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Ib E f lS  T  F I G U R A S
REVI8TA S E M A N A L DE CRITICA Y ARTE 

OFICINAS: SARMIENTO 2021 ALBERTO GHIR AL D O
Si REOTO*

EL MAL DE LOS PINTORES
París 2412,912.

Estimado Ghiraldo:
Junto á mis afectuosas expresiones acúsole recibo de los últimos núme

ros de su revista Ideas v F iguras . — En ella, debo confesar, respondiendo á 
un movimiento sincero, he podido, por una vez más, colegir la activa repre
sentación histórica que ella informa, al abogar por tan nobles y humanas 
causas. — Y como esta obra es hija de humanos esfuerzos estimula á estos, 
con la feliz coronación de sus ideales. — A Vd. le cabe el orgullo y satisfac
ción más intensos de dirigir una revista que, por la amplia acción de sus 
propósitos, puede colocarse á la altura de las más fuertes que, en pro de no
bles ideales, venia luz en Europa. En cuanto ó mi vida sigue siendo de es
tudios, sin olvidar que el arte está ligado estrechamente á la vida y como tal 
tiene una finalidad esencialmente humana- — Estoy trabajando en la testa de 
Malharro que realizo como respetuoso homenaje, de sus amigos, al luchador, 
educacionista y ar lista. — En cuanto la tenga terminada le enviaré fotografía. 
Pienso enviarla en bronce para el futuro salón de Buenos Aires y luego irá 
á ocupar el destino que aún no conozco pues todavía no he hablado al 
respecto.

Agradecería si mis expresiones las hiciera extensivas á Barcos por la 
pureza de su activa propaganda; si bien no tenemos relaciones personales, 
nos ligan grandes destinos de redención humana.

Hace apenas días que un reducido número de amigos despedíamos para 
siempre al propagandista pintor Félix Nieves, deportado por .una arbitrarie
dad de las autoridades argentinas. Como todo pintor fué¡¡afectado por el Ve
neno de las pinturas hechas á base de plomo. Hace dos meses una recaída
le obligó a hacer cama 
que en otra ocasión ■' 
encontró la muerte.

Palabras preliminares

La muerte prematura de Félix Nie
ves, — obrero pintor que era al mismo 
tiempo un incansable heraldo de los 
ideales de vanguardia, — á causa de la 
intoxicación crónica que le produjeron 
las sales venenosas contenidas en el 
albayalde de plomo y en otras pinturas 
de que hacen uso los del oficio, me ha 
sugerido el propósito de escribir unas 
páginas acerca del interesante asunto 
de las profesiones peligrosas, sintetizan
do en un número de esta revista toda 
la brillante y nutrida literatura realizada 
en este sentido por publicistas europeos 
en los últimos años. Pero la escasez de 
tiempo y de espacio me ha obligado á 
constreñirme dentro de límites más es
trechos, haciendo que solamente pueda 
examinar aquí una de esas profesiones 
peligrosas, la de los pintores, á la que 
pertenecía el extinto Nieves.

Insertando una monografía de esta 
naturaleza, la revista Id e a s  y  F ig u r a s  no 
hace sino complementar la vasta obra 
de cultura popular en que viene empe
ñado su director desde su fundación y 
de la cual he tenido ocasión de ocu
parme en otra vez anterior; por eso á 
nadie deberá extrañar que entre dos 
números de versos se intercale otro de 
esencia tan distinta y opuesta...

ocasionándole una debilidad general y la «■albúmina» 
hiciera víctima, esta vez le llevó al hospital donde

L u is  F a l o  n i .

Y por lo que á mi respecta, declaro 
francamente que la mejor retribución á 
este pequeño esfuerzo mental que voy 
á realizar - si es que merece alguna
— estaría en que las palabras mías pu
diesen contribuir á despertar en el áni
mo de los trabajadores interesados en 
el asunto, un movimiento de opinión 
que, traduciéndose en acción, diese por 
tierra de una vez por todas, con ese 
flagelo que consiste en el uso del alba
yalde de plomo.

Antes de penetrar de lleno en el asun
to, resumiré en algunas líneas la breve 
historia de! malogrado Félix Nieves, cu
ya muerte, repico, es la que ha movido 
mi voluntad esta vez.

Félix Nieves

Le conocí en aquellos días, quien sa
be si para siempre idos, en que Buenos 
Aires parecía realmente un vasto em
porio de civilización y de cultura, cuan
do al influjo de los ideales que mueven 
en esta hora terrible de inquietud á las 
muchedumbres del orbe civilizado, bro
taban en nuestro ambiente, como en 
campo propicio mil iniciativas de estu
dio y de acción libres de toda tutela y 
que salvaban á la formidable cosmópo- 
lis de ese incivil filisteismo que es la 
capa de plomo que pesa sobre el espí
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ritu de estas naciones nuevas, emergi
das como por maravilla de magia sobre 
el haz del continente; en ese tiempo en 
que pensábamos — ¡ingénuos! -- haber 
avanzado tanto por el camino áspero de 
la emancipación, que ya no faltaba sino 
un último esfuerzo para que surgiese 
aquí sobre los escombros de este in
menso baluarte del capitalismo mundial 
una nueva ciudad de justicia y de amor...

Era entonces un obrero, un manual; 
pero llamaron mi atención su clara in
teligencia, su seguridad de juicio y más 
que todo su gran amor, casi cristiano, 
hacia la causa anarquista de que fue 
adepto hasta el postrer minuto de su 
vida. No había en él, ni miedo ni vio
lencia, ni odio; predicaba la buena nue
va á sus hermanos y estudiaba... estu • 
diaba con ese hondo é incoercible afan 
que impulsa á los que tienen valores 
superiores en el espíritu á buscar siem
pre la verdad, cueste lo que cueste el 
encontrarla. Era, en fin, uno de esos 
tantos héroes casi anónimos, austeros 
de la idea, á quienes — apesar de que la 
fama no entregará sus nombres al por
venir —  la Humanidad debe tanto ó 
más que á los elegidos que llenan el 
orbe con la gloria de sus hazañas.

Hijo de la tierra cubana, de la mara
villosa isla de los poetas, llevaba en su 
pecho, como tantos otros que nunca 
fueron consagrados por críticos ni por 
público alguno, la divina ave azul del 
ensueño; pero así como los otros escri
ben las poesías él vivía poéticamente, 
que no de otra manera viven los que 
como él saben darse por entero á un 
ideal y no abatir jamás el penacho sim
bólico con que fueron ordenados caba
lleros de la vida.

Y porque nunca supo calcular, porque 
no podía dar todos los pasos en segu
ro, este hombre de corazón hubo, 
necesariamente, de sufrir. Se comió 
el corazón, según el decir pitagó
rico, á fuerza de tanto sentir la amar
gura de la vida.

Más aun, cuando la adversidad colmó 
la copa de su dolor, es decir, cuando 
la ley brutal de los esbirros argentinos 
le aventó como un paria hacia el otro 
lado de los mares, porque su presencia 
aqui, era dañosa para los intereses de 
los capitalistas sin alma, sintió que tam
bién su cuerpo había sufrido, que el ve
neno de las pinturas con que él deco
rara los palacios de los señores del di

nero, se había metido en su cuerpo de
bilitado por el cansancio y el dolor, 
produciéndole una grave enfermedad.

Llevado por un navio, lo mismo que 
si hubiera sido conducido por el azar, 
fué á dar á Europa. Como á todos los 
que aman la ciencia, el arte, la luz, la 
vida, en una palabra, le atrajo París, 
ese paraíso leiano que deslumbra á los 
intelectuales de todas las regiones del 
orbe, con el brillo intenso de sus vir
tudes ó con el reflejo extraño de sus 
lacras.

Y en París ha muerto, precisamente 
en el momento en que de promesas, 
su talento privilegiado, tendía á ser una 
magnífica realización. Murió del mal de 
los pintores. Su vida fué como un bo
tón que no llegó á abrirse en flor de
finitiva, como fruta que cayó antes de 
la perfecta madurez, como semilla que 
murió en el brote...

Para los que le conocieron son estas 
líneas...

La enfermedad de los pintores 
Su aspecto social

Cada profesión comporta, en mayor 
ó menor grado, una alteración de la sa
lud del ser humano que á ella da sus 
energías. Esto no admite dudas, aunque 
después se establezcan las pertinentes 
distinciones y se enuncie la incontra
rrestable verdad de que la clase de los 
trabajadores es la más castigada en 
este sentido.

Para el que aplica un criterio cientí
fico é imparcial hay á este respecto 
mucho de inevitable, dada la organiza
ción actual de la sociedad; pero nadie 
podrá dudar, también, de que aun sin 
que cambiara en ninguna manera la so
ciedad, podrían desaparecer de su seno 
ciertas profesiones y oficios que com
prometen la salud y los destinos de la 
especie.

Los encargados de gobernarnos, sean 
ó no sabios de fama extendida, repre
sentantes genuinos de laclase dominan
te, creen que esto no es posible, de 
acuerdo siempre con el concepto del 
privilegio que forma la base misma del 
edificio social contemporáneo. Y solo 
así puede uno explicarse la absurda 
paradoja de que habiendo llegado el 
hombre, en virtud de su inteligencia y de 
su fuerza, á realizar portentosos inven
tos destinados á preservarle de todas 
las intemperies que amenazan su enti
dad biológica, existan todavía estas ocu

www.federacionlibertaria.org



paciones funestas cuya adopción equi
vale á una condena á muerte prematura 
ó á temprana invalidez.

Por otra parte siendo el estado el 
representante genuino de la clase do
minante y no teniendo, en si mismo, 
otro fin que el mantenimiento de la 
autoridad por medio de la fuerza or
ganizada, es claro que no querrá, en 
ningún momento, perder una sola de las 
posiciones que aseguran la supremacía 
de aquella y que toda idea ó hecho que 
de el emane, aunque vengan acompa
ñados de un propósito honesto de re
mediar el mal proletario, no servirán 
sino para reforzar los remaches de las 
cadenas de los sometidos.

Es que, en pureza de verdad, fuera 
de los interesados que son en este caso 
los obreros de las profesiones difíciles 
como la que nos ocupa, nadie puede 
accionar con toda la eficacia necesaria 
para la consecución del importante fin. Y 
solamente cuando la clase obrera em
pezó á darse cuenta de su situado*1 
dentro del conglomerado social y por 
consiguiente á accionar en el sentido 
de modificarla, solamente en ese mo
mento los representantes del estado, 
queriendo hacer creer hipócritamente 
que obedecían á generosos impulsos, 
dieron en reflexionar acerca de la suer
te de los trabajadores de las minas, de 
los que cargan grandes pesos, de los 
pintores, de los buzos etc.

Pero esa reflexión y por consiguiente 
la acción que le siguiera no podia ex
tenderse mucho sin que ello significase 
un perjuicio para los intereses de los 
dueños de las minas, de los empresa
rios capitalistas, en suma de los deten
tadores de la riqueza social.

Por ejemplo, la enfermedad de los 
pintores — cuya descripción constituye 
el objeto del presente número — á con
secuencia de la intoxicación aguda ó 
crónica que producen las sales de plo
mo y otros compuestos contenidos en 
algunas pinturas, y cuya influencia es 
terriblemente fatal para la mortalidad 
del gremio, ha podido ser suprimida 
por las autoridades competentes de ca
da país, pues asi lo exigían la práctica 
y la ciencia de los laboratorios; pero 
no ha sucedido tal cosa por los moti
vos apuntados anteriormente, es decir 
por la incompetencia del estado y por 
razones de orden social que amparan á 
los fabricantes de tales productos aun

que por medio de ellos se ataque á la 
salud de la humanidad.

Bien sabemos que en algunos paises 
ha sido prohibido el uso del blanco de 
plomo y que se está en vías de llegar 
á lo mismo en otros ; pero repetimos, 
ello se debe á la voluntad de los mis
mos damnificados y no á la acción de 
las instituciones oficiales. Y de la mis
ma manera creemos ahora que es evi
dente que entre nosotros solo se podrá 
lograr su total abolición — que hubo 
de ser conseguida por el valiente gre
mio de pintores en la huelga de 1910 
á no haber sobrevenido la reacción del 
Centenario — si los directamente inte
resados en ello se deciden á reacionar 
por su propia cuenta una vez más.

Que el viejo aforismo que dice: « la 
libertad y el bienestar no se piden, se 
toman », sea su lema en la emergencia 
actual.

Aspecto módico de la cuestión 
Generalidades

El envenenamiento por el plomo y 
sus compuestos, puede revestir la for
ma aguda ó la crónica.

El plomo al estado metálico es esca
samente tóxico y solamente en el caso 
de permanecer algún tiempo en el or
ganismo, puede por descomposión len
ta, producir accidentes temibles. Sin em
bargo se podría agregar aquí que, en 
aquellos obreros que lo manejan conti
nuamente y que lo absorven en peque
ñas partículas, no solo por la vía di • 
gestiva sino también por las mucosas 
respiratorias, es frecuente la intoxica
ción saturnina.

Entre los compuestos de plomo que 
más interesan en toxicología, es decir 
los que más peligros presentan para ¡os 
que hacen uso de ellos, están:

1.° E l carbonato de plomo ó ce- 
ruza que forma la base del albayal- 
de de plomo y entra en la composición 
de algunas otras pinturas.

2.° Los cromatos de plomo que 
forman dos colores muy empleados: el 
amarillo y el rojo de cromo.

3.° E l acetato y el subacetato 
de plomo, cu>'o uso está restringido á 
la terapéutica.

4.° Los diversos óxidos de plomo 
son de mucho uso en la industria de 
la pintura y en otras afines.

Toxicidad. Las dosis tóxicas y fa
tales del plomo y sus compuestos va
rían según que se encare el envenena
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miento agudo ó el envenenamiento cró
nico.

En el primer caso ellas están subor
dinadas á la facilidad de absorción. El 
carbonato básico ó ceruza, que es para • 
nosotros el más importante, ha ocasio
nado la muerte á la dosis de 40 ó 45 
gramos, dosis que como se ve es de
masiado considerable para que sean 
frecuentes los accidentes de esta natu
raleza.

En el envenenamiento crónico las do
sis son imposibles de avaluar; pero es 
seguro que este puede ser producido 
por muy pequeñas dosis con tal de que 
sean constantemente repetidas y aunque 
el total no alcance á ocasionar una in
toxicación aguda.

Absorción y eliminación. La ab
sorción se hace principalmente por las 
vías digestivas, al estado de albuminato 1 
de plomo, según algunos autores y de 
cloruros, según otros. La mucosa lo absor- 
ve en pequeñísimas proporciones casi 
siempre, variando la receptividad de uno 
á otro organismo y aun en un mismo 
organismo, según su estado de salud ó 
de enfermedad.

La mucosa respiratoria también lo 
deja penetrar al organismo y lo mismo 
la piel intacta aunque en muy peque
ñas cantidades.

La autopsia ha demostrado que el 
plomo se almacena en el hígado, en el 
bazo, en los riñones,-en el páncreas, etc.

La eliminación se efectúa principal
mente por la orina y la bilis. Una par
te del plomo arrastrado por la bilis se
ría absorvido nuevamente al llegar al 
intestino y la otra expulsada por las 
deyecciones en forma de sulfuro. El 
plomo pasa también á la leche y á la 
saliva. Las parotiditis que se producen 
frecuentemente en el curso del saturnis
mo crónico han sido atribuidas á la ac
ción directa del plomo sobre las glán
dulas parótidas.

Se ha notado que la piel de los sa- ' 
turninos toma un tinte negruzco cuando 
ella es tratada con una solución de sul
furo de potasio al 5 %, de donde se ha 
concluido que el plomo se elimina tam
bién por la piel.

La eliminación no se hace rápida
mente.

En la intoxicación crónica la elimi
nación se hace rápidamente. Ella es, 
no solamente lenta, sino irregular ó in
termitente; por ello es posible encon

trar vestigios de sales de plomo en su
jetos que han cesado de absorver el 
metal desde hace meses y aun años.

Anteriormente habíamos dicho que el 
plomo es absorvido por la mucosa di
gestiva al estado de albuminato ó de 
cloruro. Hay que agregar ahora que se 
fija en los órganos — hígado, riñones, pa
redes del tubo digestivo, sistema ner
vioso y sobre todo el encéfalo que sue
le contener grandes cantidades — en la 
primera de aquellas formas que además 
de ser muy estable es la más tóxica.

Intoxicación aguda. El envenena
miento agudo es muy raro y casi siem
pre accidental. El envenenamiento sub- 
agudo, ocasionado por varias tomas su
cesivas con intérvalos más ó menos ale
jados, ha sido observado alguna vez.

Ertos casos son producidos general
mente por alimentos ó productos tera
péuticos que contienen sales de plomo.

El comienzo de la intoxicación es ca
si siempre rápido, y se traduce por 
un sabor desagradable, una sensación 
de sequedad en la boca, una sed intensa 
y dolores en el estómago.

Los vómitos comienzan enseguida. Son 
ordinariamente frecuentes y tenaces, te
niendo las materias expulsadas una co
loración blanquecina y que á veces pue
de estar manchada de sangre.

Los dolores de vientre más tardíos 
que los del estómago, son más violen
tos. Puede sobrevenir diarrea de color 
negro á causa del sulfuro de plomo; pe
ro á veces es la constipación la que 
acompaña estos cólicos. Suele obser
varse la icteria.

Orfila y Tardieu han notado en cier
tos casos aceleración del pulso.

La orina contiene albúmina.
En los casos graves á las turbacio

nes digestivas se agregan al cabo de 
pocas horas, desórdenes nerviosos: cefa
lalgia, vértigos, calambres, dolores en 
fos miembros, debilidad, sopor, coma. 
La muerte puede sobrevenir desde el
2.° día; se produjo al 5.° día en un hom
bre que había tragado 45 gramos de 
ceniza.

El envenenamiento subagudo, produ
cido por dosis repetidas, se traduce por 
los mismos síntomas atenuados y re
novados á cada nueva dosis.

Las autopsias demuestran que en estos 
casos las lesiones de la mucosa gastro 
intestinal son poco intensas. La super
ficie interior del estómago presenta un
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tinte blanquecino debido á la cauteriza
ción superficial. Sobre la muco'sa intes
tinal se han observado las. mismas le
siones, pero menos acentuadas aun; el 
contenido dei intesiino está amenudo 
coloreado en. negro por el sulfuro de 
plomo.

En cuanto á las lesiones de los otros 
órganos no se puede decir nada de po
sitivo en lo que concierne al hombre. 
En los animales se habían constatado 
lesiones epitaliales de diversas glándu
las y algunas veces una acumulación de 
serosidad en las meníngeas cerebrales 
y raquídeas.

El tratamiento del envenenamiento 
agudo consiste en la administración de 
lavajes del estómago adicionados de li
monada sulfúrica, de sulfato de soda ó 
magnesia que transforman las sales de 
plomo en sulfatos casi insolubles. Cuan
do se interviene á tiempo los vomitivos 
son de gran efecto curativo. Se em
plean también los purgantes en los ca
sos de diarrea profusa.

Despues del tratamiento inmediato 
se debe administrar el yoduro de po
tasio con el fin de activar la elimina
ción del plomo, impidiendo así la posi
ble intoxicación crónica.

Saturnismo crónico. Se ha hecho 
una descripción ligera del saturnismo 
agudo. En el saturnismo crónico, que 
se tratará ahora, seré más extenso, ya 
que esta forma es la única que presen
ta importancia desde nuestro punto de 
vista, pues los casos de saturnismo 
agudo en los obreros de las diversas 
industrias que emplean el plomo y sus 
compuestos, son raros y más bien que 
á otra cosa, imputables á descuidos ó 
accidentes comunes aun fuera de la 
profesión.

El saturnismo cróaico es uno de los 
grandes flagelos que diezman á la clase 
obrera y entre las enfermedades pro
fesionales tiene el primer puesto no so
lamente por los efectos inmediatos que 
produce en el organismo de las vícti
mas, sino también por la degeneración 
que comporta para la descendencia.

Esta enfermedad ha sido objeto de 
innumerables trabajos, en los cuales se 
ha encarado la enfermedad bajo sus 
aspectos, médico y social y hace mucho 
tiempo los hombres de ciencia vienen 
trabajando ardorosamente por la supre
sión de las causas que la originan.

Etiología. No me preocupan aquí

los casos de saturnismo crónico causa
dos por alimentos de mala calidad ó por 
bebidas que han sido adicionadas de sa
les de plomo con el objeto de clasificar
las, ni los ocacionados por los recipientes 
en que se confeciona ó sirve la comida, 
ni los que tienen origen en pomadas, 
cosméticos, tinturas etc., De acuerdo 
con la índole de este trabajo lo que tie
ne evidente importancia es la intoxica
ción crónica de los profesionales que 
están en contacto con los compuestos 
de plomo.

Existen ciertos oficios que comportan 
de una manera casi fatal á plazo más 
ó menos largo el saturnismo crónico, por 
ejemplo: la fabricación de cerusa, de mi
nio, de masilla. Los pintores de edificios, 
sobre todo los que raspan los colores, 
suministran un elevado número de afec
tados de este mismo mal. Existen tam
bién otros oficios, un centenar según 
Vibert, que exigen la manipulación del 
plomo y sus compuestos.

He aquí una estadística de las más 
conocidas que da una idea de los peli
gros que acechan al obrero en cada una 
de las profesiones enumeradas:

Profesiones Intoxicaciones
Sobre lOOO obreros.

Fabricación de cerusa 1000
Raspado de colores, pintura vieja 104
Pintores de la edificación 50
Esmaltadores 50

Como se ve los más expuestos son los
obreros que fabrican la cerusa; pero si 
se tiene en cuenta que su número es muy 
reducido y que, en cambio, el gremio de 
los pintores es uno de los más numerosos 
en todas partes, se comprenderá como es 
que la mayoría de los desgraciados que 
van á morir prematuramente á los hos
pitales de la caridad oficial ó que inva
lidados para todo trabajo, andan por ah? 
paseando sus miserias patológicas, per
tenecen á estos últimos.

El alcoholismo y esto es muy digno 
de mencionarse, es !a más eficaz de las 
causas que predisponen al saturnismo á 
los trabajadores, tanto, que casi todos 
los saturninos que he tenido ocación de 
conocer, eran antiguos alcoholistas. Son 
también causas predisponentes la debi
lidad general, las afecciones gastro in
testinales y todas las causas que dismi
nuyen la resistencia del organismo.

Desde este mismo punto de vista etio- 
lógico es fácil deducir que el saturnismo 
de los pintores es no solamente para
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sus victimas directas sino también para 
las futuras generaciones. En efecto está 
comprobado que los hijos de los intoxi
cados por el plomo vienen en mayoría 
á engrosar la ya numerosa falange de 
los neurópatas por herencia.

Sintonías. El saturnismo crónico se 
manifiesta de dos maneras: por turba
ciones mórbidas permanentes, creciendo 
gradualmente, que testimonian un des
orden más ó menos profundo de la nu
trición general; y por episodios agudos, 
de duración limitada, sobreviviendo muy 
irregularmente. (Vibert).

La enfermedad varía mucho de un 
organismo á otro: Existen sujetos, lle
gados á un profundo grado de debilita
miento, que no han tenido sino un pe
queño minero de manifestaciones agu
das; en cambio en otros sobrevienen los 
episodios agudos antes de que la salud 
general se haya resentido notablemente.

Causa de esto es á veces la absor
ción de una gran cantidad de plomo, 
por exceso de trabajo, la ingestión de 
líquidos ácidos: vinagre, cidra, vino, en 
exceso. Y, de otro lado, todo lo que 
quita energía al organismo: fatigas, ex
cesos, disgustos, puede provocar la apa
rición de síntomas agudos.

Entre los sintonías permanentes se 
deben anotar:

1° el ribete de las encías que se ve 
al nivel de la inserción del diente y que 
tiene un color azul oscuro ó apizarrado: 
no falta casi nunca y es debido á la 
impregnación del organismo por el to
xico.

2o La anemia que es constante en 
los casos medianamente avanzados.

5o la dispepsia con tendencias á la 
constipación.

4° El debilitamiento general ó caque
xia saturnina que traduce la total per
turbación del organismo.

5° La intoxicación crónica por el plo
mo puede producir una forma de gota 
análoga á la gota esencial.

— Entre los síntomas temporarios ó 
episódicos son los más importantes, los 
cólicos, las astralgias (dolores articula
res), las parálisis, las turbaciones de la 
sensibilidad, las encefalopatías, el his
terismo.

a) El colico es el más frecuente de 
todos ellos y el que inicia la emferme- 
dad. Se manifiesta en la forma de vio
lentos dolores abdominales, constipación 
tenaz y vómitos. Evoluciona general

mente sin fiebre persistiendo de ocho 
á diez dias cuando es tratado conve
nientemente.

Es atribuido á la contractura espas- 
módica de las fibras lisas del intestino 
y de los pequeños vasos.

b) La astralgia se manifiesta también 
en forma de accesos que pueden durar 
algunos días, coincidiendo generalmente 
con el cólico. El dolor que puede ser 
terrible se localiza sobre todo en los 
miembros inferiores y se intensifica por 
la noche.
c) La paralisis s a tu rn in a  es una mani
festación tardía de la emfermdad. Pue
de alcanzar todos los músculos, pero 
tiene una especial predilección por aque
llos que innerva el radial, si se excep
túa el largo supinador que por quien 
sabe que causa permanece siempre in
demne.

Esta paralisis cura casi siempre cuan
do es convenientemente tratada; pero á 
veces sobreviene la degeneración mus
cular y entonces el paciente está irre
mediablemente condenado á la invalidez.
d) Ademas de la anestesia muy incom
pleta de las regiones paralizadas se 
observan á veces regiones insensibles 
en la mano, en el brazo, en los mus
los, etc.

La vista puede también perturbarse 
en su funcionamiento por lesiones del 
nervio óptico.

e) La encefalopatía ó sea el saturnismo 
cerebral es el más grave y menos fre
cuente de estos accidentes. El acceso 
comienza generalmente por dolores de 
cabeza é insonnio á los cuales se agre
gan perturbaciones de la vista. Después 
sobreviene torpeza y apatía intelectual 
y, por fin, postración completa y coma.
f) La histeria saturnina cuyas manifes
taciones son análogas á las de la histe
ria esencial, es frecuente.
g) Además de los accidente menciona
dos pueden producirse otros que se co
locan también dentro de las causas de 
la intoxicación, á saber: la parotiditis, el 
asma saturnina, y ciertas afecciones del 
riñón, imputables la primera y las últimas, 
á la eliminación del toxico.

Lesiones. La intoxicación crónica pue
de ocasionar diversas alteraciones anató
micas.

En el sistema nervioso el plomo pro
duce una inflamación de los nervios 
periféricos. El cerebro presenta á veces 
un tinte amarillento ó grisaseo y un
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cambio de consistencia, encontrándose 
también, en los casos graves, algunos 
focos de hemorragia en relación con las 
alteraciones de los vasos locales.

En el tubo digestivo además de !a gin- 
giritis, se notan las caries dentarias y en 
el estómago é intestino la degeneración 
de las glándulas y de la mucosa.

La nefritis saturnina reviste las formas 
comunes de esta afección.

El plomo ejerce sobre las arterias una 
acción que se traduce por una falta de 
elasticidad de sus paredes y después por 
esclerosis.

Tratamiento. El ioduro de Potasio es 
el mejor medicamento para activar !a 
eliminación del plomo y por consiguien
te para impedir el avance del saturnismo, 
cuando las lesiones no son todavía de
masiado importantes. Pero aun en los 
graves su empleo es útil, ya que con-- 
tribuye á regularizar el ’funcionamiento 
de los riñones y demás órganos de se
creción.

Los baños tibios prolongados, los ba
ños sulfurosos son aconsejados por mu
chos médicos.

Entre los síntomas episódicos de la 
intoxicación el que sufre de manera más 
manifiesta la influencia del tratamiento 
es el cólico de plomo- Este tratamiento 
consiste de una parte en calmar los do
lores con ayuda del opio y de la bella
dona y de otra en combatir la constipa
ción.

Palabras finales
He sintetizado y expuesto de una 

manera sencilla y al alcance de todos, 
los conocimientos relativos el mal sa
turnino, sin que haya quedado ningún 
punto por tocar; pero al llegar al final 
de este trabajo siento la necesidad de 
agregar una palabra más, que vaya á 
manera de exhortación hasta aquellos 
para quienes él está destinado.

Obreros condenados por el privilegio 
inhumano á intoxicaros con el veneno 
de las pinturas, pensad que no solo vo
sotros resultareis dañados por el flagelo, 
sino que también vuestros hijos sufrirán 
las consecuencias de la enfermedad que 
ya lleváis en el organismo ó que os es
pera como una mala bruja en el camino 
de vuestra vida; pensad también que las 
generaciones venideras son las encarga
das de cumplir los altos destinos por 
que hoy luchamos todos y que lo más 
importante que podamos hacer por ellas 
es, precisamente, legarles una buena sa
lud. . . .

La terapéutica más eficaz es la que 
suprime las causas de las enfermeda
des. Esto es evidente. Pues bien, exigid 
de vuestros patrones la supresión del 
albayalde de plomo y habréis hecho obra 
de salud para vosotros y de alto hu
manismo para las generaciones veni
deras.

Juan Em iliano Garulla
Buenos Aires, Abril de 1!H8.

La lucha por la abolición del albayalde en nuestro pais

Transcribim os, rom o nota com plem entaria, 
el p liego  c!c condiciones presentado p or la 
sociedad de resistencia «Pintores Unidos» de 
Buenos A ires á los em presarios de p in tu
ras á  principios del año 1910. E ste  p liego  
no fué aceptado por los segundos, lo que 
dió m otivo á una hu elga  general del grem io, 
que fué ganada por los obreros.

Pe.ro luego se p ro d u jo  la reacción del 
Centenario y  los patrones aprovecharon  de 
e lla  para burlar á los peticionantes. E n  e fe c
to la m ayoría de las casas contm úan usando 
el venenoso producto.

l í e  a q u í el p liego  de condiciones:
«El grem io de Pintores» reunido en asam 

blea genera!, ha resuelto pasar á todos los 
em presarios de, pintura el presente p liego , 
esperando de usted se digne contestar á 
esta Secretaría, M éjico  2070 (a ltos), en el 
p lazo de.... á contar desde la fecha. —  
Buenos A ires, etc.

A rt. Io A bo lició n  del a lb ayald e  de p lo 
m o; que sea reem plazado por otro m aterial 
no nocivo.

A rt. 2° Seis pesos por día com o jornal 
mínimo para los oficiales.

a ) Serán considerados oficiales todos los 
que en la actualidad ga re n  de cuatro 
pesos y cincuenta cantavos para arriba.

A rt. 30 Los m edios oficiales tendrán un 
aum ento de! veinte por ciento (20 por 100) 
sobre los jornales que ganen actualm ente.

E n  todo lo demás, esta Sociedad ratifica  
el p lie g o  de condiciones presentado y a cep 
tado por usted en e l año 1906, que es el 
s ig u ie n te :

A rt. i«1 Ocho horas com o jorn ada máxima.

A rt. 2° Saliendo fuera de la capita l, co 
rrerá por cuenta del P atrón : via jes, m anu
tención, alojam ien to y  S 0.50 más sobre el 
salario  mínimo.
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A rt. 3« Pasando de quince cuadras del 
ta lle r, e l patrón abonará el tranvía.

A rt. 40 E l  patrón será respon sable de 
lo.; accidentes durante las horas de trab ajo .

A rt. 50 En los trabajos de balancín, esca
lera á viento en p isos a lto s  y  cuerda á nudo, 
tendrá un suplem ento de 50 centavos.

A rt. 6° E lp  a go  será efectuado el sábado 
de cada semana.

A rt. 7 “ E n  los trab ajo s nocturnos se a b a 
nará salario doble  y los dom ingos con u:i 
50 por 100 de re ca rg o .

A rt. 8« E m papeladores y  recuadradores 
será convecional con el patrón, basados en 
el salario  mínimo.

Sin más por el momento, saluda á  usted 
atentam ente, p or la Sociedad de Pintores 
U n idos .— La Com isión.

UN ARTÍCULO DE FÉLIX NIEVES 
Persecución ai arte

Francia pasa por un período de reacción, 
dicen los que conocen á la venerable m a
trona que naciera en 1789 y resucitara tres 
veces, después de otras tantas muertes.

No es ya la persecución á los judíos más 
ó menos m ilitares y más ó m enos p atriotas 
á pesar de todo.

N o es ya  á los judíos an tim ilitaristas á 
su manera y  con más ó menos talento, com o 
M . Bernsteir., que se persigue, aun que de 
una manera d isculp ab le  —  si es que la p er
secución de cualquier índole que e lla  sea 
tiene disculpa, —  por ser ésta una m anifesta
ción de los v ie jo s sedim entos de la reacción 
social que ferm entan, y que es inevitable 
en cualquier sociedad de largo  tiem po co n s
titu ida; es la  persecución al A rte, sano, v i
ril é inspirado, la que hoy se viene re a li
zando en Francia.

D ig o  hoy se viene realizando y talvez d igo 
m al. T a l vez m ejor sería decir, hoy 3e con 
tinúa.

E s  una práctica ya vie ja  de la m agistratu ra  
francesa condenar escritores, poetas y d ib u 
jantes, por sus obras de arte. Y  si en In 
g la terra  hace algun os años se condenó un 
libro de Ham on á ser quem ado por poner 
en duda la existencia de D ios y en Ita lia  en:' 
1906 se le form aba causa á N otari por 
haber escrito «Aquellas Señoras»... en Francia 
antes que Poulbot. —  e l notable dibujante 
de p illu d o s ;  el auscultador de pequeñas al 
mas y revelador de ingenuas precocida 
des,— y el afortunado co labo rad or del Jour 
nal, M. C arlos E n rique H irsch, fueron acu 
sados del «crimen» de artistas veraces é in 
dependientes, el exquisito poeta C arlo s Bau 
delaire, por su volúm en de versos «Las fio  
res del Mal»; G ustavo Flaubert. por su obra 
m aestra «Madame Bovary»; Juan R irhepin  por 
la «Canción de los Vagabundos»;—  cosa que 
no le ha im pedido lleg a r  á ocupar un asien 
to en la A cadem ia F ran cesa; com o si el 
cam ino de la g lo r ia  tuviera su punto de 
p artida en la puerta de la cárcel —  y, la 
lista continúa :

Paúl A dán, por su novela «Carne F re s
ca»; René M aizeroy, por «Dos Am igos»; Stein-

len, por un d ibu jo  de «Gil-Blas»; Forain, 
por un d ibu jo  de «Courrier Française»; y, 
C atu lle  M endez, R aúl Ponchón, O scar Me- 
tenier, V ille tte , Juan V eber. Luciano D esca
ves, etc., han ten ido que ocupar el ban 
q u illo  de los acusados, de la Corte C o 
rreccional para responder ante los cancerbe
ros de la m oral por los crím enes del ta 
lento.

Un buen día, un señor senador, M. Be- 
renger, «'.e* vieux marcheur», com o lo lla 
ma un publicista, acordóse que F rancia te 
nía una leves para la protección  de «las 
Buenas costumbres» —  son siem pre los bue
nos que necesitan protección —  y  que esas 
.leyes [pobres ley e s! se estaban enm ollecien
do en u n  rincón, de los códigos penales por 
fa lta  de em pleo; a griad o  su espíritu, com o 
todo e l que ha pasado una existencia inútil 
y  que a l fin de su carrera se encuentra f r a 
casado, resolvió  poner en actividad esas fra 
casadas . leyes. K o confiando en el celo  de 
la p olicía  para  hacerlas respetar y a p lica r
las, constituyó una «Liga» protectora de las 
«Buenas costumbres».

E ra  de suponer que e l señor B erenger 
y  sus a có lito s entraran en los lupanares, 
d isfrazados, á a ltas horas de la noche, para 
im pedir que los h ijo s  del vicio pronunciaran 
m alas palabras ó hicieran gestos obscenos; 
revisando las alcobas para im pedir las a b e
rraciones sexuales; visitando los dorm itorios 
de internados, los conventos fem eninos y 
m asculinos, las cárceles  y  los cuarteles, para 
censurar, evitar y castigar la antinatural 
p ráctica  de los vicios solitarios, que en esos 
antros de proscripción  de los sexos marcan 
la nota más aguda de la corrupción humana.
Y  hasta era de suponerles corriendo co n n  
desahuciados por las calles de París á la 
busca de m endigos para ver cuanto tiem po 
hacía que llevaban las ropas interiores sin 
lavar y  el estóm ago sin nutrir, para con 
denarlos á un lavado eterno y á  un- banque
te perenne.

T o d o  eso se podía suponer. Pero que se 
entregaran á la persecución del A rte  en 
nom bre de las «buenas costumbres», y en d e 
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fensa ele la m oral, -eso, jam ás lo supusim os. 
No obstante, nos habíam os engañado. L a  rea 
lidad ha venido á dem ostrarnos que el único 
fin perseguido por «esas» gentes a l desen
terrar caducas leyes, era e l  últim o enum era
do.... y no la porr.ografría  en e l A r t e ! p ues
to que el A rte  cuando es verdaderam ente 
digno de ese nom bre, no puede ser p o rn o 
gráfico ; no lo es aunque nos m uestre las 
más puras desnudeces; las menos veladas 
intenciones, á las aberraciones m ás grandes.

Lo con trario  sería un arte  de. ca jó n , un aitfte 
de cliché, un arte de m e n tira ; que n o  nece
sitaría más que una rotativa  y  un m odelis
ta para reed itarlo  continuam ente.

Pero los v ie jo s fósiles de generaciones 
de ñoñas, no com prenden eso : San, qomo 
los bú o s; la luz Ies c ie g a ; la b elleza  les 
irr ita ; el esp ri: los pone fuera de sí.

«Sí— dice M. R obert F lers  a l con testar á 
la circu lar que el Journal le  d ir ig iera  p i
diéndole su opinión sobre la persecución! al 
A rte  con m otivo de la acusación de su c o la 
borador M. Car«'.os E n riq u e  H irsch —  y o  
he leído la novela de M. C arlo s E n riq u a  
H irsch, que ha valido á nuestro co leg a  la 
amenaza, de una persecución correccion al. A  
decir verdad, no me gu sta  mucho esa no- 
vela  de un escritor del cual yo aprecio  mu- 
chos d iá logo s v io len tos y pintorescos.

P ero  yo estim o m uy exactam ente, que im 
portunar por e lla  á M. C arlo s E nrique 
H irsch, será una infam ia que tendrá la  se- 
m ejanza de una necedad. Que los m a gistra 
dos encargados de este asunto, Lean, m ien
tras tanto, el adm irable p refacio  que ha e s 
cr ito  G uy de M aupassant para  la  edición 
de las cartas de G ustavo F lau b ert á Jorge 
Sand.

E llo s  encontrarán m aravillosam ente re su 
mido por el autor de «Pedro y  Juan», la 
doctrina del autor de «Educación sentim en
tal». Y o  les recom iendo particularm ente estas 
pocas lín e a s:

«1.a m oral, la honestidad y los princi- 
» pios, son cosas indispensables p ara  e l man- 
»tenim iento del orden social estab lecid o ; 
» pero no existe nada común entre e l orden 
» social y las letras. Los n ovelistas tienen 
» por prin cipal m otivo la observación y  des- 
» cripció» de las pasiones humanas, m alas 
»ó buenas. E llo s  no tiene.n l a  m isión de 
»m oralizar, ni de fla g e la r, ni de e n s e ñ a r ....  
» T o d o  acto, bueno ó m alo, no tiene p ara  el 
» escritor más que una im p o rtan cia : la del 
» su jeto  á describir, sin que ninguna idea 
» buena ó m ala se le pueda atribuir. E llo  vale 
»m ás ó menos como docum ento literario, 
»he ahí todo. Los gran des escritores no se 
»han ocupado ni de m oral ni de castidad.

» E je m p lo : A ristófanes, A p u levo. Lucrecio, 
» O vidio, V irg ilio . R abelais, Shakespeare».....

G uy de M aupassant hubiera podido a g r e 
g a r  á esta lista  glo riosa , su glorios:> nom 
bre, y tam bién el de Balzac. Yo no pienso 
que los héroes de M. C arlos E nrique 
H irsch Soprepasen en audacia á Mmc. Mar- 
neffe diciendo antes de m o rir: «11 faut que je 
fasse le bon Dieu».

«La justicia que inculpare á M. C arlos E n 
rique H irsch. obtendrá quizás la aprobación 
de M. Proudhom m e, de M. H om ais, de M. 
A d o lfo  B is s o n : la de un hom bre de letras 
jamás».

Y  M. R a il, presidente de la A sociación  
N acional de Helias A rtes, juzga de esta m a
nera irónica la «sabiduría» de la m a gistra 
tura :

«La m agistratu ra  no se equivoca nunca, 
com o cada uno de nosotros sabem os; pero 
e lla  dem uestra con frecuencia una honora
ble  incom prensión on- m ateria de A rte.

«La alta  sabiduría que los jueces rev is
ten con su rop aje, no sabrá adm itir la fan 
tasía, la pasión y la noble locura del Arte».

Y  R a il está en lo cierto.
L os jueces representan lo que hay de más 

austero, de más conservador.... E llo s  lo m i
ran todo á través de los có d igo s y  los a rtícu 
los del mismo. E llo s  no pueden concebir la 
vida si no es codificada, d iscip linada, re g la 
m entada. E l  A rte  es todo lo co n trario : él 
no acepta có d igo s aun que acepte reglas.

A l  A rte  no podem os vestirlo  de redingoit 
y som brero de alta  form a y  m eterle un m a
nual de sociabilidad en el b o ls illo  para 
que se presente en los salones de la 
gente snob para ser adm irado por los 
fa llid o s  de la m ollera. A l A rte  debe de 
d e já rse le  libertad para que se presente tal 
cual e s: sin vestidos si así le p lace; con ro 
p aje  si de esa  m anera le parees llen ar su 
m isión. P e ro  siem pre libre, sim trabas, sin 
códigos, sin co rtap izas ¡porque es dé la única 
m anera que 61 se puede desenvolver.

E l escultor, el p intor ó el poeta, no de
ben estar pe,nsando m ientras realizan  su obra, 
que ta l rasgo  ó tal gesto  puede caer b a jo  
la acción del artículo  tal de la ley cual. E sto  
sería cortar las a las  a l genio. Y  cuando un 
pueblo corta las a las  a l genio, es que 
está en e l p rin cip io  de su decadencia:

R ichepin  al defenderse de la acusación de 
inm oral en |su «Canción, de los V a g a b u n 
dos», d e c ía :

«El A rte  es una cosa y la M oral es otra, 
y  esas dos cosas no tienen nada que ver 
juntas....

«Desde e l m om ento que la m oral quiere
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regentear el A rte, y o  no veo el por qué la 
G eom etría, por e jem p lo  no puede tener tam 
bién e l derecho de meter su nariz.

N o ; el poeta no sale más rea lzad o  del 
Palacio  de Justicia que de la  A cadem ia de 
Ciencias.

Yo no tengo mala, voluntad por la m a
g istra tu ra ; pero cuando e lla  se mete a h a 
b lar de u ltra jes  «á las buenas costumbres» 
y á ju zgar nuestras obras, ella es tan p ro 
fundam ente grotesca  é irracional, com o si 
quisiera adicionar bonetes de algodón  ó p o 
nerle un par de calzones al A p o lo  de B e l
vedere».

A cusar de p orn ografía  á artistas como 
Paulbot es una infamia.

E s  la m ayor de las infam ias que se puede 
com eter con un artista  que es g lo r ia  del 
A rte  y honra de su país que no lo sabe 
apreciar y resp e tar com o él m erece. Pero 
de seres conservados en el aceite de m orales 
caducas y educaciones ranciosas, com o el 
senador B erenger y a lgun os m agistrados cuya 
altura intelectual queda fuera de toda d is
cusión cuando les oím os decir —  como en 
el proceso de los jóvenes G uardias R evo lu 
cionarios d ijo  e l procurador de la R e p ú b li
ca— que «un im bécil no puede ser un espía 
y sí un periodista» no se puede esperar 
otra cosa que torpezas, de gentes tales.

Las creaciones de Paulbot no tienen, más 
m alicia que 'a  de un n ietecillo  que, m ientras 
la abuelita se ha dorm ido leyendo el ú lt i
mo fo lletín  del d iario  favorito , al ca lor de! 
hogar, él se entretiene en pasar por el cu e 
llo  una p ajita  de escoba para ver la sensa
ción que le produce. Y , com o no lo  hace 
por espíritu  m alvado, se d iv ierte  en ser actor 
y testigo.

Igual Paulbot, el se divierte, él sólo, con 
la intención que com unica á sus dibujos 
pequeños.

N o hay nada más inocente que L a  prem iére  
cigarette, e l d ib u jo  denunciado y publicado 
en L es homm.es du jou r.

E sa m ocita de siete años que se levan 
ta las faldas para o frecer protección  á su 
am iguito  que lucha contra el viento para 
alum brar su prim er p itillo , no sabe que c o 
mete un acto cjg inm oralidad— según los ca 
ñones burgueses— al realizar esa acción. Y  
si se la reprochan, no creería jam ás que 
el reproche era d irig id o  por la acción en 
sí, si no por hacerse cóm plice .del vicio 
que su pequeño am igo com ienza á contraer.

En ese d ibu jo  Paulbot ha puesto tanta 
m alicia delictuosa, com o la que ha puesto 
en el otro pequeño héroe que a l contem 
p lar la nieve que cae en cop os blancos como 
herm osas m otas de algodón  y ver pasar á una

eliopa, se pregunta in trigad o : « ;L a  nieve 
en el país de los n egro s será negra ?»

¿ Por qué Paulbot se ha dedicado con 
p referencia á in terpretar el alm a de los 
n iños? ¿D e  los h ijo s  del A rro y o  principal
mente ? Porque Paulbot no es más que un 
niño grande, ilum inado por la chispa del ge
nio. Chispa que encienden sus hermanos — 
com o ha dicho uno de sus b iógrafos, — 
los p illu d o s , los pequeños «Gravoches» y 
que él á su vez, con una mano en. el bol
sillo , un ’ápiz en la diestra y un pedazo de 
cartulina en el caballete, les devuelve con el 
beso con sagrad or del A rte.

E stam os en una época en la que ura 
form a social-económ ica, política  y mora!— 
parece derrum barse, por haber cum plido su 
misión, y otra, teóricam ente, con ideas gran 
des— tal vez utópicas —  pugna por impo
nerse.

E l A rte  que es un re fle jo  —  en casi todas 
las ocasiones —  de la vida, no puede per
m anecer ajeno á esta luch a: porque el mis
mo A rte, cuando es verdaderam ente grande, 
es revo lu cion ario : d igám oslo  de una vez. 
Rodín mismo r.o es una excepción y  el ma
lo grad o  ¿pintor argen tin o M alharro, *que aca
bamos ere perder, no ha podido escapar á 
esa resistencia que encuentra siem pre todo 
lo que l ’eva  un : e l o  pe/sonal y o rig in a ’ísimo.

A dem ás de su o rig inalidad  Paulbot ha 
puesto otra cosa en su A rte : lo  ha puesto 
en ocasiones al servicio de esas nuevas teo 
rías que con su m agnificencia tratan de con
quistar el mundo.... y que no conquistaron 
más que á los que llevan un p ája ro  azul 
en la cabeza y un alm a de C risto  en el co 
razón....

Y  sin em bargo. Poulbot 110 es anarquista. 
Por lo menos no tira bom bas ni pronuncia 
d iscursos en las plazas, ni en p arte  a lg u 
na. . . .  ; Pero hace más que eso ! ¡ D estruye I 
¡O h, sí, destruye.... 1 ¡E s  un terrib le  de
m oledor !

F igu raos que pone estas palabras en boca 
de uno de sus terrib les personajes, un teno
rio  de siete años, que le hace la corte  á 
una dulcinea de cuatro, la que tiene un 
herm ano menor pero m uy posesionado de 
su autoridad de varón y por lo cual se cree 
con el derecho de m ortificar con su v ig i
lancia y  reproches al g a lá n ; pero este no 
se h alla  d ispuesto á reconocer tal autoridad 
y con arrogan cia , d ice: « ¡Y o  no necesito 
pedirte perm iso para am ar á tu h erm an a!»... 
y ésto parece una propiciación al am or l i 
bre.

Y  el am or libre es atentatorio á la m o
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ral e sta b lec id a ; y la M oral es una cosa que 
no hay -que tocar I

; Porqué la m oral es com o las m om ias: 
si se tocan corren e l p eligro  ele pulverizar- 
sel.... Y  si se le puede perdonar á un artista 
que tenga talento y  hasta genio, no se le 
puede perdonar que insinúe ideas «disolven
tes».

Para los revolucion arios está  la cárcel, 
sean artistas ó .1:0.

Llám ense Paulbot ó Hervé. Y  Pau'.bot si no 
se «corrige», podem os asegu rar que irá á 
parar a llí.

Si. esta vez ha tenido la suerte de no en
contrar jueces que lo condenen, si reincide 
no será lo mismo. Porque á los débiles 
cualquier brom a les parece de mal gusto 
y los pone coléricos. Y  la «sefífira» M ora! se 
debilita.... ¡se d e b ilita !.... ;se d eb ilita ! y á 
quien la  em puje hacia e l lu gar donde van 
los m uertos indigentes que dejan ' su últim o 
suspiro en la calle, le enterrará en los o jo s

sus uñas negras y  ponzoñozas. ¡Atención 
P o u lb o t! que un vie jo  senador es el can 
cerbero de la M oral en F ran cia y que según 
se dice, éste padece de una «enfermedad».... 
P ......pasiva.

Y  usted M. C arlo s E nrique H irsch. .1:0 
olvide, al escrib ir sus novelas, que en el 
B oulevard  Poissniere existe un diario que 
vive del «chantage» y difam a al que 1:0 le 
paga. Pero eso no puede ser obstáculo  para 
que trate de m oralizar en casa de los otros 
y  la m ejor manera de realizar ésta «nora- 
lizadora» obra, es sacando un «Journal des 
Sathires»....

)Y  todavía habrá quién se atreva á decir 
que el pueblo francés está p ervertid o ! ; Que 
lo d igan  Paulbot y M. C arlos E nrique 
H irsch !....

F élix  N IE V E S .

París. N oviem bre, 1911.

El balcón de la vida.
( D s  José de M a tu ra n e )

«El Balcón de la vida», —  subtitulado 
«Apuntes de un j>er:odista» —  consta de 
una serie  variada de com posiciones: cuen
tos, d iá logos, com entarios, etc., escritos, en 
su m ayoría, sobre la m esa de redacción—  
con el aprem io que com porta e l oficio  —  
por cuya lectura reviven en e l espíritu  la 
m emoria de los días transcurridos en la b a 
bélica Cosm ópolis, que es Buenos A ire s  y 
revive con eficacia porque el au to r— aunque 
á veces se deje  seducir por la  lozana fre s
cura de la musa cam pera —  es ante todo 
un escritor ciudadano, de boulevard, como 
se dice frecuentem ente, asignando á ese g a 
licism o una sign ificación  m ás am p lia  que la 
que tiene en realidad.

Efectivam ente, eri medio del humano tu 
m ulto, deslizándose, él mismo, entre los acto 
res de la abigarrada feria  de aim as que 
desfilan  ininterrum pidam ente m ulticoloras y 
p roteiform es, agitadas por los más d iv er
gen tes m otivos de v id a; en ese vasto y  m o
vedizo mar humano, del que son com o en
senadas y puertos de refu gio  el ca fé  sun
tuoso en donde m ata sus ocios el rico, ó 
el duro márm ol del um bral en que deja 
caer su cuerpo ado lo rid o  e l m enesteroso; 
sobre el vasto escenario de la gran  comedia 
trágica, que no á otra cosa puede ser com 
parada la vida de una gran  ciudad.... A llí  
es donde su vista adquiere la e ficaz p e 
netración que exije  la labor artística y que 
viene á ser ur.a verdadera identificación, dsl

espíritu  del artista  con e l alm a del paisage, 
cualquiera que sea su naturaleza.

P o r eso M aturana no nos cuenta sus im 
presiones y  sus pensam ientos así. secamente, 
como uno de esos personajes que van por 
la vida á la caza de emociones, reg istra n 
do e l dolor y  la miseria, -m ontones de 
basura humana— de que sacarán lo a p ro v e 
chable para saciar la sed decadente de sus 
alm as enferm izas. X o, su plum a, le jo s  de 
concretarse e,n este, lo mismo que en los 
otros libros que ha producido, á p rovocar 
en nuestro esp íritu  el recu erd b  ó la con 
cepción cin em atográfica de los acontecim ien
tos más ó menos salientes de la vida o r
dinaria, trata en todo momento —  buzo de 
alm as —  de m ostrar las perlas ignotas que 
duermen escondidas hasta en el seno del 
más n egro  fan go  y de llevar un rayo de 
esperanza y de ideal á los más profundos 
abism os de la angustia y de la desesperación.

C u ltor del arte social y com o e.l inm or
ta l Ruskin, convencido de que la obra del 
artista  debe concurrir al perfeccionamienito 
m oral de los individuos y de los pueblos 
con el mismo títu lo  que la filosofía  ó la 
ciencia, y  hom bre de ideales, a l propio tiem 
po, quiere ver las cosas á través de su 
prism a de justicia. N o son extraños, pues, el 
ca lor y el entusiasm o con que defiende la 
causa de los hum ildes, de los desam para
dos de toda justicia, aunque e llo  disguste 
á los cantores de inverosím iles Versátiles
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y Trianoites de calcom onía, que tanto abun 
dan por estas tierras.

Sin temor á las represalias de los fi'isteo s, 
el escritor sigue manteniendo, por encima 
de todo, su v ie jo  penacho q u ijotesco, que 
es com o un desafío y  trabaja , cada vez con 
más tesón, aguzando para los excom ulgados 
de la felicidad  y del bien, las flechas re 
dentoras con que algún día irán a l gran  
com bate,.,.

Con «El caballo  de Carcela» se inicia el 
libro  y se inicia bien, porque se trata aquí 
de uno de los m ejores cuentos de M atura- 
na. La acción se localiza en tierra  adentro, 
en C o rrien tes; apesar de lo cual y del co lo r 
local, irreprochable, se extraen de e lla  ideas 
generales para los hom bres de no im porta 
cual país. Com o A natole  France y lo mismo 
que otros escritores antiguos ó co n tem p o rá-r 
neos, se va le  el autor, en el cuento que 
analizam os, de los anim ales— en este caso 
de un caballo  —  para m anejar más libre 
mente, que si se tratase de hom bres, n ues
tros vicios y virtudes. G olondrina, que así 
se llam aba el caballo  del v ie jo  correntinQ 
Carcela, era un ca b a llo  sabio, bueno y que 
precisam ente por poseer esas relevantes cu a 
lidades, hizo reir á los que le conocieron 
en vida y que después murió, «en buena ley 
com o los hom bres de sana inteligencia y 
de espíritu, sencillo», enseñando á todos co 
mo se puede ser virtuoso, resistiendo con 
la roca de la voluntad al río de fan go  que 
corre rugiendo por la vida. <¡

«El crim en de Pago Alegre», «La orques
ta mágica» —  en donde resalta un poco la 
inseguridad del escritor con respecto a l te 
ma científico  que aborda —  siguen al ante-.' 
rior. D espués viene «La tristeza errante». Su 
argum ento es uno de esos vu lgares dram as 
que la pasión y el dolor ofrecen a l hom 
bre civ ilizad o  en medio de las pom pas de 
los co losales em porios de actividad que son 
las grandes capitales m odernas ; pero la p ro 
sa tiene tanta intensidad en la descripción, 
tanta riqueza en el estilo  que, inopinadam ente 
saltan en el espíritu del lector brillantes 
p aran go n es; G órki, ü o w sto y o esk y .

«Puertas de Gloria» es una p ágin a  que 
conocíam os de antes, por haber sido p u 
blicada en no recordam os que revista  m e
tropolitana. A quí el p rotagon ista  es, talvez, 
e l mismo escritor que, después de haber 
vivido intensam ente y de haber paladeado 
toda la gam a de sensaciones de una vida

azarosa y bohemia, se cree suficientemente 
capacitado para señalar el camino á los 
que vienen detrás. Y  d ice : «Lo que hay es 
»que pocos, muy pocos, saben romper las 
» ligaduras de esa infecunda tristeza, cuando 
» tan herm oso sería abrir á nuestro futuro 
» la a legría  de viv ir, com o una puerta de 
» g lo ria  por donde á chorros ám plios pe- 
» nctrara la luz....»

D elicad o p aisaje  de alm as es «El fruto 
ageno» que plantea y  resuelve un original 
problem a: un m atrim onio joven que .no ha 
podido lo g rar la g lo r ia  de un hijo, ve nu
blarse con brum as de spleen  la felicidad 
tanto tiem po acariciada. Y  cuando la ciega 
fatalidad estaba á punto- de dar remate en 
su obra de mal, cortando difinitivam ente el 
lazo que ataba á los esposos, aparece un 
tercero, un h ijo  de él y de otra, un fruto 
agen o — com o reza el títu lo — que viene para- 
dojalm ente á reforzar los deleznables víncu
los de la pareja  próxim a al fracaso. Este 
fruto ageno, que consigue levantar aquel clau
dicante c a stillo  de felicidad, encuentra, en
tre sus muros ya resquebrajados, lo que 
había p erd id o : una madre.

T area  por demás larga é inócua sería 
la de analizar, una por una, todas l$s com
posiciones aque encierra e l libro. Baste agre
gar, á lo % icho, que las crónicas periodís
ticas, en su m ayor parle  publicadas ante
riorm ente e.:i diarios y revistas, no desmere
cen con respecto á las que ya conoce el 
público aficionado á la buena lectura.

Nos detendrem os en e l com entario filosó
fico y literario  intitulado «El dolor en el tea
tro», para decir que, si bien estamos de 
acuerdo con el autor en lo  que se refiere á 
la obra dram ática que le ha dado origen— 
«Alma Gaucha» de G h ira ld o — no creemos ne
cesario  el establecim iento de un nuevo g e 
nero teatral con el nom bre de teatro del 
dolor, tal com o se exige en dicho escrito. 
N uestra disidencia se funda en e l hecho de 
que existen, desde tiem po inm em orial, las 
eficaces denom inaciones de dram a y de tra
ged ia  y en que, de acuerdo con ese criterio 
podrían también ser creadas, otras denom ina
ciones y clasificaciones dentro del género 
literario  a lu d id o ; así por e je m p lo : teatro  de 
la a legría, teatro del am or, teatro  del vi
cio, etc.

Finalm ente nos queda por decir, á ma
nera de síntesis de todo lo expresado, que 
M aturana ha clavado, con «El B alcón de la 
vida» un nuevo jalón de triunfo en su ca
mino ascendente.

Juan Em iliano Garulla.
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