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LO R E N Z O  PIQ U É. En el salón Witcomb, Florida 5(54, ya consagrado en Buenos Aires como sitio de
arte y de lujo, se inaugura hoy la exposición de pintura con que el joven artista 

i orenzo Piqué ha querido presentarse á nuestro público. El presente número de hfeas y Figuras está dedicado á 
esa exposición cuya tendencia podrá ser discutid«,—y lo sera indudablemente, pero sin que ello amengüe en un 
ápice la idealidad del espirita refinado que la concibiera.
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(Jna exposición de arte nuevo

L O R E N Z O  P I Q U É

E ntre todas las exposiciones de arte rea li
zadas en estos últimos años en esta capital, me
recerá señalarse en el más preferente de los lu
gares la que ha organizado el joven pintor 
español Lorenzo Piqué, artista com pletam ente 
desconocido de nuestro público y que hoy se 
revela con toda la gallardía del que se pre
senta con una labor propia de su temperamento 
y de sus más arraigadas convicciones.

Y o creo que la exposición organizada por Piqué 
habrá de despertar las iras de los eternos «mar 
chands de tableaux» que año tras año inun
dan con los rezagos de los estudios europeos 
esto que ellos denominan «mercado» y  que bien 
puede serlo para quien tenga espíritu de m er
cader.

E s  curiosa la  form a en que se trata el arte 
en este país. Los pudorosos sentim ientos que 
antes eran la característica del artista, tem e
roso siem pre d e ser confundido con el vulgar 
burgués ó con el hediondo m ercader, han desa
parecido casi por completo. V ejeces que á nada 
conducen, tonterías que «no dan nada». Los 
sentimientos de pudor quedan relegados para 
los pobres diablos que todavía sueñan con el 
beso glorificador de la luna, en la dulce deso
lación de sus noches bohem ias.

La generalidad de los artistas va por otro rum
bo y si todavía algunos hay que ostentan la re 
vuelta cabellera y la enm arañada barba clásica y 
se envuelven en el humo pestilencial de sus pipas 
en perpétuo incendio, es por costum bre,— por
que en eso hay algo de ritual y gracias á lo 
decorativo de esa m entirijilla, se les hace más 
fácil tram ar los engaños que en perjuicio del 
arte redundan luego.

Iod o  eso, y especialm ente esa falta de pudor 
en el artista, proviene directam ente del erró
neo concepto que en el viejo mundo se tiene 
de lo am ericano. Pintores, escultores, literatos, 
conferencistas, todos ellos, cuando se trata de 
A m érica, sueñan con poblaciones de salvajes, 
fáciles de deslum brar, cam biando fácilm ente oro 
macizo por las perlerías d e quincalla, como 
cuentan relatos un tanto andaluces de conquis
tadores y colonizadores.

¿ A  qué, sino á esc concepto erróneo de lo 
am ericano, se  deberá que vengan esos señores 
conferencistas, los Forrero, los Ferri, los Ana- 
tole Franee, los Blasco Ibañez, hagam os una 
honrosa excepción ,para la figura simpática de 
Altam ira, el hombre d>e la serena sencillez, 
que ha traído su forazón limpio de impurezas 
de m ercader), conferenciantes que han molido

y*’
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Caima

viejo grano de cusas sabidas, riéndose del candor 
con que «ces s.iuvages» cam biaban los billetes 
de banco por sus «enseñanzas» que tenían todo 
el olorcillo del barniz reciente?

Pero, entre todos los «artistas», los que en 
más alto grado hacen caso omiso del sagrado 
pudor que es l:i verdadera clám ide de los de 
pura cepa, descuellan los pintores. Frecuentem en
te llegan á nuestros oídos, las entusiastas acla
maciones con que la crítica europea saluda la 
aparición de u-n nuevo talento en el arte de la 
pintura. Aguardam os sus producciones con la le
gítim a ansiedad de los que ponen por encim a de 
las m iserables contingencias do la vida, la satis
facción enorme de lo bello. Y  cuando llega 
uno de los cuadros, nos quedamos fríos, perm a
necemos indiferentes.

¿C ual es la causa de esa transform ación? 
A m érica; Am érica tiene la culpa. I ’or un lado 
esa creencia de que A m érica acepta lodo lo 
que se le quiere dar (¡y  con cuanta razón!) por 
otra parte la  insaciabilidad de los m ercaderes, 
esos em presarios de arte que cada año se pre
sentan con la  balum ba de sus telas, adquiridas 
á bajo precio entre las obras viejas de los 
maestros modernos, ó entre lo inservible, — por
que, siendo para A m érica, el artista no siente 
ese pudor que mantiene tan alto cuando se 
trata de conservar su fam a en el mismo tea
tro de sus esfuerzos.

Pintan, los que se dedican á pintar para A m é
rica, sin el santo entusiasmo del arte verdadero. 
Pintan porque si, para satisfacer necesidades 
m ateriales, como da conferencias Blasco Iba- 
ñez... ¿ Y  el sentim iento artístico?

D e la misma m anera que se han escrito leyes 
para defensa de la industria nacional, debieran 
hacerse otras para defender el intelecto de las 
generaciones nuestras. Libertándolas de la in
vasión de arte falsificado con que anualm ente nos 
inundan los «marchands» que, para realización

más lucrativa de su negocio, no vacilan en co
meter los m ayores atentados, con tal de garanti
zarse el máximo de los beneficios.

lis inconcebible que en un país culto, donde 
hay academ ias de bellas artes, donde se cuenta 
con inteligencias tan altas y tan nobles como las 
más nobles y más altas de Europa, se permitan 
los salvajes atentados que el com ercialism o m an
tiene perpetuam ente en detrimento de la educa
ción artística de la m asa y del gusto de la poca 
gente que entre nosotros se preocupa por las 
cosas de arte.

Sería  conveniente que se procediera á la de
fensa contra el arte comercializado, en la fo r
ma en |[ue lo entienden esos caballeros que abren 
salones de obras ajenas sin preocuparse poco ni 
mucho de la tendencia de lo que exponen, 
sin más atención que la de seguir la corriente 
del público, con el único anhelo de ganar por tan 
reprobables medios lo que no serían capaces de 
obtener en buena lid, lealm ente.

No es posible que se continúe importando 
obras de un lam entable criterio artístico, con el 
sólo propósito crim inal de hacer fortuna á  costa 
de la verdad artística y de la conciencia de los 
artistas mismos.

Que llegue cada uno y que, interpretando co
mo sienta, com o pueda ó como sepa, las cosas 
naturales d ig a : «Esto es mío. E sto  soy yo».
Y  nadie podrá decir nada. Pero, que se importen 
obras que (os mismos autores han rechazado 
por considerarlas indignas, ú otras que han sido 
ya hechas exprofeso para la exportación, eso 
no podemos permitirlo y eso es lo que nos mueve 
á protestar ahora en que, por extraño acaso, un 
artista de verdad, un artista de hondo senti
miento, nos ofrece ocasión favorable para ello. 
L a  exposición Piqué será un escandaloso in
cidente, aquí donde las exposiciones se hacen 
sobre la base de lo que sobra en el viejo 
mundo, aquí donde sólo se trae para vender
lo que no han querido los «amateurs» de ios 
grandes centros europeos; escándalo favorable

" L a  /Mandragore”  
de Jean L o rra in
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ique servirá para exponer cuatro verdades que 
el com ercialism o sabe evitar con oportunos 
«bombos».

H ay que decir la verdad en alta voz para que 
nadie se llame á engaño, y, sobre todo para 
que luego no se pueda alegar, como en otros ca 
sos, que todo Ió sucedido fu é  porque nadie se 
atrevió  á decir nada en el momento oportuno. 
H ay que protestar contra las exposiciones que 
solo demuestran el espíritu de com ercio, de ne
gocio á espaldas del arte, realzando nuestra 
personalidad, los que todavía creem os en el 
arte digno y  honesto.

Cabe hacer una vibrante protesta, porque va 
en ello algo muy im portante: la dignidad a r
tística de este mom ento en que se trazan las nor
mas del futuro arte de Am érica, en que se co
mienzan á dibujar los prim eros frutos de lo que 
será espléndida cosecha m ás tarde.

Kl arte falso, el arte «pour l’exportation», debe 
de ser com batido en todos sus reductos, sin 
vacilación de ninguna especie, en el m ásculo es
fuerzo de lo que surje lleno de sacrosanta indigna
ción justiciera.

Protestemos, pues, de que se nos quiera hacer 
com ulgar con todas las m entiras procedentes del 
viejo mundo, com o si la juventud de estos pue
blos fuera una ceguera en vez de ser una luz 
interna que ayudara á la comprensión y al co
nocimiento de las cosas.

Nuestro am or al arte debe de ser probado 
en esa lucha contra la m entira de importación, 
llám ese com o se llam e, más noble el com bate 
cuanto más alio sea el blanco de nuestro ataque.

** *

Piqué, es, en nuestro am biente de falsedades 
un caso extraño. N o es el pintor de todos los 
días, el que se detiene delante de uno de los 
muchos aspectos d e  la naturaleza y la reproduce. 
Kl entiende que el arte no debe ser «reproduc
ción», porque en este caso el m ejor de los dibu
jantes sería e l más cuidadoso de los fotógrafos.

Kl se detiene ante un aspecto de la naturaleza 
y lo «interpreta». Kl arte para él es creación, 
complcmentación de las cosas naturales, hacién 
dolas un poco más arm ónicas, dando, á lo pa
sajero de la naturaleza la perm anencia de lo 
artístico, que se obtiene por medio de la idea 
lización de lo que ven nuestros ojos sometiéndolo 
al control de la fantasía y del ensueño.

E n  sus paisajes vem os cosas que la natu 
raleza no nos ofrece con la m ism a intensidad 
conque él nos las hace sentir. Sus coloraciones 
violentas, sus tonalidades agresivas, tan fuera 
de lo común, provienen de esa interpretación de
lo natural, que es la característica de los verda
deros artistas, que no siem pre suelen ser exactos 
copistas.

Iil arte, es, ante todo, interpretación de la na 
turalerza,, y por lo tanto, los pintores que se lim i
tan” á s u  reproducción mal pueden cumplir con 
ella. E l  verdadero artista es el que «crea», y 
esto tanto en literatura como en pintura ó 
en otra cualquiera de las artes. Crear es ínter 
pretar lo que la naturaleza nos depara, ya  que 
sería imposible hacer nada fuera de lo natural. 
Kl artista que se som ete á la tarea m ecánica 
de reproducir lo que vé hace obra secundaria, 
se limita á am ontonar documentos para que 
de ahí parta un nuevo creador, renovando las 
condiciones del mundo artístico.

L a  com plejidad del arte la siente Piqué, en 
toda su intensidad, cuando, frente á un aspecto 
del mundo, com prende que para su debida 
interpretación haría falta algo más que el simple 
pincel. Porque esa interpretación no puede ser, 
—como han creído hasta ahora, lastimosamente, 
unos cuantos m ecánicos de la reproducción, 
solam ente color y form a, ya que en este caso 
la pintura caería en e l desequilibrio de la li 
tcratura rqpdernista,—ó as' llam ada,—que pre
tendía ser nada más que armonía verbal, de
jando á un lado lo que en todos los tiempos 
ha sido el encanto de las letras: la idea.

E l arte, más que form a, y color, y sonido, y  
armonía debe de ser espíritu, esto es, creación

Obsesión
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Versalles

interna de emociones y sensaciones, dando m ar
gen á la aparición de nuevas m aneras de sen
tar y de pensar, interpretando con criterio per
sonal los aspectos del mundo.

Uno de los cuadros que figuran en esa expo
sición, el número 5 del catálogo, titulado «Oxi
do», es una comprobación de esta m anera de 
pensar v * le  ver. Se trata de un paisaje natural, 
de a lgo  que existe, pero que el artista, cum 
pliendo su verdadera misión sobre la tierra, 
espiritualiza, haciéndolo un poco más bello de lo 
que -es en realidad, con el auxilio poderoso de 
su fantasía. Los árboles que se a lin ean  en una 
avenida que parece interm inable, serán m ás p e
queños. menos herm osos; la escalinata será m e
nos m onum ental; el horizonte 'no adquirirá nunca 
esa violenta entonación de óxido que da título 
al cuadro.... Pero, si lo natural no es así, lógico 
es suponer que el artista le daría' ese aspecto si 
él tuviese el poder de crearlo.

Se  trata, pues, de una pintura no de «lo que. es» 
sino de «lo que debiera ser». Y  esto que, indu 
dablem ente, será motivo tie escándalo íntimo 
para los apegadols á  la fórm ula de lo natural co

/"Aotivo decorativo

mo indiscutible, posiblem ente no dista mucho de 
ser la verdad, porque en esa interpretación 
creadora, que sale  del estrecho m arco de la pin
tura,— hasta hoy copia m ás ó menos g iy iia l,— 
para entrar en el de lo artístico que tanto puede 
ser pintura como literatura, en esa interpre
tación, digo, es m uy posible que esté la verdad  
verdadera.

¿ Cuál ha s id o  el principal encanto de la obra 
monumental de Rodin ? ;  A caso la  exactitud de: 
sus prim eras obras ó la genialidad con que 
ha sabido interpretar lo existente en las últimas, 
tan discutidas? Rodin siem pre ha ido m ás le
jos que sus contemporáneos, los escultores de un 
clasicism o servilm ente im itador de lo que se 
les deparaba en el camino.

E sto , que ha sido posible en la escultura, 
por obra y gracia del talento creador de un 
hombre, también puede y debe de serlo en la. 
pintura, donde falta esa infusión de espíritu 
que nos habrá d e libertar de los sorollism os, 
muy exactos, muy naturales, pero sin alm a, sin 
grandeza artística, porque no la puede haber 
en lo que sólo es reproducción, es decir, m ecá
nica, oficio, costumbre...

E so  será el artista, porque lo de reproducir 
con más ó menos verdad lo de la  naturaleza, 
ofrece el peligro que un crítico señalaba en la  
plenitud del apogeo del naturalismo novelesco 
en F ra n c ia : «Para leer estas cosas sin alma, 
sólo con la exactitud fotográfica de lo real, no 
vale la  pena m olestarse ; cualquier vida de ve 
cino, es, en este sentido, una novela».

Lo mismo en pintura. Si esta no ha de ser más 
que reproducción exacta, no vale la pena m o
lestarse en form ar galerías de cuadros, museos, 
y colecciones. B astará abrir la ventana sobre la 
vida que pasa para tener toda una larga y 
siem pre nueva serie de cuadros cuyo color,, 
cuya form a nadie podrá im itar nunca.

Pero, 110 siendo el arte, exclusivam ente, co lor
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H anantia l

y forma, sino también espíritu, lógico es suponer 
i|ue será más artista el i|ue más espiritualidad 
ponga en sus obras, haciendo resaltar el fin al
tamente dignificador del arte.

Así lo hace Piqué en sus cuadros, de un atre
vimiento inaudito en este am biente de puerih- 
lulad artística, donde todavía impera la repro
ducción com o norma, la exactitud como pro
pósito.

I.os cuadros de Piqué son en su gran  parte 
decorativos, hasta aqu éllo s que m ás naturales 
parecen y esto puede ser también una m anera 
de sentir y de ver los aspectos de la naturaleza 
pues, en ésta, justo es reconocerlo, predomina 
el sentido de lo decorativo por encim a de toda 
otra cualidad. Quiero decir que en esa ya  in
dicada interpretación de lo natural, el artista 
debe de buscar tam bién el tem a decorativo, 
desarrollándolo de m anera que com plem ente lo 
señalado por la naturaleza. D ecorar es em be
llecer la v id a y  em bellecer la vida es el objeto 
único del arte. D e ahí s e  desprende que hacer 
arte en la form a indicada por Piqué es hacer 
arte d e  verdad, m al que pese á los señores de 
la exactitud fotográfica, los que se sienten inca
paces de cualquier vuelo que represente un ad e
lanto y un esfuerzo.

L a  exposición Piqué, cuyos rasgos y méritos 
principales me complazco en señalar, porque 
precisam ente corresponden á una de las teorías 
que m ás hondam ente he sentido siem pre, es 
una especie de protesta viva contra el achata- 
micnto colectivo de lo vulgar y de lo ñoño, y 
habrá de ser discutida y por ello será de benefica 
acción aquí donde todavía im pera el detallism o, 
la reproducción más fiel y  vergonzosa de lo 
natural.

La exposición Piqué habrá sido la piedra de 
escándalo en el charco donde croajan las ranas 
lam entables de un arte que ni siquiera es de 
decadencia, sino de im potencia mental para des
cubrir nuevos horizontes__'■

Regocijém onos por ello. Son necesarias esas 
batallas y  esas discusiones, para derribar muchos 
dioses de barro y  destruir m uchas glorias de 
cartón...... JUAN Ma s  Y Pl.

Los agitadores
Mace dos años, era el pope Gaponv quien 

monopolizaba largas colum nas de la Prensa eu
ropea; hace cuatro meses, era el terrible A zcff; 
estos días, es el obscuro y misterioso Lanesen.

Los grandes escritores rusos Puclcine y Gogol, 
T urgueneff, Tolstov y Gorki, casi nos han fa
miliarizado con la s  intrincadas alm as eslavas, m ís
ticas y ardientes, resignadas y tempestuosas, tan 
aptas para consum ar los grandes crím enes rumo 
para m antener vivo el fuego de la pura ideali
dad. Pero así como la vida es superior al arte, 
en la honda conmoción que subvierte al impe
rio czarista, las figuras que periódicam ente se 
destacan sobre la muchedumbre inquieta, su 
peran en grandeza á las que forja y atavía la 
im aginación.

Com o Nicolás Gogol encontró en Tarass al 
héroe de la prim itiva epopeya rusa, algún g e 
nio futuro quizás extraiga del momento ac 
tual los grandes bloques para erigir la segunda 
y más ruda epopeya. Ninguna obra maestra, pro
ducida por la fuerte mentalidad eslava, iguala 
en ¡interés y pasión á las que hace algunos 
años se realiza. Sus personajes no son vagos 
entes, elaborados con algunos datos suministra
dos por la realidad, sino seres vivos y actuantes, 
y  los hechos que consuman tienen, por su 
vehem encia é inexorabilidad, los caracteres de 
las fuerzas naturales, ciegas, fatales y  desenca
denadas. Todo es allí grande y extraordinario, 
así en el bien como en el mal, y el temple de 
las alm as es tan m aravilloso en su exaltación, 
que se rompen y sucum ben en Siberia ó en 
las fortalezas, en las calles ó en el patíbulo — 
antes qu£ abdicar. E l  czaristno 110 cap itu la; 
fusila y ah orca; la revolución no se rinde, se 
bate desesperada y leonina. Los Grandes Du
ques desafían la  ira de las bombas y caen des
pedazados ; K a laye ff y la virgen Zenaida o fre
cen su corazón insigne á las voluntarias inmo
laciones. Y  al lado de estas personalidades, de 
heroísmo exaltado é íntegro, están las alm as 
misteriosas, que corren desbordadas al sacri
ficio, y á mitad del camino tuercen su curso 
y sé transform an en verdugos, como el pope

Sauces
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Gapony, ó desde el principio al fin van cautas 
y sinuosas, pero terribles siem pre, y  cuando se 
ofrecen los mortales peligros saltan com o ira
cundos chacales sobre ellos, hasta llegar á la 
realización de su siniestro designio, como Azeff, 
je fe  de los revolucionarios y am igo de Ratch- 
kousky, je fe  de la  policía; ó Landesen, dina
mitero en Francia y general en Rusia.

Recordad al pope, ídolo y héroe, en la san- ^ 
grienta m anifestación del 22 de Enero, m ar
chando tranquilo al frente de las multitudes, con 
un crucifijo en alto, y recibiendo con los ojos 
puestos en el cielo las descargas que derriban 
en masa á sus compañeros. Y aquel héroe y 
santo de un día, tranfórm ase luego en vil agen 
te policiaco, que recibe treinta mil rublos por 
sus delaciones, y ofrece cien mil á R utem berg 
si revela á la policía la organización de com ba
te, hasta que Rutem berg, incorruptible y  faná- . 
tico, le denuncia á los revolucionarios y cae 
muerto por orden del fiero Azeff. . V

Y  ahí está Azeff, que parece una encarnación 1 
tic Arim án, el personaje más trágico de l a ]’ 
actual epopeya, llam ado por sus antiguos am i
gos el más grande y terrible provocador. Duro, 
repulsivo, con todos los rasgos del criminal 
nato, llegó á inspirar ilimitada confianza.1 Fue 
un poderoso fascinador, y al mismo tiempo que 
una inteligencia penetrante y segura, una vo
luntad acérrim a. A fecto á la policía antes de 
iniciarse la  revolución, se insinuó en ésta, la 
dominó, llegó á ser miembro del Comité Cen 
tral y jefe  de la misteriosa organización de 
combate. F irm e de cabeza siem pre, audaz á 
todas horas, unas veces secunda á la  policía 
y otras á la  revolución; corta el hilo de innu
merables vidas, y jam ás una lutuosa pesadilla 
le grita, como á M acbeth, que toda el agua del 
mar sería poca para borrar las grandes tachas 
rojas de sus manos asesinas.

Con todo el horror que inspiran tales 
truos, el ánimo rio puede inhibirse de 
sentimiento adm irativo al presentir la 
gigantesca que en el pecho corrompido

mons
cierto

fuerza
encie-

E P rT tü R
' .151

Tapa de lib ro

Impresión

rran. Descubierto Gapony, el Com ité de Com bate 
le condena á muerte, y  el sutil A zeff juega al 
peligro para aum entar su .autoridad entre los 
revolucionarios. Gapony es todavía el ídolo po 
pular, y para cumplir la fatal sentencia hay que 
sorprenderle en flagrante delito, preparando una 
entrevista del pope con R atchkousky. el jefe  
de policía, y que perezcan am bos. E l  Comité 
admira la justeza del consejo de su presidente. 
Pero R atchkovsky es el íntimo de A z e ff; con 
él urde sus infernales planes. A zeff le denun 
cia el peligro, y  sólo Gapony acude á  la cita, 
y él solo cae muerto por los em isarios que el 
mismo A zeff envía para ejecutar la sentencia.

E l fam oso dictador Plehw e es enem igo de 
R atchkovsky, y  le posterga. A zeff arm a las m a
nos que el odio contra la dictadura tiene ya 
crispadas y  violentas, y Plehw e rueda un día 
fulm inado. Los revolucionarios creen que han 
aniquilado á su m ayor enem igo, y  as! lo anun
cian á E u ro p a ; pero, a l mismo tiem po.Ratch
kovsky sale de la penum bra, asciende en grados, 
se convierte en prim er je fe  de la policía y, 
por m ediación de su am igo, impulsa la revolu
ción, Ja  paraliza, la desvía ó desborda como 
un río de fuego por donde le conviene. A zeff 
manda, y los robustos árboles del czarismo caen 
tronchados; un día es el G ran Duque S e rg io ; 
otro, el gobernador B ogd on ovich ; oti , el tem i
ble prefecto Law nitz; otro... el czar. E l  em i
sario le tiene ya á su alcan ce; pero, en el 
momento terrible, el ánimo le decae, y Nicolás
1 1 se  sa lva .

A zeff es el jete del Com ité de C o ’ bate, 
y el enem igo de la revolución que él indica 
está perdido. Pero  es también policía, y  unas 
anuncia la  llegada á  R usia de impresos clan
destinos ; otras inspira en las secretas imprentas 
de Moscou feroces proclam as, para acuchillar 
á Jos judíos y, lo  que aún es más negro, expide 
grupos de revolucionarios á diversas capitales 
para que asesinen á gobernadores y altos perso
najes, y  antes de llegar á su destino avisa a 
las fuerzas policiacas para que los detengan 
y fusilen...

H oy anda errante por el mundo para eludir 
la venganza que le acecha, y  cuando su nom bre
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empezaba á olvidarse álzase sonoro el de otro 
agitador am igo su y o : H arting - Landcsen. con
denado en Francia por dinamitero, organizador 
en Alem ania d e revolucionarios, mimado por el 
czar, ascendido al rango de general, je fe  de la 
policía m oscovita en el extranjero, abrum ado 
de condecoraciones y, como A zeff y Ratchkovs-

ky, una de esas alm as fila s  y lóbregas, pero 
siem pre grandes en su m aldad, que corren cau
tas á la  realización de sus negros designios, 
m ientras los K a la y e ff y  las Zenaidas Kono- 
plianikoff ofrecen sus puros corazones á las vo
luntarias inmolaciones.

M . C ío  es A p a r ic io .

La silenciosa
« . . .  y  un cu yo s  o jo s  serenos pasan 

idea les vis iones de n ov ia s  p o s ib le s» .

1«. F .  G i u s t i .

N'o. V a no hay novias posibles.
Ni posibles ni im posibles:
Ni lejanas como hadas
Madrina de los príncipes. Ni aquellas
De carne palpitante, recostadas
E n  nuestros brazos, largam ente, cuando
Se hunden en sus ojos las estrellas
Y  el am or de la vida está cantando 
Sus ligeros, sensuales y sutiles 
A ires locos en venas juveniles...
Fueron cuentos de hadas 
Soñados y núnca hablados,
Fuero i* cuentos soñados,
Nada más que soñados cuentos de hadas. 
Núnca sabrem os el sabor del beso.
Nos han dicho los libros que son suaves 
l.os besos y adem ás dulces y graves,
Y  profundizan la existencia... E so
Nos han dicho los libros. ¡ Ah, palabras 
Palabras y palabras I 
I Núnca sabrem os el sabor del beso!
Y a  no hay nada

Sino la paz de un gran jardín desierto 
Donde pasa la  som bra desolada 
D esolada de un muerto.
Bien sé, bien sé  que no hay sino una sombra 
De muerto á quien ya nadie mira ó nombra.
¿ A lgo  ha sido ?
Vino de juventud no lo he bebido.
¿P o r qué á la  Juventud no la he sentido?
Debió pasar, debió
Pasar con el a la d o  pie y holló
E n  el silencio el musgo de mi umbral.
¿ Pero acaso traía 
U n poco de alegría
Cuando al pasar detúvose en mi um bral?...
N o vino de los ángeles guardada,
Ni florida, no vino la esperada 
Con la vanguardia de una sinfonía,
Com o yo la creía.
Fué de pasos de felpa y tan callada

Como la vaga som bra desolada 
D esolada de un muerto,
T an  callada pasó en la luz lunar,
Tan  callada que estaba yo despierto
Y  no la sentí pasar.

E n r iq u e  B a n c h s .

Acuarelas japonesas
L eed : «Yo pienso que París es una m ujer 

»y Londres un hombre. C ad a vez que com- 
»paro estas dos grandes ciudades, dos artistas 
»se presentan á mi esp íritu : W ats y C arrere. 
»Wats es Londres, como C arrere es París.»
Y  ahora decidm e, ¿d e quién es esta ingeniosa 
definición?... ¿D e  Ram iro de M acztu?... ¿D e  
Pérez de A ¿'ala?... ¿D e  Julio Bonafoux?... No. 
No es de ninguno de nuestros londinenses 
literarios. No es ni siquiera de un europeo. 
E s  de un japonés. Porque los señores nipones, 
después de haber pintado con m aestría ligeros 
vuelos de cigüeñas en las cubiertas de las 
cajas de laca, quieren ahora trazar en el papel 
de arroz, con su pincel muy fino, vistas de 
Occidente. No hay sem ana en que Tokio no vea 
aparecer un libro sobre N ueva Y ork , sobre R o 
ma, sobre Londres, sobre París. París sobre todo 
entusiasma á los literatos am arillos. Y  á fe  mía, 
si hay muchos entre ellos que lo sientan, y  lo 
comprendan, y lo pinten con tanto arte como 
Yoshio M arkino— cuyas son las líneas citadas 
antes — va á sernos necesario ir á  aprender en 
su escuela el arte de la escritura pintoresca 
á nosotros los cronistas parisinos.

No son notas de viaje, en efecto, las que 
este japonés consagra á París. Son verdaderas 
acuarelas, son kakem onos de los más finos 
colores sobre un fondo d'e seda. Todo, en el

aspecto de la gran ciudad, lo im presiona como 
un decorado de teatro. L a  calle, los jardines, 
los boulevares, el bosque, lo que palpita, lo 
que ríe, lo que trabaja, lo que vive, en una 
palabra, le causa sorpresas extraordinarias. ¡ E s  
tan diferente de lo ha visto a n te s ! Y  no m e 
re fie ra  á  Ha, lom parackin  necesaria con su lejano 
Tokio. No. E ste  japonés no viene del Japón, 
sino de Londres. Sus contrastes están en las 
diferencias que ve entre las dos metrópolis 
europeas. Londres frío, robusto, tranquilo, es el 
paisaje macho. París es el paisaje hem bra, el 
paisaje ondulante, el paisaje  sonriente, el pai
saje insinuante. V ed  á P arís: «En la  calle, 
»las lám paras eléctricas acaban de encenderse, 
»y sus claridades, reflejándose en los muros 
»de las casas, en el suelo de las calles, crean 
»una atm ósfera suave, de un verde muy pá- 
»lido, en el que estallan de trecho en trecho las 
»luces violentas de los escaparates». Todo es 
a s í; todo es fino, com o una estampa de Ile - 
ro sigu e ; todo es breve, todo está trazado con 
la  delicadeza expresiva y  rápida con que los 
discípulos de K orin  trazan las siluetas de los. 
volcanes sagrados en el fondo de sus grandes- 
com posiciones. Con un sentido de lo artístico 
que sorprendería en un periodista de otra raza, 
lejos de detenerse á oir á un orador, ó á  
contem plar un monumento, Yoshio M arkino se
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va por la s  calles cazando im ágenes, como si fu e
ran m ariposas, para prenderlas entre las páginas 
de su álbum.

Este es el Sena, el Sen a  tan diferente del 
l'ám esis; el verde Sena, «que parece una cor
tesana que se  estira»; ésta es una silueta de 
Nuestra Señora, allá, m uy lejos, entre la brum a 
rosada de una tarde de p rim avera; ésta es una 
puesta del sol detrás del domo de oro de los 
Inválidos; ésta es una m añana en que no se ve 
nada más que una luz azulada que comienza á

“ El alma de
p o r  J u a n  J o s é  oí

Si digo que Juan  Jo sé  de Soiza R eilly  ha 
dado nacim iento á un matiz especial dentro de 
la literatura y el periodismo sudam ericano, no 
es para sorprender con una afirm ación defin i
tiva. No soy ni crítico ni profeta, y al expresarm e 
así sólo añado un com entario á la circunvalación 
de una lectura. Pero bastan las crónicas que este 
autor viene publicando en la  revista «Caras y 
Caretas», de Buenos A ires, para evindenciar el 
empuje de su tem peramento personal. E sas  pá
ginas nerviosas, irreverentes, rudas, llenas de 
malicia, de franqueza y de espíritu «frondeur», 
tienen algo que, después de tantas biografías 
de hombres célebres, provoca la atención ó 
la sorpresa. N o avanzo que sean superiores ó 
inferiores, digo que son «diferentes». Y  al exp re
sarme así descubro quizá el origen de la simpatía 
intelectual que me inspira el autor de este 
libro. A través de la prosa al m ism o tiempo 
am arga y clownesca que se desm igaja, se re
tuerce y se eriza de m onosílabos y de puntos, 
asoma á cada instante una sensibilidad autó
noma que puede ser diversam ente juzgada, pero 
que nadie puede poner en duda. Y  eso es des
pués de todo lo que, por encim a de los detalles 
invasores, acabam os siem pre por apreciar en 
quien escribe.

E n  la  obra que el lector tiene en las manos 
se acentúa la fisonom ía esbozada. E L  A L M A  
D E  LO S I ’E R R O S  es un volúm en cruel 
en ciertas páginas brutal y  excesivo, pero par
ticularmente atrayente. A  pesar de la perversidad 
que se insinúa en algunos episodios, estos «canes 
flacos» tienen rebeldías anárquicas. No se si 
acierto. Pero  en el fondo de los sím bolos, me 
parecen una im agen de las dolientes caravanas 
m enesterosas, de las ti,Imas pisoteadas por el 
destino, de las vidas tétricas en que nos ago ta
mos, de la  m iseria social que sube en las calles 
hasta impedirnos ver el sol. L os hom bres y las 
bestias confunden aquí sus dolores y  fraternizan 
bajo una m edia luz borrosa, donde gim e con c ier
ta lentitud im presionante la misma cam pana 
de fatalism o, entre una brusca gesticulación de 
párrafos breves que parecen epilépticos á  fuerza 
de ser movidos y flexibles. Un vago pesim ism o 
lo obscurece todo. Los lectores sentirán acaso 
como yo estrem ecim ientos de piedad, de repul
sión ó de cólera ante esas vidas incapaces de 
erguirse y rom per con el cansancio que las roe. 
Pero, por encima d e  las reservas y  las incom 
patibilidades. el ritmo doloroso de los capítulos 
acaba por llenar el alm a de una m elancolía 
inexplicable.

Y a  he d ejado adivinar que no aplaudo com 
pletamente la m anera de '.ver del autor. Estam os 
hechos de tal modo, que sólo aprobam os de lleno 
lo que el pasado sancionó ó lo que se ajusta á

surgir de entre los árboles del Bosque, allá, 
en el fo n d o ; ésta es una sonrisa que pasa, 
una sonrisa que ilumina voluptuosamente el 
bulevar.... Y  todo esto junto, es París, el París 
sutil que no se encierra en un fresco monu
mental, como Rom a, que 110 entra en un cua
dro enorme, com o Berlín, que 110 se sorprende 
en una cinta sinem atográfica, como N ueva Y o rk ; 
pero que cabe en una cuantas acuarelas vapo
rosas.

b\ G ó m ez  C a r r il l o .

los perros”
S o i z a  R e i l i . y

nuestras rectificaciones. Pero las divergencias 
(jue suscita un espíritu son una confirm ación de 
su originalidad. Despojándonos de lo que nos 
subdivide ó nos ata, entiendo que esta obra 
contiene mucha belleza, mucho ensueño, mucha 
vida superior. E l  capítulo en que se desarro
llan como en uvi cinem atógrafo las diversas 
faces de un entierro, es de un realism o tan crudo, 
tan glacial, y  al mismo tiempo tan humano y 
tan palpitante, que nos conquista aunque nos 
hiere. E n  otros cuadros hay perspectivas ex
trañas. No cito pasajes por no alargar lo que 
sólo debe ser un apretón de manos en el umbral 
del libro. Pero puedo afirm ar que Juan  Jo sé  de 
Soiza R e illy  me ha procurado con la lectura 
de E L  A L M A  D E  LO S P E R R O S  una de las 
sensaciones m ás com plejas de mi vida lite
raria. E l  porvenir dirá si me equivoco. Pero- 
me parece que hemos de tener que hablar 
á menudo de este hombre soñador y sátirico, 
cuyos ojos brillan de una m anera singular d e
trás de unos lentes de form a arcaica como los 
de Quevedo.

Las críticas favorables ú hostiles dan á las 
obras su verdadera significación. Cada nombre 
que surge es un blanco donde van á clavarse to
das las flechas, la s  que traen atada una rosa 
y las que dan alas á  una injusticia. Y  éstas- 
com o aquéllas, son igualm ente útiles, porque si 
sólo existieran los elogios faltaría el ímpetu y el 
em puje primordial. E s  bueno que nos ataquen, 
que nos ridiculicen y que nos nieguen, porque 
ello confirm a los destinos y  aum enta la fe in 
quebrantable que debem os tener en nuestras 
propias fuerzas. La única actitud que no engen
dra reflujos en la abstención. C ada uno de 
nuestros m ovim ientos tiene que desgarrar fatal
mente la atm ósfera. Los que m aldicen contra 
la diatriba, la  burla ó el silencio se elevan, 
en resum en, contra su propia superioridad. Por 
eso es por lo que siem pre que se adelanta un 
nuevo campeón siento ganas de decirle : «La 
crítica se lim ita generalm ente á insistir sobre las 
disonancias cpie existen entre el alma del autor 
y la del que juzga. No conviene atribuir á  la 
m aldad lo que nace de las diferenciaciones 
cerebrales. No hay que protestar contra el oxí
geno que nos d a vida. E l secreto de la victoria 
consiste en no esperarla de los dem ás y en 
evitar, 110 las injusticias de Los otros, sino las 
que cometemos nosotros mismos». Claro está 
que estos consejos no los necesita Soiza Reilly, 
que ya  ha sentido las asperezas de la lucha. 
Pero son verdades elem entales que debemos, 
tener presentes todos.

M a n u e l  Ug a r t e .

N iz a . M ayo  1909.
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Torres de hierro y de marfil
E N T R A D A

Y o  tengo una torre de hierro 
y  una torre de m arfil, 
entre ellas hay un campo de lirios 
donde la Luna vag a  compasiva.

* *
En  una mi corazón es como un perro 
bravio, acosado por hordas de m artirios; 
en Ja  otra, es una pensativa 
rosa, tjue m e perfum a en su Abril.

* *
Yo tengo una torre de hierro 
y  una torre de marfil....
De mi vagar entre ellas, saben los lirios. 
...H an oído en noches de E nero  y de Abril, 
serenatas de Idilios y delirios
y  ladridos de perro.....

* *

A yer no mas, una fragancia,
había en mi alm a, de rosas del D ese o ;
había también en mi torre una elegancia
fem enina: y un cabrilleo
de luna, sobre mi mar de lirio s ;

*' *
y  un canto....—alguna arpa temblorosa 
so lid a n d o  al jem ir de las esquilas,— 
la canción de las noches y los días, 
entre perfum es de ja.imín y rosa, 
albas diam elas y dolientes lilas, 
en el jardín de las tristezas mías.

* *
Ilo y , el alba roja me ha sorprendido 
en mi torre de hierro, tras el monte 
blanco, de mis sueños de Olvido.

* *
Y he visto un nuevo horizonte 
más allá de las aguas azules, 
donde la luna ha fallecido 
envuelta en gazas y tules 
al ritmo de ¡a última serenata 
en su lecho de jacinto y de plata.

Sfc *

La última
Por más que se em peñe, por más que todas 

sus energías y voluntades se concentren en ese 
sentido, el cronista no puede unir su voz al 
coro de alabanzas que la prensa universal pro
diga al doctor Cook. Canten otros sus méritos, 
digan otros la grandeza del h ech o : el pobre cro
nista de lo vulgar que pasa, no encuentra pa
labras adecuadas para ello ; no siente la grandeza 
del sensacional acontecimiento.

V ivim os en una época d t  dudas y de angustia^ 
m orales. T an  am arga se nos hace la  vida que 
cuando no tenemos motivos de queja los inven
tamos, dejándonos llevar por ese afán del aná 
lisis. con el que el hombre destruye todos los 
encantos del vivir.

E n  otros tiempos cada hecho del hombre 
era aceptado como una conquista definitiva. H oy 
ya sabemos que detrás de lo que aparece hay 
a lgo  más, y en vez d e considerarnos satisfechos 
por la ventaja alcanzad,< nos com placem os en 
analizar y ver si no se podía haber conseguido 
más.

A sí con la hazaña del doctor Cook. ¿H a  
llegado al Polo? Bueno. Y  nada mas. Y  nos

Olvidar quiero, un momento
mis am ores y mis dolores
para oir la canción que canra el viento.

* *
E s  el A lba, «Dios te salve, Señora» 
dicen los ruiseñores 
en hom enaje á la Hora, 
con su lírico acento.

* #
B ajo  el firm am ento
claro, pasa un tropel de trabajadores.

* *
Uno lleva  su hacha al hombro, 
de filo acerado como una espada.
— ¡E l  bosque va  á  quedar hecho escom bro!

* #
Otro, lleva la reja  iluminada
del arado al desierto
donde va  á prender la  simiente....
— | L a  tierra quedará con el vientre abierto!

* *
Otro, lleva en la mente
una tragedia y en la m ano una linterna;
ése irá hasta el fondo de la cisterna.
-—¡L a  mina se alum brará m ilagrosam ente!

* *

Otro, lleva Un pico y una piqueta, 
y  m úsculos...! M editabundo 
pasa con su som brero y  su ch aqu eta ; 
el sol nim ba su cabeza de Atleta,
— Un día, ése, hará tem blar al mundo!

* *

V an todos....
* *

...y todos tristes. Se  presiente 
en sus alm as una tormenta.
A lgún día levantarán la frente 
bajo  un cielo de púrpura sangrienta.

* *

Entonces habrán llegado los días 
trágicos y los grandes d ías!

J uan J u liá n  L a s t r a .

conquista
quedamos tan tranquilos, tan satisfechos, co
mo si nada hubiera pasado...

Cuarenta ó cincuenta años atrás el sólo he
cho de anunciarse la  llegada del explorador 
yanqui á  los eternos hielos de la desolación 
polar hubiera conmovido al mundo. Ahora no 
molesta á  n a d ie ; porque, ya antes de haberse 
llegado allí, nadie cree en esa ilusión de tan
tos siglos que es el polo...

S í ; hemos perdido aquella ilusión que ins
piraba á nuestros padres la  visión le jana y p a
vorosa. ¿R ecord áis aquellas locuras de los años 
infantiles, aquel capitán H alteras, de Julio Ver- 
ne, con su obsesión y su trágico fin ? Pues 
si la  hum anidad, hace treinta ó cuarenta años, 
sentía el encanto de la frígida m aravilla era 
porque estaba lejos de ella, porque el viaje p a
recía un sueño, una quimera, una temeridad.

Poco á poco, empero, los exploradores fueron 
estrechando el círculo, y á m edida que en las 
cartas geográficas se  iban trazando las rutas 
de las sucesivas expediciones, la humanidad iba 
perdiendo todo su entusiasmo primitivo.

Y'a no so n  aquellas visiones de dolor y de
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muerte evocadas en la memoria de todos por 
los novelistas de aventuras las que prim an en 
la relación de los viajes. Estos son ahora más 
fáciles, más sencillos; hoy tienen autom óviles, 
globos dirigibles, aeroplanos, toda la m ecánica 
moderna al se rv ic io  de la  locura polar. Y  así, 
al perderse el encanto de la lucha brutal del 
hombre con la  naturaleza, perdióse toda la g ra 
cia pavorosa en que se envolvía el descubri
miento.

Hemos llegad o  al fin tantas veces soñado. 
Kl doctor Cook ha plantado la bandera yanqui 
en el Polo, y  en vez de levantarse arcos de triun
fo, en vez de alzar los himnos de victoria que 
en otros tiempos hubieran resonado, la hum a
nidad se encoje de hombros, y  no falta quien 
pregunte, cándida é irónicam ente:

—-Bueno... ; Y  para qué?
Sí, «para qué»... E s  decir, que y a  no basta la 

satisfación moral de aquella tan decantada por 
poetas de ocasión y por los patriotas de todos 
los países, la satisfación de alzar el pabellón de 
su patria en las soledades inmensas de la re
gión desconocida. N o ; ya nadie se deja arre
batar por la m entirilla, pues á nadie interesa 
saber que en un desierto de hielo, en la deso
lación de una noche de seis m eses, un hom 
bre ha plantado un mástil para que en él on 
dée una bandera, una bandera que á los cuatro 
días habrán destrozado los vientos, sin que 
nada, nunca más, d iga de la presencia y del 
paso del hombre por aquellos lugares.

Orée la humanidad, y crée con razón, que 
esos grandes esfuerzos de voluntad y de ener
g ía  deben de guardarse para aquellas em presas 
que aprovechen en a lgo  práctico, en algo útil. 
<>)ue un hombre gaste su fortuna y se  sacri
fique personalm ente para descubrir el m icro
bio de una enferm edad, se co m p ren d e 'y  se jus
tifica y se celebra, pero que se exponga un 
hombre á la muerte y  se em pleen cuantiosos 
capitales para que una bandera flam ee allí «.Ion- 
de no habrá posibilidad de ningún beneficio 
para el mundo, eso ya 110 lo com prenden los 
hombres de hoy, m aterializados para honra de 
nuestra generación.

Y  en esa indiferencia se lle g a  á más, se lle
ga á desconfiar de la  veracidad de las infor
maciones, porque... ¿quién prueba lo  contrario?

Cuatro locos emprenden una cam inata entre
dós puntos distantes y  lo primero que se les 
ocurre á los que toman conocimiento de la 
aventura, es exigir garantías. Y  los andarines 
recurren á los certificados que comprueban de 
su paso por tal ó cual punto y de la llegada 
á aquel de su destino. U n explorador, en cam 
bio, em prende viaje  al Polo y la humanidad 
cree en él, cree por falta de medios de control, 
y así se  sostiene la  posibilidad de una mentira 
que no dañaría á  nadie, pero que tampoco be
neficiaría...

E l cronista cree en el doctor Cook y en su 
hazaña... Pero, si alguien ha querido probar 
que Napoleón no existió nunca y por ahí 
anda un libro curiosísimo á ese respecto - ¿ por 
qué 110 creer en una hum orada yanqui, en una 
brom a del célebre explorador?

Supongam os que el doctor Cook sea un fi
lántropo, un buen hombre al que duelan todos 
sus esfuerzos, sacrificios y víctimas que ha cos
tado el Polo, suponiéndole adem ás un poco 
de ingenio, el doctor Cook puede haber curado 
á la  hum anidad de una obsesión peligrosa y 
crim inal fingiendo haber llegado á la meta...

Porque, en definitiva, sin ventaja práctica 
de ninguna especie, el Polo no era más que una 
obsesión, una locura y nada más. Para curar 
á la hum anidad 110 había más que un rem edio: 
llegar á  él... ó decir que se había llegado. E s 
to último es lo m ás fácil, dada la imposibilidad 
de probar lo  contrario. E l  doctor Cook traerá 
mapas y  observaciones que nuestra buena fé  
creerá auténticos, pero que lo mismo pueden 
haber sido hechos á los 90 grados como á los 
80. L a  garantía es la palabra del explorador 
y  éste, si fuera un poco filósofo, no habría 
llegado al Polo para volver de allí con el desen
gaño en el alma...

E l  cronista cree en la hazaña de que han 
dado cuenta los periódicos, porque sabe que el 
hom bre es todavía bastante bárbaro para mal
gastar energías en esc absurdo de llegar al 
Polo. Sería  más consolador creer en la sagacidad 
de un hombre que para libertar á otros de 
su obsesión tuviera un gran rasgo de ironía 
y  de burla com pasiva...

~ M yp .

Poesía y prosa ritmada
Cástulo Cazón era una gloria  patria. N acido 

el pobre para dedicarse á la m ala profesión 
de poeta, acaso m oldeada su alm a en una gran 
porción de rom anticism o, pudo más en él la 
quim era,— que, según el hombre, alim enta tan
to como un buen puchero,— y se sobreentiende 
de la facilidad con que viviría, solo con e s
cribir sonetos y m adrigales. E l se dejaba su 
m elena al viento, rascándose de vez en cuan
do, como buen literato que sabe pezcar... las 
inspiraciones al vuelo, oportunista y  diligente, 
y, en habiendo papel y plum a, los versos líri
cos enorm emente herm osos de su perdurable y 
siem pre abundante cosecha, fueran bastantes, 
seguram ente, á hacerle palpar una realidad de 
vida que se le  antojaba superior á  la de cu al
quier bestia... humana.

Por descontado que los versos de Cástulo 
Cazón eran tan discutibles como, entre mujeres, 
la novedad de un vestid o ; pero estoy conforme 
en que resultaban bellos y me declaro adm ira
dor de su inconm ensurable talento. D e ahí su 
fam a, su cim entada fam a, ya m oradora en extra
ños países lejanos, firm em ente arraigada en 
ellos también. D e modo que me ocupo de toda 
una personalidad del mundo de las letras y  
quieran los exelsos dioses del Parnaso perdo
narme esta tam aña alevosía...

Pero acontece que Cátulo Cazón era, por 
encim a de tanta poesía, un sim ple desdichado 
de la tierra. Le andaba la procesión por dentro, 
com o se dice, y sus m ales, terribles, infinitos, 
eran males cruentos y crónicos... ¡S i no fuera 
por su pluma, su brillante pluma de poeta, de
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•gran poeta universal!... jS e g u ro  que á una a l
ma tan delicada como la suya, no !e bastan el 
suicidio, — vulgar de por si, — que tal a livian
te ha sido, en cualquier época, para la gen era
lidad de los sufrientes 1...

Soportaba, empero, sellada, estoicamente, sus 
horribles batallas interiores. Y  cuando se sentía 
peor <|»io nunca, — que es el preciso instante 
en que sentim os más hondo, ó sentimos de 
nuevo lo  más grande que y a  en antes sin tié
ram o s,— fuerte, al fin, H ércules indegenerable, 
hacía que pulsaba la lira y, dulce, m elodiosa
mente, cantaba... E ra  cuando producía sus m e
jores versos, aquellos en que vibraba la V ida, 
suavizada, alegre, inapreciable, blandam ente 
arrullada por el Amor...

Y aquí las del enferm o incurable. Cástulo 
tomaba á  sus m artirios ingentes, por la mishia 
razón de que, haciendo vida de quim era, no 
tocaba la realidad que sus mismas quimeras 
eran capaces de p in tar; que es doloroso para 
un poeta de alm a, escribir, saber escribir un 
poema idílico y no poder tener la satisfación 
(ft- ver en él algo de una vida que ya hizo,— 
porque no la  hiciera jam ás,— viendo, en cam 
bio, como una blasfem ia de sus propias estro
fas, a lgo  de una vida que siem pre quisiera hacer...

Sobrevino una transform ación.

P o c a  á poco, iba Cástulo cambiando su mo- 
dalidad. Antes, encerrado en su lirismo, ancho 
cam po de sus glorias literarias, ajeno á toda 
m anifestación de gentes del mundo, toda vez 
que, quien sabe por cuales inclinaciones de las 
testas superiores, los poetas se hacen el suyo y 
él se había construido el correspondiente, im 
penetrable para los m ás, confuso para él mismo, 
sin duda alguna. A hora,—cabe un reaccionario 
violento,— habitador en la misma vida que lleva
mos todos, mal ó b ien, agarrados á la tierra del 
verdadero mundo...

I.os am igos se interrogaban, curiosos, á v i
dos de conocer las causales originarias de aque
lla transmutación repentina. N adie alcanzaba los 
motivos, nadie contestaba algo categórico, e x 
plicativo al cabo. Por su parte, el poeta, como 
si sujeto á un propósito determ inado de ca 
llarlos por siem pre, no decía un ápice al respecto. 
A lguien, su más íntimo am igo  de la infancia, 
lo entrevistó una noche, deseoso de sabérselos, 
así fuera para sí solo, dispuesto ya á  la enorm e 
carga de guardar el secreto... Cástulo Cazón, 
habló poco y lo único sensacional que dijo, 
fué esto :

— 1 No fabrico más versos y quiero ser 
hombre 1...

H ubo quién, acogiéndose á las resultancias de 
sem ejante voto extraño, se regocijó de buen g ra 
do, siendo un colega m ediocre, aunque talen

toso, y viéndose ya  escalar la montaña a ltí
sim a de la  Fam a, que nunca pudiera subir, 
ocupados sus m ejores riscos, para la ascensión, 
á cada paso que daba, por la aplastante per
sonalidad del am igo y  colega Cástulo. Otro 
hubo que lo sintió en el corazón, temeroso 
de que, concluyendo la cosecha del gran literato, 
se extinguier el nombre de tan herm osa 'gloria 
de la patria... Y  digo «hubo»... y hubieron m u
chos. E l grem io vivió alborotado por diez d ía s : 
y  luego los com entarios llegaron á la escena m e
dida de lo nulo, porque se dejó el asunto de 
las lenguas.

M ás tarde,-—dos años después,— un galano 
escritor, ocupándose en recopilar anécdotas, con
taba una atribuida á nuestro hombre.

Según él. el poeta no había concluido, por 
el hecho de no dedicarse más á la poesía. 
Cástulo Cazón era un caso raro, verdad, pero 
sencillo á La vez. «C omprenda el lector,—a g re 
gab a ,—que todos los hombres somos de carne y 
hueso y  no porque nazcan algunos poetas lí
ricos ó extrem adam ente románticos, estarán e x 
cluidos, mientras vivan, de caer en las debilida
des de la  generalidad, que son los que, lejos 
de nacer con posesión de sem ejantes dones 
como ese, están destinados á realizar la  vida 
prosaica y  natural de este jam ás bien defi 
nido mundo de tierra y agua, de cielo y Sol, y 
donde por concesión especial, solemos, tan so la 
mente, ver la  Luna á las veces, como no se les 
o cu rra  á las nubes e l ocultársela. Y  es claro que, 
en medio á tantísim a exquisitez de alm a pri
vilegiada, Cástulo Cazón tuvo palpitaciones de 
corazón vulgar y necesidades de cuerpo terreno 
y muy de la vida com ún. Por eso, el m ejor d ía,— 
el inesperado, tal vez,— él se sintió pesado y 
aleteó un poco... Y  ya se  sabe á cual altura 
ha volado, cuando le contamos entre la fa lange 
anónim a de los que no hemos volado nunca, 
hastiado quizás de volar tanto él también».

«Lo sabroso está en que no escribe más poe
m as, pero hace ahora, por establecer siquiera 
una variante entre su ayer y su hoy, poepias 
que no quiere escribir...»

Y' el galano escritor rem ataba el cuento con el 
dato de que el gran  poeta habíase casado, en el 
m ayor misterio, con una atrasada pastora de Jos 
campos, sin más dote que un par de ojos en- 
ceguecedores, de deslum brantes, y un corazón 
más grande y m ás abierto que un templo, con lo 
que realizaba, i por fin !, tanta vida cantada 
y solam ente vivida, en ;antes., dentro de ese 
m undo extraño é im penetrable de su alm a in

feliz!...
¡ Cástulo Cazón había empezado á ser 

«hom bre!»
J u l io  C ru z  G h io .
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Pensamientos
Los que no se aislan son insinceros obligados 

por la vanidad de todos.

líl concepto vigente del bien es un concepto 
mezquino que obstaculiza la m archa del pro
greso.

i.as opiniones «propias» de un individuo so
bre cualquier asunto de moral están siem pre en 
oposición con sus costumbres.

H ablar de grandes hom bres es siem pre de ac
tualidad, porque hablar de los grandes hombres 
es hablar de las grandes ideas, que son perm a
nentem ente actuales.

C ada dolor pone una gota de perversidad en 
las entrañas.

Los que se dicen débiles de espíritu no son 
sino víctimas de. la pereza de espíritu.

L a  más alta tolerancia es la que se basa en 
el orgullo.

Los hom bres superficiales son los únicos que 
creen en la existencia de los hombres incon
secuentes.

Antes del deber de cumplir con los preceptos 
m orales, tenemos el derecho de discutirlos.

Todo buen psicólogo es un poco perverso.

La experiencia es la ciencia de los inútiles.

S i cad a  uno se siguiera á sí mismo es muy 
probable que cum pliera m ejor y m ás noble
m ente su destino.

P ara la m ayoría, el éxito es la mitad del ta
lento.

Criticar es una m anera de afirm ar el yo.

L a  realidad es tan bella como el sueño cuan
do se sabe vivirla hondamente.

L a  m ejor enseñanza la llevamos escondida 
en nosotros mismos, en el fondo de nuestros 
tenebrosos corazones. E s  genio el que m ejor 
sabe leer en esas tinieblas.

Los pensadores dem asiado de su tiempo, son 
poco profundos.

E l  objeto principal de la moral es armonizar 
los distintos egoísm os; no es estrangularlos.

.E l odio de un sér á quien despreciamos 
nos es mucho más grato que su cariño.

P. SONDERlíGUER.

ALMA GAUCHA
P O R

ALBERTO GHIRñLDO

Apareció la 2a edición
Precio: cincuenta centavos m]n. 

Pídase en todos los Kioscos

Venta por mayor, en lo de su editor: Pascual Mediano 
Kiosco Constitución, calle Brasil entre Lima y Buen 
Orden, frente á la Estación del 5ud, Buenos ñires. Pedi
dos del interior se aceptan acompañados de su importe.
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T errenos
GRATIS

La Cotizadora de Figuritas

Nicolás Selva

473  -  C O R R IE N T E S  -  4 7 j  -  Buenos H ires

U
NICA CASA AUTORIZADA PARA EL CANJE DE LAS 

FIGURITAS M O N T E R R E Y

Por cada 50 figuritas Monterrey Je borde ce
leste, actualmente en circulación, entrega una 
vara cuadrada de terreno dentro de la Capital 
Federal. Hay lotes de 250 á 600 varas. Es el 
premio más importante ofrecido hasta hoy, pues 
nadie ignora el valor de los terrenos ubicados 
en la Capital.

Por cada 50 figuritas se retira un vale pro
visorio y cuando se tenga la cantidad suficiente 
para obtener un lote, se escritura en el acto. 
Hay para regalar más de un millón de varas.

• • •

Adm inistración: P. Unidas 2791, Buenos Aires. —  Número su e lto : 20  cent.
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