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¡ s M T  E |  n a v í ° d e l  h é r o e
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H  P e d ro  Z o n z a 'B r l a n o

} I
JvCarcha el navio 'entre la mar queruje. 

ha  Cruz del sur lo- guía.
Sobre el dolor, sobré la mar bravia 
Del humano oleaje 
E s un símbolo. Ci'uza 
Serenamente blanco:

... Tiene el color de la verdad y tiene
lín  sol en cada flaneo. *•

II \
E s  entonces

; Que el error, la estulticia y la ignorancia,
lia ancestral cobard|a,
E l prejuicio social, joda 1a sombra,
Formando una graR| masa de tormenta 
pretenden, en la noche,
Entorpecer su vía. -f; '

U n í
¡^h , del bajell ;Quien sabe qué destino 

Je  reserva el dolor ¡amontonado

f l frente de tu quilla valerosa! 
res fuerte y un héroe te conduee.

—¿Retroceder? jjam ásí
']  \ —ij^lrás la sombral 

Crita el vidente hundiendo 
¿ a  mirada en el agya procelosa.

7 Y
Jvíarcha el navio éntre la mar que ruje.

Se abren las agua-Slá su audaz empuje.
Y entre- -el .tumulto' l& figura sola 
Del capitán del arte,'- 
Domina la grandeza; de la ola. 
jNfadie sabe que aliento le sustenta,
Que fuego le calienta 
JNfi que poder le inspira 
Cuando, arrogante y foco,
Contra todas las leyes él conspira 
Para romper la Iíne-% de tormenta.

Y
El ensueño y la fe son los dos soles 

Cuyas luces custodiad el navio.
El artista en eí puente,
Como up dios inspirádo 
Por el genio inmortal del sentimiento,
Surge altivo, nimbado 
Por rayos de vietoria.
Y cual un gladiador ,que todo espera 
Porque entero se ju^csa en la batalla,
Lanza su voz de mapdo, así: ¡Proa á la gloria!

A L B E R T O  G H I R A L D O
B uenos A ires. Setiem bre 1.5 de 1913.
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EXPOSICIÓN ZONZA-BRIANO (o 

El arte de las pasiones

Z onza-B riano en un ángulo  do su e stu d io '?

1 pe a i-i y  F igu ra s  realiza una labor digna 
del más alto encomio dedicando 1111 numero 
especial al escultor argentino Pedro Zonza 
Briano, uno de los pocos artistas americanos 
que lian, sentido Jas caricias de la gloria sin 
haber concedido un ápice de la propia perso
nalidad. <|ue os decir de la fe, en las -duras l i 
des de la  producción.

Para los que conocen las am arguras inhe
rentes a fistos triunfos del arte escultórico, en 
los cuales no todo es irradiación de gloria, 
•pues el artista lia menester luchar con la ma
teria inerte prim ero y  con el hkw-k de prejuicios 
luego, la victoria de Zonza Briano señala uno 
de los esfuerzos m ás admirabízmente sosteni
dos en estos últimos tiempos.

Xo todos conocen .la historia de este ex
traño joven argentino que ha logrado impo
ner su personalidad en París v  que, a los 27 
años ríe edad, fue nomlbrado miembro de la 
Soeieté National de Béaux-A rts. Ksta desig
nación. que 110 conocen muchas canas ilus
tras. colócalo actualmente en la más halagiu-- 
t~>a de las  situaciones, pues le da libre paso si

las exposiciones del Salón .de París, siu que 
ningún jurado— lie esos que rechaza 11 cuatro 
o cinco mil obras todos los años— pueda po
nerle trabas de ninguna especie.

E l talento rebelde y  personalísim o de Zon
za Briano había menester de esta condición 
para fu lgu rar en las hacinamientos expositi
vos. y  la m anera rarísim a como lo logró me
rece, al menos, los apuntes de una crónica para 
sus compatriotas.

Zonza Briano ganó el (¡ran Premio Europa 
en la  escuela de Buenos Aires.

Cuando fué al viejo  continente no Llevaba 
más armas que su talento, su fe y  la pensión 
del 'gobierno argentino. Trabajó como ningu
no; en cinco años de labor produjo cielito 
ochenta y  cinco obras que han dejado som
bras en su frente de anacoreta.

A  medida que su personalidad se iba afir
mando, los tropiezos alzábanse a lo Jargo del 
camino y  él los iba venciendo con su trabajo, 
su fe en 1111 arte casi agotado para las origi
nalidades y  el triu n fo  de siy? mármoles casi 
siempre revolucionarios.

De esta suerte expuso en Bruselas, año 191);), 
su obra «El origen de las padones», que des
pertó la admiración de todo el mundo, mien
tras la misma obra era rechazada en Buenos 
A ires por inmoral.

De esta suerte .mandó a Yenecia, año 1910, 
su obra «Así hablaba Zarathu&tra», l;i cual 
levantó en Italia la polémica de crítica artísti
ca más sostenida de estos últim os tiempos. E! 
jurado (le Buenop A ires rechazó la misma 
obra.

De esta suerte envió a Roma, año 1911, cin
co obras, ante las cuales M ongiardini abrió 
todo el vocabulario d e las laudatorias. Una 
de estas obras, empero, titulada «Renacimien
to». fué quitada de la sala porque atacaba el 
púdor de las niñas, aun cuando el pudor es 
una cualidad que la sospecha sólo aquél que 
110 la posee.

De esta suerte, Zonza Briano envió al Salón 
de P arís de 1912, su obra «Creced y  multi
plicaos», que, después de haber sido aceptada 
por el juranio, después de haher sido colocada 
en un sitio de honor, fué violentamente reti
rada de la exposición por una orden del ex 
je fe  de policía 51. Lepinc.

Zonza Briano había puesto en «Creced y 
multiplicaos» toda la fuerza de su arte.

E l amor bíblico no ha tenido, acaso, mu
chos comentadores en mármol como Zonza 
Briano.

IíM. violencia masculina, pu jan te y  brutal,

1| Sillón Philipon  y  Oía.— L avalle fiSS Buenos A ires.
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■contrasta orí el grupo con la suavidad del 
abandono que se lee en los ojo« dulces, en la 
boca placentera, en la  actitud amorosamente 
Pijsignadn de la hembra. E l concepto surge cla
ro, nimbando de irradiación al mármol. A que
llas dos desnudeces, la filosófica y  la artís
tica, sublimes por el -pensamiento y la emoción, 
aparecían puras coano los desnudos del hom
bre y  de la m ujer. E l amor sin velos, natural, 
que ?,s ley del universo, había logrado alum
brar a la materia. Pero II. Lepine. munido 
de todas k¡s epítomes de la  moral convencio
nal, ordenó el retiro de la obra. «Creced y  
multiplicaos» fue expulsada del salón por la 
policía de París.

Entonces fue que se produjo la  gran con
tienda. Toda la prensa de París protestó con
tra el hecho y  lloviéronle a Zonza Briano no
vecientos ochenta y  cinco artículos de A le
mania, F ran sia , Italia, B élgica, Holanda, 
A ustria  y  Rusia, encargados de trom petear a 
todos los vientos el nombre d el escultor ar
gentino.

Pero no sólo protestó la prensa. Protestó 
también R-odín y  retiró de ia  exposición su 
busto de Olemenceau, después de exclam ar 
públicam ente: «Zonza Briano hace llorar la 
tierra, da una expresión, una enraeión y  ol
vida todo lo que hay de m aterial». Protestó 
también Lo Jeuitcssc y  dijo en una crónica: 
«Zoamt Briano no sabe nada y  lo sabe todo». 
Protestó M aurice 'de W alleffe. Protestaron to-. 
dos los grandes artistas.

«Creced y  multiplicaos» estaba, en el con
cepto de la crítica , por encima de todo.

E n efecto, aquella obra es una expresión 
artística m agistral. E l pu lgar que dió vida al 
cuadro está llam ado a suscitar grandes sor
presas.

A sí lo reconoció la S  ocie té National de 
Beaux A rts. Dos días antes de clausurarse la 
exposición, «Creced y  multiplicaos», t'ué lla
mada. nuevam ente; fué expuesta en un salón 
especial y  adm irada por las artistas. Y  Zonza 
Briano fué nombrado de inmediato miembro 
de la. Société National de B eaux A rts.

lX ‘:sde entonces nuestro escultor ocupa un 
lugar eminente entre los grandes 'artista,s que 
viven en París. Y  esa situación ha de encum
brarse cada vez más. pues Zonza B rian o no 
se presta a las quietudes de la pereza ni a 
los indisciplinas del abandono. E s un traba
jador tenaz, un ávido de la labor, un curioso 
de la propia obra. E sp íritu  sim ple como su 
buena cara de santo en éxtasis, llevó, siempre 
en su taller una vida fabulosa, de lucha cons
tante por la perfección artística. Fabulosa, he 
escrito, y  no en vano, como la. v id a  de ciertos 
artistas del Renacimiento que la  leyenda y  la 
fantasía han trocado lu'ego en verdaderos poe
mas.

Pudo él dormirse sobre los laureles, de la 
gloria, después de haber obtenido da designa- 
icón m encionada; pero no fué así. La fiebre 
del trabajo le domina y  aquella honrosa de

signación apenas si ha de ser considerada por 
el escultor como un mero accidente sin im
portancia en su vida totalm ente consagrada 
a la producción.

A sí fué como el año pasado el mismo Zon
za Briano presentóse a l Salón de París con 
tres obras: el busto de Enncst La Jeneusse, 
Teudresse, Les miorphinomanejS y  una cabeci- 
ta de cera que un norteamericano adquirió por 
la sjnna de veinte m il francos.

F u i a llí con Gónüez Carrillo. No .tardamos 
mucho en encontrar las obras de Zonza B ria
no : eran aquellas que 110 se parecían a las 
de nadie.

E l  divino poeta de la piedra, como llamóle 
M’a,úrico de W alleffe  en uno de sus más bellos 
artículos, ocupaba un sitio preferente en la 
sala de honor, al lado de Rodín, Bartolomé 
y  Saint-M arccau.

«Les morp hiño manes» o¡s u n  grupo de tres 
m ujeres que sufren el monstruoso tormento. 
L a  primera, duerme poseída por ese placer ar
tificial que mata el cuerpo y  acaricia el alma 
con las brisas de un bienestar supremo. La se
gunda predice su fatal destino de muerte. La 
tercera, llena de contorsiones y de desespe
ración, las manos crispadas, clavados en lo

« S l ! í ’X<J »
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alto sus ojos de fiebre, 'parece forzar su im agi
nación uon deseos de angustia «para sentir aun 
una enferm a voluptuosidad. No hay aJlí fo r
mas puras ni 'escrúpulos de marmolería. H ay 
algo superior: es la piedra que canta, es In
sumisión de la materia inerte a la emoción. 
A quellas tres m ujeres son tres aliñas que gra
tan su dolor, que lo expresan, nítidamente' i?Ór 
encima de todo tecnicismo y  sin medias vueltas 
al rigor de los cánones. L a  sensación que 
se experimenta frente a ese grupo es tal que 
no hay tiempo para el análisis. La m ateria ha 
adquirido una praderosa sensibilidad y  la 
transm ite reinando sobre los espíritus. E s lá 
m ateria con alma y  -con dolor que tiene sfií 
lenguaje profundo de sensaciones. Su  contem
plación enferma, tortura, abre el corazón a los 
vientos del espanto. Diríase que el gran es* 
cultor argentino, c u y a  cara de Cristo muerto 
no hace suponer en él semejantes cuerdas, llo
ra el horror de esas enfermas con una •crueldad 
vengadora.

La muc-hedum'bre desfilaba ante aquel g ru 
po como atraída y  'dominada por é l:  las at
inas,- blancas de la candidez lo -bendecían con 
sus lágrim as; las otras, las atormentadas—  
que form an legión en el vasto imperio de la 
elegancia parisién— huían de la escultura como 
prensadas por un misterioso terror. E s que 
ese grupo .escultórico posee una expresión- 
■enérgica e incomparable, sintetizando en ras
gos firmes y  dolorosos eil final de todas las> 
•existencias que se entregan a la  voracidad dé
la fatal pasión. E l escultor las conoce, »11 p u l

gar las lia perseguido, su talento las compa
dece por intermedio de esa masa Manea que 
ha adquirido del mal sus estragos físicos y 
sus derrumbamientos espirituales.

Tcndreisc  contrastaba -con la obra anterior, 
pues en ésta todo es idealidad. Son dos cabezas 
tocadas de luz de ensueíío, qu¡e se aman hon
damente y  sonríen con la dulzura de los gestes 
místicos. Una claridad sobre natural las -en
vuelve y  a su lado sentimos un rum or de -alas 
en el corazón.

«E l busto de Ernest L a  Jeu-nesse» es sen
cillam ente admirable. L a  cabeza del gran es
critor francés surge, del blook con precisiones 
insospechables. A l contem plarlo parecía vér
sele en su mesa del café Napolitain, con su 
aire de Beetlioven, presto a escanciar el vaso 
de ajenjo o a escribir algún artículo grave y 
religioso.

E ste gran artista se lia trasladado a Bue
nos A ires con el simple objeto de mostrar a sus 
com patriotas en una exposición p arte de la 
labor realizada en el viejo mundo.

No tengo por qué predecir el enorme éxito 
que obtendrá, pues ante su lalw r sólo es dado 
inclinarse. T al es >la energía con que subyuga 
el mármol, el bromee o la oera este gran poeta 
de las pasiones humanas.

Cuando lo visiité en París con lngegnieros, 
en su  taller de la rué 4a. Quintinié. cerca de 
la casa que habitó el gran Renán, en el mis
mo barrio donde Franeois Coppé y  Falguióres 
pasearon su popularidad, Zonza B riano me 
hablaba de su probaible exposición en Buenos 
Aires, m ientras term inaba una cabeza en 
cera que, cantando con su  g racia  superior a 
toda ponderación, saludaba a l visitante. En 
aquella cabeza que decía e l ensueño y  levan
taba el alma a las cum bres del ideal, el escul
tor había resuelto el problema de -la luz dentro 
de la materia, como ambicionaba p ara  el arte 
plástico el poeta Beaudelaire.

Conservo de aquella, visita  y  de otras su
cesivas una impresión im.borra.ble. -Mi másca
ra-y  la dé lngegnieros no tardaron un cuarto 
de hora en p asar 'del alma, de Zonza Biano al 
montón de tiera obediente, circunstancia que 
emocionó vivam ente a mi compañero, el 
psiquiatra quien, una vez. al salir del estudio 
y  después de andar algunas -pasos en silencio, 
sacudióme el brazo con brusquedad para ex
clamar :

— N ingún artista, de los -vivos, me lia cau
sado tan honda impresión. Frecuenté, en otro 
tiemipo, el taller de Rodín y  mi admiración 
fné m agnífica ante su vasta obra ya  cum pli
da. A q u í me asombra otra cosa: el porvenir 
de este visionario que tiene veinte años al 
frente para convertir en realidad un ensueño.

A sí es; si Zonza Briano vive y  transforma 
en obra sus aptitudes extraordinarias, la pos
teridad pronunciará la .palabra genio.

V ic e n te  M a r t ín e z  Ou it iñ o .
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Un gran escultor argentino
41'i,

Rué Quiñi,inie, 19 bis. El taxi nos lleva a 
través de París, y  llegamos a una silenciosa 
barriada obrera, con niños que juegan  entre 
los árboles. Una casita de un solo piso, con 
una puerta pequeña y  ni lado un gran venta
nal. I/a llam arada d:el sol rebrilla en los crista
les, y  nos deslumbra ; sin embargo, acertamos a 
ver tina cortina de lienzo y  un trozo de escul
tura. como una insinuación. Rodamos La puer
ta., y adentro, tinos golges con dos nudillos en 
otra puerta, y a  en las tinieblas de un largo 
corredor que term ina en -un largo patio, con 
un estallido de claridad. Sale a  recibirnos un 
hombre joven, de barba rubia, un poeo descui
dada. Su  cuerpo membrudo y  de corta estatura 
se envuelve en una túnica griega. Corresponde 
a la franqueza de su mirada, tal vez más in
quisitiva que efusiva, el recio apretón de manos 
con que nos recibe. Y  dispuesto a  lanzarse en 
el abandono de las confidencias artísticas—  
¡■crepúsculos de los atelicrs!— aciepta el ciga
rrillo que le ofrecemos, y  bríndanos un vaso 
de la cerveza cuyas burbujas 'Cristalizan en 
un frasco negro y  diáfano al trasluz. Nos sen
tamos. . .

Se reduce el estudio a una cam areta con las 
paredes desnudas, di suelo barrido y  con im
borrables manchas de la cera y  el barro, el am
plio ventanal con su cortina al sesgo : Ha cua
driculada vidriera encierra en los últimos y  
m'ás elevados cristales un girón del azul. H ay 
un silencio de celda monástica. E l sol d e  la 
tarde consigue alancear un bronce, y  d ifun^ 
de cu el aire una 'dorada vaguedad.. E n  un an
churoso caballete enano amontónense algunos 
bultos, que unas sutiles envolturas de papel 
de seda protegen sin  deform arlos; as así como 
el velo de las m ujeres del Islám. E n  un án
gulo se yergue el busto .de u n  hombre, y  en
frente está otro busto varonil, 'aquél broncí
neo, éste de yeso. Cuelga en la aridez del muro 
la nivea 'máscara de un amigo fam iliar. A ntes 
de principiar la  plática, con el escultor, ya  nos 
retiene en la casita, aquel rostro tan resignado 
n la melancolía de sus sueños, como una 
nube se entrega al viento. Q uijad a y  mostacho 
mosqueteriles tiene Gómez Carrillo. Sus ojos, 
la frente y  los rizo,s revueltos, pertenecen al 
poeta. El estatuario lia vigorizado ia  nativa 
firmeza de la m andíbula, y  esfumó la  expre
sión vagarosa de la mlirada. La pared es como 
una planicie bajo cuya tersura .se hundieron 
mil ansias, y  la masicariiHa de Gómez Carrillo  
lucha aún por sacar a flote la. libertad de sus 
fantasías, que abona su espada. Ojos todo 
pupila imprecisa, corroída p o r e'l ácido de un 
espíritu voluptuoso y  en can tad o r...

E L  ARTISTA

Con una agilidad de ioueluaicho, y  con la 
delicadeza del enamorado .que vela e'l sueño de 
la  elegida, descubre su tesoro el escultor. 
.Aparece la nota ambarina de la  cena. Y  Zon- 
za-Briano agarra una de aquellas obras, y  lue
go de acariciar c.on la m irada su delicadeza, 
exhibe en un caballete una arrobadora testa 
fem enil, que sonríe. Los labios carnosos se 
dilatan como un arco presto >a disparar la fle
cha. Los ojos desparrámanse en una lan gui
dez que etnbriaba (romo «1 fuego de las orien
tales resinas. Desencadenaron los cabellos sus 
rizos, y  son una antorcha. E l  tono cálido de 
la. cera, con su brillo de u n a  tenue suavidad, 
añade .seducción. H e aquí algo que el artista 
sorprendió, y  en vez de apresarlo y  fijarlo en 
una firme realidad de piedra, todavía acrecen
tó la  fu gitiva  expresión: porque Zonza-Briano 
ha mondelaido «1 ensueño que le inspiró una 
estatuaria figura. N unca reduce a obra sim
plemente escultórica el fantasm a ¿de su en
sueño.

Dice el joven m aestro: «Si y o  hago un tor
so m agistrahnente ejecutado, lo  más que pue
do conseguir es que la crítica, el público y  ylos 
artistas .se unan para, proelamiar que sé com
poner un hombre de 'bronce. E n  ese caso, la 
espiritualidad huye de las gentes, un poco

- Y  diga usted, Zonza-Briano, ¿.qué ocul
tan esos papeles? «  J o v e n  d k s m u a  >
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aplastadlas por el virtuosismo. P or «1 contra
rio, «uando vienen a visitarm e dos, tres o*'seis 
amigos y  contemplan issta eabeza ardorosa y  
que alucina ooano las sierpes, ciada nno lá ¡ti
tularía de un modlo; y  es que la obra ha. ̂ es
pertado distintas sensibilidades y  diversos .pen
samientos. Ese es el arte. A sí como la danza 
es noble en .cuanto supone que dejamos, de 
andar, y  que nuestro cuerpo emprende» un 
vuelo, así el arte debe conducirnos a la^ en - 
trañas de la tierra y de la humanidad.»

Acabáis de leer el credo artístico dé Zonza- 
Briano. Persigue el gran escultor Las pasio
nes. E n  las figuras no indaga el mezquino 
contorno de su carne, busca el ritmo que, un 
recóndito sentir presta e esa form a moátal- 
A  la cálida testa que he descrito, y  que sim 
boliza el morboso encanto .de la sensualidad 
que pasa, suceden en. el trípode otra máscara, 
de muMhachia, rostro agotado que p odría  'Ser
v ir  dte «¡ello en el arca  que guardase toda nues
tra  actual civilización, la, neurótica. Y  Mego 
hay un perfil inmensamente triste, que «imil
la  un enfermo. Y* más inolvidables caras de 
■mujer, todas soñadas. . .

Nos hallamos ante un artista  renovador.

Zonza-Briano no aceptó el embargo de Ingla
terra, que le pagaba, cuantiosa, sum'a por el 
monumento de un personaje, sólo porque le 
repugnaron la traza, moral y  física  del pro
hombre. Zonza-Briano, si a tal extremo lega 
su indfcpend'en’aia, ya inimgroaréis que no se 
detiene a aderezar ninguno de esos eternos 
bibelots nná.s o menos grandes. repetidos ge
neración tras generación, desde (pie existe el 
m ito de Leda, o los faunos o cualquiera de las 
acostumbradas vulgaridades. Se necesita una 
debilidad sentimental y  un aimJaneramiento, 
heredados, para dedicarse a llenar el mundo 
de 'bagatelas. Un renovador. Todo ímpetu, 
todo hoguera, todo hurasán. Ilm enamorado 
de la vida y  de su arte, '.si es creador, des
precia esa escultura que podría compararse a 
la  colección de aves disecadas en un museo 
de H istoria N atural. Y  este tortísimo tempe
ramento lleva en «n misma energía la más 
d»lir«ida sutilidwd. No creáis que Zonza-Bria- 
no labora «orno un oso en construcciones ci
clópeas. A l revés:; diríase qu'e se desvanece ar
monizando la cera, adormeciéndola, repitien
do la blanda, y  segura caricia de su,s dedos, 
como los chicos que esfuman las calcomanías, 
pero hallando al fin, no un croma, sino un 
alma. Y  es que Zonza-Briano pone 'su pasión 
de hierro en adorar nuestra existencia, ultra* 
iwoderna, tan desposeída de robustez, disecada 
hastia reducirse a los nervios. A sí una amable 
ternura oeuilta su fiereza. Y  e» último caso, 
¿dónde reside el verdadero poder ? Leonardo 
de V in e i, con sus perfiles ahilados, acaso con- 
sisnie penetrar m ás adentro de nuestra sensi
bilidad que Micitól Angel con las imponentes 
moles que cinceló. La sonrisa de la Gioconda 
y a  no es más que un recuerdo, y  todavía atra- 1 

•'viera® nuestro espíritu  como un espadín de 
o ro . . .

PA TR IA

;,Se debe el actua'lismo, digámoslo así, «1 
artualismo r.torno de Zonza-Briano a su origen 
bonaerense? ¿T al vez aquella nueva cultura 
americana comienza .a cu a jar  en intelectos y 
corazones gigantescos, y  trae u n a  desconocida 
ambición? A m érica nació en la esclavitud. Su 
historia no le pertenece. Su  historia, excusad 
la. paradoja, es él porvenir. El arte americano 
debe brotar de una esperanza, y  no de una 
nostalgia. Zonza-Briano interroga los nervios 
de la humanidad del día, como las gitanas 
leen en las rayas de la. mano. ; Producto de las 
andas errantes del Nuevo M undo? No. Zon
za-Briano desciende de franceses, italianos y 
griegos. H e aquí tres razas de tradición es
cultórica. Su naturaleza artística a'carao no es 
otra cosa que ila floración del atavismo, Pero 
Zonza-Briano nació en Buenos Aires. Yo 'des*> 
cubro un sentido providencial en esta casua- j 
lidad. /, No será Zonza-Briano, jun to  con otras 
grandes mentalidades, el elegido para, infnn-
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d ir  en s*a pueblo aquel ideal ambicioso y  des
cubridor de que hablamos antes? E n  todo 
caso. la. A rgentina habrá formado su artis
ta. y  éste modelará »u patria . E n  arte, lia dicho 
un 'estético, nada podrá nacer sin la unión de 
dos .elementos. A l fin, el arte es otra vida más 
intensa.

Viene a afirmar la sospecha de que Zon- 
za-Briano recibió de lo alto una misión educa
dora. cuando al repasar su  vida tropezamos a 
cada instante con episodios dignes de la  pe
regrinación de un apóstol. Zonza-Briano es 
joven, m uy joven. Y a  llava, sin embairgo, ven
cidas diez y  seis exposiciones. Y  en Venecia 
levántase tal polvareda de ■disausicnes en tor
no a la .quietud de su obra, que interviene el 
propio escultor, y  hasta en medio de la p a la
brería se oye el chocar de dos espadas que 
dirimen, al estilo mosqueteril, la dialéctica de 
los artistas. Y  en Londres se a/masa la  juventud  
en una legión que acordona las ranciedades.
Y  aquí en París, tantos y  tan enormes episo
dios ha producido la obra d;e Zonza-Briano. 
que un grupo en mármol fu é llevado en proce
sión de melenudos hasta la casita de la rué 
Q uintinie, y  el huenazo del escultor figuró 
en los films cinematográficos durante una. se
mana. en el Pathé Journal. Y  Zonza-Briano 
ríe, siempre ríe, y  respira eon glotonería el 
aire de París, y  desliza sus manos en la cera 
con tal cuidado de no m ancillarla, que la.s ga
rras se convierten en «la« prontas a escapar.

',!•
A L M ARGEN DE SU OBRA

'• 4-
Esciiehemos la opinión d e  los claros varones 

que presencian el paso del tumulto, dM&jjcia 
nuestra duda el juicio  de los sabios. Ese que 
m archa alborotando por la caille, ¿es un toco 
o un apóstol ? Deíde .su cumbre, 'La autoridad 
pontifical de Rodín ha sentenciado: «Es:; el 
hermano de los grandes maestros». A  trayés 
de su monóculo, sin casi despegar su boca

A

Zonza-
-í y ■'y%'

E l Prefecto de Policía  de P arís acaba de 
bacer un gran íavor al prestigio de la A m é
rica Latina. H asta hoy, en E uropa, nadie ha
bía notado que existieran artistas sudam erica
nos. Gtraeias al Prefecto de Policía hoy ya  
lo saben. Saben que hay un tal Zonza-Briano 
cuyas obras merecen ser colocadas ju n to . a 
las d e  los más grandes escultores contempo
ráneos y  aun jun to  a las de todos los tiem 
pos. «liste grupo monumental q.u’e se titula. 
Croissig et m uU iplúz— dijo Monsieur Lépifee 
ai visitar la Exposición de Beftlais A rtes de íftjte 
año— es inmoral». Y  usando del derecho que 
le concede su omnipotencia d'e tirano de P a 
rís, hizo que el ■maravilloso mármol del ilustire 
argentino fuera expulsado del P aíais de Beaux 
A rts. «Si esto hubiera pasado en Londres—

hocicuda, Ernest Lajeunesse lanza su  mirada 
y  su com entario: «Todo lo sabe y  110 ¿abe 
nada». Gómez Carrillo, sentado en la misma 
mes», añade: «E« un gran artista que nos 
hace evocar y  conocer las májs profundas pa
siones, desde las refinadísimas a  las de mayor 
brutalidad». Ahora las palabras de Maurice 
de W a le ffe : «es el verdadero poeta de la pie
d r a . . .» .  A hora la  sonrisa de Rubén Darío, 
esto es, la ofrenda del últim o rey mago de la 
poesía. Y  dice Rubén Darío w n  su atildamien
to: «Es la flor del genio». A l  «ir las alaban
zas, el escultor ríe, siempre ríe, «amo al es
cuchar los insultos de los envidioso» y  de los 
enemigos, pobres carcomas que intentan roer...

Zonza-Briano significa ya  un nombre de 
A m érica, ante «d porvenir. E n  tanto llega “la 
hora de que lo 'conozca su pueblo eon la debi
da fam iliaridad, hemos querido sorprenderle 
en su casita de París, a llá  en el barrio obrero, 
cerca de las fortificaciones. E sta  tarde él ar
tista se enardeció con el relato de sus batallas 
por conseguir una nueva E ra  artística. Dicho
so el maestro que sigue sintiéndose sai propio 
discípulo.

Cuando ya se escondía el sol y  estaban 
agotados el estuche de los cigarros v í a  botella 
■de cerveza, en la  penum bra d e l estudió vibra
ba un ardor de germinación. Zonzia-Briano 
vuelve a arrebozar sius obras eon el papel de 
seda. Aproxim a un .busto a  la agónica, luz del 
ventanal, y  besa la frente que se insinúa en 
la sombra como una fantasía, de Garriere. De
ben de quem ar los pómullos del artista. Enron
queció su voz, se hizo uin poco sorda del can
sancio. Salim os a la. calle. E l aire tibio y  el 
canto de los niños que juegan  al corro, inun
dan de bondad nuestro pecho, as te pecho que 
purificaron las obras maravillosas, que en
grandecieron las ilum inadas palabras de Zon
za-Briano, el gran apóstol argentino.

F . G arcía  Sa n c h íz .

Briano
dice un crítico inglés— el señor Zonza-Briano 
habría sido en el acto boicoteado hasta el pun
to qiue ni su nombre se hubiera vuelto a 
pronunciar». P or fortuna P arís no es Lon
dres. A q u í 'la ocurrencia prefectoral lia bas
tado, al contrario, para, que el púbülco vuelva 
las ojos hacia la obra prohibida, para que 
todo el mundo hable del escultor argentino.

— Vam os a ver eso que debe ser terrible 
puesto que en urna ciudad  como P arís q.ue es 
la metrópoli de todas las libertades ha sido 
considerada como inmoral— exdlaman los cu
riosos. :

Y  van. Y  lo {»rimero que se preguntan, al 
encontrarse ante el grupo expulsado del sa
lón. es si hay error o burla. Porque esta par 
re ja  de seres tristes que .parecen soportar el
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peso de todos lo.s dolones del mundo, lejos de 
«•p im piklica, es casi re'ligiosa en su grandeza 
tranquila.

— I E s esto Lo que el Prefecto exéluye?—  
dieen todos.

Est» es. Esto, un eseritor, M aurice de W a- 
left'e. Jo lia dieserito asi:

« Le morceau représente Jonc un homme et une 
femme nus. l.a  femme, molle et abandonnée, est 
tombée sur les genoux. L ’homme, debout derrière 
elle lui colle un baiser vorace sur la nuque; son 
torse musculeux domine et l'a it ployer les épaules 
frissonnantes de su compagne. N otez que selon 
l ’esthétique chère à l ’école de M. Kodin — ne rien 
sculpter d ’inutile à l ’impression q u ’on veut p ro
duire! — ce torse seul est dégagé de la p ierre, il 
finit aux reins, non dégrossos, tand is que la tê te  
est entièrem ent voilée p a r la  chevelure épandue de 
la femme.

«Ban aucuin détail sexuel qui choque l ’œil et 
l ’arrête, il n ’y a doue là que deux belles lignes qui 
s'épousent, la ligne violente du torse mâle, la ligne 
arrondie e t voluptueuse du corps fém inin. Si nne 
impression troub lan te  s ’en dégage, elle est tou te  
intellectuelle. Sculpture chaste, en somme, que le 
plus candide des sergents de ville regardera  sans 
émoi. Les vieux messieurs ne s ’y p la iron t pas. Elle 
n ’exprime que la fa ta li té  tr is te  e t m ystérieuse de 
l ’amour humain. C ’est poignant et- légendaire. Ce 
groupe vient, du fond des âges. Cela éveille non la  
concupiscence, mais la réflexion. La femme n ‘est 
pas extatique, mais résignée. L ’homme réduit an 
torse est anonyme, e t la  courbure de son torse  est 
sans pensée comme p o u rra it l ’e tre  la courbure d ’une 
fleuve ou il 'un  arbre. A rbre secoué par le ven t du 
d é s ir ... P leuve qui va se perdre dans la m er__»

Yo, en aquel momento, no conocía de Zon- 
za-Briano sino el grupo monumental ¡que se 
hallaba a la entrada del Palacio de Bellas A r 
tes en la Vi Ha Borghese, y  que según la opi
nión universal, era uno de los «clous» de la 
Exposición del Cincuentenario. Así. no pude 
m'enos que tomar por una sim ple paradoja 
las palabras de mi amigo. Pero apenas entré, 
pocos días más tarde, <>n su taller de la vía  
M argutta. dím e cuenta de la seriedad y  de la 
sinceridad de sus teorías. Para él, como para 
los hambres extraños de quienes habla A  miel, 
el rrtundo exterior no exiiste. jM e decís que 
esto es aibsurdo tratándose de un escultor? 
E sperad un instante y  veréis que >un artista 
puede siemipre ver con .los ojos del -alma mejor 
que con los del cuerpo. Porque si hay algo 
que no existe sino de un modo subjetivo, es 
la línea. Contem plad cualquier objeto leal- 
mente y  os convenceréis de que todo en él es 
el color y  'la masa. E n este punto, Medardo 
liosso, el Hodín italiano, eil revolucionario 
épico, tiene razón solo contra todas las A ca
demias. No hay 'líneas, no hay contornos, no 
hay form a, en la realidad. No hay más que ma
sas que palpitan en la luz y  en la sombra.

Zonza-Briano que es, p o r instinto más que 
por aplicación, un impecable modelador clá
sico, puede llamarse un escultor ideológico. 
L as ideas, en fu  •desarrollo complicado, le in
teresan más que los heohos. Lo.s títulos mis
mos de sns obras lo demuestran. Esta m ujer

Ahora bien, en exposiciones como las de 
París, llenas de cisnes galantes que resbalan 
entre muslos de n in fas y  de faunos risueños 
que acarician los senos de Jas .más picarescas 
dríadas, una obra corno esta, seria, fuerte, no
ble, no sólo no ih abría podido parecer ind'e- 
cente. sino que hasta habría tenido un carác
ter moral.

Pero no nos quejemos de la estulticia ofi
cial . . .

Celebremos, al contrario, «1 uloase del señor 
prefecto que hace de Z oim -B rian o  un ciuda
dano de París, proporcionándole así el más 
grande plaecr de su vida.

— Yo no he nacido para  v iv ir  aquí— díjome, 
en efecto, Zonza-Briano, cuando lo encontré 
en liorna hace un año.— Yo he nacido para 
vivir en París, no en el P arís del plaloer, no, 
sino en el de las grandes pasiones, en el de 
la vkia intensa, en el d e  (4 atina v ib r a n te .. .  
Yo no soy de los que ven con una com pla
cencia m uy grande el mundo exterior. Lo que 
me interesa 110 es ,1a forma, sino las pasiones. 
Así, aunque .me tome V¡d. por .un excéntrico, 
le confiero que on el mismo M iguel A ngel lo 
que ¡más me entusiasma no es la  belleza de su 
obra, sino el esfuerzo de su vida. E n  los .sur
cos profundos que la lucha perpetua y  las 
perpetuas preocupaciones im prim ieron en su 
rostro, encuentro algo que no veo ni en su 
Moisés, ni en su Pensieroso, ni en ninguna 
de sus figuras. « A i .11 a  D o i j k n t k »
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de forma« frágiles que se retuerce como una 
serpiente, es la voluptuosidad; este mancebo 
de actitud prometéica que inclina la cabeza 
pensativa sobre el rudo pecho, es la  soledad; 
este ser sin edad, casi sin .sexo, que cierna sus 
grandes ojos como para morir, es ePfalm a 
doliente; esta muchacha esbelta, alada, d$ una 
pureza de form as exquisita y  de una gracia 
enteroecedora, es la desnudez; este torso visto 
'por detrás, tan realista y  tan impresionante, 
es la fu erza; esta cabeza .misteriosa «’ insi
diosa. que sonríe con los labios y  c<jn los 
ojos, eis la sugestión. Y  así todas sus demias 
producciones. E l -ser humano, el lxoonbrej des
aparece ante él, no. dejando para ser trasla
dado al mármol, sino la abstracción qtife en
carna.

7— Vea V d. mis modelos, d i jome Zonza- 
Briano en su estudio, señalándome .una-.serie 
de. cuadritos que decoraban sus pared®#. Me 
acerqué pensando que iba. a adm irar a  las 
eternas Venus, a flas indispensables V ictorias 
y  a los imprescindibles dioses. Pero en Segui
d a v i que no eran fotografías de esou^uras, 
sino retratos. Y  v i en un mareo a Sócrates con 
su cara .preverlniniana de sátiro místico'; y, v i 
a Séneca erguido dolorosamente; y  v i ^ D e s 
cartes con su hermosa cabellera rizadají-y vi 
a K an t tan g ra ve; y  v i a Nietzsohe tañ|*ator- 
m entado; y  v i a Bergson, tan serano. En el 
m argen del retrato d!e este último, n n a ^ a n o  
liiabía escrito con grandes caracteres: « il d i
vino». Y  entonces, mejor que durante nues
tras largas d ia r ia s . ¡crepusculares de la vía 
A ppia, comprendí 'la verdadera, concepción ar
tística de mi amigo.

— M is obras— habíame dicho un día— son 
como novelas d e  almas. Mentalmente yo me 
diento una historia im aginaria cuyo héroe es 
un personaje que simboliza una pasión o una

idea. Luego me encierro a. trab ajar y, sin ver 
el modelo, siguiendo la corriente vertiginosa 
de mi inspiración, realizo mi imagen.

Todo esto a mí personalmente me cautivaba 
por la originalidad y  por la fe. Pero yo temía 
que. en medio de su arrebato interior, Zonza- 
Briano hubiera desdeñado u n  poco el «raé- 
tier», ese odioso y  sublim e «¡metier» sin el cual, 
según la frase de Rodín, el artista no ]lega 
nunca «basta, el fin de su misión». Y  una no- 
ehe. en el café  Aragno, en u n  círcu lo  de crí
ticos y  de artistas, expuse este temor.

— Zonza-Briano— exclamó Medardo Rosso 
irguiendo su. torso de gigante miguelangeles- 
co— Zonza-Briano es uno ele los más estupen
dos artistas en lo tocante a.l «m étier». . .  De
masiado «métier» tiene ipa.ra mi g u s to ...  Pero 
afortunadam ente es m uy joven y  ya olvidará, 
un poco de su ciencia.

Luego, los demás, en «oro, ímmiiiuraron i
— E s un gran artista, grandemente sincero 

y  fuerte.
A  propósito de su exclusión del Salón, esta 

frase lia sido repetida por todo el mundo. Er
nesto Lajeunesse ha dicho ¡en verso: Es un. 
gran artista m uy fuerte». Y  Marco M. Ave
llaneda lo ha dicho en ¡prosa bella y  elocuente.

A rtista  fuerte, en efecto, artista  grande, ar
tista sincero, artista para el cual casi no existe 
la  m ateria, artista, puro entre los .puros, ar
tista de alma y  de cerebro, artista  que carece 
de. molicie y  d e lu ju ria , artista que vive en un 
ensueño form idable de pasiones sublimes, eso 

-es Zonjsa-Briano.
Y  sin embargo el prefecto de policía de Pa

rís que -soporta a. los fabricantes de cromos 
para tarjetas póstale?, lo expulsa a. él del Pa
lacio de B ellas A r t e s . . .

E n r iq u e  G óm ez  C a k r ii.lo.

El pudor oficial
E sta  prim avera vió un m ilagro : por la p ri

m era vez, quizás, ei ye.so hablaba, vibraba, 
hacia, explosión. Se recuerda a¡un que a la 
víspera del vernissaige de la  Sociedad Nacio
nal 'de B ellas Artes, tres artistas escultores 
fueron invitados, .sin más trám ite, a retirar sus 
envíos, que ofuscaban el pudor oficial die los 
poderes públicos y  del Instituto.

No tengo por qué ju zga r a  esos jueces y  
no me ocuparé sino de uno de los excluidos: 
Pedro Zonza-Briano.

Ese muy joven tallador de imágenes había 
enviado un grupo armonioso trém ulo y  des
esperado, donde, se le ía , toda la  angustia del 
abrazo, ¡donde se confesaba, todo el abandono 
del amor. E ra  atrozmente casto, elocuente y 
doloroso: la. obra no tenía en su contra más 
que el títu lo: «Creced y  multiplicaos».

Como el mismo Briano no insistiré ¡sobré 
este glorioso incidente, del cual no pretendió 
saiea.r ningún provecho, ningún rumor.

A ceptó sin frases un banquete de amigos 
ofrecido por sus cam aradas y  compatriota^, y 
él título de miembro que 'le mandó, no sin 
remordimiento, la. Sociedad Nacional; sopor
tó ¡discursos, telegramas., ¡protestas y  se puso 
nuevamente al trabajo, a. ese ingrato y subli?. 
me trabajo que agota y  que nos devora en el 
m iraje ¡del mañana, que se esfuma y  'de los du
dosos porvenires.

E s que este artista de nacionalidad argen
tino, un poco italiano, un poco griego, aun un 
poco francés p ar ,su¡s orígenes; ese .peregrinó,, 
abandonado m uy joven en las ciudades de 
E uropa,-donde duermen las o¡bms maestras,, 
es un poseído del arte, un creador inspirado! 
despedazado, jadeante, ¡un obrero que parece; 
sacar su modelo, su ejecución, ¡su pátina niis-j 
me de sus entrañas y  ¡de su alm a; que se 
juega, todo entero, encarnizado y  febril; que¿ 
no llega a. la  pureza, clásica como a la nenrosif 
moderna por el más profundo y  más fecundo!
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frenesí; es, en fin . el genio en el sentido 
antiguo de la palabra, el genio de Sócrates, 
de Phidias, de Prometeo.

, La I talla, donde toldo es 'estatua, se ha estre
mecido ante su monumento 'de los Tres F iló 
sofos, donde había encerrado la  duda y  el 
pensamiento, dónele liaibía resumido todo el es
fuerzo, el estéril esfuerzo de la observación, de 
la reflexión, de la meditación. E ra  grande, era 
bello, era nuevo en ,1a tradición vuelta a en
contrar en la  eternidad de la piedra pensan
te! Bustos abrumados de delicias o ilum ina
dos d e agonía se fueron a diversos museos. E l 
artista permaneció apegado a su querido in
fierno, a su torturante ia'bor, a buscar sin fin 
el sentimiento, la expresión,-el secreto.

Parque él no pide ni quiere nada que no 
sea lo  posible. Los modelos, lois motivos p rofe
sionales le repugnan. No sabe nada y  todo lo 
sabe. L a  historia de la humanidad, la  historia 
simplemente se Je aparece como un hormiguero 
de rostros y  ’actitudes que 110 se suceden por 
nn buen orden cronológico, que se mezclan 
y se reúnen p o r fam ilia, por semejanza, por 
fatalidad, fisiológicamente, lógicamente, trá
gicamente.

Ha ido a los hospitales y  a las clínicas a 
escudriñar la.s agonías, interrogar la  carne, el 
músculo y  lo* 'huesos, sorprender el juego disi
mulado de la enferm edad, Las interm itencias 
de la vida. Una inquietud grande y  ■mística 
que desparrama sobre los seres le da un do
minio cierto sobre las realidades y  sutilezas: 
lia tenido la revelación de su arte, tiene el don 
de ¡adivinar las gentes. H ace en trar en los po
ros de la pieldra, en lo« granos del yeso y  del 
mármol, en las lágrim as de la  a r a lla , la mi
seria humana, el sufrim iento, la ligereza pre
caria del momento.

Sella su sueño y  su desencanto en las efi
gies de los otros y  poní? un poco de su alma 
en el hueco de las párpados y  'bocas, en los 
brazos -fatigados y  caderas tristes.

Mis deseos son que un soplo de confianza 
y d'e heroísmo llene a Pedro Zonza-Briano, 
que el artista sonría a la existencia y  a la

gloria  que le viene, que no guarde de su me
lancolía furiosa más que el tinte necesario 
p ara  suavizar el triunfo. Que su fiebre sea ale
gre V  que el creador se consuma m enos: él 
se del»  a la vida que esculpe, que triplica, que 
ilum ina, a su p atria  que necesita ser poblada 
e ilustrada, por él para la  inm ortalidad; a 
París, a quien debe victorias, al arte universal 
ique él honra y  quien le da su beso puro y  
ardiente.

París, Septiem bre 9|í>12.
K r n k s t  L a  .Jk u x e s s e .

De “ Horas Escritas” o
U N  PARALELO

Hay evolucionéis que se producen en sentido 
contrario; las de A lberto  Ghiraldo y  Leopoldo 
Liiigones, por ejemplo. Frisando en la misma 
edad, actuando en el mismo ambiente, p a rti
cipando de un bienestar m aterial «casi aná
logo, la evolución de la« ideas lua diferido en 
ellos de una manera notable. Lugones inició 
aquí su carrera político-literaria por una pro
fesión de fe socialista.
. Sus palabras brotaron empenachadas de 

Harreas, como encendidas crines de caballos 
en un lienzo fantástico.

D urante un período largo y  brillante de su 
existencia, experimentó la embriaguez de la 
sangre, a semejanza de aquellos poetas que no 
pueden componer sino a base de alcohol. Su 
.misal era rojo, según su propia denominación, 
y  sobre sus páginas inflam adas, vibrantes de 
prem aturos ardores, olientes a piel áspera de 
caníbales, corría el líquido caliente y  nu triti
vo de las justas degollaciones. Aquel espec
táculo, renovado semanalmente, despertó vivo 
interés. No eran pocos los que. ansiosos por 
franquear también el círculo reservado a lo»

P s ic o l o g ía  u b i . P o e t a  E i ín e ít  L a .t e ix e s s b

(1) TTn volumen ilc crítica .—280 pág. E d ito r: R. Sopeña.—Barcelona.—Buenos Aires, 1913.
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elegidos, por ejercer de improviso el m inisterio 
regenerador, la grande obra puriíioadora, es
peraban la palabra profética  con una especie 
de júbilo. Llegó un momento en que el rebaño 
se m ultiplicó considerablemente y  en que ei 
pueblo, ante cuyas m urallas se arrojaban fle
chas tan peligrosas con el intento de redim ir
lo, iba a dar pituso al pastor, abriendo las 
puterías de la ciudad, a fin de escucharte y 
ju zga r por sí mismo la ju stic ia  de su discurso. 
Pero he aquí que el pastor, dando 'la espalda 
a los muros de la ciudad, abandonó al pueblo, 
y  contra la  creencia de los «nos y  la estupe
facción de los otros, desanduvo el camino, sin 
hacer oir su voz ni explicar a nadie la causa 
de su conducta. E l rebaño enmudeció de ver
güenza. pero en las calles del pueblo prodú- 
jose gran  tumulto. La actitud  d el apóstol reca
mado de púrpura, que había hecho soñar en 
un aniquilamiento inexorable, en una visión 
caótica, donde el Océano convertido en una 
hoguera, colosal desbordaría sobre las ciudades 
rebeldes sus olas deyoradoras y  gigantescas', 
íu é  considerada como una victoria del amor 
sobre la violencia, de la. virtud  sobre el cri
men. E l rebaño, vuelto de su estupor, lanzó 
sobre él su anatema. Pero el V idente ni si
quiera se in m utó; mezclóse en las filas de don
de había salido, y  tras un lapso breve de tiem
po abjuró sois creencias.

E n  Alberto Ghiraldo la trayectoria ha sido 
recorrida a la. inversa. Del radicalismo ar
diente, ha litigado sin transición al anarquis
mo m ilitante. Nadie podrá negarle, empero, 
fa lta  de seriedad en sus ideas, ni desconocer 
en su impulso una- am plia fuerza expansiva, 
como no podrá negársele tampoco una í-djsrte 
energía de carácter. En la lucha se le puede 
apreciar mejor esta, cualidad. Ghiraldo pone 
en sus convicciones una tenacidad sin gu lar. A  
la cabeza de un movimiento vuélvese todo 
acción, todo empuje, desconoce el peligro, y  
aunque no ignore las consecuencias si falla, 
marcha sin intimidarse. vi

Su alma tiene el temple de las finas espadas 
toledanas. Como buien esgrimista, plácele com
batir, exponerse al hierro del adversario, ¡ro
zarse en la  briosa refriega, probarse, final
mente, en toda suerte de duelos. Aunque: la 
fortuna le sea adversa, su propia naturaleza 
lo pone al abrigo de unía contaminación, por
que el andar erguido de su alma no significa 
solamente un hábito tfe la disciplina, sino una 
facultad  que le es peculiar, con la cual ¿ha 
nacido, idealista  por temperamento, ha dado 
toda su actividad y  la porción más preciosa de 
sus sueños a la causa revolucionaria. E l m o
vimiento lo lia envuelto en su ola inmensa, 
arrullándolo con su música un tanto vaga 
y  lejana, meciéndolo en sus vaivenes, expo
niéndolo a la aspereza 'de las rocas vetustas, 
sin apartarlo jam ás de sus playas, ni 'sugestio
narlo con perspectivas más halagadoras. É l  
m iraje no le seduce por .consiguiente, acaso 
porqnte no ignora su duración pasajera y  la

naturaleza asaz tenue y  ligera de que se for
ma. Como buen peregrino, ha de cruzar el 
desierto deteniéndose ante el oasis risueño. 
Pero por más cruel y  penoso que resulte este 
viaje, aunque la. fatiga  lo agobie y  las arenas 
ardientes destruyan sus pies, su voz se le
van tará en e'l silencio de los campos impreg
nada de una. unción religiosa, entonando al 
ataidecer, al compás de la lira, el salmo grave 
e implacable de las reivindicaciones supre
mas. .

Toda su poesía, la de estos últimos años por 
lo menos, sin exclu ir la amorosa, tiene el mis
mo sello de cólera, el mismo acento de angus
tia, la misma tendencia hum anitaria, el mismo 
carácter doloroso, imprecador y  terrible. El 
ideal revolucionario se vislum bra, «ojiío una 
aurora, en su lejanía escarlata. E l poeta apre
sura, su paso, a fin de aproximarse a él ve
lozmente. Lanza .sus bravios apostrofes con la 
antorcha encendida en la  mano febricitante, 
incita rudamente a la acción con el verbo 
.llameante, castiga con su palabra la frente de 
los m onarcas y  de los 'déspotas, y  como si la 
hora de triunfo hubiese ya  sonado, como si 
la montaña, form ada por todos los errores y 
tiranías hubiese comenzado a desmoronarse 
bajo las picas y  las hachas de los invasores, 
cabalga sobre su fantasía, da rienda suelta a 
sus sueños, siente correr por sus venas el sa
cro entusiasmo de la victoria largam ente espe
rada, m ientras la roja bandera se despliega 
en un gesto amplio y heroico sobre el horizonte 
y  el crepúsculo cae, como un duelo, sobre las 
ruinas de las ciudades m alditas.

E l espíritu del artista, aun el de los más 
rebeldes al misterioso poder del encantamien
to, descendiente de la ilusión y  del ensueño, 
no puede desprenderse, y  por eso vive, en un 
país único d é  belleza, .de esa dulce ilusión a 
través de la cual las cosas más imposibles y 
remotas adquieren una realidad inmediata, 
casi palpable.

A lberto Gh i rail do cree, como buen poeta, en 
un im perio de dicha pai’a sus semejantes, en 
ana. era dulce y  amable, en que los hombres 
sabrán amarse y  comprender.«, donde la igual
dad perderá su carácter quimérico, y  el amor, 
la prudencia y  la sabiduría, como ,1a fruta de 
los árboles en los días edénicos, estarán al al
cance de todos.

No seré yo, ciertamente, quien procurará 
disuadirle. E i ideal atpareee ante lo» ojos del 
soñador como una ciima colmada de prodigios. 
l)e  él se extrae el único metal digno y noble, 
el único perdurable para, acuñar pensamientos 
capaces de sobrevivir a ia  eternidad. Es me
nester sentirle con intensidad, experimentar 
sus caricias y  sus flagelaciones, «bordar con 
dulzura y  paciencia su misterio, de una pro* 
fundidad enigmática, consagrándose a él con 
la misma exclusividad y  la misma abnegación 
c-on que el suicida se consagra a la  muerte.

Precisamente por no,,ign orar el sacrificio 
de que Alberto Ghiraldo h a  dado ejemplo y
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la ascética austeridad .de su apostolado, es rrota o el triunfo del poeta. La posteridad no
por lo que no deseo m anifestarle mi escepti- le pedirá cuenta, de sus acciones, sino del
iñs,>110. ritm o de su lira.

Lo que me mueve a  aplaudirle es su actitud. S i el ritmo es encantador, si lia jo  su  in flu jo
Ella, tiene mucho de paladinesca. Verdad que se deslizó la emoción, como un hilo de agua
«•! caballero no va recubierto de duro acero, bajo los pedregullos de los peñasco«, si los co-
•ni esgrime en su mano 'desprovista del guan- razones latieron a su unísono y  su m úsica con-
telete, la espada tajante y  orgullosa de los an- movedorá se derramó hacia el exterior cual un
tiguos señores. Y a fe que no la necesita. precioso perfum e, entonces habrá siempre ma-

Le hasta con mostrarse desnudo lanzando oíos piadosas que dejarán caer, entre adema-
desde su roca, elegida en el .sitio más alto de nos reconocidos y  fu g itivas sonrisas, algunos
la montaña, anatemas horrendos contra los pétalos delicados sobre su obra. ¡ Y  éste es,
reprobos y  los opresores, nobles frases de alien- sin duda, el m ejor homenaje, la. aspiración
to sobre los desheredados, palabras llenas de más hermosa a que puede aspirar un poeta
esperanzas para los irresolutos y  de indigna- sobre la tierra ! 
ción para los indiferentes.

Para, el A rte  poco o nada significan la  de- E u gen io  D íaz Rom ero.

“ Crónicas Argentinas”
O P IN IO N E S

Manojo de flores de justicia, ha venido el 
libro «Crónicas Argentinas» a  levantar «el 
alto espíritu de Francisca Jaaques», que 
— m algrado su sed de fratern idad, su amor 
al pobre, al humilde, al trab ajad or, su odio 
al privilegio, a la casta, a la  m entira polí
tica, religiosa, social— se siente bajo, egoísta, 
estéril, si lo com para con el elevado, fecu n 
do, valiente, vigoroso, refu lgen te de A lb erto  
Ghiraldo.

Buenos Aíres, !) de Agosto de 1013.

Crónicas A rgen tin as
A lberto  G hiraldo, el cantor de «Música 

Prohibida» y  «Triunfos Nuevos», el prosis
ta de «Carne Doliente» y  «Cesta» habla en 
«Crónicas A rgen tin as» de cosas (pie la pren
sa d iaria o no ha hablado o ha com entado 
pálidamente.

Con un balance social del país empieza, 
el libro que tiene el aliciente de la prosa co
rrecta, del párrafo  lleno, sonoro, bello y  
fuerte, y  la seducción de la sinceridad.

«Crónicas A rgentinas» es ante todo, un li
bro sincero, un libro de nobleza intelectual, 
en el que el espíritu  de un artista  domina y  
se impone en todas sus páginas.

«Crónicas Argentinas» disuena del coro 
de alabanzas literarias tan de m oda en estos 
tiempos. E s clarinada de atención y  es voz 
muy rara que si bien sorprenderá a los tim o
ratos ha de entusiasm ar a los que quieren 
de verdad a su país; no con el cariño torpe 
del patrioterism o, sino con el cariño respe
table del que quiere el perfecionam iento de 
todo lo «pie le es fam iliar y  le es grato.

F .  D e f i m p p i s  N ovoa.

Crónicas A rgentin as.— En este volum en el 
escritor revolucionario recopila una serie de 
brillantes y  batalladores artículos, publica
dos en los períodos m ás violentos de la. reac
ción gubernam ental A rgentina.

«Crónicas A rgen tin as es un libro de com 
bate por su contenido y  su lenguaje. En to

das sus páginas .cam pea el estilo fu erte  y  el 
espíritu  rebelde del autor.

L a  literatu ra  anarquista de esta tierra  re
cibe un nuevo y  valiosísim o refuerzo con 
este libro en que con profundo conocim ien
to se 'estudia y  analiza toda una época de 
miedos y  de inicuos atentados a la libertad  
de pensar. Podríannos decir (pie «Crónicas 
Argentin as» tiene todo el valor de un docu
mento y  ¡qiue con su  publicación brinda su 
autor un torrente de luz y  de verdad a los 
fu turos historiadores de la v id a  social y  po
lítica. del país.

( L a  R ol)elión , Küsh r io ) .

« SlM iRSTlON »

NÚMERO PRÓXIMO DE IDEAS Y  FIGURAS:
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