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“ LA PROTESTA”
(Editorial correspondiente al nùmero del :2~> de Noviembre de li)IH)

Un deber ineludible, un deber de comba
tiente, de hombre de lucha,—impuesto por las 
circunstancias y la voluntad expresa de los 
compañeros de causa, aherrojados al amparo 
<le una ley aún no calificada con la dureza 
que redam a la tiran ía  revelada por su letra, 
tan mezquina como mal trazada, y por su es
píritu, de intención tan siniestra cuanto tor
pe,—púneme en el caso de aceptar nuevamen
te el puesto de director de La Protesta, esta 
hoja, a la que, como he dicho en otra ocasión, 
lie tenido el placer de entregarle muchas horas 
de mi vida, pocas siempre, si se tiene en cuen
ta  1 ; / fecundidad de la obra.

Vengo, pue.s, en este momento excepcional 
de su marcha, tan azarosa cuanto bella y bra
va. a entregarle otro instante de mi existen
cia, dispuesta siempre a la acción en pró de 
las ideas que han sido y son la sangre de mi 
espíritu.

Y digo:
Que los hombres que hoy secundan la obra 

nefasta de los autores de esa ley inicua de
nominada con sin igual cinismo de «Defensa 
Social», son los cómplices de la barbarie legal 
iniciada por un núcleo de legisladores, dele
gados indignos del pueblo (pie en los días 
de ofuscamiento y pánico atravesados por la 
A rgentina en el Centenario de su indepen
dencia política, no estuvieron a la altura del 
momento histórico en que les tocara actuar;

Que ningún periodista libre, que ningún 
hombre de pensamiento consciente de su res
ponsabilidad, puede en el instante actual, 
cuando el noble ejercicio del cerebro está ame
nazado por la cárcel o la deportación, per
manecer indiferente ante el crimen au to ri
zado por una ley sin ley, vulneradora de to
dos los derechos;

Que la libertad de la prensa reconocida por 
todas las constituciones del mundo ha sido 
violada entre nosotros desde el instante en 
<pie la ley social se ha puesto en ejercicio :

Que es necesario, que es indispensable un 
gesto dignificador de la  conciencia popular 
salvador de esta situación vergonzosa que nos 
afren ta a todos: a los que, desvirtuando la

obra de sus antepasados, en una fecha som
bría  para  la libertad» dictaron la ley; a las 
autoridades que, faltando a sus deberes, por 
debilidad o ignorancia de los mismos, la apli
can ; y a Jos ciudadanos, todos, que la toleran;

(¿ue para baldón de nuestras generaciones, 
la vida colectiva se halla hoy supeditada al 
capricho de la autoridad policial, dueña y 
árb itra  de la libertad ciudadana, desde el 
momento que es ella la encargada de fijar el 
alcance de una ley absurda sobre la que ló
gicamente, sólo caben también absurdas inter
pretaciones :

Que para dem ostrar este -aserto basta con 
consignar el hecho de que la. policía de Bue
nos Aires, la prim er ciudad argentina, «por 
sí y ante sí», ha ordenado y mantenido du
ran te siete días la clausura del local de La 
Protesta , lo que implica sencillamente el se
cuestro de la m aquinaria y demás útiles de 
la im prenta por donde ¡se edita, el diario, con
siderando, a aquella m aquinaria y a estos úti
les, entre los «instrumentos del .delito» a que 
alude el art. 24 de la mencionada ley; (un 
paso más en esta interpretación y la policía 
ordena la prisión y el procesamiento del cons
tructo r de las máquinas).

Que el honor, la libertad y la vida de los 
habitantes de esta mal llamada República son 
hoy el juguete y el ludibrio del polizonte ar
mado por esa misma ley en detrimento de la 
integridad ind iv idual;

Que el polizonte armado, ignorante y enso
berbecido, ha levantado ya su taco sobre todos 
los derechos ciudadanos;

Que después de tres años de oprobio, es in
dispensable! por dignidad y hombría, buscar 
definitivamente el camino orientador hacia la 
luz entre las sombras de esta noche social;

Y, por últim o:'
Que desde nuestro puesto de combate he

mos de poner todo el esfuerzo, la voluntad 
toda y los elementos de propaganda y acción 
a nuestro alcance, en salvaguarda del honor 
popular comprometido.

A l b e r t o  O iiik a l d o .
Buenos Aire».

“ La Columna de Fuego”
JU IC IO S DIO LA CRITICA KXTRANJ KllA

O éxito da literatura tlieatral é tao d iffieil, depeu- 
<le «le tantas e táo snbtis particularidades, de tantos 
motivos accessorios e independentcs das tendencias da 
obra, que me nao attrñe, ñera me tenta, talvez pelo 
pouco eonhec ¡mentó que tenho dos cor deis, da sceno- 
¡»rapiña, do modo do dispor a luz e a sombra, de tirar 
partido da foealisa<;.ao das figuras, da movimenta- 
cao da comparsaria. Si as outras artes tém por fim 
¡dealisar n realidade, o tluatro tem por escopo prin

cipal, milito mais que a esculptura, corporificar e 
vitalisar idealisa^oes « symbolos, tornami i os {>al- 
paveis, approxim andoos tanto da vida, ñas paixóes, 
ñas cormmxjóes, nos crimes, nos diálogos, na movi
m e n ta lo  dos personagens, nos scenarios e 11a ilu- 
minacáo do palco, que torne cuasi perfoitas a illusati 
óptica e a illusilo da realidade.

( t i if lu c  i  n hi jiáfl. 10)
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La crisis educacional y
I.— A todos

El problema. Je la eduawrión en la República A r
gentina, tiene en estos m omentos una importancia 
fundamentalísima a la par del problema económico 
para la suerte mora! y  material Jel país. Y se expli
ca: los maestros de escuela y  los trabajadores son 
los productores directos Je la  riqueza pública. ¿De 
qué JepenJe que los pueblos sean industriales, econó
micamente emprendedores, intelectual y socialmente 
progresistas, o viceversa: rutinarios-, regresivos, iner
tes para el trabajo corno para la vida del pensamiento, 
impotentes para la acción y  propensos a- Las relajacio
nes del sensualismo como todos los seres parasitarios?

Proviene de la clase do educación que demos a nues
tra juventud.

La esencia de la cuestión se encierra em estas sim 
ples preguntas: ¿Cómo educó ayer la escuela a  los 
hombres de nuestra generación?

Juzgando a lo» hombres de hoy tal vez quedaría 
juzgada la escuela pública'. N inguna época se ha ca
racterizado carao la actual por la crisis del carácter 
entre los hombres dirigentes de la Nación. Ahora 
bien:

fCVJmo educa la escuela a nuestros hijos'! En otros 
términos: j.qué clase de generaciones estamos prepa
rando para mañana'?

¿Serán generaciones de hambres que sabiendo pen
sar y  obrar con independencia y  energía, se dispongan, 
a corregir nuestros errores, a reparar nuestras injus
ticias, a hacer algo que n.os dé personalidad, fisono
mía moral propia, en la vida social, en la vida poli 
tica, en la vida intelectual y artística.

¿Formaremos generaciones de jóvenes que con un 
concepto claro de loa valores, huyan de las universi
dades por inútiles, porque los doctores sobra» donde 
falta el brazo y  el cerebro que despierten a  la luz 
la riqueza y  la inteligencia dormidas, dos tesoros ocul
tos de civilización en los territorios riquísimos y  de
siertos de las provincias del Norte', del Neuquen y la 
Patagonia, el Chaco y  Misiones?

¿O continuaremos formando las almas blandas de 
los parásito« de nuestra burocracia, pasándolo» en 
cardumen de la escuela primaria al colegio nacional 
y de allí a  las universidades'?

j Continuaremos formando hombres de fuer-tes man
díbulas y  manos inútiles y  neutras, para , que una vez 
con el títu lo  de doctores en -su poder, frente a los re
baños migratorios que llegan de todas las direcciones

II.—  La revolución

Visiblemente han cambiado las condiciones atm os
féricas— intelectualmente hablando— en las filas del 
magisterio.

Respiramos otras ideas oxigenadas de juventud y 
de independencia. Hay un fermento de pasiones idea
listas en el ambiente y de rebeldías generosas e-n las 
almas.

FIGURAS
DE CRÍTICA Y ARTE

A L B E R T O  GHIRALOO  
DIRECTOR

el magisterio argentino
nos interesa

del mundo al país, les griten que esos gringos los ro
ban, que se hacen les dueños de la tierra, como han 
gritado los patriotas desde la  prensa y el parlamento 
contra quienes les han dado el pan que diariamente 
llevan a. su boca, y  contra quienes lies han enseñado 
a trabajar y a vivir-?

Ko por cierto. Nadie piensa en eso. Todos quere
mos un sistema, de educación- para nuestros niños, que 
haga de ellos, en lo posible, futuros hombres do ca
rácter, de aptitudes propias para el trabajo-, de inteli
gencia clara p a ia  ser los árbitros de su destino social.

Quiere decir entonces que a. todos nos interesa saber 
cómo se forma la inteligencia y  el corazón de nuestro« 
niños. Pero muchas gentes formatos, no parecen ser 
de esta opinión. E llos no se fiarían de un tercero para 
)a marcha de sus negocios miateriaJes, Sin embargo, 
•tratándose de la intedigemciai de los hijos, no les in
teresa averiguar si los encargados de pulir aquel bri
llante en bruto les ofrecen o  no las garantías Jel caso.

Todos somos culpables, porque todos fuim os indi
ferentes cuando se discutían los problemas de la edu
cación común. T ojos hemos dejado hacer; y  a  pesar 
de que nunca han faltado voces llamando al camino 
de la razón y  de la ciencia a los directores de la ins
trucción pública, la escuela argentina ha ido enterrán
dose, cada día más, cada día más, en el atraso y la  
rutina. Hasta los cerebros se han- paralizado- en una 
cristalización pedagógica.

Y  paira, deshacer medio siglo de cristalización y  de 
rutina, hay que renovarlo todo, empezando por esos 
maestros inutilizados y concluyendo con las viejas 
disciplinas autoritaria« que son la característica de la  
educación de la violencia para un régimen social Je 
la violencia y el absurdo.

«Las reformas de detalles serán inútiles si no tienen 
por objeto preparar la revolución que no deje piedra 
sobre piedra de los sistem as actuales.» Tal es el con
sejo de la eminente autora de «El Siglo de los Niños», 
EÍlen Key.

Y al m agisterio le  toca preparar esta revolución si 
aspira a adueñarse de los destinos de la  instrucción 
primaria, y  si. se siente capaz de crear el sistem a de 
la escuela libre, que creará a su vez la civilización de 
la  libertad frente a los crepúsculos de la vieja civi
lización de la  violencia.

está en el ambiente

Lo constato diariamente entre les maestros y entre 
los prohombre» del m agisterio con los cuales me es 
dado conversar. En los certámenes educacionales, en 
las esferas del oficialismo, «a el libro, en la conferencia 
pública, en La Prensa, detrás de cuyos artículos co
tidianos adivínate la pluma certera de un profesional 
entendido en la materia, se nos habla de reformas ra-
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«Urales, se nos amenaza con un diluvio pedagógico que 
«110  dejará piedra sobre piedra del actual sistema 
educacional.»

K1 ministro de instrucción pública inaugura el Con
greso del Niño con un discurso demagógico, punzante, 
lleno de afirmaciones categóricas contra lo existente, 
resbalando hasta en las formas del lenguaje hacia el 
campo de la revolución. El Sr. Nelson, reciente director 
de enseñanza secundaria, lee eu el mismo congreso un 
trabajo personal de crítica ail actual sistema de edu
cación para demolerlo sin tapujos ni demasías litera
rias en sus propios cimientos.

Declara que la escuela y  el colegio no son centros de 
actividades intuitiva»; tampoco lugaises donde se creen 
aptitudes. Es decir, que no son tales centros de cul
tura puesto que 110  educan el espíritu de la juventud, 
ni provee a ésta de aptitudes útiles para la vida 
práctica. Demostró como se-les llena el cerebro de ideas 
hechas y de segunda manof masticadas ya para que no 
se tomen sino el trabajo de asimilárselas en los texto« 
ique son el báculo do los inválidos de la inteligencia; 
do ellos se llenan la memoria para repetirlos en lo« 
'exámenes «que tasan en palabras el trabajo intelec
tual de los educandos».

El Sr. Baúl B. Díaz, inspector general de las es
cuelas de los territorios, acaba de publicar uu libro 
sabio y valiente, lleno de fiebres idealistas, de ideas 
renovadoras, disciplinado por un claro espíritu crítico 
y un profundo conocimiento de los males que aquejan 
;v la educación, figurando en pnimer término el hecho 
de quo roo sean todavía los maestros quienes manejen 
el gobierno y dirección de las escuelas.

Ya el inspector (¡arlos N. Vergara en sais dos libros 
últimos «Revolución Pacífica» y  «Nuevo Mundo Mo-

III.— Esterilidad de

Si liemos de aceptar que el objeto de la educación es 
formar tu inteligencia y  110 simplemente trasmitir los 
conocimientos, lo cual puede contribuir a despertar la 
mente lo mismo que a embotarla según se proceda por 
las vías mecanizado-ras del empirismo o por las vías 
intuitivas del racionalismo pedagógico; y si hemos de 
analizar la obra que realiza nuestra escuela común, 
no podremos menos, en conciencia, que convenir en 
que ella roo educa a la juventud, es decir no crea en 
los educandos aptitudes prácticas de ninguna natu
raleza para empezar a bastarse a sí mismos en la lucha 
¡>or la vida.

Y una cultora que no enseñe a pensar y a obrar, 
<es ion realidad una cultura socialmente estéril. No hay 
que esperar de olla las fuerzas propulsoras dol pro
greso social ni las energías morales que constituyen la 
capacidad del bien y  de la libertad.

Eu un pueblo así educadlo fa lta  la columna verte
bral del caráleter (pie lo distinga de las mucedumbres 
amorfas.

Pero llagamos crítica razonada, serena y valiente. 
No hagamos ante todo del patriotismo el velo musul
mán que oculta sistemáticamente el rostro de la ver
dín!. La verdad es la mayor belleza. No importa <|ue 
al principio ofrezcamos una apariencia pesimista a 
los ojos de quienes creen a pies juntillos que 110 hay 
liada mejor que lo existente. No es pesimista el ciru
jano cuando provisto de su blanco delantal, en la 
diestra el afi’ado bisturí, so aproxima a  la mesa de 
operacione» con las apariencias de la muerte, y corta, 
y extirpa on carne viva, porque va en busca del tesoro 
inapreciable de la salud, para el paciente.

Mi crítica a al escuela argentina es radicalmente 
demoledora. No es que yo 110  ame a la escuela. Al 
Contrario, la amo por lo que pudiera ser; y  como 
maestro y como escritor no cesaié de pelear para arre
batarla a la rutina e impulsarla al porvenir.

Medio siglo hace que la escuela pública marca el

ral» nos aconseja insistentemente que entreguemos las 
escuelas al pueblo y  que los maestros respeten la li
bertad y  los derechos del niño, afirmando que con eso 
habremos cambiado en diez años la suerte de la .Re
pública.

No nos asustemos pues de las ideas revolucionarias 
que están en la atmósfera que respiramos.

No soy yo el revolucionario que trae sistemática
mente a la discusión estos asuntos. Revolucionaria es 
la época en que nos toca vivir. Nosotros abrimos de 
par en par nuestra a-lnna- a la luz, sin miedos y sin 
preocupaciones, y ella nos fecundará para la acción 
en la lucha por la Verdad.

Yo no soy un demoledor que demuele por demoler, 
sino en todo caso la mano que obedeciemlo a la idea 
coje con decisión la rama del árbol y  lo sacude vio
lentamente para q.ite caiga lo que debe caer por ma
duro o por podrido.

Es curioso y alentador el fenómeno a que acabo 
de referirme.

La redención viene de abajo. Refluyen hacia el pue
blo las ideas del pueblo. Por la ebullición del alma 
colectiva se han evaporado elevándose a las alturas 
fr ías del oficialismo donde han terminado por con 
de usar.se en iniciativas más o menos audaces para 
caer en gota« fecundantes sobre el campo de la expe
riencia.

Ijas ideas innovadoras están pues en lucha con las 
ideas hechas.

Esperemos el fruto y gocemos del espectáculo.
¡N o hay nada más hermoso que veo- pelear las 

ideas!

la escuela pública

]>aso al compás de viejos sistemas educacionales im
portados del extranjero, extraños a  las necesidades del 
ambiente, mal interpretados por los dirigentes de la 
enseñab a y cristalizados ya eu mobles anticuados y 
exclusivos. Esto que significa- el estacionamiento de 
la obra educación ¡ti de la Bepública—y cincuenta años 
de estacionamiento equivalen a  medio 9Íglo de retro
ceso para la cultura nacional— es también causa del 
embrutecimento de una gran parte dol magisterio, 
obligado a realizar una labor realmente anuladona de 
la capacidad profesional.

Por eso os dolorosa la cristalización de la escuela 
primaria, porque -ella implica la cristalización de los 
cerebros en los educadores, y tales maestros no podrán, 
por cierto, conducir de Va mano a las nuevas generacio
nes por los senderos de la libertad, rumbo al futura.

La escuela necesita ser reformada en sus bases y 
en sus fines paxa que llene un objeto de utilidad so
cial, para que eduque los sentimientos y  la voluntad 
a la par de la inteligencia en nuestra juventud, para 
que haga algo propio, característico, que no hace la 
de los otros países y para que goce de la popularidad 
que hoy no tiene debido a su misma ineficacia como 
factor educativo.

Algunos de esos buenos maestros con quince y 
veinte años de rutina en el alma, ciegos ante el avan
ce de las ideas nueva« que impregnan la atmósfera, 
se preguntarán alarmados: ¿En qué consiste la este
rilidad y el fracaso de la escuela común que nos lia 
educado a todos y  que continúa educando a nuestros 
hijos?

La veo desprenderse de los labios de muchos a esta 
pregunta do un puro efectismo sentimental. Podría 
replicarles que a  los tipos superiores no los formó 
la escuela sino que ellos mismos se forjaron a pesar 
de la escuela y el ambiente, mientras los hombres 
mediocres esos sí, son lo que la. escuela quiso que fue
ran. Pero el plan de este trabajo es más analítico 
que disqiiisitivo. Procederé con orden.
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¿ Bu qué consiste la crisis educacional en la Repú
blica Argentina? lie  aquí los término» categórico» en 
que he planteado el problema.

Tal vez pudiera contestar lisa y  llanamente: en el 
fravaso mismo del Kstado para educar »  la juventud, 
jmes sólo el Pueblo es apto para dirigir de acuerdo 
con. sus aspiraciones la educación de sus hijo«.

Y podríamos apelar al testimonio de los hecho»', 
recordando a las naciones que como los Pistados Uní- 
■los y  el Japón, deben los progresos de su educación 
a la acción consciente «leí pueblo. Pero puesto que es 
ilcntno del Kstado donde debemos operaT, veamos cuá
les son entonces los otros factores del mal.

Hay un argumento serio en co n tra  de la ca p a c id a d  
del Estado paTa educar.

Política, económica y prácticamente la eneeñanza 
obligatoria ha fracasado.

K1 Kstado deja 700.000 niños sin instrucción, casi 
]¡i mitad do la población esp ia r . Piensen los decla
madores del nacionalismo que nada dijeron cuando se 
empeñó al país en 200 millones para armamentos, 
mientras dejábamos 700.000 muchachitos argentinos 
sin los beneficios de la instrucción, a la mitad de lo« 
cuales les exigirá, mañana la patria uno o dos años 
ilc vida en el cuartel como soldados, pero a los que la  
patria no supo darles el pan del alma, condenándolos 
¡i la condición de parias, a su triste suerte de esclavos 
del trabajo, donde el analfabeto es carne de cañón de 
todos los explotadores; piensen en el alcance social de 
csie fenómeno y en que nuestra juventud de 20 años 
qne hace el servicio m ilitar en los cuarteles de la Na
ción, ofree mayor porcentaje de analfabetos que toda 
la población negra de los Estados Unidos con ser 
aquella considerada como una raza inferior, y digan 
si el patriotismo consisto en comprnr acorazados de 
50 .0 0 0 .0 0 0 , casi dos vece» el presupuesto de las escue
las nacionales, o en duplicar el ejército de los tunes-

IV.— Otro
lie  d icta  que el Estado deja 700.000 niños sin ins

trucción. Poro ahora falta preguntar: ¿en qué condi
ciones educa a los demás?

El inspector Amable Alvarez informaba en el Con
greso del N iño de los resultados de una de sus jiras 
por las provincias, describiéndonos las realidades de 
la miseria porque atraviesan las escuelas de las pobla
ciones rurales en el interior de la República. Nos decía 
fste educacionista que a veces se creía transportado 
;d año cuarenta, los tiempos sombríos de la tiranía en 
que las escuelas eran ranchos y los asientos cabezas 
de vacas, ¡tan insignificante es la evolución que en 
ciertos lugares lia- sufrido la escuela pública!

Noy no se sientan los alumnos en cabezas de vacas, 
pero sí en cajones de kerosene, dentro de casas pri
mitivas y  en m inas, con piso de tierra o de ladrillos. 
Imaginad ahora, vosotros lectores ¡cuál será la suerte 
ilel maestro que colocado en medio a  aquella pobreza 
franciscana', no cobrando mis míseros haberes sino con 
retrasos «lo meses, aislado por la misma humillación 
de su miseria, deberá enseñar las asignaturas del pro
grama al grupo de niños que se le ha confiado'?

¿Qué frutos puede dar esa escuela con ese maestro, 
frente al desdén oficialista, y  a la orfandad social en 
que realiza sus funciones?

Los grandes hombres públicos que llaman patrio- 
ti sino a su verbalismo retórico, están cansados de re
petirnos en sus discursos que éste es un país próspero 
y rico como pocos en el mundo, que entre nosotros no

tros de escuela que siembren en todos los rincones de 
la República, el alfabeto!

E l desarrollo del militarismo va a contrapesar fu 
nestamente en las finanzas nacionales contra el presu
puesto de la instrucción pública. A la inventa de los 
Estados Unidos de -Norte América, único país donde 
el presupuesto de instrucción pública es casi dos veces 
mayor que el de guerra y marina, entre nosotros 
gastarnos dos veces más millones, en sostener la paz 
armada que en sostener las escuelas.

Y pensar que el magisterio con la mayor incons
ciencia ha sido el culpable, el que ha fomentado, 
confundiéndolo con el patriotismo, el anacrónico es- 
pritu militarista en las actuales generaciones, preci
samente cuando la civilización de la libertad amenaza 
borrar de la historia la prehistórica ley de la fuerza, 
último resabio de la  barbarie que tiene por refugio al 
militarismo, para ser reemplazada por la ley de la  
razón y  do la justicia fuentes fecundas de la paz y la 
libertad de los pueblos.

En Francia, y en Italia , el magisterio ha reaccio
nado abierta y casi revolucionariamente contra este 
delirio de patriotismo bélico, que ha militarizado en los 
últim os años a ambas naciones. Y se explica qne el 
ideal de la educación esté en pugna con el espíritu re
gresivo y  bárbaro de los partidarios de la guerra.

«Los cañones subordinan, pero las ideas son las que 
civilizan»— decía Sarmiento.— Y los maestros debemos 
hacer de la frase nuestra divisa civilizadora.

H ay otra raz.ón, y es que mientras el militarismo 
crezca, el magisterio será una can-era de ]►arias, cons
tituirá el proletariado de la burocracia nacional, y la 
mancha negra del analfabetism o poco o nada habrá 
disminuido, pese a todos tos discurso« de los patriotas 
del Parlamento, y a toda la saliva que los educacio
nistas gasten en los congresos pedagógicos que todos 
los años se. eelebraji eu el país.

argumento
se conoce la miseria, puro eso es porque el patriotismo 
de estos Baltasares apesebrados opíparamente en el 
presupuesto, no excede los lím ites de la Capital Fede
ral, donde el vértigo de la sensualidad y  el sibaritis
mo, no permito recordar la situación calamitosa de las 
provincias, las encargadas sin embargo, de costear con 
los sudores del trabajo todo este falso esplendor que 
nos deslumbra.

¡Mienten los que afirman tales cosas en nombre de 
un patriotismo imbécilI

No puede ser un país próspero y  rico el que no 
alcanza a suministrar el pan de la inteligencia a. todos 
sus hijos; el que no ha sabido salvarse de la ver
güenza que para una. nación libre implica el hambre 
de sus educadores y la miseria de sus escuelas. O de 
lo contrario, quiere decir que no hay estados más dis
pendiosos de las riquezas pública« que los estados ar
gentinos, pues mientras lo« altos mandatarios de la 
Nación ga'Ktan lujos y honores de emperador, el ’vim
bre y el analfabetismo' se ierguen como dos fantasmas 
en el interior de la República, diciendo a gritos: — 
¡Hasta aquí lio han alcanzado los beneficies de lo que 
vosotros llamáis la civilización nacional!

Y la voz de los maestros de escuela se alzaría a su 
turno para exclamar: ¡N os habéis expatriado dentro 
de nuestra propia patria, por el delito' de alumbrar los 
cerebros incultos, puesto que sólo para nosotros no al
canzan nri el pan ni la libertad que tan duramente nos 
ganamos día a día!

V.— ¿Existe fa escuela regional?
¿Tenemos un tipo genuino, característico de escuela Angel Bassi fundó un tipo de escuela experimental

argentina? regional en Corrientes, hoy identificada j«>r la acción
Todas las figuras descollantes del magisterio, saben oficial al apoderarse de ella, a  las demás escuelas ñor

ijue no. males del país.
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La uniformidad de los planes de estudio mata entre 
nosotros todo ensayo original, todo sello de personali
dad en I» práctica educativa.

Así se organiza hábilmente la rutina, así se ahu
yenta de los umbrales de la escuela pública toda idea 
innovador» y todo espíritu de progreso. La escuela es 
el cuartel general de las cobardía« y las cegueras de 
los hombres con alma lacia y  vetusta que manejan los 
destinos do la educación.

No >e ha dado un paso, uno solo que implique un 
verdadeio adelante-, desde 50 años a esta- parte, en el 
sentido de mejorar la escuela-. Hay una cobardía 
inaudita, producto de una ceguera incurable, tanto 
arriba corno abajo, cuando se trata de romper los 
viejos moldes de la rutina para reformar en su orga
nización, en su espíritu y en sus prácticas la escuela 
común.

Repetir es tarea más fá c il que innovar, pero repetir 
es la tarea mecanizado«! <?e la inteligencia que ter
mina por cristalizarla en un círeulo reducido de ideas.

Y eso está reñido con la ciencia que es la herra
mienta constructora del progreso y con la ley de la 
evolución que renueva- lo que es susceptible de m ejo
ramiento o relega a la muerte lo que está en contra
dicción con el alma de la época.

Sarmiento importó con los maestros norteamerica
nos a quienes confió la organización de las primeras 
escuelas normales, un sistema de educación que en 
aquel tiempo, cuando no teníamos ninguno, dió sus 
frutos .-'.preciables.

Pero los tiempos lian cambiado, los maestro« han 
modernizado su espíritu, la.s necesidades del ambiente 
son otras muy diversas y no es concebible que comt-i- 
nuemos vistiendo en cuanto a prácticas pedagógicas, 
el antiguo uniforme pseudo-yanqui que en los mismos 
Estados Unidos lia sufrido una notable y radical trans
formación. Nuestra escuela peca de teórica y esa es 
la razón principal de su fracaso.

Nuestra escuela primaria es una- escuela para ricos, 
es decir, para gentes que pueden darse el lujo de en
tregar sus hijo« durante seis años a la pasividad de 
los ocio« mentales, pero no paxa las clases pobres a 
quienes los perjudica por el tiempo que pierden sus 
hijos y porque, no haciéndolos la  escuela aptos para 
ninguna actividad práctica, resultan hasta ineptos 
para el humilde oficio manual de sus padres; y como 
tampoco pueden por su pobreza seguir una profesión 
intelectual, es así como se  van escalonando en los 
empleos inferiores y sin estabilidad, engrosando las 
filas de ese proletariado que no es intelectual ni ma
nual.

Osvaldo Haavedra ha publicado un cuento en Caras

y Careta» sirviéndose de este motivo educacional, in
geniosamente.

Se trata de una pobre mujer viuda, su lavandera a 
quien la ley la obliga a mandar a la escueta sus dos 
hijos hasta los 14 años.

La pobre mujer se queja de que ambos chicos han 
perdido la costumbre del trabajo-; 110  la' ayudan ya 
en su dura tarea y  le ocasionan cada vez mayores gas
tos.

— ¿Qué debo hacer ahora con m-is hijos?— interroga 
la pobre madre, desorientada.

El escritor le contesta honradamente:
— «Su mal no tiene remedio; necesitaría tener otros 

hijos. Lo que es esos, la educación se los ha perdido 
para el trabajo humilde». V le decía la verdad.

E s indispensable entonces, convertir la eseueal en un 
factor visible del progreso social, en el sentido moral 
y económico.

El profesor Nelson pedía que la escuola y  el cole
g io  secundario se convirtieran en centros de activida
des intuitivas. Yo reclamaría además, y fundamen
talmente, que se transformaran en centros de activida
des prácticas: en talleres de artes y oficios, único tipo 
concebible de la escuela integral racionalista, que a) 
educar las manos de nuestra juventud, mata de hecho 
en cada educando al pairásito social y  forja en cada 
uno de ellos un verdadero maestro de energía paira el 
futuro.

Hombres de trabajo, gentes de iniciativa, jóvenes 
emprendedores y audaces que no se dejan falsificar 
los Bentidos ni relajar las condiciones del carácter por 
la vida muelle y sensualista de la ciudad, es lo  que 
necesita este país, especie de libro en blanco coa sus 
territorios inmensos y desiertos, preñados de riquezas 
inexcrutadas, sobre el que, sólo la mano del extranjero 
ha escrito los primeros trozos de la civilización.

Hacer menos patrintümn en las escuelas, lo cual no 
es lo mismo que hacer patria, ensoñar menos historia 
guerrera, meno« canciones y  saludos a la bandera, me
nos fetichismo patriótico, menos idolatría militarista, 
menos conocimientos inútiles de asignaturas empíricas, 
menos horas de encierro en el aula y más horas de 
taller, educación física y cultura artística, menos dis
ciplina carcelaria v más libertad y más afecto cutio 
educandos y educadores; haced sufrir a la  escuela 
esta transformación, y  apreciaréis de inmediato los 
resultados. Se acabarán los rostros pálidos, melancóli
cos y  enfermizos entre los chicos y entre los maestros, 
el trabajo será un placer para ambo« y la  escuela será 
lo que debería ser: un centro laborioso de salud y de 
alegría.

VI.— La legislación escolar no satisface las necesidades actuales

Nos estamos rigiendo por la ley de educación del 
año 1 S.S7 que nos diera Sarmiento. Bastaría, enunciar 
que esa loy cuenta medio siglo de edad, para testi
monia1!' la falta' de evolución de la escuela argentina.

¡ Es decir que nos encontramos hoy donde nos en
contrábamos hace 4<i años en asuntos de educación! 
Precioso documento histórico de la psicología de nues
tros preclaros estadistas criollo«. ¡ Medio siglo que la 
escuela- estatal permanece enclaustrada en su rutina 
como el molusco en su concha!

Se dirá que fué Sarmiento el autor de la ley y que 
ello bastaría para juzgarla sabia.

Pero es que si Sarmiento viviera, el mismo Sar
miento exigiría su modificación de acuerdo con los 
últimos progreso? de la ciencia y con sus visiones pro
fundas del porvenir.

Se trata de una ley fragmentaria, incompleta e im
perialista en cuanto a la organización del gobierno 
escolar, hecha en aquellos tiempos en que por la falta 
do técnicos, los hombres se improvisaban en sus cargos 
públicos.

Sarmiento se equivocó al creer que los que gobier
nan son los que determinan el progreso de las insti
tuciones. La experiencia está hecha. Después que Sar
miento dejó la presidencia del Consejo Nacional do 
Educación, todos los otros consejos no han hecho más 
que perpetuar el error y  administrar sin tino los inte
reses materiales y morales de la  instrucción primaria.

Hay que reformar la ley en un sentido ampliamente 
democrático. En primer lugar convendrá fijar la edad 
escolar en el término de los H a los 12 años para dismi
nuir el analfabetismo. Convendría asimismo establecer 
la escuela mixta en todos los lugares donde la econo
mía lo aconseje necesario. Deberá crear el estado do
cente a los efectos del escalafón, la elección por el 
magisterio de las autoridades escolares y la estabili
dad, sueldos y jubilaciones del mismo. Y esa legisla
ción no podrá, ser obra- directa del Congreso cuya fun
ción política lo incapacita para los asuntos de carác
ter técnico-administrativo. Bástenos la experiencia del 
fracaso de todos los proyectos de ley, incliu-ive el de 
los doctores l.áinez y González sobre estabilidad, suel
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dos v jubilíu-ionos del profesorado, que siendo ya malo 
en su forma primitiva, lia sido empeorado y desnatu
ralizado en m i s  propósitos ron correcciones mezquinas 
y absurdas por la comisión de instrucción pública de 
Iíi Cámara de Diputados, de donde no acaba nunca. 
<lo salir para ser disentido en las sesiones de la misma.

Y sin embargo, qué de promesas, qué de trabajos 
y de asambleas magnas del profesorado para obtener 
de los padres de la patria un paréntesis a favor de 
este provecto en sus tareas legislativas.

Kl magisterio ha sido hasta hoy un gran iluso, cu 
razón de su maravillosa inconsciencia, ocupado en co
rrer de un lado a otra allí donde la voz de los polí
ticos lo llaman a hacer número y aplaudir ceremonio
samente como comparsa de opereta, es decir, como 
simple decorativo coreográfico de escena.

Pero afortunadamente estamos asistiendo al princi
pio del fin. Das idea-s renovadoras se abren camino 
velozmente ent.re los elementos más ilustrados v altivosilusl 

le lodel gremio. Salvo la  masa inerte de los |K)hres maes
tros cristalizado« en el error a través do muchos años

de obediencia y de rutina, el único piorno que por el 
momento pesa sobre las alas del magisterio, restán
dole fuerza y eficacia en su campaña, revolucionaria, 
salvo el número do éstos, la acción dinámica de las 
ideas va alcanzando a todos lo« espíritus, va forjando 
la> «conciencia colectiva» del grem io.-

Ella tiende a sustituir la política de los indiviihtnx 
por la política gremia-lista de los intereses colectivos.

Es así como se elevará positivamente y en pocos 
años no sólo la capacidad intelectual sino también 
la moralidad del magisterio. V lo que no se obtenga 
por, la solidaridad profesional,.en cuanto a la dignifi
cación económica y  social de la. cabrera, no esperen 
los maestros obtenerlo jam ás por limosna de lo« po
derosos ni por piedad de los gobernantes.

El magisterio de la República deberá prepararle 
pues, como un solo ejército en todo el país, y por in
termedio de sus organismos gremiales, declararse el 
único a.pt.o para rehacer la  ley de la educación común, 
en la seguridad de que quien saldrá ganancioso será 
el pueblo argentino.

VII.'— Otras fuentes del mal. La administración escolar y la política

/.Por qué fracasan todos los hombres que asumen la 
dirección y administración de la instrucción primaria? 
Dos ilustres cutailixtas que creen a todo el mundo ca
paz de gobernar las escuelas menos a; los del oficio, 
es decir, a los maestros, no se han hecho sin duda esta 
pregunta que acaso los acercaría a la clave de la ver
dad.

Y la verdad es esta: fracasan las eminencias en los 
cargos directivos de la enseñanza ponqué es absurdo el 
sistema de proveer esos cargos. Da ley autoriza al 
I*. E. de la Nación para designar a las personas que 
lian de ocupar esos puestos. He ahí el inconveniente. 
Kl Consejo National de Educación deja de ser una 
repartición técnico-administrativa que sólo podrían 
manejar los profesionales más entendidos en la ma
teria, para convertirse en la categoría inferior de 
simples puestos políticos sujetos a las complacencias 
personales del presidente de la República. V no se 
recuerda ningún caso de que el señor presidente de 
la República baya designado todavía a alguno^ de los 
educacionistas que honran el país para ocupar dichos 
puestos.

El enorme mal que este sistema ant ¡republicano, por 
ser demasiado oligárquico y centralista, lia causado a 
la cultura nacional, no lo alcanzan nuestros famosos 
(ntndisUu«, que si lo comprendieran, se irían avergon
zados a. esconderse.

Aún tratándose de personas bien inspiradas, los 
hombres por este sistema elegidos tienen que resultar, 
fatalmente, funestos a la educación.

En efecto, todos ellos vienen precedidos de un mun
do de compromisos sociales o jrolíticos de los cuales no 
pueden prescindir, puesto que ellos mismos son hijos 
ilel favoritismo, v es natural que desconozcan y hieran 
los intereses del magisterio, hiriendo- de reflejo los 
intereses de la escuela.

Eso es lo «pie ha relajado las condiciones morales 
del gremio.

Si los maestros son en su mayoría serviles, adulado
res de las autoridades, malos compañeros, simulado
res y capaces de bajezas para merecer el ascenso o la  
complacencia de los superiores, es porque así liani que
rido aquellos (pie los maestros sean, puesto que eso 
es lo que premian mientras descargan como Júpiter  
«ultra Prometeo el rayo de sus cólera« sagradas contra 
las integridades del carácter.

No hay para que citar ejemplos.
Baste recordar que el actual Consejo de Educación 

llamó a exámenes a los maestros de música para hacer 
la selección de los buenos, y que dicha selección con
sistió en a r r o ja r  a  la  calle, precisamente, a los dos

mejores profesores—según el propio informe de la 
inspección técnica—con que, contaban las escuelas de 
la Capital. Me refiero a  los señores Fontova y KoMán, 
que tuvireon la infeliz ocurrencia de defender en voz 
alta el derecho, presentando a la mesa examinadora un 
documento oficial del Consejo, donde se reconocía que 
ambos hacían honor ai puesto que desempeñaban, en 
razón de lo cual se negaban a  examinarse.

En segundo lugar, todos lo* consejos han ido here
dándose y  escalonando a su vez en laberíntica madeja 
difícil de desonredar, el desorden y la desorganización 
manifiestas en casi toda« la« oficinas del Consejo.

No hablemos de las finanzas escolares porque han 
sido demasiado ruidosos los escándalos de la presiden
cia del doctor Vivan«*, y el desastre de la presidencia 
del doctor Ramos Mejía.

Todos han sido pésimos administradores. Da fastuo
sidad y el desatino, han prodigado en cosas baladíes 
cuando no en iniciativas descabelladas los dineros es 
colares.

llágase una revisión prolija en la sección do arqui
tectura; infórmese al público de lo que el consejo 
gasta en concepto de alquileres, de lo que lleva in 
vertido en sus bienes inmuebles en relación al valor 
intrínsco de dichas propiedades y se comprenderá lo 
caro que lia pagado el consejo sus edificaciones mal he
chas, o los viejos edificios que se desploman durante 
las horas de dase como el de la famosa Escuela Nor
mal de Plores, pagado, sin embargo, en el doble de 
su valor, según la tasación de la oficina de arquitec
tura.

No nos ocupemos do la cantidad de oficinas inútiles 
n pesar de las cuales, los asuntos escolares se a r r a s 
tra n  en morosos expedienteos meses y  me«08, con p e r 
juicio del funcionamiento de las escuelas o la s  r e d a 
maciones do los maestros.

Dejemos también de lado la« inspecciones de lujo 
como la de dibujo, la do educación física, la de escue
las militares, la de revisac.ión de útiles, la de decorado 
escolar y  el famoso cuerpo médico, cuyo único objeto 
es expedir certificados a los maestros que enferman 
justificando las faltas, y  tengamos la esperanza de 
(pie los actuales miembros del Consejo han de trans
formar en algo este estado de cuyas, cuando se den 
cuenta de que es mucho lo que Ies queda por hacer.

Pero en tanto, preocúpense los señores maestros de 
la mejor forma do rescatar la dirección y administra
ción de la instrucción primaria de manos de los polí
ticos (pie han demostrado dos c o a s :  s i  desdén olím 
pico por el maesíro y su incapacidad admirable en 
materia de elucación.
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VIII.— El escalafón
El Sr. Juan Millán, maestro «le clarísimo espíritu 

y de vasta cultura intelectual, le discutía al Sr. Raimos 
Me.jía, siendo aquél presidente del Consejo:

— «Hace sesenta años a  los hombres que se destaca
ban por su talento no sabiendo como honrarlos mejor, 
se los hacía generales. Así fué como resultó general 
Sarmiento; generalato que a él le sentaba como un 
par do pistolas a  Jesucristo. Si Vd. hubiese actuado 
en aquel tiempo, tal vez lo hubiesen hecho general. 
Pero los profesionales del militarismo pusieron una 
valla infranqueable a esta prebenda. El qne quiera 
llegar a general, deberá empezar por ser soldado—  
se dijeron—y  triunfó la loy del escalafón militar.

Como los tiempos han cambiado doctor, también ha 
cambiado la forma de los procedimientos políticos. A 
los que antes se les hacía generales del ejército, ahora 
se les hace generales de maestros. H asta que los maes
tros impongan a su vez frente al escalafón militar el 
escalafón escolar, para que no haya generales que 
nunca fueron soldados, es decir, presidentes de Con
sejo que nunca fueron maestros. Lo que co» esta me
dida- ganó antes la institución militar, ganará enton
ces la institución educacional del país. ¿ No le pa
rece'!»

Creo que no hay para que poner los puntos sobre 
las Íes.

IX.— Misoneismo social

lil número de loa maestros que leen es muy inferior 
al de los que dejan enmollecer cerebro en la peres a 
mental propia de los individuos cansados y abúlicos. 
E s por eso que tales personas carecen de la facultad  
de rumiar a que se refería N iet2sclie. No quieren to
marse el trabajo de pensar, de discernir, de tener ideas 
propias acerca del mundo social en que viven. No ha>y 
quien los arranque a las ideas hechas. No hay reno
vación mental en ellos. P ijérase que las ideas crean 
telarañas en sus almas. A tal punto se les extractifica 
la  conciencia en el error y  el prejuicio. De acá pro
viene el respeto que las gentes sin personalidad sien
ten por todo lo existente. Tiemblan ante cualquier j-er 
forma y ven en todo revolucionario un loco o un cri
minal. Esa ceguera colectiva de las multitudes que 
no piensan es lo que constituyo la fuerza regresiva y 
obscurantista del misoneismo.

Tales gentes son el terreno arcilloso-, que opone una 
capa de impermeabilidad al progreso social de los 
pueblos. Y cuando esas personas son maestros de es

cuela, imaginaos los estragos enormes que harán en el 
alma de los niños. A ello«, quo están todavía en mayo
ría, se debe el espíritu ferozmente conservador y dog
mático de la  escuela pública.

¡La escuela enemiga del p r o g r eso !...
¿Y  la pedagogía científica?
¿ Y  la facultad de pensar?
¿ Y el espíritu de curiosidad e investigacióní
jY  el cultivo do las facultades intuitivas'!
¿Y  el respeto de la personalidad del niño?
¿ Y  la educación racional paira la vida?
¿Y la ley de evolución; y aquello de que reformar*« 

es vivir?
¡Bali, todo oso son espirales de. la  fantasía  con que 

entretienen sus ocios mentales los poetas y los filóso
fos! La realidad es otra eos» para estos pobres seres 
que morirán sin haber conocido la luz.

La. ley del progreso alcanzará a pesar de t.odo, a 
la escuela, primaria.

X.— El magisterio no tiene historia

Preguntado un día Alfonso Baudot por una dama 
muy meticulosa en cuestiones do m oral:— ¿Por qué es 
que Vds. los literatos no hacen de la mujer honrada 
la. protagonista de sus novelas?

El escritor le  contestó con la  mayor flema:
— Porque la mujer honrada, señora, no tiene no

vela.
La moraleja es enteramente aplicable al magisterio.
Se le ha llamado al maestro de escuela, apóstol de 

la civilización, soldado de la luz, obrero irreemplaza
ble de la patria, mártir, héroe, próeer y  demás vana
glorias del léxico laudatario, pero a condición de que 
fuera siempre manso, sumiso, resignado al hambre, a 
la pobreza, a la injusticia y  el vejamen de los que 
mandan, Y ha pasado con el magisterio lo que con la 
dama de la anécdota, que por ser demasiado honrado, 
es decir, demasiado inocuo, no tiene historia en este 
país.

Esto no quiere decir qne no haya tenido robustas 
personalidades que harn descollado en nuestro ntundo 
intelectual.

Podría afirmar que los tres genios .más grandes de 
América han sido tres maestros de escuela. Sarmiento, 
el genio de la acción quo se adelanta medio siglo a su 
época precipitando la evolución; de su pueblo ; Ame- 
gliiuo que arranca al libro abierto do la Naturaleza 
los tesoros ¡nexcrutados de la  ciencia y Almafuerte, 
el genio más alto de la poesía lírica en este período 
do las letras continentales.

Pero nada significan estos ejemplos aislados. El 
tipo común del maestro no tiene ni la impulsividad 
combativa do Sarmiento, ni el estoicismo admirable de 
Ameghino, ni la emotividad inconfundible de Alma- 
fuerte.

El magisterio como entidad colectiva de voluntad y 
de pensamiento, que haga sentir su acción dentro y

fuera de la eseuela, 110  existe todavía, nunca ha exis
tido en nuestro país.

Recién en estos tros último« años se han empezado 
a producir los primoros acontecimientos de carácter 
gremial en sus filas. Es el desipertar del gremio que 
se dispone por fin a hacer su historia, como la  lian 
hecho ya en todo el mundo los gremios de los oficios 
manuales.

La «Liga Nacional de Maestros» ha sido la- primer 
asociación gremialista que ha educado en la prác
tica de la solidaridad profesional a  los maestros. Es 
verdad que en su primer período, el papel de esta 
asociación fué casi puramente crítico y  debido a las 
circunstancias especiales del momento, eminentemente 
combativo.

Pero todo ello fué oportuno y  saludable. Contribuyó 
a descargar los gases deletorcos que electrizaban la 
atm ósfera con amagos de tormenta. Se agitó como nun
ca la  opinión pública y  la  del magisterio; cayó lo que 
debía caer, mejoró la suerte económica de los maes
tros dependientes del Consejo Nacional y sobretodo, y 
esto 110  deberían olvidarlo aquellos que cosechan sin 
sembrar, ganó el magisterio' muchísimo en respeto y 
consideración por parte de muchos directores e ins
pectores que amainaron como por encanto en sus ex
cesos de autoridad.

Cracias a la  «Liga Nacional de Maestros» es que 
ha.n cesado ciertos procedimientos atrabiliarios con 
que a lo' mejor se dejaba a  aquéllos en la calle; y las 
exigencias tiránicas han disminuido dándoles mayor 
libertad de acción en el desempeño del (tuesto. Hasta 
la huelga dol año pasado no luí dejado do ser una 
experiencia provechosa. Puedo afirmar que ella deter
minó el aumento del 20 o]o a los sueldos.

Hoy las cosas han cambiado favorablemente para el 
magisterio.
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El número di' los luchadores se lia triplicado-; la 
fe en la acción conjunta ha aumentado; los ideales 
ile mejoramiento de la enseñanza y deJ maestro ge han 
concretado mejor y más claramente en la conciencia

del gremio, y  su organización inevitable en todas las 
provincias, ha de traer consigo reformas realmente 
benéficas para la cultura argentina.

XI.— La confederación
Por iniciativa de la «Liga, Nocional de Maestros», 

el Congreso Pedagógico de San .Juan, realizado el an
teaño pasado, sancionó con un voto de uuanimidad 
el proyecto «pie a nombre de la citada institución me 
tocó presentar en aquel congreso para la organización 
de la Confederación Nacional del Magisterio eu la 
República Argentina.

El congreso designó a los profesores Wherfield A. 
Salinas, Pedro F . Alvarez, Dr. Ernesto León O ’Dena, 
Sebastián Alvo, Desiderio- Sarverry, e) que suscribe 
y Francisco Legarra como secretario para que lleva
ran a la práctica dicha obra solicitando la concurren
cia de todas las asociaciones com-tituSdas dentro del 
país.

Trece asociaciones importantes lian enviado ya su 
adhesión y  seguramente al principio del próximo año 
escolar habrá quedado definitivamente constituido este  
vasto y poderoso organismo gremial de los educadores, 
llamado a hacer sentir intonsa y extensamente su 
acción social en toda la República.

Esta Confederación so constituye con las asociacio
nes de maestros de instrucción primaria de las pro
vincias, capital federal y territorios nacionales; con 
las de profesores de enseñanza secundaria, normal y 
especial; con las de enseñanza universitaria y superior 
y con las de amigos de la educación que concurran a 
la sanción de su carta orgánica o adhieran posterior

mente a ella, considerándose a cada uua1 de estas como 
entidades independientes, de acuerdo con el pacto co
mún de solidaridad.

¿Qué se propone la Confederación del M agisterio1?
Lo siguiente:
1." Estrechar los vínculos de la solidaridad entre 

las asociaciones confederadas y todos los educacionis
tas del país.

2.“ Propender por todos los medios prácticos y ex
peditivos a su alcance al mejoramiento del magisterio 
argentino en el orden económico, intelectual y social, 
y a que la dirección de la enseñan-, a sea puesta en ma
nos de los educacionistas que mejores servicios hayan 
prestado a la misma.

3.° Ofrecer el apoyo mutuo solidario a todos los 
maestros confederado«.

4.” Coadyuvar a la obra del progreso general, ha
ciendo sentir la acción del magisterio, en todos los 
asuntos que se refieren a la instrucción pública y a la 
educación polítiea dol pueblo.

5.° Propender a la formación de maestros aptos, a 
su colocación en las mejores condiciones posibles y n 
que el magisterio sea una carrera.

6.*’ iniciar la realización de congresos regionales o 
•internacionales, como bases en el futuro, de Confedera
ciones internacionales.

XII.— El camino de la acción

Una vez sumadas en una sola fuerza todas las fuer
zas dispersa« dol magisterio, será muy fácil trazar el 
camino de la acción.

He aquí, sin embargo, algunas cuestiones funda
mentales que podrán constituir otros tantos puntos de 
su programa mínimo y máximo.

1.“ Hacer triunfar el escalafón que no permitirá el 
acceso de los políticos a los cargos directivos de la en
señanza.

2.° Reformar el actual sistema de gobierno escolar 
creando la república del magisterio con la  facultad  
de elegir directamente sus autoridades superiores.

3.“ Tratar de obtener con la autonomía política, la 
autonomía económica de la administración escolar, y 
separar de la ( ’aja Nacional de Pensiones y Jubila
ciones, la Caja del M agisterio, como han separado con 
grandes ventajas los empleados de la comuna su Caja 
Municipal que les hace empréstitos y  an-ticipos y  Ies 
permite el retiro antes del plazo para la jubilación.

4.° Hacer la legislación escolar de acuerdo con los 
progresos educacionales del presente, transformando la 
escuela en instrumento eficaa dol mejoramiento social, 
la cual deberá crear aptitudes pára el trabajo y fo 
mentar la personalidad del niño, a la inversa de lo que 
hace hoy la escuela dogmática.

La solución de los demás problemas señalados eu 
este trabajo de estilo claro y  sencillo, porque él va 
dedicado al maestro y al pueblo, vendrá como un deri
vado lógico de la acción descripta.

Entonces podrán preguntarse los que se interesan 
por la cultura nacional:

íQuién disminuirá la mancha negra del analfabe

tismo? ¡.Los hombres políticos? Gastan demasiado pa
triotismo on sus discursos los representantes de nuestra 
plutocracia, para creer en ellos.

¿Quiénes salvarán a la República de la vergüenza 
que para un país prós[>ero y libre implican el hambre 
de sus educadores y la miseria de sus escuelas públi
cas? {Los gobernantes? Si son ellos los que malversan 
los fondos do la educación aumentando para sostener 
sus prepotencias el número de los sayones y  reduciendo 
el de los maestros de escuela.

A la Confederación del M agisterio acaso le toque el 
honor de hacer intervenir el gobierno de aquellas pro
vincias que se roban descaradamente el pan de los 
maestros, el dinero de las escuelas.

I¿i perspectiva no puede ser más lisonjera si se llega 
a <-onseguir que los que educan se eduquen a su vez en 
el cumplimiento del deber.

Ilay  dos razones poderosa* para que éstos se aso
cien. Tina- razón de moralidad, porque es tiempo de 
que los maestros destruyan en la opinión pública el 
concepto pobrísimo de que gozan.

No queremos maestros «apóstoles» sino maestros de 
conciencia y de decoro que no pongan en ridículo la 
profesión.

La otra razón es de interés, porque todos los maes
tros unidos serán fuertes y respetables, pues consti
tuirán eu el país la noble fuerza de la razón, la liber
tad y  el derecho. Cuando los poderes públicos sepan 
que tocar a un maestro injustamente, es tocar a todo 
el gremio, ese día se habrán concluido las injusticias 
y las arbitrariedades.

XIII.— Moralidad final
Recuerdo un hecho anacrónico que es un retazo ve

rídico de la historia política de esta joven República.
En una tle esas pobres provincias del Norte que no 

parecen hermanas, j«>r cierto, de las otras, pues viven

al margen de la llamada civilización nacional por su 
atraso y su miseria, la legislatura unicamarista se for
maba hace 30 años, (hoy se hace bajo diferentes for
mas lo mismo) eligiendo el oligarca a sus hombres. A
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menudo éstos eran casi analfabetos, en razón de lo 
cual resultaban más sumisos. Y  el presidente de la Cá
mara al hacer votar ciertas leyes, exclamaba:

— Los que estén por la afirmativa- de pie—-y levan
taba su dedo índice para indicarles que debían levan
tarse da sus asientos- sin pestáfiar.

Pero sucedía a veces que aquéllos -no comprendían 
claramente de lo que se trataba, debido a su torpeza 
ingénita, y  se quedaban sentados mirándose los unos 
a los otros.

Entonces el presidente repetía la frase en tono enér
gico :

— ¡He dicho que los que estén por la afirmativa, de 
p ie!— y los levantaba con el dedo.

N os reimos hoy de estas cosas que nos parecen in
verosímiles. Y sin embargo, todos sabemos que el fenó
meno tiene su exacta equivalencia hasta en la alta po
lítica nacional.

Pero, amigo lector, que el magisterio argentino no 
imite a aquellos pobres fantoches de la soberanía po
pular. Que no se penga de pie por la afirmativa sólo 
cuando las autoridades leventan el dedo pidiéndoles un 
voto de inconsciencia.

Que lo haga sí, cuando la voz de la justicia o del 
derecho les grite desde el fondo de la conciencia : — ¡de 
Jpie maestros, contra la iniquidad, contra el error!

J u l io  K. B a r t o s .

HLa Columna de Fuego”
( Conclusión)

O éxito de uma pe<;a theatral, parece-me, depende 
de muitas circumstaneias e de muitos aecessorios: 
circumstancias de tempo e de local, de capacidade 
intellectiva da platéa, de opportunidade do aísumpto, 
das tendencias sentimentaes do povo no momento da 
representaban. As tendencias heroicas, guerreiras; a 
preferencia pelos themas passionaes, de amor ou de 
odio, consequencia de aconteeimentos sociaes exci
tadores de crises crim inaos; pendores pacifistas, 
accessos de sentimentalismos collee.tivos super-agn- 
<los; cancano de rotinas escolares, provocando revolu- 
?oes artísticas e muitas vezes institucionaes; tudo in- 
flue na carreira victoriosa de mediocre tentativa, 
tudo coneoTre para a quéda e para a repulsa de 
genuina obra de arte, cheia de lances emocionaes, 
orientada superiormente por nobre philosophia, per- 
feitam ente dialogada, m agníficam ente preparada 
para um futuro de glorias e  applausos. A ’s vezes, 
o cansado produzido por procesaos literarios, que pre
tenderá violentar a opiniáo publica, denominando-se 
escolas predominantes, traz o desejo de uma arte 
nova, revolucionaria, exótica, que tenha desprezado os 
procesaos declamatorios do passado, mais se appro- 
xime da vida e traga em si a  systematisa^áo de as
pirad-oes populares e tendencias de renovamento ainda 
indecisas e imprecisas, Outras vezes, esse mesmo can
sado se produz em rela^ao aos violentos processos re
formistas, com sua representado muito chocante da 
verdade crua, o<brigando o povo a voltar-se para anti
gas idealidades, para falsas representares de vida 
irreal e fantasmagórica. Resurgen o theatro dos 
autos e os mysteriös, os romances das rosas e das 
raposas, as tragedias mentirosamente históricas, com 
apotheoses de heróes e semideuses, virtuoso» e qui- 
xotescos, pretenciosamente representando e resumindo 
o caracter cavalheiro e audaz de uma nacionalidade; 
pegas em que se fa lla  sempre emphaticamente em 
verso, com phrasear elevado, revelando tem os sentí- 
inentos e dolencias de pastorinhos ingenuos, recitados 
em m agníficos alexandrinos. Em certos momentos de: 
crise da moralidad« social, o theatro de obscenidades, 
de canijonetas devassas, levará as lampa*.

Para mim o theatro, ccmo a Arte em geral, deve 
ter um fim  social. Ha quem pense que o theatro nao 
educa, perveite. Todas as coisas sé r i as, uteis, desvia
das dos son? nobres f ia s  e intuitos moralisadores e 
bem intencionados, podem tornar-se elementos detes- 
taveis de corrupta«' e perversáo moral. Entendem  
alguns que o fim do theatro é apenas divertir, poden- 
do e devendo ser «amoral», «em tendencias educati
vas, sein os aborrecimentos de discussoes de theses 
sociaes. Como toda a arte que se preza, deve o thea
tro principa'mente commover e apreveitar a com- 
mo?áo esthetica para educar o sentimento e a razáo 
do publico, orientado-o na perfeita e alevantada com- 
prehensäo do sentido esthetico da vida, na sua cons
tante e pertinaz tendencia para a felicidade. '

O theatro deve ser uina verdadeira cathedra de

moral, de educa^ao, de respeito e ensino da bí>a lin- 
guagem, conservando e acatando a Índole e a» tenden
cias do vernáculo, registrando e censurando os dos- 
vios sociaes de época e suas a sp ira res  para o aper- 
feicjoamento ou suas in c lin ares para a decadencia: 
«gymnasio de philosophia, escola de moral», como lhe 
chamou alguem.

Alberto Gbiraldo, o incangavel batalhador heroico 
paladino da revoluta« social na República Argentina, 
o qual faz  das bellas letras o tremendo ariete com 
que vae atacando’ os fortins e os alicerces da socieda- 
de burgueza, levou á ácena no theatro «Nuevo», de 
Buenos Aires, sua nova pega «La columna de fuego», 
com éxito extraordinario, com grandes applausos. 0 
autor da «Alma Gaucha» é u n  victorioso ñas letras 
e um glorioso na propaganda dos novos ídeaes; co
herente oemsigo mesmo, tem os applausos da cons
ciencia recta a coroar-lhe a obra gigantesca. Nem 
uma gloria é maior, mais triunphal do que a sanecio- 
nada serenamente por uma consciencia pura e limpa; 
nem uma victoria e mais pomposa, mais canglorosa o 
de mais virentes laureis, do que a alcanzada sobre si 
mesmo, contra os preconceitos de educa^áo, os prin
cipios falsos em que fo i criado, contra o meio hostil 
em que age, contra a perversa rotina social.

«A columna de fogo» póe no tablado em consequen
cia de uma parede de operarios estivadores, uma 
phase muito palpitante do problema e  da questáo 
soeiaes entre trabalhadores,— a luta entre «os que 
tém trabalho 8 os que o nao tém».

A  machina vae pondo á margem um numero incal- 
culavel de óbreiros manuaes, aproveitamiq apenas .os 
mais aptos physica e intellectualmente, fazendo a 
selegao dos mais capazes, movimentando, com um sim
ples manejo de manivela ou de alavanc.a, c com al- 
gumas lu b rificares, enormes machinismos, que pare- 
cem ter alma e vontade, realisando em minutos o tra
balho que era tarefa de dezenas de homens em mui
tos dias. Certos a fficios tendem a desapparecer; os 
pintores de fachadas, os restauradores de cantarías, 
estao sendo eliminados da concorrencia pelas machi
nas aperfeiqoadas. 8i as associa^oes syndicalístas 
nao se organisarem, fortes e cohesas, na forma de 
«.trust», com o fim de defesta aggresiva das classes. 
por profissees, ai! dos proletarios! A ’falta de ser
vido, entre devorar-se-áo, si nao forem amparados por 
um largo sentimento de solidaridade de classe, solida- 
riedade de interesses commum, sol idariedade humana. 
E 'esta a crise ameai;adora da questáo social que » 
pe?a do dramaturgo argentino focalisa. O ruido que 
se fez na imprensa o roa critica argentinas, em torno 
do drama de Alberto Ghiraldo, muito mais a  recom- 
inenda ao apreso publico do que quaesquer palavras 
encomiásticas aquí estampadas.

F a b iü  L uz.
(D e «A Epoca».— Rio de Janeiro).
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Crónicas Argentinas

Crónicas Argentinas, por Alberto Ghiraldo.—  
Buenos Aires.— Un grueso volumen en el cual Ghiral
do ha recopilado lina serie <le artículos periodísticos 
muy valientes.flue, indudablemente, son páginas his
tóricas llamadas a servir para el conocimiento futuro 
de un momento social de la República Argentina.

(«Ariel», de P arís).

A mi amigo A lberto Ghiraldo:

Sus «Crónicas Argentinas» son soberbias Ghiraldo! 
Enorme protesta! Formidable grito digno hijo  de su 
voluntad de acero y  su alma, de ¡\  or !

Al leerlas tuve la sensación de escuchar a una 
montaña toda corazón! Toda heroísmo! ¡Oh gran 
Ghiraldo! Sea mi abrazo la admiración profunda del 
amigo.

R ic a r d o  M .  C a s t a ñ o .

Crónicas Argentinas, por Alberto Ghiraldo.
Bajo este título ha publicado un libro de prosas

Las dos
Camino arriba, con la cruz a cuestas, ' 

salpicado de sangre coagulada; 
sucio de fango, las pupilas fijas 

en la tierra abrasada.

Las agujas del sol por aureola; 
por refresco la« lluvias torrenciales; 
secos los ojos, el cerebro seco 

sin luz, sin ideales,

Caminando con marcha, que no marcha, 
va por árida senda de la vida, 
la pobre Humanidad, a la que escolta 

el hambre adormecida.

Algo de carro su barroco cuerpo, 
algo de tigre su achatada frente; 
sus piernas, que se doblan, no caminan, 

se arrastran sordamente.

m es

combativas el conocido escritor argentino Albetto 
Ghiraldo,

Bien presentado el volumen, con una carátula ori
ginal del dibujante Hohmann.

En 230 páginas sintetiza pasajes de la vida revo
lucionaria en Buenos Aires.

Son páginas de crítica, esculpidas con la  verdad. 
Páginas de dolor, muchas veces. Páginas de sangre; 
páginas de libertad.

Templada enormemente al fuego de las rebeliones, 
el alma de este escritor relampaguea en sus versos y  
truena en sus prosas. En cada frase vibra el anate
ma. En cada pensamiento florece una esperanza. P a 
rece que su lengua estuviera desplegada como una 
bandera de Amor y  de Justicia, llamando a todos lo» 
miserables de la Tierra.

Sonador y  joven, poeta del pueblo, escribe para sus 
hermanos, los que sufren, los que amasan un ideal 
en el corazón con las propias lágrimas.

V es por eso que con tanto cariño se leen las pie
dras preciosas de sus versos, y  los apostrofes sober
bios de sus prosas.

(«La Tarde», de Posadas).

sendas
A l comenzar su ruta, v ió .au  vista 

un camino de rosas y  frutales 
y  una senda estrechísima con muros 

de eardos y zarzales.

Y  un tiránico Dios dijo en su oído:
— Esa senda de rosas y  verduras
que se pierde sin lím ite s . no tiene 

dolores ni amarguras;

más la angosta vereda pedregosa, 
entre setos que arañan escondida, 
es más corta, más corta: ve por ella: 

¡llegará» en seguida!

Y el imbécil por miedo anda entre abrojos 
y resignado con su triste suerte
no vió que las veredas, una y  otra, 

¡terminan en la muerte!

Y sin gritos rebeldes de justicia, 
resignado cual asno con su carga, 
aguantando el dolor, camina, idiota, 

por la senda más larga.

M a x i m i l i a n o  M . M o n g e .

Rosario, 1913.

Una noche, una tarde, y una mañana.«.

La luz decrece en el pequeño «boudoir». Es el 
atardecer. Nené y  su amante se acaban de refugiar 
en m«a «chaise-longue». Ella, con la cabeza puesta 
sobre las rodillas de é!, escruta el amado viril sem
blante. Insinúa:

—A ldo...

—Responde, d i . . .  ¿Crees que mi vida no es un tor
mento? ¿Crees que esto puede seguir?

—Y q u é ...  ¿huir? ¿Dónde? ¿Con q u é í . . .  El ha
llarnos, bien malo ha sido.

j Mujetf! . . .  nunca vi nada 
tan feroz como tu risa infan
til

A r t e r o  d e  Q u e n t a l .

Nené sonríe y cambia de postura. Tiene cabellos 
amarillos, y  ojos grandes, de infancia. Dice:

— Oye, óyeme bien, sin perder una sílaba. Noche 
a noche, a! acostarme con mi m a r id o ... ¡ay! no me 
aprietes a s í . . .  ¡Me haces d a ñ o ! .. .

Las mamos de Aldo, que, por nn instante, se cris
paran inconcientes sobre los hombros de Nené, li
bertan su preBa.

— Bien, habla, con tin ú a ...
— Pero escucha, ten paciencia hasta el f in a l .. .  

luego . . .
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— D i. . .
— Todas las noches, o casi todas, amtes de acostar

me, le doy un bombón a mi marido. Jugando lo digo: 
cierra los ojos y  abre la  boca. . .  Y él, dócil, me obe
dece . . .

— i Y  qué?
— Pero déjame coueluir. Una de estas noches, cuan

do él precisamente cierre los ojos y  abra la  boca, yo,

Dibujo de Caggiano. Valenti.

en ve?, de una confitura, introduciré el caño de su 
revólver v . . .

- ¡ Y ! . . .
— Y seremos libres.
Aldo no puede reprimir un movimiento de sorpre

sa, que lo es también de horror. Se inclina sobre los 
ojos de su amada y ávido mira: ni una sombra turba 
la inmota transparencia de esos verdes lagos do una 
Escocia irreal.

Una noche, la servidumbre de Nené es despertada 
por una detonación y  gritos de socorro y  espanto. 
Alelados penetran en el dormitorio de ella y ven en

el lecho, la cabeza yacente sobre la« almohadas al 
patrón, el esposo de N en é. . .  Un hilo de sangre—fil
trándose de una do sus asilas— mancha la nievo del 
cobertor.. .  H ay un revólver cerca de su mano de
recha. . .

Ante el lavabo, con la cabellera esparcida sobre 
los desnudos hombros, Nené solloza enloquecida...

Una tardo, vistiendo luto, entró Nené en la sala 
donde la  esperaba el juez.

Comenzó el interrogatorio. A pocas o ninguna de 
las preguntas podía co n te sta r ... L lo ra b a ... y llo
raba. . .  Los más eran monosílabos e incoherencias.

El magistrado, conmovido por tan hondo dolor, bus
có cuanto antes de formular la postrer y capital pre
gunta :

— Cuando la detonación ¿hallábase usted cerca del 
tualé?

— S í . . .  c r e o .. .
— ¿.Quiere tener la bondad de firmar?
Y  Nené aceptó la péñola que le ofrecían.
— Señora, nuestros respetos y . . .

Y, una mañana, Aldo recibió una esquela pequeñí
sima y perfumada. Decía:

«Si quiere« nos haremos pastores, viviremos debajo 
de un manzano florecido: ' nuestro lecho serán sus 
flores y  no te dejaré hablar con nadie más que con el 
e e o . . .  A sí tu voz la oiré dos veces.

«¿Te acuerdas? E sto lo escribiste en mi álbum, 
cuando nos. conocim os.. .  D ijiste  que era de un poeta 
portugués. Bien, ahora somos libres, libres como los 
pájaros: nuestras alas el amor. ¡Oh! y  seremos feli
ces, f e lic e s . . .  F e lic e s .. .  Nené.»

A l f r e d o  V a l e n t i .

Rosario-, 1913.

La corriente
ACTO SE G U N D O — ESCENA XTT

Oscar y  Fernanda

Oscar— Si yo le dijera que envidio la  suerte de esíe 
chico me contestaría usted que se me había 
ocurrido una vulgaridad.

Fernanda— Naturalmente.
Oscar— Por eso no se lo digo-,
Fernanda—A menos que le pareciera a usted de muy 

buen gusto el cuadro que ofreceríamos usted 
rascándose y yo dándole fricciones.

Oscar— (Riendo)— No crea que estaría del todo mal 
(con picardía) suponga que ya le habrán co
municado la nueva.

Fernanda.— Si no me dice cuál e s . . .
Oscar— La nueva de que me marcho. Emprendo otro 

viaje.
Fernanda— (Sorprendida)— ¿ Ya f
Oscar— ¿Lo ignoraba?
Fernanda— Sí. (Reponiéndose). Su «senor-ita hermana, 

la única persona por quien podía estar in 
formada de esa noticia, ha dejado de ser co
municativa conmigo. Veo que su fama de anda
riego es legítimamente conquistada.

Oscar— Ya ve como son las cosas; quien iba a pensar 
cuando le rogaba que no se marchara de aquí, 
que yo me tendría que ir antes.

Fernanda-^A sí son las cosas. Si no es indiscreción: 
¿puede saberse dónde se dirige?

Oscar— A Europa. Me pro-pongo recorrer esta vez par
te  de España, de Italia  y  recalar en París, 
puerto de arribada forzosa para toda persona 
de buen gusto.

Fernanda— (Suspirando)— J P arís!
Oscar— ¿Lo gustaría ir a París?
Fernanda—E s mi ciudad natal. Una de las aspirado-

Dibujo de Caggiano.
Ragel

n-es de m i vida es visitarla un día y  ver la casa 
en que nací.
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Oscar—Oh, l^arís es delicioso. Puede, señorita, es
tar orgullos® de su cuna. Pero el día en que 
París la vea a usted, se me antoja que también 
va a sentirse orgulloso.

Fernanda— Si yo fuera capaz de envanecerme, (cuán
to daño me haría usted!

Oscar—¿No le parezco sincero? Si usted supiera, Fer
nanda . . .

Fernanda— (Rápidam ente)— Mire que sé muchas co
sas.

Otear—Cosas de ini hermana. . .  Séame franca y 
cuénteme cuanto le haya dicho de mí. Nada 
bueno, seguramente.

Fernanda— Entre otras cosa«, me ha dicho que ha te 
nido usted como diez novias, alguna» de ellas 
muy lindas y  muy ricas.

Oscar— Es cierto.
Fernanda—Que cuando le creían camino de la igle

sia, usted deshacía el compromiso.
Oscar— También es verdad.
Fernanda— Entonces no es envidiable la suerte de la 

mujer que le crea. ^
Oscar—¿Por qué, señorita?
Fernanda— Me sorprende la pregunta, i  Es usted in

sensible al amor?
Oscar—Todo lo contrario-. Soy de temperamento ama

torio.. Quizá ap asion ado...
Fernanda— No lo comprendo. A h ! . . .  Es quizá que le 

asusta el matrimonio'!
Osear— Me seduce. Estoy con los que lo consideran el 

estado más perfecto del hombre.
FerMnnda-—Ahora lo comprendo menos. ¿Me permite 

una pregunta?
Oscar—¿Por qué no?
Fernanda— ¿Por qué no se ha casado, entonces? No 

siendo insensible al amor, ni enem igo del ma
trimonio. . .

Osear— Pues no me he casado sencillamente por no 
haber sabido ser novio.

Fernanda— ¡Es curioso!
Oscar— Así es. Todas mis fuerzas reunidas no bastan 

a vencer el horror que me producen las forma
lidades de una boda. No concibo nada más te

rrible. E l día de visita previamente señalado 
por la fam ilia; la conversación insustancial 
sostenida en presencia de los padre«; el ri
dículo formulismo de la petición de m an o .. .  
luego, las participaciones del enlace, las fe lici
taciones, los regalos, la ceremonia, el f r a c . . .  
el infame f r a c . . .  ¿Verdad que todo esto es 
horrorosos

Fernanda— (R iendo)— No puede negarse que es us
ted original. Entonces, no se casará nunca.

Osear— Tengo el presentimiento de que sí. ¿Con 
quién? N o lo sé. Con cualquiera, con una que 
me tropiece al p a s o . . . .  siempre que tenga tres 
condiciones especiales: primera condición, que 
me' quiera; segunda condición, que se me parez
ca; tercera condición, que me comprenda. Yo 
sueño con una mujer que sea mía solamente 
por serlo, sin condiciones; una mujer cayos 
ojos chispeantes de pasión no busquen otros 
ojos que los míos; cuyo pensamiento sea para 
mí solo; cuya alma se acerque a mi alma y  
con ella se confunda en la comunión de un 
amor sincero y fuerte. (Inconcientemente llega  
basta abrazarla).

Fernanda— (Retirándose, sin afectación)— Caballero...
Oscar—Perdone, señorita. Sin querer, insensiblemen

te, he abierto a usted mi corazón, mostrándole 
sentimientos que al fin y  al cabo nada le in
teresan.

Fernanda— Precisamente porque no me interesan, no 
es a mí a quien debe usted descubrirlos.

Oscar— Si me hubiera dejado usted terminar,, le ha
bría dicho que esa mujer con quien sueño, es 
usted.

Fernanda— ¿ Y o ? ...
Oscar— Sí, usted, Fernanda. En este minuto de abso

luta sinceridad, acaso de una palabra suya de
penda nuestro destino. Espero esa palabra.

Fernanda— (Echándole los brazos al cuello) —  Os
c a r ! . . .

Oscar— ¡Tu Oscar! . . . .
.Tosí: R a g e l .

Rosario, 1913.

De “Lanzas y Potros JJ (i)

Un capitán, un filósofo y una moza

Orla, péñola tilia, de hojas de espadaña las ribe
ras del riachuelo viboreante al p ie de las Lomas 
Azules; saluda a la achira y  al ceibo de encarnada  
flor; no agravies al nativo caraguatá llam ándole  
bromelia espinosa, ni a la sa lvaje  tuua con el nom
bre de opuncia; v iste  de áureos botones la encan
tada fronda; haz escurrirse por debajo de las es
pinosas m atas a la  iguana vordosa; faórica  en las 
ramas mal tejidos nidos de tórtola; sigue el vuelo  
ile la gran paloma roja silvestre; pon, pues esta 
mos en horas vernales, luz en los peñascos; cuídate, 
en fin de comparar la  primavera, que este año 
viene recatada y  rosada de auroras a las vírgenes 
locas del evangelio . •

¿O no ves cuál esplende el azul por encim a de las 
Lomas Azules, ni qué bien sienta  al pueblecillo de 
las Colinas su toca de nubes albares?

Pero no sigas, que las gen tes de la localidad no 
han de entenderte, ocupadas como se hallan en in 
vestigar con quién habrá levantado el vuelo Pe- 
nélope, la hija mayor de Flora Calventos.

No sigas que el hecho, con algunos granos de 
porfía, lia formado allí dos azufradas facciones, y  
ni los apretados árboles ni el aire de oro serían  
fuerza a distraer a quienes afirm an que la vieron  
fugarse en la balsa con el filósofa, ni a los que 
juran haberla divisado en el instante de alzarla

en ancas de su tordillo el capitán y seguir cumbres 
arriba. * # #

¡E l honor! Tal era el tem a de doña Flora y  tam 
bién su defensa, a estar a la opinión pública de las 
Colinas y  hasta el Puerto Seco, aldeucha triste  
y  ventosa, a la orilla del mar, y  fondeadero del 
primer acorarado del país, nave de cinco cañones 

y  dos pies de calado.
L as Colinas se ligaba a este arenoso lugar por 

una locomotora tuberculosa, según su perpetua 
afonía, ronquidos, toses y  quebrantos. El je fe  de 
tráfico la exam inaba, desde que llegaba bufante  
y  sudorosa, y  era do verlo con el aspecto de un 
duende, en las horas de la  noclie, revisar, farol en 
mano, ém bolos, p istones y  ejes.

Doña Flora, al unir sus dos palabras sacram en
tales, echaba violentam ente atrás 1a. cabeza y  lue
go asumía el aire grave y  altanero de las sibilas. 
Del m ovim iento resultaba, a veces, un v iajec ito  
de la  peluca hacia el occipucio y  el quedar en des
cubierto rojiza superficie  craneana, otrora «selva  
do ébanos» en el verso de un poeta local.

E l marido de la sib ila  practicaba el culto del 
descanso, desde la remota época en que ella y  él 
encontráronse en el salón del «H otel del Perro», 
parada forzosa de cazadores extraviados.

(1) Libro recientem ente publicado.— O. M. B ertan i, editor. M ontevideo.
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Siete  h ijas les habían nacido, hecho s'empre me- 
laeólico y  mayormente allí, de donde los mozos 
casaderos se mandaban mudar con harta frecuen
cia, unos a la guerra, algunos a otras villas. N i  
a llí, ni en Puerto Seco ofrecía les el porvenir cosa  
distin ta  que el presente, y  el presente era sol, car
dales y  un tren cada quince días.

¡Salió cierta la m aldición de aquel renegado de 
don Bvígido! solía exclam ar el cónyuge de la sib i
la al acordarse que en su juventud, al sorprenderlo 
trampeando en los honestos placeres del monte in 
glés, don Brígido, el matrero, le escupiera al rostro, 
un feroz ¡amalhaya el destino t ’encaje una cho
rrea d ’hembras!

No se juzgue," sin embargo, e x u b ^ in te  el gremio 
de Susanas en las Colinas, ni se repute m aledicen
cia la salida de doña Ju lia , «la m édica», al acon
sejar a Su hijo soltero de regreso a sus lares:

— Much !ttjo, Juancito, que aquí la fru ta  se la  
comen pintona.

# * #
En el pueblecillo resMía un malhumorado filó

sofo. ¿Qué vientos lo habían llevado a ta les sitios?  
Sería, ta l vez, averiguarlo, m eterse en turbia in 
vestigación  policial o— algo infinitam ente más do
loroso— hallarse en el polvo del olvido un enjam 
bre de ilusiones muertas.

El caso era extraño; extraño y  real, al par del 
de muchos cristianos que en otros t  empos ibanse  
a viv ir entre indios.

8i alguien se lamentaba por la muerte de un 
deudo, el filó so fo  lo consolaba a su manera escép
tica:

— ¡Bah! Todos los días se fabrican cajas de 
muertos.

Empleaba con frecuencia frases hirientes.
—¿M i opinión sobre los escritos de N úñez? (se  

trataba del d5 rector de «Las bombas encadenadas») 
¿Mi opinión? Ahí va: cae una araña y  otra araña 
y  otra araña. . .

No lo estim aba el joven orador Olimpio, desde 
aquella fam osa fe lic itac ión  ante  un público en
tusiasta:

— Compañero, mis plácem es por el hermoso dis
curso que acaba usted de «expectorar» a la concu
rrencia.

Tampoco lo miraba con sim patía don Cesáreo, 
el político que, durante su estad ía  en Europa— creo 
que duró tres m eses— asombrara con su saber a la 
Francia. Qu:zá los franceses lo habrían tomado 
«alegrem ente»— ten ía  esa espina— pero los france
ses son así y  eso no le im pedía, al tenderse en el 
lecho, séntirse de sesenta leguas de largo.

Pues bien, a sem ejante político  y  constituciona- 
lista  por afición , vocación, convicción y  profesión  
¿no se descolgó, en eierta oportunidad con el más 
importuno ch'ste?

— Vea, compañero, en cuanto lo nombren diputa
do, no se me vaya  a olvidar de proponer un nuevo 
articulito a la constitución, un sjticu lito  que diga, 
poco más o menos: «Todo está  perm itido, inclusive  
violar ad líbitum  la presente constitución». Créa
me, compañero, a todas ellas les hace fa lta  ese 
art'culito  insignificante.

F rente a la casita del filó so fo  elevábase un c i
prés de perfil funerario. A llí, la tierra estaba árida  
y seca. M ás allá, cardos y  el yuyal que se comía 
los campos.

* * ¥

El vecino don Justo  Lara unía a sus laureles de 
ex-capitán los de poeta. Ilum inábalo la inspira
ción, bien que él mismo la fom entase con pequeñas 
dosis de gin. T odavía era joven. Gustaba del olor 
de los pastos, del elor a pantano y  del olor a vuelo

de perdiz por él deseub'erto. Los versos lo perse
guían como abejas a la flor del romero.
• N o podía pensar en una torm enta sin imaginár

sela
«A rayazos con las nubes.»

Alguna vez el genio de la redondilla estaba a 
su lado y  m anifiestamente lo estuvo al componer, 
en obsequio a la h ija  de un estanciero británico, 
aquel romance que empezaba:

Tú llevas en las pupilas 
L as islas de Inglaterra.

¡Pobre capitán! Seguido de ardientes visiones 
y  ahora en el ventoso pueblecillo, sospechado de 
rapto como cualquier filósofo!

La causa de su salida del ejército eran ¡ay
unas asonantadas décim as y  menos el escribirlas 
que el leerlas a los soldados en el v ivac  nocturno, 
entre mate y  m ate.

El mayor, habiendo encontrado «perjudicial a 
la d isciplina eso de ponerse a leer «puesías» a la 
«tropa», soplóselo al comandante, y  el comandante 
al Coronel, v iejo  m alísim o que prefería los cañona
zos a  la banda y  el maullar del gato montés al 
canto de los payadores.

La suerte del capitán quedó decidida en cuanto 
el coronel lo mandó arrestado, con un «vaya no 
más, alférez», equivalente a un «queda usted reba
jado».

Lara montó entonces su pingo y  se lanzó tin ie
blas adentro en el seno de los campos, dejando a la  
espalda las brillantes hogueras. De este modo hizo 
su entrada en las Colinas. Más adelante ta l vez lo 
veamos,, cana la barba, entre cicutales y  machos 
c-abríos. Por ahora dejemos al vecindario organizar 
com isiones que indaguen cual de los sindicados se 
ha llevado a Penépole.

Una de las comisiones, compuesta de cuatro «su
jetos respetables», dos de cada facción, quedó en
cargada de explorar los dom inios m ilitares, cu tan
to la otra se d ir ig ía  a la casita del filósofo.

Como el capitán fuese algo veterinario, concer
tóse que se le vería en ese carácter, pretextando la 
repentina manquera del caballo «Lux», contento 
y  prez de las Colinas.

L a consulta al filó so fo  basaríase en la hipótesis, 
ya bastante sobada, de echar un puente al río.

La primera com isión partió en áspero silencio 
y  extrañó al acercarse al térm ino de la ruta, no 
ver salirle la perrada. Llamaron con el clásico 
¡A ve María! golpearon las manos y , finalmente, el 
que hacía de autom edonte tiróse del breack, em
pujó la  puerta y  como ésta  ced iese  y  le dejara 
contemplar el vacío, volviendo el rostro dió un 
¡ Viva Saturno Ferreira! y  notificó victoriosamen

te  a sus colegas:
— ¡N adal ¡Campamento levantado!
Sobraría decir que Saturno Ferreira era 61, el 

caudillo de los inculpadores de Lara.
Sus dos vencidos colegas inclinaron las frentes 

en señal de derrota, derrota que en otro lugar con
quistaba el nombre de triunfo, pues tam poco que
daba nadie en la casita de) ciprés.

E sta noticia  la conocieron en e l cam ino al jun
tarse los dos carruajes, de regreso a las Colinas.

No cabía  ya  discusión acerca de la triple fuga 
y les dos bandos diéronse, en metáfora, el abrazo 
de las conciliaciones. Y de los ocho individuos, el 
más terco, don Saturno, propuso un brindis a la 
concordia y  hasta hizo un com entario digno del 
filó so fo  que la localidad acababa de perder:

— Pues señores, de hoy en adelante puede afir
marse que los hombres han dejado de ser gallos.

Dos y dos

El mulato Zacarías, guardaba el secreto del hur- gallego, a quien el mulato dominaba con sus astu
to (i?; las man7anas de don Pío, su señor. Las* hue- cía». A veces lo encendía en ira, relatándole el 
lias de barro adherida» al muro im itaban admira- caso supiKsto de otro gallego que, al venir a Amé* 
blem ente las del calzado fiel otro peón, M anuel el rica, habiendo hallado al desembarcar, en la p.ava
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una moneda con el busto de Carlos III , arrojada 
por la resaca, ya no quiso hacer otra cosa sino 
irse día día a la arena a buscar duros, como si 
para él los acuñase la marisma.

Con ' frecuencia perdíase el- m ulatillo a lo largo  
ile la sinuosa y  profunda zanja seca, sin que don 
Pío m aliciase que a llí se atiborraba con golosinas  
hurtadas al huerto o la despensa. A ntes lo suponía  
«mor a la soledad pues más de una vez creyeia sor
prenderlo en coloquio con los jilgueros, y  porque 
el zanjón, Heno de recortadas som bran de espinosas 
matas, rayado a  trechos por la som brsl larga y  fin a  
de algún pitón, m atizado, a  trozos, por picadas 
sombras de helechos, brindaba al cuerpo reposo y  
a los ojos deleite, siendo en los ardores de estío  
cual baño de frescor y bálsam os. Húm eda sombra, 
donde prendían enmarañada zarza y  oloroso hinojo; 
sombra leve y clara donde ralos espinillos dejaban  
penetrar las espadas del sol hasta  dibujar discos 
de oro en el desnudo suelo, según un cantar de 
Lucio Encina, el V irgilio rústico de aquellos con
tornos.

Quedaba en la comarca el aliento  de la guerra, 
ün la superficie del campo todavía  podían verse, 
dispersas aquí y  allá, medio descubiertas por las 
lluvias, cantidad de balas de plomo, como asim ism o  
tal cual oxidada bala de cañón, ta l  cual casco de 
granada. Lo que más llam aba la atención de los 
arrapiezos del lugar, no era ni la zanja, ni el plomo 
que fundían para fabricar, según la libre fa n ta 
sía del aire, figuras en moldes de arena. Tampoco 
las pesadas esferas de hierro, ni los botones de 
cobre, con escudo nacional, única memoria que 
aun ex istía  de los soldados muertos otras veces  
en los com bates. Eralo e l cañón viejo , caído 
hacia un lado, una rueda en el aire, la otra enca
jada en el zanjón. El v iejo  monstruo, aunque apun
tando al cielo, en actitud dram ática, era ahora la 
mansa muía de los p illetes. Lo montaban de dos 
en dos, de tres en tres, taloneándolo con pies des
calzos, para quo arrancase. Adem ás, e l haber hi
gueras y  un grupo de pitones en la hondonada 
donde el cañón v iv ía  —  porque para los chicos 
no era una pieza m uerta—  favorecía  la populan- 
ilad del inofensivo monstruo.

Descendían las p itas, las esbeltas siempre verdes, 
hondonada abajo, y  a llí, junto al cañón, alzaban  
sus priápicos tallos, ebrios de flores nauseabundas, 
invisibles generales— o v isib les bajo el aspecto de 
cuajadas de oro vivo, oro en charreteras, como si 
invisibles generales—o visibles bajo «1 aspecto de 
bohordos— se hubiesen agrupado en silencioso  con
cejo de guerra. Para tranquilidad de los p ille tes  
jamás asomaba por a llí la trompa de «el M ico», 
alias con que alguno de ellos, rencoroso, intentara  
definir al mulato.

# # # -
Dos muchachas hermoseaban la casa, el jardín, 

el huerto y a  veces el campo de don Pío. Porque 
era mucha' la  tierra de este grave español. En sus 
lindes e'. campo dedicado a  los vacunos, en nada  
recordaba refinam ientos c ivilizados. Los peones 
vestían y  v iv ían  a la antigua; el cardo crecía a 
sus anchas, en manchones; pero a m edida que se 
dejaba atrás la zona pastoril, la vaca, el zorro, la 
vizcacha, el aspecto del suelo se modificaba por la  
presencia de árboles. Después, venía  la  chaera, con  
su cu lt:.vo de maíz y  zapallos; más adelante, el 
huerto, y , y a  cerca del v illorio  y  del cam ino, el 
jardín con sus a ltos muros y  sus puertas cocheras, 
una hacia el campo, otra ai camino. En el centro  
del jardín embalsamado por m agnolias y  rosales, 
la mansión de don Pío, casi un palacio, y  encantado  
palacio con relación a las chatas v iv iend as de 
Luna Verde.

La menor de las jóvenes denunc’aba en su pali
dez casi terrosa y  en lo largo de sus pestañas, en 
las cuales se descomponía la luz como al través 
de un prisma, el terrib le mal incurable. Se la cre
yera rodeada de un nimbo; dijórase que sus pensa
mientos llevaban alas. Sem ejante al trigo siberiano,

que germ ina, crcee y  florece en breves sem anas, 
presintiendo la glacia l blancura, la vida de la 
joven cita  ganaba en intensidad los plazos que el 
hado le restaba.

El V irgilio  rústico, alguna tarde, viéndola de 
lejos, había Compuesto versos en su honor, llam án
dole:

. . .S u a v e  perfum e 
De las florestas hacia el mar enviado.

Como este excelente  muchacho fuera primo de 
las dos jóvenes, ni el trato ni la frecuentación de 
la casa estuviéronle vedados; pero él, habiendo  
advertido que la mayor, in és, lo miraba cdn> peca
minosa curiosidad— cosa natural en una m ujercita 
de vein te  años— le envió unas estrofas que acaba
ron por ser fiero  muro entre él y  la casa. Versos, 
muy largos para ser transcriptos, en sustancia de
cían: «En el mundo m oral, no se cumple la sideral 
ley  de N ew ton. Puedo tener un sapo a  mis pies 
sin preocuparme de él mayormente que del em pe
rador de la China. Y puedo pensar en Homero, que 
ya no ex iste  y  quién sabe si ex istió  nunea.

La grosera ley  sideral no sabe s'no de esferas. 
Pudo haber poblado los -cielos de cuerpos trian
gulares, exagonales, octogonales y  de ^otras mil 
lorm as. Pero le fa lta  el don de la com plejidad. 
Sólo la vida se crea sus form as geom étricas varia
das, propias a engendrar la  hermosura. No hay 
color: el color reside en nuestra retina, No existen  
vicio ni virtud. Virtud, un poco de s o l ; vicio, 
exceso de sombra.

Amor es en can tam en to . S i pudiéram os contem 
plar a  nuestras am adas en su tota lid ad; si fuesen  
como el cristal transparentes y  v iéram os' al tra
vés de su s cuerpos circular la sangre y  cumplirse 
las demás funciones v ita les— como cuando al le
vantar la  tapa de un reloj vem os andar su meca
nismo— Amor nos abandonaría en una hora.

Prim a, prim ita Inés: Si no existiéram os en el 
mundo sino tú y  yo, probablem ente la humanidad 
se  ex tin g u :ría. En cam bio, fuéram os Adán y  E va  
yo y  tu hermana y  la renovada creación poblárase 
de Hércules y  de dioses.

B ase de mundos, el éter. Base de la  eternidad, 
el ser. Lo que se hace en un segundo, para la eter
nidad se hace. U n hecho nadie lo anonada.

Prima, prim ita Inés: Posible que nunca haya, 
hablado de esta  suerte un poeta a una hermosa. 
M as yo no soy culpable, prima, prim ita Inés.»

H * # .
U na noche D. P ío  prolongaba la sobremesa con 

varios am igos. La luz enérgica del gas se echaba en 
la  ca lien te  oscuridad de estío  por puertas y  venta
nas sobre los limoneros y  m agnolias del jardín.

Por algún presentim iento D. P ío ordenó a la  
mucama:

— D ile a la niña In és que venga.
Al rato Laureano reaparecía diciendo:
— Señor, la  niña no está  en ninguna parte —

” • .  . - * * »
M editó D. Pío. N ada dijo. Esperó que se fueran  

los amigos y entonces salió seguido de su perro, 
llevando una escopeta de dos caños, un saquito de 
m unición y  una roja la ta  de pólvora. En vano erró 
parte de la noche; en vano atisbo la silueta de los 
árboles fantasm ales y  creyó o'r en el repentino 
silencio de los grillos pasos furtivos que eran el 
eco de sus pasos. En vano casi rodó por la  fábrica  
del ruinoso horno de ladrillos, en cuyo derredor de 
día revolaban juguetonas golondrinas y  de noche 
chirriaban m urciélagos y  lechuzas de ojos fo sfo 
rescentes.

* * *
.E n  adelante ya no se vió al m ulatillo. Ni a Inés 

tampoco. El V irgilio  local compuso un poema cam
pestre explicando el hecho y  haciendo intervenir  
on la fábu la  al Amor, alos sátiros y  a las n in fas.

V íctor Arreouine.
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