de los obuses se completó con la llama devoradoT a del

incendio. No quedan más que escombros humanos, ceni
zas todavía tibias, piedras calcinadas, paisajes de mi 
ñas por donde han pasado las caravanas interminable« 
de caballos hambrientos y  de hombres lívidos como 
espectros. Bélgica ha sido siempre «el campo de ba 
talla de Europa», la tierra  elegida para el ese.a.rmient " 
y el sacrificio. Pero ella lia muerto todo imperialismo, 
ha sido para los tiranos la sombra fa ta l dol manzani 
lio. Como caveTon Felipe I I  y Napoleón, Bélgica puede 
muy bien todavía ser la tum ba de altrún nuevo César. 
Toda una raza ha dejado hoy, prendidos en los alani 
bren do púa de las fortalezas, desgarrones do carne 
sanguinolenta. Esos palpitantes banderines del odio 
provocarán la venganza de las generaciones que han 
de venir. Lá vida renace, el pensamiento se renueva, 
’a energía se transform a constantemente. Lo único qVie 
permanece inmutable es el fondo salvaje de nuestra 
propia naturaleza. Como la heroína de Eider Haggard 
que encontró dentro de la  montaña, envuelto en eo- 
Inmnas de fuego, el secreto de la existencia eterna, 
Ké’rnca ha extraído siempre de sus ciudades abrasadas, 
el metal precioso de la reconstrucción. Pero, aun cuan
do c.1 u ltra je  no se olvide, la  tierra maldita volverá de 
nuevo a  cubrirse de f lo re s ...

Adolfo Ágorio.

Contra la militarización escolar
Buenos Aires, Septiembre 16 de 1915. 

Señor Victorio M. Delfino

La P lata.

Las presentes líneas tienen por objeto conocer su 
opinión sobre 1111 asunto de vital interés colectivo, al 
que debemos prestar atención todos las hombres p ro
gresistas y amigos del pueblo.

Ante todo, le pido disculpa por tomarme la libertad 
de escribirle sin conocerle más quo por sus edificantes 
escritos: de manera, pues, que al remitirle estas breves 
líneas sólo he tenido en cuenta que me dirijo  al maes
tro, al hombre de ciencia que trab a ja  por descubrir 
el arcano misterioso que entristece la vida y que como 
rl cirujano que empuña el bisturí, muchas veces salva
dor, persigue una finalidad grande, inmensamente 
human a.

Ahora b ien; hecha esta salvedad, voy a lo que me 
propuse.

Como estará enterado por los diarios, el Poder E je 
cutivo de la Mación entregó a la Cámara de Diputados 
un proyecto de militarización escolar. Se tra ta , pues, 
do militarizar a los pequeños y alegres educandos que 
concurren a las escuelas del Estado, en idéntica forma

a la proyectada en la República del Uruguay, pro
yecto combatido con energía por >la opinión pública de 
dicho país.

¡Se pretende disminuir el analfabetismo recurrien
do al militarismo, como si éste no fuera el más gran 
de de los absurdos!

jN o  le parece a usted que el medio de atacar el anal
fabetismo está en llenar la República de escuelas?

Yo, como padre de fam ilia y como hombre amante 
del progreso, opino que en las escuelas donde nuestros 
hijos van a recibir el «bautismo do la  ciencia», no 
se debe perm itir la  intromisión del militarismo, por
que ello implicaría tolerar un atontado contra la li
bertad de aprender y enseñar, libertad ésta garan ti
zada. por la carta  orgáuica de la Nación.

Creo que ta l proyecto Constituye una ironía san 
grienta hoy quo ol militarismo azota a  casi todo el 
continente europeo, habiendo- hecho ya cerca de quinco 
millones de víctimas, arrancadas del trabajo  y  del 
hogar.

En resumen; yo le agradecería infinitam ente diera
nstsd a conocer su apreciadle opinión al respecto, pues 
yo, después do leer su buen libro .sobre la actual con
flagración, pienso que usted está en. completo des
acuerdo con el proyecto aludido, al cual se piensa
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combatir contando con su grato concurso si, como 
creo, aplaudiese nuestra actitud.

Sin otro particular, salúdalo atte. s. 8 .

Federico Lotti.

La P lata, Septiembre 3 de 1915.

Señor don Federico Lotti.

Estimado señor: Bella y  satisfactoriam ente me 'ha 
sorprendido su bien escrita y  mejor m editada carta  
del 2f¡ de Agosto ppdo., en la  que se digna solicitar 
i»i opinión sobre el proyectó del P. E. referente a  la  
militarización de Tos niños y Iob adultos de las escuelas 
y colegios.

A los que hemos corrido tra s  quimeras eminentes, 
bajo el denigrante apodo de utopistas o idealistas, sin 
comprender, precisamente, que en eso de idealistas nos 
diferenciamos do los demás animales; para  hombres de 
esa catadura, digo, tiene que sorprenderlos agradable
mente misivas como la suya. Ella demuestra que no 
han pasado en vano Toe años; que el Estado no puede 
realizar impunemente lo que se Te ocurra, pues que 
cualquier ciudadano, por y a pesar de las leyes de ex
cepción, toma la. defensa de la humanidad. Demuestra, 
en fin, que la abulia no está radicada en todos los ce
rebro» de este país; que no se mira con la indiferencia 
común y criminal de antes todo aquello que signifique 
un ataque a la  libertad individual, a  esa relativa li
bertad individual que es el único patrim onio que posee- 
nos como hombres y ciudadanos del gran mundo; -no 
so pasan así no más las embestidas a la conciencia, al 
honor bien entendido y al desarrollo normal del in te 
lecto. ¡No! Ya hay algunos centuriones guardianes a r
mados de la  bella T em is...  Hemos progresado, pues,

Mi opinión debió ya haberse heeho sentir, dadas mis 
ideas v la  im portancia destructora del proyecto-«n 
cuestión; le debo a  usted el haberme sacado de los 
rieles habituales, invitándome a asomarse a  ese 
-,hismo.

.^a misión del intelectual modt *ne uo consiste sola- 
.iiente en hacer obra, sino tam biJn. y sobre todo, en 
defenderla; es decir, que a la  idea debe i r  unida la 
...cción, a la  enseñanza el carácter y  a la  inteligencia 
■a voluntad. Entre tantos fariseos, p ara  ser Cristo se 
necesita luchar fuertem ente y para  llegar a la  meta 
íiay que hacerlo «a fuerza de hombro y da codo». P re 
cisamente, esa es para mí la  gran diferencia que existe 
entre Sarmiento y los demás prohombres argentinos. 
j,os que desde hace varios años nos hemos propuesto 
íorm ar conciencias plenas en el ideal, el amor y la  
libertad, debemos defender a  todo trance ese acervo 
porque es nuestro único patrimonio, y  lo único que lega
remos, en forma de precioso' legado, a nuestros hijo?; 
tic la  misma manera que el avaro defiende su oro, el 
comerciante su comercio, el abogado sus pleitos y  cual
quier hombre su casa y su hogar cuando es atacado.: 
la diferencia está en el ideal perseguido.

Es el caso del proyecto del P . E . : ataca formidable
mente al amor, desde que pretende form ar en las ca
bezas infantiles y  adolescentes el furor homieida, pues 
que cuando el niño pregunte que para  qué se le enseña 
a m anejar el máuser no-habrá otro recurso que decirle 
con tristeza que para m atar a sus hermanos que toda
vía no conoce siquiera. A bigarra las conciencias, por
que m ata la  razón, ya que no le deja campo propicio 
en que desarrollarse, puesto que el alma y toda la 
razón de existir de la  disciplina y el espíritu m ilitar, 
se basa en ol dogma de la obediencia, porque los man
datos militares no se discuten, sencillamente, se cum
plen. Por eso aquel inteligente bandido que se llamó 
Federico el Grande, decía: «si mis soldados razonaran 
un segundo, no habría militarismo»; y  aquel otro- ca
nalla homicida apellidado Napoleón I, y  por sangrienta 
ironía el Grande, se vanagloriaba de comparar a sus 
soldados con piezas de ajedrez, con las que él jugaba 
y ganaba siempre, como cualquier tahúr afortunado.

Por último, les sustrae ese mínimum de libertad rela
tiva de que hablábamos, para convertirlos en una má
quina ciega, dirigiéndose donde lo manda su maqui
nista : el Estado. En tal caso se forman muñecos y no 
hombres, que es la a lta  misión de la  escuela y la edu
cación; de ahí resultará que tendremos después una 
muchedumbre y no un pueblo.

El postulado de Comte y L ittré, de que hay que 
educar armónicamente las tres potencias del espíritu, 
inteligencia, sentimiento y voluntad, ha sido muy mal, 
muy desastrosamente interpretado por nuestro tutor— 
el Estado — , si es que lo conocía. Pero es que edu
car es pulir, suavizar asperezas, reform ar procedimien
tos, dar eficacia al conocimiento, hacer ágil y promi- 
pora a  la inteligencia y form ar conciencias plenas.

Aquellos grandes hombres, paréceme que quisieron 
decir: formad al hombre con la filosofía; al ciudadano 
con la  historia y al bueno consciente con el ejemplo 
y la  moral severa del positivismo moderno. Hay que 
educar la  voluntad, pero no la  voluntad de la fuerza— 
que esa la  tienen mejor educada los animales que los 
h'vnrbres. Sino aquella voluntad que acrisola el ca
rácter.

N i siquiera habría que hablar una sola palabra, so 
pena de pasar por ingenuos y pueriles, si entre edu
cadores se estuviera; pero he aquí que en cuanto el 
Estado ha presentado el proyecto de que so tra ta , se ve 
de inmediato que no todos son educadores y  que no 
todos entienden las verdades de Perogrullo, aunque 
sean éstas elementales hasta la  simplicidad.

Y esto pasa, no se me escapa, no sólo por miopía, esa 
es la  excepción, sino por conveniencias harto  discuti
bles en orden a las ventajas de la  nación que ellos bus
can y más que incompatibles con la  dignidad' mora- 
del que dirige.

Por otra parte nada tendría que agregar a lo que 
usted dice en la carta  en cuestión; pero aquí en 
nuestra América es necesario repetir, como decía Al- 
berdi, y la mayor eficacia de la  educación consiste, 
precisamente, en eso, en repetir inteligentemente. 
Amén do que todo lo quo se diga, ahora sobre ese pro
yecto marciano, será siempre poco.

P ara  estudiar en su fase lógica el proyecto milita
rista que nos ocupa, debemos formularnos una pre
gunta sencilla, casi in fan til: j.para qué van los niño! 
y  los jóvenes a  las escuelas y  a los colegios? Perogrullo 
va a contestar esta pregunta: para aprender a discer
nir, para adquirir conocimientos que les perm itan com
prender, para  form ar una conciencia y  poder desano. 
liarse con efieacia y  lucidez en la vida. Haciendo todo 
esto es que nos diferenciamos cada día más de los otros 
animales, hasta  poder llegar a la  mejor definición que 
del hombre se ha dado: «el hombre es un animal con 
método». E s decir, que en la escuela debe tenerse 
presente la  fase intelectual, volitiva y moral. He de 
advertir que estas dos últim as fases no se tienen en 
cuenta en nuestros establecimientos de enseñanza, sino 
para  educar la voluntad ta l como entiende el P. E. 
esa educación; esto es, tomando a la voluntad por 
la fuerza en vez del carácter; el sentimiento por el 
instinto, cuyo formidable imperio tra ta  de atenuar la 
educación racional.

fCómo es posible el desarrollo de la razón y el 
juicio por medio de la enseñanza militar y su espíritu, 
si precisamente- él consiste en mecanizar todas las fun
ciones intelectuales? jCómo se le acostumbrará a ra
zonar y  pensar si el prim er artículo de todo código, 
reglamento o principio m ilitar prohíbe terminantemen
te el discernimiento? jS i toda la institución militar 8« 
basa, única y exclusivamente, en la  obediencia ciega; 
de la misma manera que las religiones se sostienen en 
la fe ,  que consiste en creer lo quo no vimos?

P or eso resulta una gran verdad práctica el heeho de 
cierto famoso general que, queriendo probar el espí
ritu  m ilitar de sus soldados, llama a  uno de la fila y 
colocado frente a un gran murallón completamente 
pintado de blanco, le dice: «yo, vuestro jefe  y  general, 
digo que ese murallón es negro; y  ahora os interrogo:
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¡«le qué color os ose murallón?» El soldado, que em
pinó hu inteligencia para comprender qne en el e jé r
cito no podía hacer uso de olla, lo responde inmedia
tamente y al propio tiempo que lo liaeía la venia: «ese 
murallón, mi general, es negro». Diz que el general 
lo declaró el primer soldado do su división y del e jé r
cito. La filosofía que elementalmente se desprende de 
Mta anécdota, nos da la medida del maravilloso poder 
de la enseñan/n o ejercicio militar.

Por las mismas razones, razones de similitud en o) 
ii'ítodo, las religiones se unen siempre al poder mili- 
lar, aunque signifique ésta la unión más ridicula, 
desde que las primeras tienen su exclusivo campo en 
d espíritu y en el sentim iento; pues que todas se han 
fondado para repudiar el podor material del hombro. 
El militarismo, inoficioso resulta decirlo, representa el 
infis crudo y acerbo ma terialismo. I .os sacerdotes saben 
quo la razón no quiere fuerza; pero mucho mejor sa
len, porque esto lo saben do memoria, qne en este 
mundo «cuando la fuerza con la razón contrasta, vence 
la fuerza y la razón 110 basta». Por eso lo unen a la 
omnipotencia de Dios (se ve que le tienen confianza 
a la tal omnipotencia) la omnipotencia de los hom
bres. ¿ Por si acaso será?

F,1 pasado ya no existo, el presente es transitorio; 
sélo el porvenir es grande. Hay, pues, quo dofender el 
porvenir, porque es eterno, puesto qne no existe toda
vía. El niño es el porvenir do la especie, hay que de
fender al niño.

Es más que sabido que los extremos matan los gér
menes más fecundos de la vida. Ahora vemos que el 
extraordinario extorsionisino del football y los demás 
deportes de moda que se practican con 1111 exceso y 
una tenacidad digna de mejor causa está matando el 
albodrío de nuestros jóvenes; los está haciendo amo
rales, despreocupándolos por completo le toda función 
intelectual, ética o ideal; desde que se les ha hecho 
creer que el cultivo del músculo es el gran ideal de la 
vida moderna. Y liay que decirlo: esa es la  tendencia 
actual de nuestro país, protegida y sostenida por el 
Estado y por gran parte de la sociedad. [Guay de las

tendencias que se intensifiquen! ¿.Cómo no será el mi
litarismo que, además do la brutalidad de la materia, 
mata la libertad volitiva?

Es una verdad indiscutible e indiscutida, qne la es
cuela debe emprender una campaña formidable desde 
quo el niño entra en ella para atenuar los impulsos fe
roces de los instintos, esos verdaderos tiranos inferio
res, tratando de fom entar las cualidades diamantinas 
de nuestra psiquis: el amor, ol sentimiento, la bondad, 
la belleza, la libertad moral, el bien, el trabajo , etc.

El niño, «uando en tra  en la escuela va con la to ta
lidad do sus instintos en germen, el joven los desarro
lla y el hombre los usa. Los instintos son naturales y 
espontáneos en sus manifestaciones, porque se basan 
en la pasión y es lo único enteramente animal que 
tiene el hombre. De allí qne la obra esencial de la edu
cación sea atenuar o aplacar los efectos perniciosos 
de los instintos, equilibrándolos con la razón, que es 
lo único enteramente humano qne tiene el hombre.

lisa enseñanza m ilitar qne quiere establecor el p ro
yecto, va justam ente a aguijonear esos instintos, a 
materializar el débil intelecto del niño y del joven. 
Lo« educadores saben enán grabadas quedan en !a 
mente del niño esas primeras nociones que se le dan 
en la escuela. Y esto es para nosotros sencillo. Paréce- 
nos qne podemos comparar la inteligencia del niño con 
ima placa fotográfica, la que puesta a la luz recibe 
totalmente todas las impresiones del ambiente. Lo 
mismo la mente del niño: recibe todo: lo bueno y lo 
malo, lo rudo y lo suave, lo feo y lo bello; en una pa
labra, lo que se le enseña.

•De ahí se desprende el enorme peligro que entraña 
el proyecto. Practicado que sea, obtendremos muñecos 
y no hombres; mecanismos y 110 entidades pensantes; 
fomentadores de la escuela del odio y no propagadores 
de los bellos principios del amor y el ideal.

Caanto se haga, en el sentido de combatir el pro
yecto; será poco. A la obra, pues.

Soy do usted atto. y s. s.

,r. Victoria M. Delfino.

N o ta s de arte
Soto Avendaño

¿Existe una ley estética que nos marque un punto 
fijo en la interpretación de la belleza? ¿Debe un a r 
tista sacrificar la  realidad subjetiva en aras de la  ver- 
íarl aparente?

No obstante los esfuerzos de Platón, Winckeluiann, 
llegel y todos les quo en distintas épocas del arte y 
i!e la vida se propusieron dar a esta manifestación 
>lel espíritu y de la inteligencia humanos, sistemas de 
tteián y reglas de sentimientos, la concepción y rea
lización artísticas han continuado obrando y viviendo 
independientemente de las viejas filosofías que int-en- 
lahan aprisionarlas. La verdad aparente, por o tra p a r
le, ha sido el fácil recurso de los que han querido 
¡rumiar más por la expresión que por la meditación, 
inmolando el futuro de la obra al éxito del momento; 
mas ni ol arte  puede ajustarse a una doctrina ni lo que 
>n realidad existe puede ser pospuesto a lo que en 
¡parieucia vemos. Hay verdades aparentes que viven 
«igjos, ahogando a  presunciones reales que se habrán 
le cumplir algún día. Decir la verdad no es traducir 
21 verdad conocida, sino bailar una verdad ignorada 
:«ra el mundo, pero quo vive en el que la produce. 
Sugiérenos todas estas consideraciones la escultura 
«El Hombre», del joven artista  Soto Avendaño, ex- 
siesta actualmente en el Salón Nacional.

Ilustra el traba,¡o de referencia las páginas de estn 
revista y es inútil caer en redundancias para probar 
pe la obra se presta a discusiones y que si bien no
* una obra completa, dentro de las exigencias plás

ticas, lo es de mérito en grado no común, dentro de la 
especulación filosófica que la figura encarna.

Pena, dolor y todo lo que en el sentimiento cabe de 
desesperanza trasun ta  la escultura, y  de ahí la resis
tencia instintiva a  aceptarla como la  expresión ver
dadera del hombre, genio en camino, voluntad que se 
agiganta por épocas y señor del Universo, quo si su
fre es a  condición de exaltarse en su propio dolor.

Es instintiva la resistencia al gesto amargo, y apar
to do-los defectos técnicos que so la pudieran señalar, 
absorve la  atención esa espalda dolorida quo en voz 
do encorvarse al peso del mundo parece doblarse para 
recibir en ella el fardo de las desventuras que crea
ron todos los renunciamientos. Pero — y aquí el con
traste de la realidad subjetiva con la verdad aparente 
— ¿es más cierto el gesto arrogante, el optimismo 
triunfador, qne el dolor sobre la tierra? Hay pesimis
mos tan reconfortantes que a veces dudar es vencer. 
Un héroe nos produce una impresión poderosa más 
en relación ccn lo que de inaccesible tiene para  nos
otros; pero un ser que sufre nos convence, inmedia
tamente de quo somos de una misma pasta, hermanos 
en la  sensibilidad y predispuestos para el sufrimiento 
y la intranquilidad desde que nos agitamos en la vida.

Soto Avendaño ha tenido el valor de m irar al hom
bre desde el punto de vista de esta realidad subjetiva. 
Su obra, llena toda ella de un profundo sentimiento, 
llega al corazón por la bondad del razonamiento quo 
despierta, pues obliga a pensar que la existencia es
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Vilnr v más que dolor roe.ogimiento. No hay, pues, en 
trll Hombre» lo que la impresión primera liaría creer: 
«■».silicio y abatim iento; la cabeza se inclina porque 
?nfre. la espalda so dobla pornuo la fatiga, es enor
me: pero ¿no se retempla ol espíritu en la. confesión 
ikilfivosa de oso minuto único en que nos atrevemos a 
-lo-iriins .le (iní'» somos, cómo somos y cómo estamos? 
lío osa confesión nace el esfuerzo: los músculos han 
mi ido brevemente, mas la voluntad lia abrevado en el 
'•‘reno cauce ile la meditación y el espíritu so levanta, 
a esperanza renace y el pie se innovo hacia adelante. 
Ilav peviiri.smos one tonifican v la escultura de Soto 
Vvciidaíio traduce la amargura "fiel de la criatura 
Imiiana, con una tristeza animadora que empuja a 
»vitar precisamente esa realidad dolorosn que todos 
llevamos dentro del alma y que la estatua revela.

Trucha feliz de su temperamento, sano e idealista,
es esa o tra obra recién abocetada que damos, más que 
como una novedad, eximo un complemento necesario a 
la explicación e interpretación del autor y de la es
cultura. «El Hombre».

En esta segunda obra, la .juventud y la  salud moral 
del artista han creado una figura hermosa, un sím
bolo heroico de la vida, un prototipo del arte muscu
lar, qne levanta la cerviz tantos siglos inclinada y ca- 
p'inu'-al porvenir, sereno, firme, consciente de su ac 
titud y tan seguro de su destino que hasta en el rostro 
pone con brava insolencia el gesto de la  victoria.

El arte  americano y el que busca en la .justicia es
pecialmente sus fuentes de inspiración, tienen mucho 
i¡’(e esmerar de este joven que tan bien comienza.

C. Martínez Paivn.

Los corseletes de la prensa
Nn saltemos bajo mié despótico gobierno, legislación 

■ilit.:sa o tiránico triunviro puede haberse prodneido 
in (’aso de atroiiello jurídico se me imite al que en estas 
íltimas semanas liemos tenido el infortunio de ver 
perpetrado en las personas de dos periodistas argón 
•inos. Sería preciso que en un archivo de sentencias 
inicuas buscáramos ansiosos los fallos arbitrarios de 
lospeores jueces para encontTaT, tras prolijas investí- 
(aciones, algo análogo a este tumbo de la balanza h is
tórica que en la República sé ha hecho con el deli
ciado fin de sepultar bajo sus platillos a  dos obre 
res de la pluma, '(¡riendo de naso, y de una manera in- 
’olerablc. el espíritu esencial del periodismo: la liber 
tai! de expresión y de interpretación. Porque lo ex- 
m.cional de estas condenas aue lian venido a  coin- 
ridir en época v en arbitrariedad, estriba en lo dispa
ratado, deleznable, flojo y avieso del fundamento le- 
«al que condena a  los procesados.

Ti>mando las sentencias por sus expresiones ori<ri- 
pales. se diría que los ineces han condenado «sin más 
nzrtn que la razón del hecho», ya que sus fundamentos 
pistas son más falsos y desvalorizados que las mo 
■«las de cobre. En pocas líneas probaremos esto.
Proceso al director de “Critica”

Tumo una nota al vuelo, de esas sin punta ni filo, 
irie se hacen por obligación profesional y en atención 
i! deher que un periodista t ;ene de dar noticias y ha- 
ter comentarios, ppbli.ió «Crítica* un suelto en ol que, 
refiriéndose a la designación del señor José Luis 
Dnffy para gerente de la Liga, de Defensa Comercial, 
¡fefa que dudaba (le su competencia ya que de atenerse

a cierta“ convocatorias v quiebras anteriores interve
nidas por D nffy. su acción personal era de mal augu
rio. Esto y nada más fué lo que dijo «Crítica»; del 
íado <me se tome el suelto y como quiera que se lean 
las m labras. 1» síntesis no va a otra parte que a eso: 
«, decir eme un señor D nffy, gerente ok perspectiva 
ile una asociación industrial, no es persona de segura 
competencia para el puesto ano Re le designa.

La noticia es llana y sencilla hasta donde es posi
ble que sea la nota de un redactor técnico que si no 
tiene valor para ¡rzerar o poner ni margen de un nom
bramiento im portante una objeción periodística dnrfa 
lugar a  que cualquier pillo, amparándose en el silencio, 
l o ríase la confianza pública.

El jsefior D uffy, empero, ha visto en esa nota, un 
feroa*%JtTaie a su persona, v tra s  breve meditación 
se presenta a  la  «justicia competente», quien acaba de 
descargar # 1 director del diario querellado «seis meses 
y medio de arresto». La sentencia es tan  terminante 
que mucho se parece a nna intención preconcebid v 
í.'oscarsada como nn mazazo sobre el primero que cayó 
para hacerla extensiva luego a todo el one no escriba 
con permiso «del señor .Ttiez». Bien es verdad que la 
¡(arte más lamentable de este «nfaire» sintomático está 
en que el sefior D uffy  es periodista también, al ser
vicio, eso sí —*■ y  e«ta es otra verdad — de un diario 
que jam ás hizo «periodismo».

El revuelo de esta sentencia va a castigar, enton
ces, en la cara al acusado mismo, ya que nunca podrá 
desempeñar con plena integridad esa propia profesión 
a la que pretende despojarla de sus más caros dere 
i hos. El señor D uffv  es redactor de «La Prensa».

Proceso a Arturo E. Aguirre
En Córdoba, la pretérita ciudad de todos los erro- 

ret-, se lia producido este otro atentado a la libertad.
El periodista Arturo E. Aguirre ha sido condenado 

a dos años de prisión por ol delito de haber dicho 
■¡le en Eío Cuarto había un director de escuela que 
«o era tal, ya que su misión especial so reducía a t r a 
bar con el puesto confiado a sus manos.

Fué hace un par (le años que en el diario «El P  ie- 
Ho». de la localidad nombrada, el periodista Aguir’-o. 
'■mió la acusación contra el supuesto maestro. Años 
l.w del hecho y recién la ley — arma tortuosa, gomr 
Sniblc que so estira para los pillos y se ciñe como una 
‘ierpe al cuello de los hombres honrados — se atreve 
a dar su fallo, breve y term inante, T Íg id o  y t r á g ic o .

Horroriza pensar on lo que nuestros jueces harían 
á hubiera aquí periodistas que como en Europa dije- 
:» públicamente: «Ciudadanos: nuestra, más alta au
toridad política es una raposa en acecho; los fielato- 
.«son unos ladrones y o) que no rechaza a palos a  los 
xnudadores es nn imbécil».

.(ucees do América y requisitorias legales extraídas 
de quién sabe qué código, realizan en este momento 
r.qoeHa premisa extraordinaria: «Al que mal o bien 
diiprp, por el solo hecho do que hablare, hierro can-, 
dente.» n lus puertas do una tiranía loen-
yesca tan peligrosa que no trepidamos en tom ar como 
cosa prrp ia  la cai'sa a.iena. Aariirre no tiene por qué 
ser condenado, como no tiene por qué ser acusador el 
s"n»p'-tn maestro one intenta vindicar su honor pro
fesional odiando un periodista a la cárcel. Cierto es 
neo no nes pre«»»«» esta intención tan to  como la ame
naza -legal definitivam ente evidenciada en estas dos 
sentencias one reclaman una imperiosa revocación, 
si no se desea arrastrar a  los hombres conscientes a 
una manifestación perentoria, pública y vibrante.

1 .a li te rtad  de la prersa y el derecho a la censura 
son atributos esenciales a la vida democrática de. un 
pueblo cuito: desconocerlo Mgnifica renegar de 'a 
propia organización política y oso sería asentar la 
premisa de que nna República es más indigna que 
una tribu  de Uotentotes.
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Música prohibida
Juicios del exterior

A boa arte, diz Charles Albert, é a  arte  capaz 
do fortemente im presionar os homens, de maneira du„ 
radoura. «Música prohibida» tem esse forte poder de 
prodnzir emogáo permanente de fazer vibrar intensa
mente. Cultor da arte social, isto é, da arte  pola ver- 
dade, revoltado da primen-a linba de combatentes- a r
gentinos o mudiaos, Alberto Ghiraldo

lanza el salmo
eterno de bu queja turbulenta,

traduzindo as angustias e os desesperos de urna raca 
inteira do oprimidos que se nao submettem. Com suas 
extraordinarias qualidades de imaginativo e ao mes. 
rao tempo de sagaz observador, com sua ra ra  e orches- 
tral «ciencia da métrica da palavra, o poeta toma para  
assumpto de seus poemas o soffrimento humano — 
«Luz de dolor de refulgencia extraña —, e canta as 
dores e as revoltas do povo, em versos tersos e cheios 
ila inspirad-ño o do calor que poniente a dor compar- 
tilhada sabe despertar.

De todas las almas
Que sufren y lloran yo soy un lamento.

(pg. 54)

Todo palpita, muévese o sonríe 
D ^ la vida exterior bajo los mantos 
"Y en mi mundo interior, en mi floresta,
Canta el pájaro, azul todos sus cantos.

(pg. 53)

Todo o livro
r

Deja en los vientos 
Perfumes de un alma (pg. 71).

A ultim a parte do bollissima libro é dedicada ás 
cidfldes heroicas — Paria e a Communa, Chicago — 
«Gólgota do las ideas nuevas» — Barcelona e Buenos 
Aires, e ás obra dos heróes — Tolstoi e Zola.

E ’ nm bello livro humano, caricioso para  ob hu
mildes, cheio de justas in d ig n a re s  para  os poten
tados, reflectando a alma heroica do heroico batalha- 
dor, registrando as cadencias mais doloridas da har
pa humana, em escalas musicaes sobrehumanas, «bom 
bando como trovóes, ou ciciant-e de ternuras como as 
brisas fagneiras da primavera.

Fabio Luz.

(De «A Epoca» — Río de .laneiro 1915).

«Música Prohibida», de Alberto Ghiraldo. — Bue. 
nos Aires. — Parmi les poètes de la nouvelle généra 
ration de !a République Argentine, Alberto Ghiraldo 
est l ’un des plus réputés. Le nouveau livre, q u ’il 
vient de publier sous ce titre , est un recueil de vers, 
hymne aux travailleurs, aux déshérités de la fortune, 
e t aux revendications sociales du peuple.

Ses vers sont d ’un modernisme d ’idées oue le poète 
<iment avec une puissance de conviction admirable, sa 
poésie est harmonieuse et vigoureuse à la fois dans 
i ’expression de ses sentiments généreux. T1 aime 
le beau, l ’amour et la  liberté, a  dit de lu i un au. 
tre grau poète Ruben Dario. Ces poésies sont dé
licieuses à lire et leur succès a été grand en Argen
tine lors qu ’elles ont parues. Elles o-nt mérité les 
éloges des principaux critiques et hommes de lettres 
<1 l 'Argentine et de l ’Europe qui comprennent la 
l'oauté de la langue espagnole.

«Le Messager de S. Paulo» (B razil).

«Mímica Prohibida» de A Iberia fíhi 
raido.

Hastiado de esos versos, sin fuerza ni sentimiento, 
que tanto abundan hoy; harto de los rimadores hue
ros que a diario infectan las columnas de revistas y 
periódicos; cansado de m irar cómo salen hasta (le la' 
piedras del camino, audaces cultivadores de la poe
sía, he leído el libro de poesía, de verdadera poesía, 
del bardo bonaerense Alberto Ghiraldo, titulado «Mú
sica Prohibida», libro dondo se destaca, vibrante y vi. 
goroso, el espíritu inquieto y rebelde del autor, cru
zado de nobles ideales.

Los poetas latino-americanos, con excepción de al 
gunos, han hecho perder fuerza a sus producciones, 
en su afán de modernizarse demasiado: comenzando 
por Rubén Darío y por Leopoldo Lugones y acaban
do por esa bandada de paujiles que últimamente ta  
asaltado las gradas del Parnaso. Los primeros, por 
haber pasado ya las riberas de la excentricidad, y 
los segundos, por haber seguido a aquellos sin dam 
cuenta de que a las águilas les es dable, escudadas « 
sus remos, hacer evoluciones ou el espacio, ma« no i 
los que a.penas pueden levantar el vuelo gallináceo. 
Ghiraldo, a diferencia de estos secuaces, atacados del 
delirio de la  originalidad, ha preferido poner en ver
sos sutiles y hermosos, la  potencialidad de sus idea».

Nacido en la Argentina, tie rra  de bardos con* 
Olegario V. Andrade, el cantor de la  «Atlántito, 
poema bravio a la  América nuestra; de Balcarce, i 
quien siempre recuerdo al través de las notas tierna? 
de «La P artida» ; de Mármol, el flagelador del tita
no Rosas; die T.-<>nnoldo Lneones, el mago incomps- 
rabie de «Gesta Magna», Alberto Ghiraldo muestra» 
en sus versos ta l como es: inexorable y altivo. Enamo. 
rado do la libertad, rebelde a todo bajo con ven ci iras- 
lismo, el poeta entona estrofas de gran elevación. 
Sus poesías, exquisitamente originales, dan clara ida 
de su temple moral. Aparece en ellas cual un Dos 
Quijote vigoroso, fustigando a Iob malvados.

En Ghiraldo, eomo en Santiago Arguello, como ea 
Rufino Blanco-Fombona, como en todos los espíritM 
no contaminados por el vaho asfixiante do maligno 
anestésico, hay, tras el poeta un bregador que sabe iV 
las luchas altas y sueña con guiar a las multitudes, nr. 
por ol camino quo las conducen los que alquilan ai 
poder sus plum as; sino por el camino sembrado d« 
idealidades y bañado por la  luz de portentosa antor 
cha, que conduce a. la  cima. Alma en la que bier» 
ol entusiasmo revolucionario, de ella brotan chispas 
abrasadoras y candentes. E xalta a los de abajo a 
coléricas versos para que no se dejen deslumhrar per 
los falsos Catones que los toman de míseros peldaño» 
El, a  diferencia de esos poetas venales que hacen Se 
arehitriclinos, despreciables do los encumbrados, con. 
ságrase a  la  tarea dignificadora. de emancipar concien
cias. De ahí que en la actualidad asfixiante en que 
vivimos sus poesías resulten «música, prohibida». í* 
natural que así suceda; los relámpagos rojizos do. 
verbo revolucionario tienen quo aparecer extraño“ y 
como salidos del infierno mismo, a  los que pactan con 
todas las indignidades terrenas y viven de la erara- 
piseencia y la maldad.

Ouéntanse de este Artagnan gallardo, anécdotas in
teresantes que confirman, de no haberlo confirmad') 
ya su mágico estro poético, la  rebeldía de su tempe, 
ramento. El talentoso escritor Ruy de Lngo-Viña, que 
filé su compañero de lucua» en la bella ciudad bañad?, 
por las cadenciosas aguas del P lata, me ha hablad» 
siempre que le lio abordado el toma, con verdaii« 
entusiasmo del ilustre poeta argentino, diciendo» 
mucho de su vida agitada y tumultuosa.

Si Ghiraldo no hubiese escrito poesías que mués
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tran de cuerpo entero sus ideas tan  radicales que 
rebasan los límites del anarquismo más exaltado, sus 
arranques de visionario que don Juan  Montalvo hu
biera. calificado de poemas hermosos, bastarían a  co. 
locarlo en una escala superior. Los gestos suyos son 
suficientes para  hacerlo destacar como en un marco 
esplendoroso.

Y de su «Música Prohibida», ¿qué decir? Si yo 
fuera a c itar todo lo hermoso que su libro contiene, 
necesitaría citarlo por completo. l)e entre las muchas 
poesías que encierra, dignas de mención, destácase 
la titulada «Pueblo», donde flagela así a esta entidad, 
siempre sacrificada a  los picaros y  a los nulos:

«La jau ría  de Dios ladrando al cielo 
guía tus pasos por la  humana senda 
y cual dócil rebaño a  la  matanza 
hacia la sombra en procesión te lleva.

¡ Y tú  altares alzando a la ignorancia 
dando espalda a la luz marchas a tientas 
llevando como símbolo de gloria 
sobre una cruz una bandera negra.»

«Felices de vosotros», es un flechazo para  loe anal
fabetos e inconscientes, que no saben de las luchas 
altas, que sólo piensan ¡pobres Sanchos! en llenar 
la bolsa aunque sea a costa de ignominias y en subir 
aunque sea por escalones de lodo.

«Uorrita», es un poema hermosísimo y sentido. Sus 
estrofas son de una sencillez y  frescura deliciosas.

En «Senda de abrojos» y «Una vida», el poeta, 
filósofo pesimista, empéñase en desentrañar el alma 
de las cosas, derramando a raudales la  amargura. P e
ro donde Uoga a lo más profundo de su gran con
cepción filosófica es en «Caras», por la cual desfilan 
maravillosamente la Gloria, el Amor, el Crimen, el 
Arrepentimiento, la  Locura y la Muerte.

«Noche de Invierno» tan  hermosa como delicada, 
atrae por la  musicalidad y el sentimiento-, y  por la 
viva imaginación descriptiva que revela.

El libro de Alberto Ghiraldo, es m anjar que no se 
saborea todos los días y, mucho menos, en estos tiem . 
pos en que una baja, corriente arrastra  los espíritus y 
parece arrojarlos al lodazal. Son bellas sus composi

ciones, como nacidas en el ja rd ín  fragante de su al
m a; y son desconsoladoramente pesimistas, como hijas 
de un visionario que sufre ante la  imposibilidad de 
que reine la  época de Ariel.

Ghiraldo, convencido de que la lucha no es digna 
del laurel sino cuando la inspiran grandes ideales, 
azotó bravamente a la  Europa, al comenzar la actual 
contienda. «La imprecación de América», tituló él 
esos, versos que, aunque no figuran en el libro en que 
me ocupo, creo oportuno citar por ser de lo más be
llo que ha producido su rica mente de artista. ¡Qué 
reeia gallardía y qué virilidad la de estas estrofas de 
su bello canto, después de haber esbozado anterior, 
mente el cuadro de sombras de la Europa en guerra:

«Brote en el verso fiero 
del bardo de la América arrogante 
el rayo del castigo que el semblante 
te  hiera justiciero!

«H a perdido el derecho 
para  darme lecciones 
la que a rro ja  a  la muerte a sus naciones 
con la cruz sobre el pecho;

la que va a  la matanza 
como un ser primitivo 
que del error cautivo 
pide amparo a  su Dios para  su lanza;

para  su lanza en cuya punta encierra 
el veneno de todos sus rencores, 
el hijo del desierto sin amoros, 
que sin amores cruzará la tie rra ;

el hijo del desierto a  quien un día 
fulm inaste en tu  ley eomo a un bandido, 
ayer triste  y desnudo y hoy vestido 
pero a quien juzgas bruto todavía;

el hijo del desierto, el calumniado, 
el que explotaste ayer con tu  vileza 
y sobre el cual erguiste tu  cabeza 
después de haber su libertad hollado;

•y .y que hoy dice al tronar de tus cañones 
eon su voz más potente 
que tu  «triple» y tu  «entente» 
sólo son dos alianzas de ladrones-!»

Miguel Angel Carbo¡<ctl.

(De Heraldo de Cuba, H abana).

Pensamientos
El porvenir del niño es obra de su madre.

Napoleón.

Cuando el arte no cambia so petrifica; nada en la 
vida debe permanecer estacionario.

Madame de Stael.

— «Lo que interesa a  los hombres es aprender a co
nocerse y amarse, cualesquiera que sea su raza, el 
país en que nacieron y el punto de la  tie rra  donde 
vivan. También deben respetar los derechos de todos, 
singularmente los de los pueblos más débiles, más po
bres o menos civilizados.»

Un historiador antiguo. .

«{Qué es el patriotismo? Un auior exclusivo del 
país natal, cuyo revorso es el odio a  los habitantes de 
los demás países, el odio al extranjero, odio insensato 
que la razón no admite.»

—«El patriotismo suelo inspirar al hombre una pueril 
vanidad, la cual le inclina a  creer que sus compatrio
tas son superiores a los hijos de otras patrias.»

—«Los gobernantes contribuyen a mantener encen- 
diila esa vulgar pasión, para servirse más fácilmente 
de los gobernados, arrastrándolos a empresas locas, 
a guerras temerarias, a  verdaderos crímenes.»

E l estudio más útil es el de sí mismo.
J. J . Roimeau.

Cada hierba, cada flor del campo tiene su perfecta 
y  bien distinta belleza; tiene su expresión, su oficio 
particular, y el arte más elevado es el que, apoderán
dose de su especial carácter, lo desenvuelve, lo ilustra, 
le señala su verdadero sitio en el conjunto del paisaje, 
y  legra hacer más intensa la impresión que el cuadro 
está llamado a producir.

Muskin.
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Crónica de Cuba
Por la libertad y la causa de los hombres, Tarrida del Mármol 

dió cuanto ten ía . . .
A drián del Valle, en sentida necrología, anunció a 

Jo» cubano» ia muerte de un compatriota insigne: F e r
nando T arrida del Mármol. La noticia me impresionó 
hondamente, porquo muy pocos meses antes, en el po
puloso Londres revuoito entonces por las sufragistas, 
yo había estrechado »u mano viril y  había oído de sus 
labios palabras de reivindicación social y de doctrina 
cientítica; y euando me dirigí a Paris, después de 
abrazarlo como a maestro y camarada, lo habla deja
do muy luerte  y muy sano y muy animado. A pesar 
de sus años, se conservaba ágil do cuerpo y despierto 
de mentalidad como un joven; pero, pronto tendría 
que morir — dispuesto ya su tin  por el Destino. 
Al salir de Londres, yo pensé que alguna o tra vez, 
en lo» tumbos de mi camino andariego, yo me encon
traría  con su libre lig u ra  do libertario. ¿No será asi:, 
la puerta de Viiia May, allá en Highams Park , no se 
ha do abrir para mí; en ei hogar enlutado sólo1 queda 
el recuerdo del hombre todo corazón. Y en el recuerdo 
do ios que lo conocimos, la  evocación de eómo tué, a l
tivo y magnánimo, Heno de ciencia y desbordante de 
bondad, en osto mundo donde sufriera tanta» perse
cuciones. Porque Tarrida del Mármol, hombro ejem 
plar, fué expulsado por «terroristas» — él, que so
lamente abogaba por formidables rebeliones y defi
nitivas reformas con la palabra y con la pluma — de 
España, do Francia., do U é lg ica ... i  hasta algún 
sabueso policial pidió que se le expulsara de I j o h  

dres. . . inútilmente, porque la capital británica es el 
rotugio de todo» lo» que buscan una p a tria  ideal don 
de se puede decir lo que se siente y se piensa sin 
temor de represalias inicuas.

Los fam iliares do T arrida dol Mármol (Ju lián  -Sanz, 
ei distinguido comediograro-, es sobiino suyo) no su
pieron decirme nada do su íin . Pero ahora me entero 
q u e  murió poore, y que s u  lam ilia, en el triste aban
dono do la. inmensa capital donde son tanto» los des 
amparados quo existen, carece hasta de lo más nece
sario. Lo s é  por I d k a s  Y F ig u r a s , la revista icono
clasta quo cu Buenos Aires dirige Aluerto Uhiraldo: 
anarquista y hombre do corazón, tan denodado como 
generoso., y que iuó allá en la Argentina, cuando me 
iniciaba en la literatura, nú guía y mí camarada. 
I d e a s  v F ig u r a s  reproduce una carta  del argentino 
Jorgo Navarro Viola dirigida a un amigo; en ella re
vela la situación en que ha quedado después do su  
muerto, la  fam ilia del cubano insigne y lo que éste 
fué, resumiendo su biografía en breves líneas.

«Por la libertad y la causa de los humildes, él dió 
cuanto tenía». . . dice la carta. Y después de trab a ja r 
incesantemente como periodista londinenso, escritor 
científico y corresponsal do diaros y revistas d6  E s
paña, Francia, Bélgica y la Argentina (buono es de. 
eir que hablaba ol francés y  el inglés como su propio 
idioma) no le dejó a los suyos ni la seguridad del pan 
cuotidiano. E l caso, no es nuevo; pero como siempre, 
es triste. ¡El luchador que pedía el bien universal 110 
se preocupó nunca, alma poco egoísta y abiertam ente 
desprendida, de conquistar el bienestar para sus h i
jos! Su dinero, era de todos los necesitados que a él 
acudían. . .  Y hoy sus hijos, de muchos de osos no-

cesitados acaso enriquecidos o encumbrados no espe 
ran nada. íái algo esperan, e» de aquellos que abrec 
su bolsillo ante, la desgracia y dejan caer las poca 
monedas que contiene. . .  V hacen bien en esperar, 
porque yo creo que los libertarios de todo el mundo, 
los iconoclastas intelectuales, los renovadores cienti. 
ticos, los reformadores sociales y los proletarios comu
nistas, no podrán olvidar lo que T arrida dei ilírmui 
hizo por la Hum anidad; y a la  hora do la desgrasa 
se acordarán de los tristes que hoy habitan la liumiMt 
Villa May.

T arrida del Mármol fué un anarquista, de corazáa 
y de acción. Luchó por ia reivindicación social, y lií 
perseguido; ayudó a los humildes, y ante los jjrand# 
hizo sonar su verbo de reformador y su ideación ilt 
iluminado. .No tembló ante la tiranía, porque él siem
pre estuvo erguido en lo más alto de la columna * 
luego que proyecta soore ei infinito la libertad. Fjé 
un libertario, Y hubiera sido tamoién uno de ios li
bertadores de nuestra patria  — que lo ha ignorado; 
que continúala ignorándolo, a pej-ar de estas lum 
mías — si él, triuuno y pin„icista, 110 se déjala lievic 
del apostolado de la panuira haldada y «serita. pura 
combatir eon ella por la libertad y soberanía de to
ba ( J ) . Aunque acaso T arrida del Mármol lo ocultas, 
tías del anarquista se adivinaba el patriota |ya que 
amar ia eausa de la anarquía — «el mundo para 
todos los hombres, y todo- lo dei mundo para todosi- 
no puede ahogar el sentimiento patriótico, que luí« 
ei dei hogar, ei de la lam ilia, el de ios recuerda! 
Por oso a más de libertario, unió su ideal al de 1* 
líLertadoros: y luchó por la emancipación de Oubi 
allí donde resonara su palabra o se imprimieran ¡u 
artículos. Hombre de corazón tan grande, no podi 
dejar de sor, al mismo tiempo y por igual, anaiquii. 
ta  y' patriota.

iioige .Navarro Vio.a, en su carta, pide ei auxilioil» 
ios anarquistas para  los descendientes del que en ver
dad io era. Yo, en este artículo, solícito la ayuda & 
ios orientales, su» coterráneos, para  que los hijos del 
cubano— que lo lué, y de todo corazón — sepan de lt 
generosidad de la- pa tria  de su padre ya que ésta -  
Ing laterra  — lo fuera para él, cuando las nacioat! 
dei continente lo expulsaran do su seno..

O rientales:
Por la memoria de T arrida dol Mármol, buen tá

bano, ¿cómo no hacer algo en favor de sus hijcel 
En ia  desolación de Villa May, los niños sin patrimo
nio esperan siempre. Ĉ ue no aguarden en vano. jüi 
pobrecitos.

Buy de Luyo. ( tía.

Habana 1915.

(1) En noviembre dei pasado año publiqué en ¡1
«Heraldo de Cuba» un artículo sobre Tarrida del
Mármol y  su admirable teoría científica del día lu
nesto de los aviadores, ¡Y no fueron pocos los que se
asombraron do que un cubano tan  ilustre fuera com
pletamente desconocido en su patria!

Pidan Aceite Puro de Oliva
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