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“Nunca se repetirá lo suficiente que Alberto el Grande y el cardenal d’Ailli hicieron ambos el horóscopo de Jesucristo. Obviamente leyeron en los astros
cuántos diablos él expulsaría del cuerpo de los poseídos y cuál iba a ser su género de muerte; pero por desgracia esos dos sabios astrólogos no dijeron nada
sino después”. Voltaire, Dictionnaire Philosophique, Astronomie.


ET TOUT A ÉTÉ DIT

“J’ai fait hier mon entrée triomphale à l’Academie [des Inscriptions et belles
lettres]. Le secrétaire perpétuel ayant mis des gants dont il n’use, je crois, qu’à
cette ocasión, m’a conduit par la main comme sa danseuse, au milieu de
l’auguste assemblée qui s’est levée en pieds comme un seul homme. J’ai fait
quarante saluts, un pour chaque membre, je me suis assis et tout a été dit.
Heureusement qu’à cet établissement, il n’y a pas de discours comme à
l’Académie française”. Prosper Mérimée à la comtesse de Montijo, lettre du 25
novembre 1843.


RUSIA Y EUROPA

“La fuerza de querer, y de querer, en verdad, una voluntad única durante largo
tiempo, es ya un poco más fuerte en Alemania, y en el norte alemán es, a su
vez, más fuerte que en el centro; considerablemente más fuerte es en Inglate178
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rra, en España y en Córcega, ligada en el primer caso a la flema, y en el segundo a los cráneos duros –para no hablar de Italia, la cual es demasiado joven para
saber lo que quiere, y que tiene que demostrar primero si es capaz de querer–,
pero donde más fuerte y más asombrosa se muestra es en aquel imperio intermedio en el que Europa, por así decirlo, refluye hacia Asia, en Rusia. Allí la
fuerza de querer ha venido siendo reservada y acumulada desde hace mucho
tiempo, ahí la voluntad –quien sabe si como voluntad de afirmación o de negación– aguarda amenazadoramente el momento en que se la accione para tomar prestado a los físicos de hoy su palabra preferida. Para que Europa quede
libre de su máximo peligro acaso sean necesarias no solo guerras en India y
complicaciones en Asia, sino revoluciones internas, la desmembración del
Reich en pequeños cuerpos y, sobre todo, la introducción de la imbecilidad parlamentaria, además de la obligación para todo el mundo de leer su periódico
durante el desayuno. Yo no digo esto porque lo desee: antes bien, yo desearía
lo contrario, quiero decir, un aumento tal de la amenaza representada por Rusia que Europa tuviera que decidirse a volverse amenazadora en esa misma
medida, esto es, a adquirir una voluntad única mediante el instrumento de una
nueva casta que dominase sobre Europa, a adquirir una voluntad propia prolongada, terrible, que pudiera proponerse metas para milenios: para que por
fin acabasen tanto la comedia, que ha durado demasiado, de su división en pequeños Estados, como sus veleidades dinásticas y democráticas. El tiempo de
la política pequeña ha pasado: ya el próximo siglo trae consigo la lucha por el
dominio de la tierra, la coacción a hacer una política grande”.
F. Nietzsche, Más allá del bien y del mal, Madrid, Alianza, 1986, p. 150.


JOSÉ CLEMENTE OROZCO

“En cuanto alguien diga Sí, hay que contestar No. Debe hacerse todo a contrapelo y contra la corriente, y si algún insensato propone alguna solución que
allane las dificultades, precisa aplastarlo, cueste lo que cueste, porque la civilización misma correría peligro” (Autobiografía, México, Occidente, 1945, p. 69).
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JULIO TORRI: EL EPÍGRAFE

“El epígrafe se refiere pocas veces de manera clara y directa al texto que exorna; se justifica pues por la necesidad de expresar relaciones sutiles de las cosas.
Es una liberación espiritual dentro de la fealdad y la pobreza de las formas literarias oficiales, y deriva siempre de un impulso musical del alma, tiene aire de
familia con las alusiones más remotas y su naturaleza es más sutil que la luz de
las estrellas.
“A veces no es signo de relaciones, ni siempre de relaciones lejanas y quebradizas, sino mera obra del capricho, relampagueo dionisiaco, ventana sobre
lo multiforme ininteligible”.
Nosotros, mayo de 1913, en el álbum 1913 de Alfonso Reyes, en el
archivo de la Capilla Alfonsina. Encontrado por Adolfo Castañón.


PROCLAMA*

“El 24 de mayo, Italia, reconociendo que Francia pelea por el derecho y la libertad de los Pueblos, viene noblemente a aportar el concurso de su espada.
Declaró la guerra a los austriacos y dirige sobre la frontera de Austria un millón
de soldados bien armados, preparados y mandados. ¡Viva Italia!
Ustedes todos que leerán esa hoja recordarán que los austro-alemanes, por
sus repetidas violaciones de las leyes de la humanidad, han sucesivamente levantado a todo el mundo contra ellos.
Al lado de Francia, Rusia, Inglaterra y Bélgica, combatían Serbia, Montenegro y Japón; hoy Italia se une a ellas, quizá mañana Rumania, América y
otras más.
La causa del Derecho triunfará pronto de manera aplastante. ¡La hora de la
justicia ha llegado!”

* Se mandó a los “boches” (1915).
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