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Evangélicas.
PARA LOS DERRENGADOS.

1. — L o  puro es lo transitorio: el hombre es un libro prohibido ilustrado con estampas de 
Fra Angélico.

¿. — Cualquier virtud es una negación, ó un simple reverso: el anverso está simpre vuelto 
hacia la pared, como un cuadro pornográfico.

3. — Cada uno de los que ves por las calles al pasar, lleva una tragedia en lo más recón
dito del corazón.

4 . — La hipocresía es el distintivo humino; porque sin ella no habría vida social posible.
5 . — Así como todo malvado te sorprenderá con una belleza moral inesperada, todo impe

cable tiene su úlcera secreta, cuyo hedor trasciende á ráfagas.
6 . — Los reconocidamente, los cínicamente" malignos y  amorales, no son nada más que 

hombres dados vuelta del revés como un calcetín: el vicio es el mal que sale á la superficie, 
y la virtud es lo vil precipitado hacia las entrañas.

7. — Cada vez que te aproximes á los que amabas de oidas, te alejarás de ellos con una 
ilusión menos dentro del a lm a; saber vivir es saber mentir y no querer palpar la mentira de 
los demás.

8. — Nadie más temible que un hombre reputado de virtuoso ; porque A mansalva de su re
putación puede herir impunemente.

9. — La sentencia del insospechable, el juicio del angélico . . .  ¡v a d e  retro!
10. — Aquel que cuida mucho de su reputación, se esclaviza para libertarse; porque un buen 

nombre autoriza hasta para lo malo, y el descrédito personal inutiliza hasta para el bien.
11. — Entre uno que te gruñe y otro que te sonríe, siendo tú una sobra humana, prefiere 

al que te gruñe.
12. — La miseria es una cosa bien fea y nauseabunda y no puede inspirar lógicamente na

da más que repulsión: lo natural es que te repudien, y lo falso que se te acerquen solícitos.
13. — Aquel que viene por donde no debiera venir, no viene á loq u e  dice.
14. — A cada circunstancia corresponde una situación de ánimo, y cada situación de ánimo 

tiene su gesto apropiado que la revela.
15. — Desconfía de los que ríen cuando debieran llorar; teme á los que te hacen compañía 

á pesar de tu lepra; escudriña el corazón de los que se agachan hasta tu pudridero: defiénde
te de la caridad. \

16v— Las manos que dan suelen seKtoitnos que echan el guante.
17. — Y o  sé de muchos pobres que enriquecieron á muchos ricos.
18. — L a  caridad humana es un ángel con alas de cu e rvo : vá en pos de las catástrofes con 

;la cruz roja ceñida al brazo, el garfio del merodeador en la  diestra y el cesto del trapero á 
las espaldas.

19. — La beneficencia ha hecho la ingratitud; porque ésta no es otra cosa que la flor enfer
m a de una caridad, también, enferma.

20. — Como de los detritus de la cloaca, de los derrengados de la vida se sacan potencias 
;utflizables y corrientes auríferas que no se agotan nunca.

21.— Porqué, á veces, conviene más estrujar un puñado de basura que un racimo de uvas.

A l m a f u e r t e .

Y las pieles, en que guardan como en un cofre, el oro 
De las formas, los cuerpos como un raro tesoro 
Oculto á las miradas profanas; y los ojos 
Y  los cabellos quedan, quedan los labios rojos.

Yo no las amo por sus ojos ni sus senos 
Ni sus labios, ni sus formas esculturales,
Aunque algunas caminan con ritmos tan serenos 
Como Venus bajadas desde sus pedestales.

No tienen alma casi, mas sus vientres aguardan 
E l superhombre que ha de Venir; ellas guardan 
Sus vientres para el gérmen sublime y portentoso 
De donde nacerá aquel ser maravilloso.

E v a r  M i í n d b z .

Magna toemina.

Yo amo las mujeres de este tiempo en que vivo : 
Tiempo donde vive el superhombre latente.
No van desnudas como las ninfas, ni el altivo 
Cuerpo ostentan vistiendo como en la era riente

De gracia do la Hélade. No se visten de tiaras 
Sobre la frente y en el cuerpo joyas raras,
De leve hipil ó peplo. No son persas ni púnicas,
Ni egipcias, ni romanas llevan las blancas túnicas.

Ni cual las castellanas del medio-evo el birrete 
Cónico, el velo blanco, la melena, y los pajes 
Q ue recojan las colas. Ni siglo diez y siete 
K 1 diez y o ch o ... Aun persisten las plumas, los encajes
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Luz y sombra
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Danza satánica
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Remordimiento
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Faustino Brughetti.

Presentar ;'i Brughetti no deja de ser una de esas tan
tas paradojas á que obliga el eterno cumplimiento de la 
palabra evangélica. « Nadie es profeta en su tierra », y siendo 
así es natural que los profetas de esa especie, siquiera sean 
del pincel, como Brughetti, tengan necesidad de una pre
sentación que de otro modo sería lamentablemente ridicula.

Cabe, pues, la presentación del joven pintor que, pen
sionado por la provincia de Buenos Aires para perfeccionar 
anteriores estudios hechos en Roma, ha reivindicado con 
altivez el buen nombre de esta Argentina, que no puede ser, 
solamente, la eterna productora de trigos y  lanas. Poco 
más de un año de permanencia en el viejo mundo le ha 
bastado á Brughetti para ponerse en primera fila, conquis
tando una segunda medalladeoro en la Exposición de Bellas 
Artes celebrada este año en Roma, con su cuadro « L a  
muerte del bastard o» y una primera medalla de oro por 
seis dibujos, reproducidos todos en las págiaas de esta 
revista.

Que un premio oficial venga á recompensar la labor 
de un artista, no quiere decir que esa labor sea necesaria
mente buena. Frecuentemente esos concursos no sirven 
más que para perpetuar la ficción de un arte convencional, 
sin garantía de ninguna especie para los altivos y los 
independientes.

Pero, cuando se trata de un desconocido, m ás  aún, de 
un extranjero, que al llegar conquista un puesto predomi
nante en una Exposición á la que concurren los principa
les artistas del mundo, se puede decir, sin temor á  equivo

caciones, que el fallo es sincero, equitativo, justo. Y  si después de conocido el dictamen 
del jurado nos detenemos ante las obras de Brughetti, podemos decir, con la satisfacción 
tlel que vé confirmado un juicio personal, que de vez en cuando los concursos, certámenes y 
exposiciones sirven para algo bueno.

¿ Quién sabía en Buenos Aires de este éxito, que merecería ser resonante, de un artista 
argentino ? Nadie. Y digo nadie porque si dos ó tres periódicos se han ocupado de ello lo han 
hecho con la displicencia característica de todo lo nacional, con ese abandono que se mantiene 
en nuestro ambiente por las cosas del arte.

Triunfe un caballo argentino en los hipódromos de Río de Janeiro ó Santiago de Chile y 
al día siguiente lo sabe el pueblo, cuyo patriotismo queda emplazado para elogiar las patas 
de los caballos nacionales. Pero, conquiste un argentino un triunfo, leal, valiente, en buena 
lid, contra mil otros artistas de todas partes del mundo, y nadie habrá de saberlo, poique 
infelizmente nadie quiere creer,—hablo de los directores del diarismo nacional—que haya 
quien se preocupe de las cosas de arte. I’ or esto pasó desapercibido el éxito de Brughetti en 
la Exposición de Roma, y por esto su nombre, conocido de todos los amateurs del viejo mundo 
que acechan la aparición de los nuevos, ignorado continúa siendo de los que m ás y más 
debieran preocuparse.

«N adie  es profeta en su patria » .

El entusiasmo febril de Brughetti que tantas veces desbordó de sus labios en nuestras 
saudosas largas conversaciones mantenidas en suaves crepúsculos de otoño y en obsedantes 
tardes de invierno, allá en la casa de Almafuerte, en el solitario arrabal de La Plata, es lo 
que le ha llevado, por encima de todas las vacilaciones, al triunfo que ahora se dibuja con 
rasgos indelebles en la tela de su porvenir.

Cuántas veces le oí maldecir, llevado por su temperamento ardiente, de la quietud en que 
el artista se veía mantenido en la A rgentina . . .  Quería campo para luchar y lo encontraba 
ocupado por los rebaños de pacientes y satisfecho-; que rumiaban sus pesadas digestiones 
bovinas. Quería espacio para su actividad, y se encontraba, cada vez más, encerrado dentro de 
su propia persona, en la imposibilidad de comunicarse con nadie.

Y ha sido esta lucha de todos los momentos, durante meses y durante años, resistiendo 
el empuje de las mentiras cotidianas, lo que le ha dado ese poder que hoy exhibe en su¡> 
dibujos, ese vigor en la ejecución y esa  amargura en la idea que forman sus principales elemen
tos de emoción artística.

La soledad no es mala como pretenden hacernos creer los débiles que necesitan de la 
•compasión ajena para vivir. La soledad es un gran medio de revigorización espiritual. En ella 
las  almas que son fuertes consolidan sus propios ideales y encuentran su propio camino. Po
drán desfallecer un momento; pero, si son puras y buenas, si alientan en las grandes verdades de 
que el arte necesita para imponerse, ellas triunfarán, porque lo justo se impone-en definitiva.

Así Brughetti, después de haber padecido la indiferencia del Buenos Aires cartaginés, el 
aplastamiento mortal de esa La Plata burocrática, por el solo hecho de haber resistido sin 
claudicaciones de ninguna especie, podía encarar lleno de confianza la victoria futura, prometida 
de los fuertes, nunca negada A los que saben conquistarla con esa violencia tan cara al espíritu 
femenino.
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Y Braghetti ha triunfado, porque debía triunfar para satisfacción de los pocos que todavía 
■creemos en la bondad del esfuerzo artístico.

De su manera de ver y de entender el arte, mejor que mis explicaciones dirán los dibujos 
que en este número de Id k a s  v F i g u r a s  se reproducen. Clásico en la forma, buscando en el 
■ejemplo de lo* viejos maestros la perfección tan decantada, es, en la idea, de un simbolismo 
humano, bello y noble.

Alguien dijo que era lirughetti un discípulo de Carrière. Falsedad. No puede haber dos 
temperamentos más opuestos, dos modalidades más antagónicas. E l  símbolo es en Carrière uri 
pensamiento oculto, una idea que se concentra en el cerebro y se esparce en el ambiente sin 
dejar forma tangible. En Braghetti el símbolo es claro, terminante, definido.

Su símbolo es idea traducida en forma, espíritu que se corporaliza. Véanse sus dibujos, 
estudíense los aspectos morales y materiales que ofrecen y se verá en él á un simbolista de 
la buena escuela.

Educado en la escuela ultrahuniana de Almafuerte, el poeta de las grandes concepciones, 
Brughelti quiere volar alto. Las ilustraciones de L a  Im norlal y otras que ahora está prepa
rando sobre F.l Misionero, habrán de ponerle á la altura de los grandes dibujantes del di i.

¡Gran satisfacción para los que aspiran á probar que esta tierra puede dar algo más que 
cereales y ganados! Por mi parte será  motivo de orgullo ver esa recompensa de un gran 
esfuerzo y de 1111 noble y tenaz empeño.

J u a n  M a s  y P i.

* K *

Fl mal os mas rápido en sus efectos que el bien. Brama la tempestad, el viento se desen
cadena, derriba casas y árboles, mata bestias v  hombres. F l mar se traga los navios y vomita 
sus despojos sobre la costa.

Fn cambio, un día de sol, apacible, diáfano, no hace brotar de pronto el gérmen, 110 
devuelve la salud al enfermo, no disminuye la pobreza ni transforma en amor el odio tle 
nuestros enemigos.

¡Cuán infeliz y á la vez qué cándido es el hombre! Ha inventado la religión y cree en ella.

Me gusta la venganza. Lo que me repugna son los procedimientos á que hay que apelar 
para realizarla. Por eso no me vengo nunca.

No veo la diferencia entre el militar que mata, so capa de civilizarle, á un pueblo que vivía 
tranquilo en su salvajez, y el asesino común que delinque obedeciendo á su organización anormal.

Si, veo una diferencia: que al primero le aguarda el aplauso universal, y al segundo la horca.
E m ii  io  B o b a o i i . l a .

I i.

Hacia el ideal
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Ks preciso superarse. ............ . , ,
* i  (D el libro La vieja senda/ ... recientemente publicado).

«Al principio creí que el mundo era belleza; desperté á la vida y vi que era deber. — 
Así habla por boca de Kant la teología de los tiempos modernos.

¿ Hasta qué punto es aceptable este principio?
Donde la inmensa mayoría ve signos de una majestad metafísica — trasunto de un falso 

subjetivismo que lejos de la realidad primordial de las cosas, exalta la imaginación haciendo 
hablar apriorística y dogmáticamente; solo veo signos interrogativos: teoremas cuyos enunciados 
aún no hemos logrado formular.

Me cautiva, sin embargo, la formidable lógica de Schopenahuer, el verdadero antípoda de 
mi espíritu.

En harmonía con él, creo que si « la vida es una guerra sin tregua y sin cuartel > donde 
el hombre lucha 110 solo contra los azares de la fortuna, sino contra las violentas opresiones 
de los hombres, en régimenes sociales que como los de hoy tienen por base la prehistórica 
ley de la fuerza, el mundo más que « d e b e r» ó « belleza» — dos cosas que solo han servido 
tom adas en principio, para perpetuar una humanidad de esclavos y de místicos — debe ser la 
tierra de promisión para los que acometan y  realicen su conquista con las varoniles audacias 
y las armas del guerrero, en las manos.

S í ;  no puede ser  sino el patrimonio esclusivo de los fuertes: es decir de los de estirpe 
realmente prometeana, los superiorizados por la magnanimidad y el heroísmo.

Ellos supervivirán en sus hijos puesto que cumplen la Oran L e y :  son los representantes 
de la virilidad y la entereza de la raza, han impreso de algún modo, el sello de su caracterís
tica personal en el libro de los destinos humanos, y han marcado el mundo con la huella de 
su planta omnipotente, haciéndolo su reino, su propiedad, sa  poder.

*
* * .

¿ P a r a  qué las migajas de un amor sin nervio, de una compasión sin energía, de una
caridad sin fuego ? **»

El mundo, repito, 110 es sino la tierra de conquista digna solo de sus audaces conquistadores.
Han concluido con las candideces de la ignorancia, los tiempos de la p ied ad ; y era nada 

más que sarcástica impostura el reino de « los pobres en el espíritu ».
Ya el hombre que es capaz de preguntarse: cómo ha de emplear la vida, 110 clavará los 

ojos y el corazón en el vacío de los espacios siderales, sinó que se palpará, primeramente, el 
casco y la coraza, examinará luego su armadura y se creerá un héroe, ó 110 servirá ni para 
escudero.

Pero para ser conquistador de los bienes del mundo preciso es haber conquistado antes 
los bienes de la vida: la salud de la inteligencia; la pureza de las pasiones. iiru«ii«n¡.

Se ha de poseer en este sen
t id o , í i s í  en  el campo del pen
samiento como en el de la ac
ción la idiosincracia de los C é 
sares y la inquebrantabilidad de 
los semi-dioses así lleven el 
nombre de Hércules ó Prometeo,
Homero ó Alejandro, Zoroas- 
tro ó Budha, Mahoma ó Platón,
Jesú s  ó X ie tzsch c : el de cual
quiera de los héroes del mito 
hecho hombre, ó el de cualquie- 
de los genios de la humanidad 
hecho símbolo desde que pro
yectan á través de los siglos y 
de las civilizaciones, su sombra 
inmensa, su augusta silueta de 
inmortales.

Y he aquí una sana moral, 
cifradaytl menos en la verdad 
psicológica, acaso á la que se 
refería el mismo Nietzsche al 
hablarnos de la « voluntad de 
dominar >. Ella nos redimirá de 
nuestras costumbres y nuestras 
concepciones de esclavos.
F ¿ Y  sabéis cuáles armas se ne
cesitan para obtener sobre nos
otros y los demás el anhelado 
triunfo? la acción, la virtud y 
la verdad. Parecerá paradógico, 
pero el mundo y la vida se con
quistan con el sacrificio, con la 
inteligencia y el corazó n : am
bos 110 son sino la propiedad 
de los mártires, los sabios y 
los poetas." J u l i o  R. B a r c o s . La humanidad en el abismo
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Don Vicente.
Lector: si la sonrisa de Fígaro 

no te es extraña, léeme-

Antes que conferencista, prefiero á Don Vicente legionario de la cinta roja: pláceme más 
verle caballero condecorado, hombre oficial que sonríe y galantea y se inclina, que tribuno de 
gentíos dispuestos á entusiasmarse por cualquier gesto esbozado á flor de verbo; pláceme, 
ante todo, el Blasco Ibáfiez mío (que nunca podrá ser el republicano Don Vicente) gallardo 
por su prosa, sugestivo por su donosura en el pensar, exquisito por su gentileza en el sentir— 
y hondo por sobre todas las dotes de su ingenio, que es el mayor elogio.

Cuando yo le leí por vez primera en la paz de un lunarejo de provincia, niño precoz ú 
hombre loco, sentí bien cerca de mí las aromas del huerto valenciano, llevadas por la brisa 
de la tierra levantina, que vive al sol y se orea junio á la ribera de donde partió un día Flor 
de Mayo-, cuando su alma—un fragor— le dió á la mía—un estallar de ola impotente—toda la 
amplia grandeza de su rebullir, nunca calmado, sentí por el poseedor de aquella alma—un 
Vicente Blasco Ibañez, según el decir de los libros—el agradecimiento del que ve hecha obra 
la palpitación de un ideal escurridizo y anónimo, polvo entre las ruinas ele una juventud que 
yo juzgara incapaz—y que quizá lo sea ciertamente. Entonces, entre la llamarada de la barraca 
próxima á extinguirse en pavesas, yo vi que se erguía, luminoso con luz propia, más vivida 
que la irradiada por el incencio, la figura tallada en roble de un gigantón magnífico que decía, 
á voces de cíclope: «Mis manos de barro han forjado mi obra en acero: aprende á ver en mí 
la quintaesencia del brío y el corolario de la fuerza; y si algún día decaigo, ó me agoto ó 
claudico, dilo en grito de admonición, lo más vibrante, para que yo te oíga y aprecie con mi 
mejor voluntad el valor de tus palabras.»

Y  hoy, llegada la hora, lo digo: «¡Me han cambiado al maestro!».
Niego que haya escrito Sangre y  Arena quien troqueló Cañas 3' Barro-, 110 creo, tampoco, 

que el autor de Los muertos mandan sea el artífice de La m a já  desnuda, así como se me 
antoja que el conferencista de la leyenda inquisitorial de España no es sino un chusco disfra
zado hábilmente por el señor Atlántico, que es un mago muy travieso, con su poquitilio de 
perversidad.

Yo protesto de la suplantación — ó del engaño — y para dar fiel prueba de que el Don 
Vicente de las conferencias es apócrifo, no vacilo en preparar la máquina fotográfica, aprestar 
las cuartillas y requerir la pluma, encaminándome rumbo á Valencia en busca del legítimo 
Blasco Ibañez que debe estar escondido en la Malvarrosa ó en los talleres de su colaborador 
industrial, el próspero Sempere.

¿Qué le parece Valencia? 
me preguntan por doquier; 
aún de mi opinión conciencia 
110 tengo: tened paciencia, 
dejadme á Vicentet ver,

di<ro, descomponiendo los versillos de Don José, á los repórteres que han invadido mi 
alojamiento.

—Nada, señores, dejadme. Valencia es  encantadora, sí, pero ello es cosa que no me 
interesa: yo sólo lie venido á descubrir el paradero de vuestro grande hombre, que 110 en 
Buenos Aires, sino aquí, vive su gloriosa vida de personaje ilustre....

—¡Y con harta razón! Aquí le tenemos, desde que retornó de Oriente; y si usted se da 
prisa, 1o encuentra ahora mismo en casa de Sem pere.. . .—dice uno de los repórteres galan
temente.

Sin oir más, escapo hacia la calle. Un simón que pasa invita á subir.
—A casa de Sempere, pronto!—Y me hundo en les cojines, gozando de mi triunfo, todo 

palpitante de júbilo. Al fin, ciertos eran los barruntos de una posibilidad posibilísima que 
alguien llamara insensatez.

Entre 1111 montón de pruebas, que corrige rápidamente, el busto del maestro escorza su 
contorno de trazas vigorosas; mientras una mano apunta enmiendas, la otra se agita en el aire 
como pidiendo erratas y más erratas...; y así, afanado por completo en la labor.

—Maestro—digo—levante el rostro y míreme: hablo así, rudamente, porque quiero que se 
‘ me atienda y responda con exacta conciencia, sin divagaciones inútiles.... ¿Es  usted Don 
Vicente?

—Si, Don Vicente Blasco Ibáñez, novelista, socio de Sempere, caballero de la Legión de 
Honor, propuesto académico, ex-dipulado, republicano antí-clei¡cal, corresponsal de diarios 
americanos, fundador de «El Pueblo», árbitro del tribunal de las aguas ¡y el primer ciudadano 
de Valencia!..., Ese, so y  yo.

—Bien, aplaudo ¡magnífico! Sólo que le falta á usted la placa de Isabel la Católica ó la 
de Carlos III__

—Y la tendré, la tendré...  ¡Mi pecho es bastante amplio para que las condecoraciones de 
mis abuelos los hidalgos de la Inquisición y la Conquista quepan en él, con todo el prestigio 
de su pasado esplendoroso, que yo, republicano, acato y reverencio! Y basta... salga usted...

— Un momento, maestro... ¿No será usted, también, el que dá conferencias en Buenos A ires?
—¡Nunca! Falso de toda falsedad; pues ¿quién se figura que yo, al igual de ese papanatas 

de Anatole Frailee, puedo abandonar, en el período de más exaltada inspiración, mi genial 
obra, inconclusa? Ella será la indiscutible, la definitiva.... Vea usted, las primeras pruebas...

—Qué título lleva?
—L a  voluntad de v iv ir.
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—¡Oh, 110 creo! Esa novela, que usted simula corregir en pruebas de imprenta, está, no 
sólo terminada, sino impresa, encuadernadita y secuestrada de las librerías en aquel cuartito 
que hay allí, á (oda llave...

—¡Silencio, indiscreto! ¿Cómo se ha enterado usted de lo que todos debían ignorar?... 
¡Sempere!... Que encierren á este hombre junto con La voluntad de vivir....

A  mis protestas, se ine amordaza; y cual si fuese un volumen más, se me encierra junto 
con los otros que se apelillan de rabia en la obscuridad desesperante del secuestro.... ¡empol
vados é inútiles!

Don Vicente: como logré escapar de mis cientos de amigos los libraquitos encerrados — 
cuyas misteriosas páginas leí con ávida voluptuosidad—he de narrar, alguna vez, lo que allí se 
dice sobre los rastacueros sud-americanos que derrochan en París sus billetes, en nombre, y 
para blasón, de la Atlántida que recibe á sus modernos conquistadores con una sonrisa siempre 
amable y una mano siempre pródiga. . .

Don Vicente: yo soy nieto de conquistadores. Por eso hablo así, como un recio hidalgo 
que después de haber apurado hartas copas se chanceara, en fabla juguetona, del misterio de 
ciertos hechos... tan peregrinos como curiosos.

Por lo demás, en mi altar habrá siempre un cirio de devoción para el autor de La maja 
desmida — ¡ esa maja que tendrá en el lienzo y en las letras vida inmortal I

R u y  d i-: L u g o - V i ñ a .

El juego.

Los jugadores juegan como los enamorados aman, como los beodos beben, necesaria, 
ciegamente, bajo el imperio de una fuerza irresistible. Hay seres consagrados al juego, como 
hay seres consagrados al amor. ¿Quién, pué», ha inventado la historia de esos dos marineros 
poseídos de la locura del ju ego ?  Naufragan después de terribles aventuras y sólo pueden 
escapar á la muerte, saltando sobre el torso de una ballena. Inmediatamente sacan del bolsillo 
los dados y los cubiletes y se ponen á jugar. He aquí un cuento más verdadero que la verdad. 
Cada jugador es uno de esos marineros. Hay en el juego algo que remueve terriblemente las 
fibras todas de los más audaces. Tentar la suerte no es una voluptuosidad mediocre. No es 
1111 placer sin embriaguez gustar en un segundo meses, años, toda una vida de temor y de 
esperanza. Aun no tenía yo diez años cuando el profesor M. Qrépinet nos leyó en clase la 
fábula del Hombre y  del tierno. A pesar del tiempo, recuérdola mejor que si la hubiese 
escuchado ayer mismo El genio le entrega al niño un ovillo de hilo y le dice: «Este  hilo es 
el de tus dias. Tómalo. Cuando quieras que el tiempo se te deslice, tira del hilo: tus días 
circularán rápidos ó lentos según hayas desarrollado el ovillo presta ó remisante. Mientras no 
toques al hilo permanecerás en la misma hora y estado de tu existencia. » El niño tomó el 
h ilo ; enseguida tiró de él para convertirse en hombre, luego para casarse con la novia amada, 
después para ver crecer á sus hijos, para obtener empleos, dinero, honores, para olvidar lor 
cuidados, evitar sufrimientos, enfermedades sobrevenidas con la edad, ¡en fin! para terminar 
la vejez importuna. Vivió cuatro meses y seis días desde que ic visitó el genio.

Y bien, ¿qu é  es el juego sino el arte de experimentar en un segundo las mudanzas que 
el destino necesita de ordinario muchas horas y aún muchos años para producir; el arte de 
sentir en un solo instante las emociones dispersas en el lento vivir de los otros h om bres; el 
se:reto de vivir toda una vida en algunos minutos; en suma, el ovillo de hilo del genio? El 
j*o¿go es la lucha cuerpo á cuerpo con el destino, lis el combate de Jacob con el ángel. El 
pacto del Doctor f-'austo con el diablo. S e  juega dinero —  el dinero — esto es, la posibili
dad inmediata, infinita. Posible es que la carta que se va á tirar, la bola que rueda, conceda 
al jugador parques y jardines, campos y bosques, castillos que erigen a! cielo sus torrecillas 
puntiagudas. Sí, esa bolita rodadora contiene muchas hectáreas de rica tierra, tejados piza
rreños de esculpidas chimeneas, que se reflejan en las ondas del claro r ío ;  tesoros artísticos, 
maravillas del gusto, alhajas prodigiosas, los cuerpos mas hermosos del mundo, hasta las almas 
que nadie creería venales; todas las condecoraciones, todos los honores, toda la gracia y todo 
el poder de la tierra. ¿ Q u é  d igo?  Resume mucho más que e s o ;  encierra el ensueño. ¿ Y  
queréis que 110 se ju egu e?  Si el juego 110 hiciese más que conceder esperanzas infinitas, si 
sólo mostrara la sonrisa de sus ojos verdes, se  le amaría con menos rabia. Pero tiene uñas 
de diamante, es terrible; cuando le place da la miseria y  la vergüenza: por eso se le adora.

I.a atracción del peligro radica en el fondo de todas las grandes pasiones. Su voluptuo
sidad produce vértigo. El placer mezclado de temor embriaga. ¿ Habrá algo más terrible que 
el ju ego ?  N o :  el juego da, toma; sus razones no son nuestras razones. Es  mudo, ciego, 
sordo Lo puede todo. Es un dios.

Es 1111 dios. Tiene sus devotos y sus santos que lo aman p o r él mismo, y  que lo adoran 
cuando'les hiere. Si los despoja cruelmente, impútanse la falta á sí mismos, no se la impu
tan á él.

« He jugado mal », dicen. 
Se acusan, y 110 blasfeman. A n a t o l r  F r a n c e .
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ñ  los suscriptores del Interior. La Administración d e  I d e a s  y  F i g u r a s  

comunica á los suscriptores del interior de la República que suspenderá el en

vío de la revista á todos aquellos que no envíen el importe de sus suscrip

ciones antes del I o de Julio. = > — —  ^--- : - - ^r- - -_=
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