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Pí y Margall, el viejo austero de la cansada vista, que tampoco veía las pequeñas cosas y tenía pegados a sus gafas los futuros sucesos, había escrito años antes las ocurrencias todas de la lucha balcánica. El comandante De Civrieux relató años hace la lucha actual, y señaló batallas que ya se efectuaron y previó resultados que se acercan. Nogi, el japonés, escrutó con sus ojos chicos y oblicuos de pájaro agorero, la catástrofe europea. Víctor Hugo, el poeta que creaba en una hora un héroe mundial, fue no menos adivino.
Como las profecías de dolor de Isaías y Daniel, los bíblicos profetas, así llegaron las profecías de dolor de los modernos profetas.
En el siglo de hoy, sólo es realidad el canto del búho a la caída de la tarde, cuando la tierra toma tintes morados como las ojeras de un moribundo, y no más que un canto es el canto del gallo a la mañanada, cuando asoma el sol y sonríe la tierra.
En este siglo de hoy, las profecías de amor y de paz no son más que bellos sueños.
¿Es que Jaurés, y Bebel, y Tolstoi, y los modernos apóstoles de la paz predicaron en el desierto estéril de los cerebros analfabetos y en el desierto helado de los fríos corazones?
¿Es que la palabra de Pablo de Tarsis, y Pedro el pescador, y Santiago, y los viejos apóstoles no llegaron a la Germanía, y a la Galia, y a las Casitérides, y predicaron sólo en los desiertos de la Tebaida?
¿Es que Cristo, el apóstol de la paz y del amor, no predicó en la montaña, y en el lago, y en Jerusalén, y en Galilea, y no llegó su nueva al mundo todo?
¿Es que también Cristo predicó en el desierto no más, donde las voces no se escuchan, y el simoun borra imposible las huellas santas de los santos peregrinos...?

