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De “ El Último Don Juan” (,)
E s c e n a  d e l  a c t o  II

Tkke.sa— ( Jfeapiicx de haber fallecido su hijo) 
l>cl fuego l;i rosa ingrata 
(ion una espina homicida 
Hirió a esto lirio de p la ta . . .

( Cae junio al lecho)
¡Vive! Yo te doy mi vida.

A utuimi — ¡Oh! fuego, extraño p ira ta ;
¡Olí! fuego corsario aciego.
¿Komlna de muerte te ahúma? 
l/a íonilirii que a mi hijo mata.
¡Cómo asaltaste mi lago 
Para robarle su espuma;
Mu perla, el eisne de plata!
¡(Vrnio lias llenado de bruma 
101 aire azul de mi lago!
¡O! fuego, extraño pirata!
¡Olí! fuego, corsario aciago!

(Queda interrumpido por sollozos ahoyados)

Noches
T

Lloraba el mar, y tú sobre la arena.
Sentada en actitud contemplativa.
¡Tenías la expresión de alguna pena 
(¿ue se hubiera quedado pensativa! . . .

La noche, como un alma, en su serena 
Transparencia de niña, también iba 
Mostrando sus encanto.“, casi ajena 
De la expectante humanidad afectiva.

I’use tu débil mano entre las mías,
Y a su contacta imaginé que habías 
Soñado eon el mar y con mis besos.

¡Por las olas que locas se encresparon, 
Volvistcs a la vida, y se quedaron 
Tus labios de mis ósculos ile so s! ...

IT

lleta el m ar; la  noche parecía 
(¿uo se luibiera fundido en tus dos. o jo s . . .
Como un mal pensamiento, florecía 
De nuevo en el revés de tus antojos.

Yo sentado a tu vera discurría 
Sobre mi sueño de pendones rojos,
¡Y otras veces hablando conseguía  
T a p iia r  tus m ejillas de sonrojos!

Te besé frente al mar y en aquel beso,
Mi vida dejó el sello tan impreso 
jQue nadie ha de borrarlo de tu frente!

Cada vez que mis besos se quedaban 
Jugando entre tus labios, murmuraban 
;I*as ola» en la playa, quedam ente!...

i i r
Cantaba el mar. Debajo la te rraja ,

Frente a la vasta inmensidad, tenías,
El atávico gesto de tu raza,
Fundiéndose en mis grandes rebeldías.

Tu contacto' sentí como una brasa 
('liando fueron tus manos y las mías,'
A ju g ar con el agua, mientras pasa 
Cantando sus eternas letanías.

Nos quedamos un rato interrogando,
¡Dimos vuelta  y estábamos mirando 
La envid ia por los ojos de la gente!

¡V olvim os al silencio del asiento,
Pero el mar agraviado y descontento 
Ungía aquella vez, furiosamente!

(1) Poema dramáKie», en dos actos, estrenado en el 
Domoiiech, el 2(> de Marzo de. 1914.

T e re sa — (A l niño).
I Verdad que te ¡•litarás
Y que con tus manos bellas 
Lo ijtie toques, tornarás
en montoncit.os de estrellas?
¡Mi angelito! ¡Mi tesoro!
Dame tu llanto, augol mío,
V en mi alma será un rocío 
Sobre una rosa de oro!
¡Duérmase el niño! <Qué quieres/ 
¿Qué diga linos cu en to s? ... Rra 
un pastor y u n a . . .

¡Se muere! 
¡Dios no dejes que se muera!

(it’ZMÁN PAPINI.

de playa
IV

Gemía el m ar; y sus gemidos eran 
Con,o la voz extraña de un abismo, 
Semejando batallas que se dieran 
En <1 fondo siniestro de sí mismo.

Las olas blancamente se abanderan 
l’or seguir con marcado fanatismo,
Su rumbo caprichoso, cual si fueran 
Mujeres atacadas de histerismo.

Y tú, siempre sublime, siempre bella. 
Mirando enamorada alguna estrella,
(¿lie llegué a maldecir, ¡hasta celoso!

¡T eV esé débilmente, muy despacio ... 
Mientras tanto lina, nube en el espacio 
Marcaba, algún contorno caprichoso!

V
Soñaba el m ar; soñaba que ou su seno 

Luchaban muchos náufragos valientes,
Y seguía como antes, tan sereno,
Hiendo de los dioses impotentes.

Tenía el corazón ya casi lleno 
De sueños tragediales y furentes 
En cuyos escenarios,. cada, estreno 
Costaba muchas vidas inocentes.

Soñaba como tú pérfido y santo,
Tenía al mismo tiempo risa y llanto 
¡Caricias de m ujer y de panteras!

¡ Llegaba hasta la playa lentamente,
Pero allí se encrespaba de repente 
Por llevarse las vidas prisioneras!

VI
Dormía el m ar; la noche tan silente 

Con sus flores de luz engalanada,
Tendida, sobre el mundo como un puente
O a guisa de lina bóveda alumbrada.

:Dormía aquel gigante tristemente,
Sobre cania por nadies explorada,
Con su sueño fingido y aparente 
Con ansia de saciar su fe malvada!

Dormíase tranquilo y apacible,
Como tú mi querida, tan sensible 
(¿lie la brisa más leve lo despierta.

Allí pusimos fin a mi estadía,
Te besé nuevamente, y parecía
¡Que hubiera en aquel beso un alma muerta!

L u is  A. Cormvioi.a. 

teatro  Victoria de Buenos Aires por la. compañía
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Rctualiftad anarquista
Alberto Ghiraldo y las leyes de excepción

M IS «CUATRO» PALABRAS

llav momentos de prueba cu l¡i vida de los hombros: 
instantes en que de pronto se levantan aute uno como 
figura* do pesadilla enormes de extrañe;a y silencio, 
los yerros cometidos, las equivocaciones, les daños, los 
perjuicios cansados, (’na desolación lacerante hedía do 
tOílus las incertidmnbres de la lucha, nos gana el es
píritu que se abate y se postra como ante- una gran 
culpa, lili el ilion te, frente al viejo mar de las pasio
nes humanas, soñamos a las ideas, como grandes pá
jaros, planeando sus vuelos sobre el abismo. Necesa
riamente llueve, y en el paisaje gris con alma, de 
fracaso, nuestro espíritu espiraliza, más allá de las 
nubes, aceradas rebeldías contra el engaño, contra la 
iluda: busca el sol, el retorno a la sinceridad, que pii- 
ilicron haber nublado en nuestro corazón, las equivo- 
raeiones nuestras y el rencor de los hom bres... Hay 
momentos de ineertidumbre, de amargo y hondo re
procho para nosotros mismos: el remordimiento para 
los yerros que f  nerón. v

Solos, an te las pasiones de todas las miserias, y el 
dolor de todos los dolores, si eu lo obscuro de nuestra 
carne hay alma, y en la médula fuerza y noble: a de 
iiIiiih , damos la mano a  las figuras acusadoras de nues
tra pesadilla, y agachamos la cabeza, la cerviz, y 
doblamos el torso, con las manos eu el suelo, y nos 
1‘nlpanuis.. .  sin arrepentim os: el arrepentimiento se 
justifica únicamente en la doblez. Pero conro en el 
claro de nuestra conciencia no cabe la sombra de 
un remordimiento, como en la sencillez de nuestro 
espíritu no es fatalidad que tasque angustias el 
yerro, sacudimos el malestar, la opresión de culpa, 
la tiranía de sabernos obscuros y nos rebelamos, nos 
libertamos, y rectificamos.

Ijcí una conferencia, y dije—elevadamente—cosas 
»venturadas sobre Ghiraldo; ahora me toca deseen - 
reptuar algunos juicios vertidos y lo hago publicando 
«licito trabajo reformado notablemente a  favor del 
criterio claro y term inante que sobre este asunto me 
ofrecieron circunstancias especiales. Fui sincero en 
aquella ocasión; que la sinceridad hermana no me 
abandone ahora.

Kii lo que fiié mi conferencia sobre Ghiraldo y la 
actualidad anarquista., abiertam ente lo arfimo, llegué 
a conclusiones erróneas porque yo era. espectador; 
interesado, apasionado, cuitado y emocionado espec
tador de la tragedia mansa en que corrían suerte 
arriesgada, valores de dolor, de tristeza, de heroísmo 
afinen a las ideas y sentimientos míos. Entre gíielfos 
y gibelinos—sude la ópera con el socorrido sim.il— 
se dolía la opinión. Acaecidos los sucesos de La Pro- 
tata, el criterio colectivo de los anarquistas se des
hijo, como desbaratado por la tempestad. Al norte y 
al sur, en el camino de todos los vientos corrió la in

coherencia; luchaban, rugían, c lam ab an ... el amago 
de la expectación sacudía las cabezas, y en el des
concierto de. la hora, frente a soles descoloridos y 
viejos, fronte a moles do tiranía, rodeados de esta 
glacialidad de polo del espíritu argentino, en que 
todos los entusiasmos se congelan llegamos a com
prender que peligraban los intereses de la libertad, 
lote de fortuna mío, y de todos los seres que aman 
la vastit.ud do los horizonte» y la paz de los hombres.
Y entonces grité . Honipiendo con la ansiedad ambien
te, no conociendo ilusorias cadenas de respeto y de 
atavismo, irreverente eu mi ademán contra todos si se 
quiere, pero por amor a. la causa do todos, hablé. Dije, 
bien o mal, lo t| o sentía, lo que pensaba, sin haber 
consultado la opinión de uno que resultó ser bueno, 
ni las intenciones de otros que no sé si son malos. 
Casualidades luego, a fa b le s  circunstancia» me aper
cibieron de una equivocación: yo me había equivo
cado. Partiendo desde una intención errónea, aunque 
los proposites fueran justos, la lógica funcional de 
mis conceptos me había llevado a conclusiones desacer
tadas. Resultó ser pésima la ubicación tomada por 
mí para abarcar en una mirada crítica, los factores 
y acontecimientos del a ffa ire  debatido en la confe
rencia. Ello es un consuelo, pues que nos permite 
glorificar lo inefable de la verdad que no permitió, 
ocurriesen las cosas do otro modo: una cumbre ele
vada sobre el ta jo  de las cimas no se nivela con el 
llano sino de«pués de un grande cataclism o...

A Ghiraldo en el asunto de La Pretexta  y ante las 
leyes de D efensa Social y  Residencia le cupo desem
peñarse con la grandeza y el orgullo tolerantes de 
los hombres superiores. Los anarquistas vimos pasar 
por el escenario de la lucha, en aquel nion.'ento, d  
episodio final de un acto relámpago. Curiosos, todos 
quisimos conocer la ficción que terminaba en aquella 
escena, todos quisimos saber más. Y ante la estudiada 
y terca reserva de las figuras culpables de aquel gesto 
y el silencio impenetrable del impugnado nos d.mos 
a la divagación truculenta, fraguamos discordias, ri
ñas, desavenencias terribles. Un gesto, un ademán 
que denuncia lina farsa, una insinuación de luchas 
mezquinas, de odios callados y  traidores pasando por 
el ánimo estupefacto de lina m u ltitu d .. .  y  lingo 
nada, silencio, paz. de Varsovia, indiferencia de l’olo, 
frialdad de culpa secreta. Todos anhelamos saber. ¿Y 
cabe entonces, absurdo o necedad, o pedantería, o 
mala entraña en que uno de los mucho« intentando 
hacer luz se haya erigido entre todos para hablarf

Tal mi actitud.
Guiado por las formas exteriores del caso La Pro

texto, y  Ghiraldo, llegué en mi conferencia a conclu
siones sinceras, pero no justas. El autor de «Alma
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Oaiicba», en su grandeza, tuvo la honestidad de no 
toro ¡ai" en el debato: tenía en el corazón su verdín 1 y 
le b a s ta b a ... De esa verdad liéme enterado, y como 
fu i sincero al juzgarlo e impugné lo que no es im
pugnable, wtíoy ahora ante mí obligado a ser sincero 
y demostrar 1« frágil de mi impugnación. Yo frente 
a mí misino. . .

Ks osle nn instante de franqueza .sangradora, un 
minuto de prueba para mí.

Sereno y confiado,—conciencia, brazos, pulmones— 
frente a la abstracción de todos: un punto eu el mar. 
Usa abstracción es carne y es fuerza ya que se vir- 
r na liza por el aliento de sangre y heroísmo que so
ldán a su favor los hombres y las id e a s .. .  Cuando el 
peligro de un gran dolor, o el extrewreeimiento de 
las pasiones colectivas, y el clamor de tas angustias 
subterráneas de las multitudes nos cercan y amena
zan, con amagos de ola, y exteriores de trueno, es 
cuando comprendemos la amarga y humilde grandeza 
de nuestra soledad. liste mareo de triunfo ante nues
tro espíritu es una derrota eu relación a to externo. 
"Presos del mundo, con una sola postura para la ad 
versidad— la tiranía, el mal, el bien, el dolor—urge 
como una salvación el sabio heroísmo do sentirnos
estoicos, resignados, crucificados__ Y así entonces,
arrojam os nuestra personalidad como un teño ven
cido, a las aguas del fracaso, de la anulación. Pero 
si en cambio urge en los canees de nuestro £<ir, la 
inquietud indómita que señala en los espacios la ru la  
de los astros, cabe en actitud resultante, el recuerdo 
de la solemne tragedia e te rna : el hombre bajo el 
torbellino de la tempestad en el rigor de una (lanía 
de abismos que simulan las olas, abatiendo sus ansias 
en gestos de infinito sobre el panorama dramático 
del mar y el cielo embravecidos. Frente a una mul
titud , procesión de corazones desconocidos, fuerzas 
de fatalidad en que por leyes de absurdo son brúju la 
y norte de impulso las garras del mal, se siente, se

palpa, se sufro la verdad de nuestra poquoütz; se 
advierte la insignificancia de lo q|ic somos en vi infi
nito del espíritu de los hombres y  los mundo*. I’crn 
ello, la misma conciencia de nuestra pequenez tras 
cendente nos da también la pauta de nuestro vulur 
lili mano. Somos del todo, pero el lodo está formado 
por partos, de las que, más o menos virtual.. Minios 
tina. Si en nuestro corazón se hace una aurorii, y en 
nuestro cerebro aletea, contra la sombra imlenarin 
una fa ja  de luz., estamos salvados;- la conciencia de 
nuestro sér nos pone como eutida<E, frente a: la abs
tracción en que está sumada nuestra personalidad. 
Nos debemos a esa necesidad de amor que hace ira 
lernizar a los hombros, y somos hermanos de ellos— 
nuestros hermanos, integram os el íerifc) y esai hambre 
profunda de ser buenos que nos lleva a depositar eu 
una palabra (hum anidad) la concepción de nuestra 
sangre que fraterniza, nos disculpa, no* exime- tani 
bién del hunm.1 10 . pecado, de erigirnos eu momento 
supremo por un sesgo de egolatría,, en censores •)■> 
la oscura mesnada i en que corremo» a través <le la 
alegría y el dolor, 'hacia la grande afirmación de la 
■vida, ganando las riberas de la  muerte.

Reduciendo proporciones, iriodestizancto el cuadro 
de valores, en este nuestro pequeño nuindVi de Cas co
yas ¡Tiratas, yo siendo galeote de esa: mesnada qnn por 
planicies desoladas deja la sangre de sus. sacrificios, 
me be apartado de todos, y arrojé mi eoncepciéh in
terior, a  la. costra endurecida de las opiniones ajenas: 
expuse lo que sentía en grito do sínvoridad: con la 
hiriente despreocupación do los que nada tienen i|in> 
perder, puse mis palabras por encima de mis conve
niencias—si es que yo soy hombre de alguna im
portancia—para sufrir el interés db las conveniencia^ 
Ahora coneepc ionalmente me toe» rectificarme, lio 
ahí m’i caso.

Sigue la conferencia, no cómo era; y  fné, sima, i-óni» 
debió ser y  es.

LA C O N FEREN CIA

No desconozco los peligros que trae aparejados el 
empeño mío de exponer en un« conferencia conceptos 
personales sobre la personalidad de Ohiraldo. Al solo 
anuncio de este acto, llovieron las críticas sobre mi 
intento. T,n burla, el chisme, el comento ofensivo de 
los malos, las inquietudes, el recelo acomodaticio y 
burlón de los que ante ciertas cosas, creen preferible 
uii silencio de olvido a una crítica digna y altiva, 
todo lo que hay de bueno y de noble, de ruin y mal
vado, on una colectividad, por equívocos y aprensio
nes cuyo determinante psicológico sería difícil en
contrar, so alzó como una trom ba de adversidad, que 
viniese sañuda a desbaratar mis intenciones. Como 
si no se viese en mí, más que a 1111 títeritero  o char
latán de plazuela, que aprovecha la expectación de un 
público que aguarda, se puso en entredicho mi per
sonalidad ile escritor y anarquista, negándome en 
apelación extrema autoridad para decir libremente, 
lo que pienso, por encima de todas las autoridades. 
¿La razón de! fenómeno? Xo podría yo precisarla 
de una manera categórica: pero si buscamos na poco 
en la psicología de Vas muchedumbres, podríamos 
quizá encontrar una respuesta, en esas formas de 
admiración e idolatría, eon que ellas rindeu homenaje 
al hombre, que es su tipo digniticador, su figura vir
tual. Yo no estoy en el secreto do ciertas negaciones 
que se hicieron a priori, ni quiero e s ta r lo .. .  y para 
justificar el derecho a pronunciarme con honradez 
sobro individuos, acciones, deberes y gestos, ya basta.

Señores, mi corazón altivo y vagabundo no puede 
distraer sus odios contra hombres que se equivocan, 
por lo (pie, entonces, deben tranquilizarse los que 
creyeron y creen que esta conferencia es contra Ghi- 
va-ldo, o contra o tro s .. .  Decir lo que se pieusa, sobre 
algo que nos interesa, aunque el decirlo lesione con
ceptos de poca monta y lastime ánimos asustadizos

no es ser malo, ni ruin, ni cizaSero, ni «portunistar 
es ser libre, y dentro de esta condición, ser justo. Y 
por esto, a despecho <k> todos los que Negaron a 
form ular anticipadas censuras sobro esta actitud ñus. 
expondré juicios sobre A lberto Ohiraldo, escritor y 
anarquista; sobre esto hombre cuyo rec-uerrfn tiene 
la potencia virtual do suscitar discordias, «centrar 
simpatías, descubrir odios y admiraciones, de alirir 
en una bifurcación morbosa de apasionamientos, sobre 
la divergencia de juicios distintos, airadas protestas 
de reprobación y de homenaje.

El nombre de Alberto Ohiraldo lia sido siempre 
para  la parte más caracterizada y numerosa de ios 
anarquistas on la zona Ríoplateuso, algo así na* 
una bandera de luz, tremolando siempre en vigores ile 
epopeya, hacia un futuro de vida libre, racional y 
humana. Historiando la evolución de las ideas mo
dernas, en esta parto de América, es imposible n» 
consignar su nombro nimbado de gloria. La admira
ción por Alberto Ohiraldo es enorme y tiene pro
funda raigambre en el alma de las multitudes. .Su 
vida, épicamente brava y bella, su rebeldía de Dios 
fuerte, probada en cien luchas por el ideal, dejaron 
en el corazón del pueblo, el sedimento de mía simpa
tía orgánica (pie hecha médula en el correr <lc los 
años llegó a esa forma de adoración categórica w» 
que las razas rinden homenaje y adoración a ideas y 
sentimientos encarnados en un mito, o valorizados por 
la representación de los ídolos. Ohiraldo con es» su 
mirada azul y  serena, que hiende y taladra, con el 
enorme prestigio de toda su vida, entregada nob>- 
mente a la gran prueba que hace una Tilosoíía. noví
sima sobro la cuerda de las viejas tiranías, signifie» 
cu la tabla- dé los valores colectivos, tanto como cnan
to haya eu olla do grandeza, de heroísmo, de impe
did ascencional, de ansiedad libeilatriz, de angustia
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redentora. l)cc¡r Ghhatldo-, es evocar todo e5 dolor, toda 
1¡i vatetJtia ignorada, todo el heroísmo' anónimo de 
<*ta iraarjtnh. fiesta de la libertad, que obscura y  lenta
mente ttienen haciendo los anarquistas a- través de 
liis nSdk; y por consiguiente intentar tan  sólo poner 
<■[2 tela ¡tte juicio el M'alor moral o intelectual <le este 
cimspitJBD representante del anarquismo, es caer en 
ixtrenuiK «[ue, por una razón psicológica bien Himple, 
angulizan animosidades y enconos entre los adepto« 
v adveisurios de la bandería social que significa Al
berto Ghiraldo.

Pasado» líos momeritos de angustia que sucedieron a 
':i claustra «fe La Protesta  con la prisión de B arrera
V AirtilE, ¡la noticia «Se que Gliiraldo se liacía cargo 
iiel diario mnarquishi produjo en los ánimos bienestar 
y contenía, tra jo  » los espíritus una ráfaga de con- 
í,1117.a y ¡optimismo. íliidndablemento la personalidad 
.fot" autor <le «Alma 'Gaucha» significaba en aquella 
bota de huSecisión una garantía moral, y entonces se 
operó que, j» r  encimí del dolor de los compañero« 
presos, fuerte j' grande por el sufrimiento de todos 
íoK caídos en «*>ta olimpiada dol sacrificio que corren 
¡oh anarqu i-sitas, La Protesta surgiría otra vez, indó
mita y vengaiíkira, con el heroísmo modesto de esas 
hmvas mujeres del pueblo que viven y mueren aman
tes y batalladoras recordando el gesto de las madres 
aparta ñas. Esperábamos la obra de Ghiraldo, y a 
Iris pocos días, -sin rnáis antecedentes y comentarios que 
ríos cartas extrañas, desaparece del diario dejando a 
!:i imaginación de los anarquistas campo abierto a 
mi posiciones y  cálculos más o menos apasionados y  
■erídicos. Fugaron los días y  como nada en concreto 
•se lia aclarado en este caso que tantas interpretacio- 
jies ofrece, yo, con los únicos derechos de mi hon- 
tiiliez moral y los de lo poco que vale mi talento, 
"digo a  decir ante ustedes lo que pienso y opino, sobre 
Vis anarquistas, sobre Ghiraldo y sobre La Protesta. 
Diré mi verdad, que puede ser para ustedes un error, 
jítíi’o como soy partidario de abrir horizontes de tole- 
taináa en todo orden de ideas, exijo de ustedes res
peto para las mías, y la  atención indispensable piara 
no sentirme interrumpido en mi disertación. Y em
pezaré por hacer un poco de crónica.

Si de todos los refranes del buen Sancho alguno 
hay que tenga sentido profundo de realidad, es aquel 
que dice*. «No siga Vd. mi amo, que m ejor es no 
meneulloes». Kstie comento clásico y picaresco encuen
tra. casi siempre aplicación oportuna, subrayando 
cualquier suceso, por lo que, si para t.auta fabla sirve 
no ha de ser inútil en la siguiente: De si en la Re
pública Argentina hay razón y lugar para que los 
anarquistas sean parte integrante del medio so- 
pinl. Económicamente, los factores de malestar am
biente que forman el estado patológico en que por 
reflejo dinámico germina la rebeldía, existen en este 
paí» en forn.a notablemente acentuada. Las diferen
cias entre capital y trabajo , aun no existiendo ge- 
rarquías de clase, son enormes, y sin que nos toque 
a nosotros decirlo, por voz primera, consignaremos la 
opinión de que siendo el Progreso eri este país una 
fomente material, todo lo que signifiqnie alma de 
■•ivilizaciones superiores es categóricamente rechaza
rlo, En pocos años la Argentina alcanzó un intenso 
desarrollo económico que_tra¿o consigo para esta ciu
dad todas las características de los grandes centros 
ile actividad humana donde por las corrientes mer- 
fantilístas de la época, el problema de la subsistencia 
adquiere aspectos más "somli r!o'R,"“dando lugar a  con
flictos v..diferencias sociales <Te“ fác.il clasificación. 
4<iai. todo es caótico, la vida ~wT desarrolla en un 
vértigo Je .intereses encontrados que hacen de esta 
rapiTáí una g ran ' retorta ~ffn que sé* fundieran todas 
las~eriorgías sin dar lugar a las transiciones' de placi- 
dEple dolor y alegría, de cuanto hay de amargo y 
amable en el fondo del corazón humano. E ste  estado 
de foi»s justifica la inquietud y malestar ambiente,

justifica el tipo rebelde que por una ley de superac’ón 
He pone en su contra, y justifica más, como producto 
fatalm ente lógico_y determinado, la floración en el 
temperamento rebelde ¡le los libres, de ideas sanas y 
grandes, que encuentran puntos do relación y con
tacto con los sistemas de economísmo sociológico a 
que han arribado los vuelos del pensamiento cientí
fico. Estas generalizaciones de índole económica, así 
breves como síntesis que abarquen de un modo sen
cillo el problema de las ideas en estos países de Amé
rica, van para dejar ligera constancia de la razón 
científica de que por aquí haya anarquistas, entién- 
dase pensadores cuya disconformidad con el medio 
social so manifiesta en forma activa; que- s f  luego, 
dando a la justificación tono más simple y vulgar 
recurrimos a esas enormes razones del corazón, a esa 
lógica inflexible de lo que emociona, muchos serían 
los lugares comunes y m uelas las figuras retóricas 
que podríamos usar, para  describir con tonos verda
deramente dramáticos la g ra^  mentira del bienestar 
del obrero, la  doliente engañifa de lo mucho que goza 
el campesino, tierras adentro-... aquí, en esto país 
cuyas cosechas cantadas en loa de gloria por pro
sistas malos y  triperos del verso, son un escarnio con 
sus jornadas abrumadoras, y el pago irrisorio, crimi
nal, denigrante. . .  ¡Oh, es muy grande en esta tierra, 
lo que podría decirse la razón sentimental del anar
q u ism o !...

Cuando hombres que no siendo imbéciles sean hon
rados escriban la historia del desarrollo agrario en 
el país, sabrán los señores de orden, los galeotes del 
patriotismo barato, de olvidadas tragedias colectivas 
en que el hambre, encarnación fabulosa de un azote 
milenario, fué ese personaje, que por ficción conven
cional debe en el escenario m atar al fina! de la fa r
s a . . .  En la época de las cosechas que dicen maravi
llosas y prolíficas, legiones de miserables, recorren en 
peregrinación lacrimosa el drama de sus harapos bajo 
un sol calcinante, en busca del villano derecho de 
vender sus esfuerzos.. .  Las provincias del norte, en 
esa crónica del dolor campesino se destacarían como 
yermos de maldición, y la sangre anónima que fe 
cundó la tierra , cantaría por las víctimas ignoradas 
una homilía de venganza en la eclosión de luz, y  color 
de los campos florecidos por la sangre del sacrificio 
humano. Y hagamos punto en razones de sentim'enta- 
lidad recordando en los meses de invierno esa pere
grinación de hambrientos, sombras de hombrías que 
fueron, recorriendo los caminos enfangados como cul
pas de un gran crimen que hubiese do purgarse en la 
humillación de todas las bajezas, pidiendo limosnas. . .

Como se ve el rezongo del sabio Panza, resulta de 
perlas, para  contestar a todos los que aun se pre
guntan si aquí hay anarquistas o por lo menos si aquí 
podría justificarse la  presencia de los anarquistas. En 
la Argentina, las ideas ácratas son el producto de la 
evolución sociológica y económica del medio, y los 
valones de la ética anarquista tienen sus raíces pro
fundas* en la vida misma dol país; con To que admi
tida la  justificación do nuestro croólo social, en el 
ambiente, cabe que hablemos algo sobre los hombros 
que tuvieran una acción más definida en lo que 
podemos decir vuestra actualidad histórica; son po
cos: Ghiraldo-, Barcos, Pacheco, A n til lí ...

El primero coa su I d eas y F ig u r a s  en días de a n 
gustia para la  colectividad, en la bancarrota -de la 
altiva y salvaje dignidad criolla por parte del go
bierno y el achatanñento de la conciencia popular, 
dió al ír/umlo clarinadas do rebeldía que fueron así 
corno el "reflejo sintético que a  través de los mares 
glosó los pormenores de la  desvergüenza argentina. 
La obr î. de los otros, concienzuda y vasta no interesa 
mayormente al proceso de esta conferencia, por lo 
que resulta obvio ocuparnos de su labor, exceptuando 
a Teodoro Antillí, del que hemos de hablar algo por 
la mucha participación que tiene en el asunto que 
debatimos.
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Autillí, escribiendo- el artículo titulado «Radowis- 
ky», hizo el personaje triste y heroico «le osa antigua 
parábola que los hombres que llevamos un pedazo de 
Cristo (mi el corazón, llamamos del saltimbanqui. V 
entrar en los pormenores filosóficos que dieran a  esta, 
opinión de fábula una contextura menos literaria y 
un poco más verdadera, sería perderse en describir lo 
infinito del alma insondable de l;is multitudes. T)e 
como el individuo al vivir colectivamente pierde su 
personalidad en la personalidad del núcleo 110 hemos 
de hablar ahora, pero si relatamos someramente las 
incidencias de la prisión de Autillí, notaremos que 
lo que puede llamarse la colectividad anarquista en 
el país y más propiamente en Unenos Aires, hizo 
ante la conducta periodística de este hombre las veces 
de un público que esperase con ansiedad, con esa 
trémula inquietud de expectación en que vibran ale
grías y remordimientos, la suerte del volatinero, que 
efectúa una prueba arriesgada. No caben aquí llori
queos, pero sí un comentario de am argura para lo 
que por encima de la voluntad propia es fa ta l, inevi
table. Antillí, antes de firmar su artículo 'lije : «Ma-' 
ñaua estamos presos»; pero era necesario escribirlo, 
no porque lo creyese imperioso para el mayor desarro
llo de las ideas, no porque lo .juzgase definitivamente 
útil para la. afirmación de la conciencia anarquista, y 
sí simplemente para demostrar a la colectividad que 
nunca hubo en él temor, que la prudencia educativa 
de todos sus escrito«, no significaba miedo y sí razo
nado cálculo. No comprendiéndose del todo su labor, 
sana y segura, de jornalero1 que confía sus semillas 
a conciencias que luego despertará el choque emotivo 
de las revelaciones ex-pontáineas, se dudó de su tem
peramento, de su nervio combativo, quizá de la no
bleza y la lealtad de su actuación; de la nobleza de 
un hombre, que nunca ni por 1111 segundo pudo dejar 
de tenerla, pues que la lleva en la sangre. Se dudó 
de que Antillí fuera 1111 hombre de carácter, y él, 
grande v altivo como una cumbre, en su modestia, 
en una decisión de jug lar periodístico, apuñaleó con 
un artículo que la desvengiienza argentina juzga cri 
minal, la libertad de su persona. Es doloroso-, es 
amargo constatar eu nosotros ese agoismo, esa cruel
dad, la falta- de serena confianza que nos llevó a 
probar los arrestos de un hombre que bien probados 
los tenía, obligándole moralmente a sacrificarse con 
1111 articulo al que sociológicamente, quizá 110 concedía 
mayor trascendencia. Teodoro A ntillí por dignidad, 
ante la opinión de muchos que exigían «más rebeldía 
a sus escritos» ante algunos que dudaban de su tem
peramento rebelde, hizo, consciente de su esterilidad, 
la pirueta periodística que lo llevó a. la cárcel. (le
ñeros id ad de magno señor, de héroe sin gestos de 
valiente sin fanfarronería, que porque se duda de su 
altivez, se arranca el corazón para mostrarlo bien en 
lo alto—tremolando— a nosotros—público excéptico, 
malicioso, y zumbón—que consentimos el sacrificio, 
para convencernos al final de que la suerte se había, 
efectuado. Cayó preso él, Barrera y otros, y pasado 
el estupor en que hizo crisis nuestra ansiedad de 
espectadores, comprobando recién el valor negativo 
de la voltereta, todos tuvimos allá en el fondo de la 
conciencia, un lacerante reproche para esa crueldad 
que nos llevó a presenciar con fría  complacencia la 
aventura en que murió la libertad de un hombre 
lib re . . .

liemos hablado de Ghiraldo, de La Protesta  y de 
Antillí, y al hacerlo chocamos sin quererlo, con algo 
que en este asunto, como en todos en que se venti
len intereses colectivos e individuales, es siempre la 
piedra de toque de opiniones divergentes y conceptos 
antagónicos: me refiero a las relaciones, derechos y 
deberes entre el individuo y el núcleo, que en este 
caso tienen una forma intermediaria en los comités 
administrativos; aspecto éste del asunto de que me 
ocuparé seguidamente para aclarar algunas cosas. 
Siendo espectador de varias discusiones, he oído re

petidas veces que ¡ a i  Proteste pertenece a la oiúeli- 
vidad anarquista, que hemos de creer existe en con
tra. de opiniones adversas ya que son muchos los 
hombres que se sienten ácratas; y en sentido contra
rio he recogido la idea de que nuestro diario os 
propiedad del comité que lo atiende directamente.011 
las necesidades má.s perentorias de su vida pública. 
Bien se nota que entre estos dos criterios hay una 
diferencia notable, por lo que, entonces, urgen acla
raciones.

Dentro de la colectividad anarquista, los intereses 
individuales al plegarse a la forma orgánica de In* 
colectivos, plantean un fenómeno asociativo que tiene 
cierta analogía en sus formas exteriores con los si se
rnas de asociación que observamos en el comercio 
actual. Y ello no podría ser de otro modo, [meí-fo 
que en la vi<fci del sujeto al extenderse hacia el nú
cleo y del núcleo a la forma ya más considerable de 
la colectividad, 110 se produce más que una mani
festación de solidaridad animal, en la que tiene poeg 
influencia la ética de una teoría nueva, cuyas deri
vaciones prácticas «sólo se pueden extratificar comí» 
costumbres, después de muchos años de pruebas y 
experiencias. Por ésta razón, aunque disuene el .jui
cio, hoy por hoy los anarquistas en lo que podría 
decirse el aspecto administrativo y directriz de l¡i 
propaganda, nos vemos obligados a. adoptar, adminis
trativam ente, el sistema de cualquier comerciante, y 
directorialmcnte una especie de sufragio de juicios 
y confianzas a favor de los hombres en actuación más 
capaces y competentes. Y esta modalidad de la lucha, 
manifestada en la realización práctica de cualquier 
proyecto, choca muchas veces con el concepto moral 
y  económico que imponen nuestras ideas a las cosas, 
produciéndose así conflictos y polémicas en que <0 
confunden las atribuciones y deberes mutuales del 
grupo y el individuo ante la colectividad y vice
versa. La Protesta es de los anarquistas, todos, pues
to (pie ellos son los que, en una 11 otra forma la 111:111 
tienen, dándole sus energías. Pero estas energías si 
bien en todo instante son el block económico en ip  
descansa la vida material v moral de nuestro diario, 
no tienen siempre la virtud de garantizar su estabili
dad absoluta, cuando en la. opinión de este país:, 
desgraciada opinión sin ideales, sin fibra básica, >e 
producen marejadas de crueldad reaccionaria, y h< 
libertades ciudadanas dependen del fuero policial; 
estado de cosas que aquí es permanente. La colecti
vidad generalmente, aunque duela decirlo, se limita 
cumplir los deberes de solidaridad económica, sieni- 
los hombres de carácter, que se individualizan por sus 
virtudes, los que afrontan el rigor de los momeias 
en que la tiranía se acentúa. Vemos entonces que : 
manejo administrativo, la orientación ideológica 011 
el combate, corresponde a los hombres que en épocas 
caracterizadas por la violencia gubernamental t.nV 
ron la grandeza, el valor de afrontar el azote de i¡i 
tiranía, demostrando entereza suficiente para guiar, 
con su energía, con su alma y su sangre la nave 1 le 
luz, que filé siempre en este mar de ignominias limi
tado por horizontes dramáticos, esta hoja del pueblo, 
que como la heroína fabulosa de cien batallas libra
das contra la sombra, por encima de la suprema som
bra. de la muerte, todavía se muestra altiva, sencilla 
y serena en su honestidad de tragedia. Recordaré aj 
B arrera, y con él a todos los que en instante <le p?.- 
nieo colectivo, en medio de la cobardía ambiente, n-1 
la humana y por humana dispensable cobardía nues
tra, dignificaron la idea de su libertad exponiéndola 
bravamente por la libertad de todos.

Compañeros: obras son amores, y para submijj 
el. fracaso de la dialéctica en momentos en que U 
acción debe ser 1111 reflejo mecánico del pensamien::« 
no está mal parodiar el soliloquio de extrahuman:- 
exeeptieismo de aquel príncipe de la duda... t í \t 
Dinamarca, que se llamó ílam let: palabras... pala
bras. . .  p a lab ra s .. . l*n hecho que lleva en sí fnoria
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demostrativa vale por mil hipótesis relativamente 
acertada». En nuestro ambiente de lucha, como en 
la comprobación de un delito—y perdónese el símil—I 
un acto que se realiza, significa la bancarrota de 
muchos proyectos que se forjen. P o r . esto, entonees, 
porque en ciertos momentos de la  brega vale más 
una voluntad que la inteligencia de cien genios que 
reflexionan, es por lo que hemos de adm itir, a pesar 
del concepto de que La Protesta pertenece a todos, 
pues que todos le hemos dado algo de nuestra vida, 
que sean los individuos que formaron su comité en 
momentos do lucha y peligro, los que se encarguen 
directamente de velar por su buena marcha. Se me 
objetará: Y si ese comité toma atribuciones tirán i
cas que no le conciernen, asume actitiides despóticas 
y se encastilla en la intransigencia, haciendo del pe
riódico de todos el órgano de sus intereses morales, 
intelectuales y económicos?.. .  Si eso sucede como- en 
opinión de algunos que me escuchan así ocurre, se 
presentará el taso de estas republiquetas americanas 
de ambiente demócrata-agropecuario donde por vo
luntad popular se erigen ames, que luego también 
por voluntad popular son destituidos a puntapiés. El 
hecho de haber realizado acciones valientes y dignas, 
no autoriza a; ningún hombre honrado a erigirse en 
■dictador y -sinvergüenza. Y si en La Protesta, exis
ten las exacciones y abusos de que se quejan algunos 
anarquistas cabe dentro de nuestro pequeño mundo, 
como en una de esas pintorescas repúblicas, una re
volución que quitando una comparsa de malos títeres, 
colocase en su reemplazo una tanda de excelentes 
cómicos. Jíns no- os bueno tocar los extremos: no 
sucede ni una cosa ni la  otra, pues que todo es rela
tivo; y terminaré con éste que podríamos decir as
pecto doméstico del asunto, ya que pisando en él es 
¡fácil resbalar hacia lo menudo, lo pueril, lo banal, 
hacia ese terreno, sucio y pantanoso de la intriga, 
donde se tasa el valor de los hombres, a través de 
preocupaciones mezquinas y donde las actitudes fran 
cas y nobles por el heeho de parecer atrevidas se r i
diculizan con habladurías de baja ley y despreciables 
consideraciones de monta también despreciable.

La personalidad de Alberto Ghiraldo no merece 
que los que ocuparon del conflicto que lo separó de 
La Protesta lo sigan haciendo con esa liviandad de 
criterio con que habla el fanatismo, ni tampoco con' 
la irreverencia sañuda y descortés de los que sin
tiendo en las entrañas el cosquilleo del odio desme
nuzan la actuación de los hombres clasificando hechos 
privados y actitudes momentáneas. Y siendo así, pres
cindiré, en la crítica serena y franca que me pro
pongo hacer de las condiciones en que aceptó Ghiral
do la dirección del diario, de las hostilidades del 
personal del mismo, de los desplantes de director que 
se le atribuyen y de mil pequeneces sin trascendencia, 
cuando está por delante una gran misión que cum
plir—chisn-.es y  tonterías • que son precisamente los 
argumentos que cowen de boca en boca en el dis
culpable afám de defender, de justificar o de conde
nar, de vilipendiar a unos y a o tro s .. .  Esos ataques 
y defensas al menudeo, el lote de inculpaciones raquí
ticas, de justificaciones tacañas, no. significan nada 
para las debilidades de un comité, ni nada representan 
para disculpar lo indisculpable. Yo no puedo adm itir 
que un temperamento superior, que un carácter enér
gico y una voluntad de temple, ante una gran acción 
por realizar, esquive la lucha después de aceptarla, 
evite el fragor heroico y doloroso del entrevero, por
que pequeñas cosas, porque rencillas sin importancia, 
porque querellas adm inistrativas que nada valen, ni 
nada dicen, se le hayan enredado en las piernas, en 
los brazos, en el corazón, en la vo lun tad .. .  Pero sí 
admito y concibo que se ame lal dignidad, que se 
tenga un alto concepto del orgullo, que se imponga a

todo, el espíritu de franca honradez. Y entonces, 
•justifico que Ghiraldo, ante las añagazas de una com
pañía de ratones, haya rehuido el combate, desde una 
publicación en que se le discutía haciéndole «guerre 
de boutique»; entonces concibo que Ghiraldo haya 
abandonado L a  Protesta.

Los intereses que jugaron rol principal en la clau
sura de La Protesta, son de envergadura bien simple. 
El atentado de Badowisky, hecho el más importante 
de lo que los jurista» conceptúan la criminología 
anárquica, resulta para  la sociedad argentino la pie
dra de toque de las persecuciones policiales. Llegará 
tiempo en que el aniversario de la muerte del coronel 
F&león, sea algo tradicional, por el dolor que su re
cuerdo haya dejado en la familia proletaria a  través 
de los años y por la actividad que se consigne en los 
arehivos de la División Orden Social, en la época de 
la fecha san g rien ta .. .  también a través de los años. 
Ese acto que 110 me toca ahora apologar, significa la 
manifestación más concreta que se haya dado en la 
lucha de los anarquistas contra el Estado. Esa apoteo
sis de fuego arrancando en una negación suprema la 
vida de un hombre en quien confiaba la sociedad ar- ' 
'gentina, ha dejado en el fuero' moral de los diplo
máticos lugareños que mandan por aquí, surcos on 
que germinó el rencor; ha herido profundamente el 
alma de esta gente invertida y grotesta, gente bien 
que da la pau ta  do lo que vale el país con sus peso« 
y sus caballos, ha removido en el espíritu de los mi
nistros y notables que velan por la salud social y 
moral de la patria, todos loa despechos, todos los odios; 
todo lo abyecto y vil , de ese fango anscentral-que aun 
llevamos en las venas, como herencia de nuestra ani
malidad primitiva. P a ra  caer sobre La Protesta  cual
quier ocasión es propicia y favorable, pues que, por 
desgracia nosotros significamos bien poco para im
pedirlo, y el pueblo argentino que pudiese garantizar 
nuestra protesta, es algo, blando-, fofo, incoloro y la 
vado, que no teniendo personalidad para  nada, mal 
puede aventurarse en empresas de prosapia liberta
ria. L a indiferencia, el malevismo de este pueblo que 
toma- mate y cifra todas sus angustias de sentimental 
idealismo en é l" g iro  morboso del tango, resulta en 
manos de la poTEÍa' un" excelente lazó"para extrangu- 
lar en el anónim'o, a  favor del silencio de todas las 
cobardías los potros Mancos de la libertad» Y por eso-, 
si La Protesta salió y ahora sale, aunque el decirlo 
parezca una herejía, es por diplomacia policial, es por 
la  astucia legalitaria de los que saben que ella será 
el yunque en que templen el bronce de las rebeliones, 
todos los hombres que por encima de la magna ley, no 
ponen más tasa a  sus opiniones que la moral sana 
de unas ideas grandes y fuertes. Sobreviviendo al 
malón patriótico del centenario-, apareció diariamente 
La Protesta y el señor Udabe, el voluminoso señor 
Udabe, dirigió con el talento de su abdomen la vieja 
pantomima de la tolerancia esmerando el momento 
en que por diversos factores sociales y  psicológicos 
Antillí y La Protesta se pusieran fuera de la ley. Y 
la ley que es tan  elástica, interpretada por un la
mentable y ridículo juez, se extendió hasta encerrar en 
sus límites la  libertad de Antillí y Barrera. El p ri
mero, con la conciencia de que a sus pies estaba el 
abismo que había de tragarlo-, figura angustiante de 
este sainete de símbolos, frente al monstruo que es
peraba, frente a nosotros que esperábamos también, 
escribió el artículo que firmó generoso con el cerebro 
y el corazón, viendo a su libertad deshacerse en el 
áive como una explosión de luz y sacrificio. Y el 
artículo publicado, La Protesta fué asaltada, y él y 
■Bárerra encarcelado« com'o lo fueron antes Dardo 
López, que sufrió tres años de reclusión, Florencio 
'González, que sufrió igual condena, los compañeros • 
que editaron un folleto antim ilitarista y como lo aere
mos hoy, mañana, siempre, todos los que llevando en 
los nervios un poco de Isaías, en el eo-razón la inquie
tud vagabunda de los perros y en el cerebro el cáncer
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de la ilrnla, estando condenados a sembrar en un 
eterno bambuleo, flores de redención en toda la corte
za de la tierra . Prim er caída desde su reaparición el 
golpe filé rudo, formidable, su’ clausura revistió una 
im portancia que puso de pronto en relieve la  tiranía 
de la ley social, acentuando en los espíritus la con- 
vinción de su maldad. La ley número 7029 se presentó 
entonces con caracteres definidos en todo el horror y 
la ignorancia, que vertió en ella un congreso de men
tecatos azorados por el miedo. L a necesidad de com
batirla , de librarnos de esa mano de hierro que niega 
toda libertad, que liaca imposible toda manifestación 
de rebeldía se plasmó en el cerebro de todos como 
un mandato imperativo, categórico. Y todos nos dimos 
a idear el m «lo más fácil de anular al enemigo; pero 
nada más que a id e a r . . .

Regularmente las cosas no tienen más valor que el 
que se les concede; y los anarquistas ante el fuero 
moral del estado, a pesar de ciertos arranques dra
máticos, y  conceptos ditiráimbicos, nada significan, 
pues que no se les asigna importancia alguna. Se les 
descarta, se hace caro omiso de su representación 
ciudadana y sin caer en extremos paradójicos pode
mos afirmar que se les coloca, jurídica y política
mente tan  fuera de la  ley, que se puede cometer con 
ellos sin que a nadie asombre, toda clase de abusos 
y exacciones. La ley de defensa social es la excepción 
penal y  previsorista propia de los momentos anorm a
les en la vida de un Estado, hecha norm a; es el re- 

^ c u rs o  violador y sangriento a que apelan los gobiernos 
en las crisis de la  justicia popular, admitido y san
cionado como procedimiento corriente en la  actividad 
ordinaria dc.l país. No recordaré la  carta magna para 
que el escarnio no destile hieles de compasión, acíba
res de burla sobre la  memoria de aiquel puñado de 
héroes quo creyendo en la  libertad republicana dieron 
patria  a los elementos dispersos do cien ra ías ven
cidas, que bajo el sol americano dejaron la base 
étnica del tipo nativo. Reconociendo como anarquista 
lo nocivo do toda ley, concedo capital importancia a 
esta, número 7029, porque significa la coerción in
mediata de toda libertad, el degüello a  cercén de todo 
gesto quo sobresalga del nivel de la  tiranía. A ella 
se deben las causas fundamentales, del caso que se 
tra ta  en esta conferencia, y por eso es que le concedo 
excepcional importancia. Nube de oprobio que en
sombrece todo derecho político, que infama toda as
piración humana, cayó sobre La Protesta  como un 
vendaval. Y clausurado el diario, encarcelado su per
sonal superior, rasgando la  espectación del suceso, 
surgió una pregunta: ¿Quién se pondría al frente del 
diario? ¿Cuál sería el hombre que encarnando en sí 
un gran valor social, pudiese asumir la representación 
moral e intelectual do La P ro tes ta? ... Indudable
mente hay entre nosotros hombres cultos y enérgicos 
para afron tar situaciones semejantes, pero como 
nuestro gesto pesa poco en la balanza de la justicia 
criolla, a  no garantizarlo un prestigio que nadie tiene 
entre nosotros, todo intento de acción hubiese resul
tado estéril. Cuanto hombre hiciese la intentona de 
ponerse legalícente al frente de L a  Protesta, habría 
corrido el riesgo de caer, con la agravante dolorosa 
del sacrificio, ya que por desgracia no sobra quien 
valga lo bastante, que cobre anticipadamente en ac
ciones y en talento combativo, un buen precio por la 
libertad perdida en tales circunstancias.. .  En el ho
rizonte, hora de exceptieismo y desorientación, en 
quo un viento negador azotó los espíritus, se destacó 
la  figura de Ghiraldo, el sembrador de ideal como 
salvación única. Y a ella se abrazó la opinión ácrata, 
como a un tronco, en el naufragio de todos los valo
r e s . . .

Alberto Ghiraldo es personal, y hace bien. Si el 
comité es forma adventicia en la administración de 
la propaganda, 110 es algo absoluto; y  entonces cabe 
que él pueda ser algo. Por lo 'm enos tanto Como el

i
comité. Y así se admite entonces que haya asumido la 
dirección de L a  Protesta, en carácter de director.

Esto no cabe en el criterio corriente de los_ anar
quistas, enemigos d e jo d a  jerarquía^ pero puedo con
cebirse perfectamente que por acentuar los fueros de 

'su individualidad moral e intelectiva un anarquista, 
sin dejar de serlo, se sienta director. En este carácter 
el comité de La Protesta  admitió a Ghiraldo, dele
gando en él toda clase de atribuciones y responsabi
lidades; él por su parte, en el supuesto de que un

• diario es una arm a poderosa, para mejor manejarla 
suprimió toda autoridad secundaria, poniendo por en
cima de las rivalidades y enconos su criterio personal 
como arbitrio y fundam ento únicos. La actitud pare
ce y es arb itraria , pero por lo que tiene de franca y 
altiva, la  prefiero a la conducta hipócrita de ciertos 
Torqucmadas del ideal.

Ghiraldo, de antecedentes bien definidos como lu
chador, al ocupar la dirección de La Protesta tenía 
por delante una grande y salvadora misión que cum
p lir: derrumbar la ley de Defensa Social, que nos 
mella en la intención misma el más inocente asomo 
de despertar en los hombres, la poca dignidad que 
por dignidad de la naturaleza todos llevamos en el 
corazón. Poner su nombre, labrado en cumbres por el 
sacrificio de años de lucha, como una bandera en la 
campaña seria, enérgica y redentora; poner el pres- 

1 tigio de su persona respetada hasta por los que le 
odian en la línea vibrante de una lenta y formidable 
asonada libertaria, quo echase por tierra  el andamiaje 
de esa ley sin ley, como él la ha denominado, al em
puje de la conciencia huracanada de las multitudes 
que pudieran responder con su protesta, fascinadas 
por su verbo de justicia y verdad. D esatar las iras de 
su temperamento heroico, y en una resurrección de 
la conciencia de los hombres libres del país, poner 
en descubierto la  vileza, la. cobardía, el miedo cerval 
de nuestros gobernantes, entregados a un gracioso 
maquiavelismo que disculpa, política y soeialmente, 
todos sus crímenes. Quemar en el incendio de los es
píritus levantados por su acción, libre de las trabas 
que se oponen a todos y que para él no rezan, efl 

«¿gajo  de sandez y barbarie que lleva como ley el 
número 7029. Y  eso hacerlo- pronto, evitando así el 

1 sacrificio de tan ta  libertad tronchada, de tantos hom
bres como cayeron, caen y caerán en el intento de 
descuartizar a puro' grito de dolor rebelde, esa atro
cidad legislada de retórica ambigua y tecnicismo ar
caico, que directamente nos oprim e.. .

A. nosotros no se  nos considera para n ad a; lo que 
sign ificam os como ciudadanos, como trabajadores y  
como hombres, nada dice para la  clase cap ita lista  
del país, y  la  prueba concluyente de ello es que, es
tando casi todos los jurisconsu ltos, que algo valen por 
aquí, en desacuerdo con esa  ley — fenóm eno regresivo 
en la  evolución de la  jurisprudencia  am ericana— na
die grita , n ad ie se  ind igna, a n ad ie se le parte el 
corazón de rabia, nad ie com enta siquiera le s  crím e
nes de lesa  hum anidad que se com eten todos los días 
en nombre de esa ley , encarcelando, confinando, de
portando a buenos, a  sim ples hom bres cuyo único de
l i t o - e s  estar en e l secreto de su m is e r ia . . .  de su 
d o lo r . . .

Alberto Ghiraldo-, por ser escritor de talento, vin
culado con periodistas y  dramaturgos, con a ltos 'y  ba
jos personajes, que algo dicen en la opinión del 

- público, se encontraba y se encuentra en condiciones 
para luchar como hombre libre contra una forma 

¡ acentuadamente caracterizada de la tiranía. El era 
y es todavía, el hombre del n.'omento. Nadie se atre
vería ni se atreverá a prenderlo, nadie, porque hacerlo 
sería provocar no nuestra protesta que poco importa 
al gobierno, más sí la. condenación del periodismo 
todo, en un gesto de simpatía obligada hacia el es
critor a  quien se debe solidaridad profesional. Su 
detención, si llegase a efectuarse, produciría un es- 
cámdalo y por redundancia las buenas gentes tendrían
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¡ue darse por enteradas de este otro colosal escándalo 
uo nadie conoce, en el que cae y caerá cobardemente, 
iileneiosainente, tronchada la libertad de numerosos 
tombres. L a  infamia policial trascendería al público.

el bochorno croando a. los elementos liberales del 
[ds una crisis de dignidad, obligaríamos por decoro, 

que no por rebeldía, a. fulm inar encíclicas más o 
menos republicanas contra esta ley social, que por 
vergüenza no legislarla en ninguna forma un congreso 
i]? hotent.ot.es.. .  Los resortes del triunfo son mu
flios y poco podría importarnos a nosotros el contu- 
jlernio momentáneo con los peces del libre pensa
miento y los ya orondos caudillos del socialismo, si 
inseguíamos por iniciativa primera y propia qui- 
brnos del cuello, al fin y a. la postre este dogal que 
ios estrangula. La pureza, de los elementos en una 
¡pan agitación no es lo que n.’ás importa, lían  sido 
siempre minorías inteligentes las que llevaron a  las 
multitudes a la real i yac ion de un hecho* social. En este 
jiaso les bastaba a los anarquistas con ser los in i
ciadores del movimiento, que tomando las bifurcacio
nes que le ofreciese el temperamento psicológico del 
pueblo, haría crisis con la obtocción de los fines pro
puestos.

| (Jhiraldo pudo hacer esa gran campaña. Desde las
1 columnas de La Protesta fustigando el mal hasta fa- 
¡ tigar el pulso en el cintarazo do su prosa, desde la 

■ tribuna gritando a la  grande fe que le tiene el pue-

Íllilo, la verdad del dolor nuestro. Como un gran gene
ral. que se apresta con escaramuzas a lib rar la  ba
talla definitiva, debió recurrir a todos los medios, 
tralia jan do, sudando, sufriendo en nombre de ese 
amor a la  libertad que todos le reconocemos. Convo
car al pueblo a  pública asamblea organizando un 
mitin que recorriese las calles en un clamor de tr a 
gedia, y así en la con tu unión libert.atriz de todos los 
espíritus arro jar como dardos sus magníficas frases 
contra la tiranía. Ponerse en comunicación con todos 
los anarquistas diseminados por el país y emprender— 
heraldo infatigable—una cruzada heroica, a través 
del territorio argentino, haciendo sentir su protesta 
fclta y noble y solemne, donde quiera que pudiese ser 
pscuchado por un solo hombre, por todos los hom
bres. . .  Convulsionar la opinión al choque de sus 
apostrofes, dejar en las conciencias la  revelación de 
la justicia, al exponer con frases de pólvora el pano
rama de este país joven y fuerte, gimiendo ya bajo 
la ignominia, llevar desde el Chaco y las Pampas 
liasta la Patagónia, desde los Andes hasta, el Océano, 
su grito de rebeldía indomable, dejando en los ánimos 
escozores de fuego, en los corazones inquietudes re
dentoras y por ciudades y pueblos el ambiente cal
deado, pronto a estallar, como si las angustias liber
tarias fueran a incendiarse, tal que en una hoguera 
de pavesas crepitantes. . .  A los trabajadores del 
eamipo, víctimas propiciatorias de la engañifa de los 
buenos jornales en las cosechas, hacerles saber que 
parte de su esclavitud, parte del gran delito que bis 
condena a. trab a ja r de crepúsculo a crepúsculo, bajo 
el rigor de horizontes blancos por la  agostadora y 
cegante claridad solar, radica en el amparo que una 
ley bárbara concede a la  sordidez del capital; a los 
indios esclavizados en los ingenios azucareros, a los 
obreros de las canteras, a los peones ambulantes, a 
los parias del puerto en las ciudades marítimas? a 
toda esa gente miserable y nómada que arrastra  una 
vida penosa por caminos polvorientos en busca de tra- 
bajo, a la  gleba doliente que produce todas las r i
quezas, ignorando la maravilla de sus esfuerzos, lle
varles una voz de fratern idad para su obscuro dolor, 
un rayo de luz que iluminase el pozo de sus tristezas, 
un grito de rebeldía que les hiciera saber que hay 
una ley de maldad sombría que macula todos los de
rechos y llevarles el consuelo de saber, que en contra 
do tanta infamia, también hay hombres que sufren 
y piensan, corazones que estallan, almas que se re
belan. Recorrer el país roturando en las conciencias

la idea de nuestra pobre libertad constitucional, apu
ñalada por unos cuantos legisladores de ocasión, y 
d i ja r  en los espíritus la semilla fecunda de nuestro 
ideal magno y generoso como garantía de las furnias 
reivindicaciones. Ser una. idea en acción, un tem pera
mento desplegado en aletazos de voluntad, de energía 
heroica.; hacer, en suma*, dé s.i corazón el centro en 
que repercutieran todas las ansias, delirios de locuras 
de grandeza y libertad, de este país grande habitado, 
por una muchedumbre idiotizada por el o ro .. .  Jugar 
la partida que consolidara con esta hazaña de m ara
villa, su prestigio de luchador: ese su prestigio, ban
dera en el alma del pueblo que piensa, y que de* 
tanto tremolar al infinito, llevó su nombre a través- 
de los océanos. Y esto hacerlo él, noble y fuerte 
poeta de la, angustia proletaria, mago de las ansias 
iiumaua.vs, él que sería respetado siempre por lo mu
cho que significa su obra en el concepto moderno de 
la. civilización, él, a quien 110 osaría el gobierno ul
tra ja r . él contra cuya libertad 110 atentarla, la Divi
sión de Orden Social, pues que hacerlo, pues que 
detener a (Jhiraldo, escritor, poeta, dramaturgo, anar
quista, sería provocar la condena tic todos los hmn- 
bres más o menos libres, que lo- aprecian, y saben 
ver en él la entereza de su carácter, la  energía moral’ 
de sus ideas superiores. Por solidaridad profesional
o por amistades, se levantaría con furor de tromba,, 
la indginación do muchos hombres que por razones de 
un atavismo psicológico algo absurdo, poseen sobre la 
masa elástica y blanduzca de este pueblo nuestro la 
influencia dominadora de los caudillos V tener et 
concurso de esos hombres, es tener el de la .mul
titud  que en sus odios y sus desprecios en sus ca
riños y admiraciones es profundamente voluble y 
versátil como el mar. 811 sola detención bastaría 
para llevar el rugir colectivo a planos de epopeya, 
el grito de justicia hasta, el clamor de todo un pue
blo que dice el dolor de su esclavitud a los pueblos 
hermanos del mundo todo. Y fácil, seguramente fácil, 
sería que esa ley vergonzante fuese deshecha sobre 
las riberas del fracaso, por los embates de una mul
titud  irritada de pronto por la afrenta de saberse 
cobarde, por el remordimiento de haber permitido 
durante tanto  tiempo que las garras del despotismo 
hayan torturado, magullado-, diezmado a tantos hom
bres libres, y hayan envilecido con un despliegue de 
sombras la memoria republicana de los hombres que 
escribieron la. Constitución. Debía y debe hacerlo 
Alberto (jhiraldo, porque ningún anarquista más que 
él es respetado en esta, república como hombre, y 
hacerlo él, repito, para evitar la caída de todos los 
que en su ausencia, deban suplantarlo, 110 como hom
bres considerados y prestigiosos, y sí sólo conio anar
quistas, como rebeldes. Ohiraldo que ama al pueblo, 
no debe abandonar su empresa.

Si en La Protesta, por causas que insinuaremos, ya 
que constatarlas sería ahora inútil, Glnraldo, 110 hizo 
esta campaña, la liará a h o ra  desde su I dea s y  .Figuras. 
Las armas son los hombres. Con luz en el cerebro, un 
gran corazón, y  nervios en la carne, todo empeño, se 
lleva adelante. Y Glnraldo, es el hombre de este mo
mento.* Pero cabe interrogar a .las incidencias del con
flicto.

Teniendo an te  sí una gran obra que realizar, es
tando fiadas a su talento todas las energías y . con
fianzas, contando con el aplauso caluroso de la opi
nión anarquista que ve en él al hombre del momento, 
abandonó la campaña emprendida. La explicación de 
este giro frente a las pasiones colectivas e indivi
duales que jugaron rol principal en este asunto son 
dos cartas que nada explican a 110 ser ciertos odios 
y vengansas domésticos que 110 nos in te resan ... ¿ (¿ué 
ocurrió, entonces? ¿Cuáles son los verdaderos moti
vos, las causas trascendentales do este hecho que se 
tra ta  de ocultar bajo una nválscara superficial? ; La 
maldad de un comité? ¿La intolerancia de Ghiraldo 
que despreció pequeños obstáculos y desdeñó el cotti-
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líate ante la hostilidad del personal de La Protexta? 
¿Alguna de esas razones intimas que sacuden a los in 
dividuos, y cuyas consecuencias por razones acciden
tales se reflejan en las colectividades?

liemos formulado preguntas sobre el por qué de la 
separación de Ghiraldo de La Protesta, y nos encon
tramos en la -diyuntiva de una respuesta: Ghiraldo 
se apartó del diario anarquista, muy en contra de sus 
intenciones, por delicadeza, por nobleza, por h idal
guía. En aquel mal momento para la  colectividad 
ácrata, se le pidiói una intervención directa en el 
asunto de la clausura, y él, entonces, se "hizo cargo 
de la dirección del diario. Su puesto tuvo un cariz 
accidental. No necesitó él, nunca, de otras tribunas, 
de tribunas no propias diremos, para manifestarse 
anarquista, precisamente. En todo momento, eu toda 
circunstancia, su gesto rebelde se irguió contra la 
tiranía. Esta revista, a cuya franquicia liberal me 
acojo, refleja en grande síntesis la  historia de su 
personalidad, de sus fuertes combates, de sus arre
metidas permanentes coutra el mal, en estos últimos 
tiempos. De esta manera, no debía probarnos él, en 
su actuación circunstancial de La Protesta  si era 
anarquista, ni si era digno de tal arma. Lo llamaron 
para recoger un valor, rasgado por las zarpos del des
potismo, y fué. Sólo por esa causa y esa circunstancia 
se puso él esta vez al frente del diario- anarquista. 
Habiendo cejado la sombra sobre la  vieja hoja, des
pués de levantada, y  sostenida por su prestiigo a él 
le tocaba esgrimirla como espada en la lucha reden
tora.

El objeto' de sü permanencia en La Protesta  110 
fué trascendental y sí circunstancial. Llamado- por un 
comité, que de tanto que vale, sintió en las carnes 
el frío  de la  desorientación, sus fines en el momento 
eran combatir las leyes, cuya aplicación, a B arrera 
y Antillí, con el agregado de la clausura del local 
de la calle Cangallo, fué motivo generatriz de estos 
comentos. Unicamente por las leyes, por la  libertad 
de los presos que sucumbieron bajo su presión, se 
puso al frente del diario ácrata este hombre sano y 
sineero: Luchar con la misma arm a ultrajada, lu 
char bravamente con esa arm a de gloria, contra el 
mal, ésa era la razón única que lo mantenía al frente 
de la lucha. Empeñada la campaña y llevada a su

fin «ai triunfo o derrota, la misión de Ghiraldo en 
La I ’rotesta, finiquitaba. Sólo por los presos se en
contraba allí. Sólo por ellos, que eran los árbitros de 
la angustia, de la rebeldía, del dolor de aquel De
mento.

Ghiraldo abandonó. Lo Protesta, luego. {Por qué?.. 
H urgar los motivos de tal actitud es remover llagas 
de rencor, de odio, de sinceridad, de grandeza, que 
lastiman a  nuestra visión acostumbrada al tedio del 
dolor. Se produjo un conflicto, un sencillo conflicto 
que quedó solventado a los pocos minutos. Dos días 
después Ghiraldo recibe una carta, que envolvía una 
afrenta pueril, idéntica a la de esos chiquitines que 
cometen diabluras cuando el papá se ausenta. Y él 
sonrió, no con malignidad y sí con tolerante huen 
humor. Inconveniente el inconveniente aq u é l... Pero, 
encima de todo lo pequeño estaba la decisión, el jui
cio de los hombres presos, por quienes él estaba allí, 
el voto de confianza de los árbitros de la situación.
Y el juicio sereno, y el voto de confianza no llegaron.

Surgen ahora las interrogaciones, se retuercen so
bre las dudas enormes de este mal instante.

¿Por q u é ? ... 1 Por qué fueron malos en ese ins
tante, no- pronunciándose?... ¿Por qué callaron, si 
en ellos estaba la responsabilidad del momento? No 
sdlo fm libertad, sino el éxito de una campaña depen
día de sus palabras, Es fácil, cómodo y amable el 
terreno neutral y luego recordar con actitudes pro
pias a  Pilatos, lavándose las manos. ¿Fué porque así
lo pensaron, o porque admitieron la palabra del en
gaño exterior, del comento de afuera, el consejo de la 
insidia? No valen ahora palabras de h ie l;’ ya todo 
f u é . . .  Y únicamente fa lta  que la obra no realizada, 
s e a . . .

Después de todo lo pasado, querellas y esperanzas, 
Ghiraldo, por nosotros, por la dignidad de sil pres
tigio, por la  libertad de los hombres libres, amenazada 
siempre por esas loyes de peligro común, se encuen
tra ahora frente a Ghiraldo.

Con los medios que estén a su alcance, que no le 
faltan, defce continuar la  lucha iniciada, y seguirla 
hasta arirbar con sus vuelos de grandeza a las playas 
de ia victoria o 'hasta llevar la nave de todas nuestras 
esperanza« de todas nuestras audacias, hasta las esco
lleras del fracaso, ya que victorias o fracasos, después 
de luchar glorifican lo mismo.

D btlio  M o h a i .e s .

EL PROCESO A “ LA PROTESTA” 
Recurso 6e inconstitucioncilióab ante la Corte Suprema
Exema. Corte Suprema:

Vicente Martínez Cuitiño, abogado defensor de don 
Teodoro Antillí y de don Apoíinario Barrera, en la 
causa por supuesta infracción a la  ley N.” 7029, de 
acuerdo con el artículo 8 ." de la ley 4055, vengo a 
presentar a V. E. el siguiente

M EM ORIAL

L a defensa considera, Exema. Corte Suprema, que 
el artículo 12 de la ley N.° 7029, por la cual se con
dena a Teodoro Antillí a sufrir la pena de tres años 
de prisión y el artículo 2 2  de la misma ley, por el 
que sé condena a Apoíinario B arrera a sufrir la pena 
de un año y medio de prisión, son inconstitucionales, 
pues repugnan al derecho claramente establecido en 
los artículos 32 v 14 de la Constitución Nacional.

Breve ha de ser este memorial por dos motivos: 
porque no' desearía en ninguna manera fatigar la 
atención de V. E., en primer lugar, y en segundo 
término, porque las razones.de orden jurídico en que 
he apoyado y apoyo la tesis de in-constitucionalidael 
están ampliamente expuestas en el curso total de la 
defensa.

En el informe verbal pronunciado en primera ins
tancia y cuyo memorial encuéntrase adjunto al expe
diente a fs. 28 y en el memorial presentado a la 
Exema. Cámara y agregado por separado al expe
diente, para rebatir punto por punto y considerando 
por considerando la sentencia d.el señor juez Serú, 
hallará V. E, los fundamentos en que he tenido ei 
honor de sostener la inconstitucionalidad de los men
cionados artículos de la ley de Defensa Social. Les 
doy, pues, por reproducidos y a ellos me remito. De 
ese modo evito el peligro de la redundancia y de la 
glosa, pue^ no se me escapa la idea de que si Ta
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glosa y la redundancia son sinipát iras al juego <lc 
la dialéctica jurídica, no es menester ni siquiera ten
tarlas ruando la atención de V. lí. ha- de tener en 
cuenta las argumentaciones que doy por reproducidas, 
dado su elevado espíritu de justicia, la majestad se
rena de sus funciones y la. trascendencia del caso quo 
viene en demanda de vuestro fallo.

II

He sostenido que el artículo 12 de la ley N.° 7029 
es inconstitucional, y, en consecuencia, el artículo 22 
de la. misma ley, por las sijruient.es razones:

1." Porque restringe la libertad de imprenta, al es
tablecer un limite para la misma;

2." Porque el articulo 32 de la Constitución Nacio
nal prohíbe al Congreso dictar leyes que restrinjan 
la libertad de impronta;

3.“ Porque la mencionada cláusula constitucional 
sólo puede tener la interpretación que se desprende 
de su lenguaje claro y de su espíritu precise, la mis
ma que fluye del informe de la comisión que presidía 
el general Mitre en la Convención Nacional de 1800, 
al fundarla, y que puede advertirse además- en el 
discurso- pronunciado por el doctor Vélen Sársfield en 
la Convención, sobre libertad de imprenta, en la se
sión del I." de Mayo;

4.” Porque tal es la tesis que sobre la libertad de 
imprenta lia sostenido Mi rabean en le,« Estados Ge
nerales, y lian difundido Thiers y Buyn, concordante 
con la doctrina- que impuso la prim era enmienda a las 
Constituciones del Norte, de la cual fue calcado el 
artículo :I2 de la Constitución Nacional;

5.“ Poique el Congreso que dictó la ley N.“ 7029 no 
ha reglamentado en ella el ejercicio de la libertad de 
imprenta, de acuerdo con lo que determina el a r 
tículo 14 de la Constitución, sino que lo ha restrin
gido violando el artículo 32 y sin tener en cuenta lo 
que estatuye el artículo 28, cuando dice que los dere
chos. principios y garantías no podrán ser alterados 
por las leyes que reglamenten su ejercicio.

La defensa repite snseintainonte estas argum enta
ciones que, por otra parte, se hallan analizadas espe
cialmente y nutridas por les antecedentes históricos 
y el examen de los comentarios constitucionales en 
los memoriales aducidos en virtud de que, tanto la 
sentencia del señor juez Sorú cuanto su confirmación 
en segunda instancia, no las rebaten cuando se re
fieren a la inconstitucionalidad formulada, y porque 
constituyen, por as! decirlo, el eje central de la tesis 
que he desenvuelto.

Alimentadas mis objeciones de i neo n st i tuc ional i dad 
de la ley N.° 7029 en los memoriales a que aduzco 
en el capítulo anterior, no teugo por qué volver s:>hre 
ellas, ya que la luz meridiana de las ideas expresadas 
no necesita mayor claridad pata su evidencia.

S<'¡Uo rosta, en mi leal entender, analizar la senten
cia de la Kxcma. Cámara, trabajo  que haré también 
ajustándome a uu criterio de síntesis para ganar en 
concisión lo que se podría perder en la minucia de 
las reflexiones de las citas expuestas con anterioridad.

I I I

La Excina. Cámara en lo Criminal rechaza la in- 
constitucionalidad de la ley N.n 7029 y nriy  especial
mente del artículo 12, y de les artículos 22, 23 y 24 
de la mencionada ley, por las siguientes causas:

L ” Porque el Congreso dictó la ley N.” 7029 en su 
carácter de Legislatura Local.

2." Porque el artículo 12 de la Ley N.n 7029 y, en 
su consecuencia, todos los que a  ese artículo atañen, 
no lia establecido la censura, ni exigido la licencia, ni 
creado traba alguna que repugne a la libertad de la 
prensa.

3." Porque las restricciones a la prensa estableci
das en el artículo 32 de la Constitución Nacional se

refieren a las medidas indicadas y no implican la pro
hibición de dictar (por autoridades leíales) leyes re
flexivas a los abusos de la libertad de imprenta.

4." Porque tal es la opinión generalizada y la que 
se expuso al fundam entar la reforma del (>0 en que 
se sancionó el artículo 32 de la Constitución.

3.” Porque-la doctrina extrema que proclama los 
desmanes de la |\e n sa  no puede ser inconstitucional.

P a l»  proceder con orden en la discusión, entro ;i 
rebatir por separado cada uno de los considerando de 
la Exorna. Cámara.

Dice la Kxcma. Cámara: «(¿no la Suprema Curte 
de Justicio Nacional ha. establecido, interpretando el 
artículo 32 de la Conslitución que el Honorable Con
greso en su carácter de Legislatura Nacional no po
dría legislar sobre la prensa, reglamentando el dere 
eho de publicar sus ideas, y reprimiendo abuses 
posibles en el uso de tal derecho, 'porque la reforma 
hecha a la Constitución Nacional sobre tal materia 
en 1 860 quizo dejar esa facultad a las soberanías lo
cales». Un seguida la Kxcma. Cámara afirma: «Qui
en el supuesto refet ido, las disposiciones de la ley 
N." 7029, sobre la prensa y en lo que atañe a su 
aplicación a la capital federal, no podían ser tacha
das del punto de vista de fa lta  de atribuciones de 
quien las sancoinó porque el Honorable Congreso en 
esa parte  había hecho uso de la facultad de regla 
mentar el artículo 14 de la Constitución que con.o a la 
Legislatura Local de la capital le confiere el artículo 
(>7, inciso 27 de aquella».

Ahora b ien : En cuanto la Exorna. Cámara se refiere 
a la .interpretación del artículo 32 de la Constitución 
dada por la Suprema Corte Nacional (fallos, tomo 
114, pág. (>o) ello es perfectamente exacto y no oso 
discutirlo, puesto que coincide en absoluto con la tesis 
que defiendo. En lo concerniente a  la segunda parte, 
la cuestión cambia de aspecto. En efecto, sostiene la 
Exema. Cámara que el II. Congreso dictó la ley en 
su carácter de Soberanía Local, de acuerdo con la f a 
cultad de reglamentación del artículo 14 de la Consti
tución que como a la  legislatura local lo confiere el 
artículo (»7, inciso 27 de aquella.

En primer lugar, el Congreso no ha dictado la ley 
7029 en su carábter de Legislatura Local. Si asi fuera 
la ley no se aplicaría fuera de la. Capital Federal y 
son muchos los casos en (jilo la ley de Defensa Social 
se apirea en las Provincias, verbigracia: líl caso de 
Albino Dardo López procesado y condenado en .1 n- 
nín, Provincia de Buenos Aires.

En segundo' lugar, el artículo (577, inciso 27 do la. 
Constitución invocado por la Excelentísima Cámara, 
aún cuando hable de la UfluUu-wn exclusivo y el a r 
tículo 14 de la Constitución, que le confiere la facultad 
de reglamentación, no lo otorgan facultades arbitrarias. 
El Congreso, que solo puede dictar leyes do carácter 
local sobre libertad de imprenta, para la Capital do la 
Bepública y para los territorios nacionales, debo ns- 
petar las otras garantías otorgadas en la Constitución. 
Toda reglamentación hecha por el Congreso en su ca
rácter de Legislatura Local ha de ajustarse, pues, a 
los límites infranqueables de los artículos 14, 32 y 28 
de la Constitución Nacional. El 32 le prohíbe res
tring ir osa libertad, el 28 le prohíbe alterar ose dere
cho por la ley que reglamenta su ejercicio-. La ios- 
fricción del artículo 12 do la ley 7029 está plena
mente probada, de antemano. La defensa no pe. Iría 
volver sobre ella sin repetir sus argumentaciones.

Aden.ás citando la Constitución confiere facultades 
de reglamentación, es para que se reglamente garan
tizando o! derecho y no para, que so reglamente- anu
lándolo. Reglamentar un derecho os, determinar las 
normas de su ejercicio, con el objeto de establecer la 
armonía de las libertades individuales, pero sin que so 
le desnaturalice en su esencia, como lia ocurrido con 
el articulo 12 de la ley 7029.
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D ice a continuación la líxcclent-ísima C ám ara: (a )  
«(¿uc el H onorable Congreso se lia man ten ido dentro  
ile los lím ites fijados por los artícu los 14 y  32 «lo la 
C onstitución N acional, porque 110 se lia estab lecido  
censura, ni ex ig ido  licencia, ni creado traba alguna  
l i a r a  la publicación de los d iarios, periódicos o im 
presos; y  que las restricciones a la prensa, aludidas  
en el artícu lo  32 se refieren a  las m edidas ind ica
d a s » . . .  V. K. lia de perm itirm e recordar que nuestros  
con stitucionalistas, ten ían  adem ás del concepto físico , 
por así decirlo, de la libertad  de im prenta, el con
cepto ideal de la m ism a. Por ello establecieron on el 
artículo 1 4 . . .  «publicar sus ¡deas por 1« prensa sin  
censura previa» y  en el artícu lo 3 2 . . .  «el C ongreso no 
podrá, d ictar leyes que restrinjan  la  libertad  de im 
prenta». Kilos querían a este  respecto la libertad  a b 
soluta, (pie es la i,nica libertad, la que no adm ite tra 
bas, vale decir, censura previa y  la que da lugar a  la 
expansión de todas las-ideas, cuya es la virtud sublim e  
del progreso socia l, y  sobre la. cual lia podido concre
tarse en fórm ulas perfectam en te prácticas, sin  restar  
luz a los idealism os m ás caros, esos cód igos fu n d a 
m entales, como nuestra C onstitución que condensan  
<>n principios sagrado» las tres ideas m agna» de L ib er
tad, Igu a ld ad . F ratern idad , que no adm itieron  res
tricciones, por lo  m ism o que amasaron con sangre y 
lágrim as seculares el m onum ento definitivo de la d e 
m ocracia. B astará rem ontarse a los an tecedentes l i s 
tó n e o s  de los artícu los 14 y  32, desde el decreto del 
21) de O ctubre de 1S 11 hasta la C onstitución de 182(5, 
advertir como el concento ideal de esa libertad  va  
abriéndose paso eu el am biente, com o os proclam ado  
en el 33 , gracias a las ideas que llegan  del N orte, fo r 
mulando el modelo de concepto, observar de qué m a
nera se perfecciona a través de los con stituc icn alistas  
(pie in fluyen  eu su sanción, el general M itre y  V élez  
Sársfield en 1800, para ver que el artícu lo 32 no sólo
ü o  se refiere a las medidas f ís ic a s  indicadas por lai 1 « \ 
1ÍO 'r.r> I.GjJGMi íf JífV? ^ la iG SÜ  ÍHV\IV.U^UV, L'OJ. JJT

<•« J«(Jo‘ liara agí. dnt, t,j aijp.iqo no fcojo 
iliifc ¡ m p i U u  o n  xa m  1)1,100 ' G| S o ix . i .a i  yjqi.G >. /c |0 .\ 
1101.3 í-.g IiGijOM-jciia a iiaí.i.a qo jo» (.oii«|-i4rir,iojjKj 
iiinjanqo o,| i i i o ( |0 |o  qo (.orjí.tbfo* opaGiAai. <J6 d«§ jua- 
t-jj gj Ki.u(.|ua a jiifí ¡qoux dne jjcSan qsj you<>‘ joi- 
ajujGuqoaG I>aao g ii  GJ yiijpiGijfo1 tomo oh bi.o<.jHiii3ijo 
]iq/.Gi(jL (.orno í.| «oumI>|o ¡< jo» | «jo cau |i j )G i. ia q  i.u 
■>(¡ '¡ ^  ( )< -tu p i.o  q o  1X11 ] ia « t a  p i ( ' ,o iia J ![ i i< .|» u  q o  j y s ( j 4 
(i»i.n.oa <|0 JOK aLjp.iijoa |-t a q& kqo r,| <)(,<, lgk> qo"| 
iiiooi.aoia- jpiajim; loiiio-iifauo a ¡o» aufceGqGnjG* jj¡a- 
jaiii.puaa ¡iM.rijBj.ea s¡ iiiourmiGijfo qGjjmtu.o qo ¡y qs- 
fj.iooiouoií1 .boi. jo niiauio drie ama^aiou í.on aanKie >. 
jaq* jííínrjqaq' ^i.afGLinqaq1 driG n o  aqiuqiei.au lox 
o h  I iL jiu .iliio K  aafíi.aqoa jaa ji.Ga iqoaa mirtina* qo ]M p 6 i.-  
iiM,o|M|(,h‘ «.orno nii6gji.a (,<iJi>ri it m.ion (Juo «.ouqGuaau 
pix a |oa iqbajixii'.o» nía* un«»' Gao» r.oqiíioa jrjuqa- 
lai.ao ou joLinnjna honeofajiieufe bi^ofroaa“ aiii ioataj. 
<[0 | bioKixwi ao<.¡aj‘ i  «opto pj Gfisrj ptr boqiqo c.o ijgj.g-  
G/hauaKiii qo joqa» |ua.!q6así‘ sn ia  6« |a Ajijoq anpjiiiig 
pan* /.a¡ft <|0<.ji.* (.UMiwi W i.m  a  pi diio (ja |iiKai. a |a 
«ojma‘ dno ex ja fiiit.a ijpoijaq ' ja duo d o  aqiuifG j.j.a- 
bi.ouja»' |.;||<w diiGuan a owto j.GabGi,to ¡a j¡poi(aq ap- 
boqi.a’ qp.pii. joioa dno loauiiilaii ja jipcifaq qo ¡iji-  
i.Gumita bi.o/.iír» >. g i i  g |  ai^iGujo :j."' ■ ■ «oj QouSiGao no 
aup.njo | ' «bujíjK.ai. un« iqGaa boi. ja bi.Guaa aiu 
i.objo jqoaj (jo ja nimiua* j,o l ojjo 6atap|G<.iGi.oii cu gj 
b o i .  a a ;  q o t .i i . j o 1 q o  j a  j j j i o i j a q  q o  p n lu G iip i*  o j  c o u -  
< .oiia( jj u o io iia j iH ja it ‘ ( o a i a u  ik jg ij j^ k  q o j  o o i io o b ^ o  i ! » j t o ‘ 
q a » »  /  ■ [,;• | ia  q o  h o i m | f | i . i j i o  iG r .o i.q a i. d n o  u / ie n ( i .o »  
«u  oj a j . |¡< .i i |o  ;|3  xe  w q e u iu  a  j a »  J u e q ic ja s  j u q i o a -  
1>16H08 ¡ a  dnt» ja »  L G a f ii to j o u s a  ¡t j a  b io i iH a 1 a j n q i q a «  
b a i .a  ja  b n p jK .iK .jo n  q o  joh  <f¡jii.iofe4 h e ij^ q iG O ü  o  iip.- 
' .o iia m .a *  i i ; o z [ K |( |o  j j ( ,o i io ia ‘ n i  o i .e a q o  j i .a j ta  a |K u u a  
< ,o i ix r |tn < .io i i  y a o j o n a j *  I i o u l n c  d o  go j ia  o ü o p j o r . i q o  
(JO JO* j lll l l (G »  y lt iq c K  1:01. |OH a i .tH .I I |0 »  j-f  i .  q o  ja  
«(5nG g j jju ooLirp jG  ('(iiiK j.o^i) xt¡ jia  u iaii(o ii|qo q o n fio  

l ) i ( ,o  a  ( .o n j .i i i i ia i .¡ o n  ja  i^ x o o j o a q a iD ia  f ¡ a m u i .a :  ( a )

el cúm ulo de otros com entaristas nacionales en el m e
m orial jiresentado an te  la Exenta. Cámara.

L a  opinión de los com entaristas extranjeros es más 
tica  aun en el sentido favorab le a la tesis de la de
fen sa . l ie  ten ido el honor de transcribir en prim era y 
en segunda instancia como entendían la libertad de 
im jirenta T liiers, Mi rabean, B uyn , lla m iltc u . Ben
jam ín C onstan!, el canciller K en t. l i e  transcripto ade
más la opinión del m ás autorizado de los com entaris
tas de la C onstitución de N orte Am érica, de donde 
se  calcó el artículo 32 de la nuestra, Coo'Iey, sobre 
cuyo p árrafo  prim ordial insisto aquí porque p iesta  
in tensos resplandores a  la  doctrina.

D ice C ooley:
«P arece m ás que probable cpie la libertad  consti

tucional de la prensa (se  refiere a la  prim era enm ienda
fie la C onstitución norteam ericana que concuerda coa 
el artículo 32 de la n u estra ), fu é  extendida para s ig 
nificar algo- más que exim ir la censura anterior a la 
jiublicación. T al censura nunca b ah ía  sido general en 
la s  co lon ias; no ex istía  para nada en la época de la 
revolución y  110 había un p eligro  ajiarente de que 
fuera  restaurada. P roh ib irla , j>or consiguiente, y  ju s
tam ente en la época en que el pueblo había comen
tado  a  tom ar una m ayor intervención, eu el gobierno  
jiara llevarlo a sus propias m anos, y  cuando su direc
ción deb ía  ser dejada en m anos de sus propios re
p resentantes, hubiera aparecido como a lg o  de muy 
mal augurio.

«I’cro la. h istoria de la época m uestra que el pueblo- 
creía en la existencia de un derecho de publicación' 
que j ni diera ser invadido y  restringido Jior persecu
ciones opresivas, y  por ley es que adm itieran la liber
tad de publicar pero- que ex ten d ie ian  m ás allá de lo 
razonable la esfera  de la  resjion sab ilid ad ; y lo s m ales 
que e llos tem ían no ten ían  una vinculación necesaria  
con n in gun a censura estab lecida. N i se hubiera cum
plido ningún jiropósito benéfico, con la  introducción

> • 1 • : < .1 cn*o (iu¡Qnn,on{Q'
b j i q o  i ip iX a n  ln o b o w j j o  p o n t e o *  c.011 j a  ¡n j  L o q u e o  m u  
<•011 m u K m ia  (.Giixiua G »(apjG <.iqa* y¡¡ xg jm jijG i.a  mjjji- 
diiG Gjjoy tu iium  110 (Gnjan «na /in<,íq:i(.mu DW.Gr.a1.1a 
I.i«i0iiapj6 pr Gx^Gta (jg ja  ).G»bou»api|jqaq! a  jos DiajGa 
( a q  q& b f ip j i t .a i .  b o j .o  d/iG  6 X fG n q iG i.a u  im i«  ¡ ;j ja  q e  jo  
GiouGa obi.G«|/.aa‘ 1 Iiol jgág« d/10 aq 111jfifci.au ja j ip o i.-  
d i i e  b íi(j¡G i.a  xiíl ¡ u A a q iq o  /.  t .6 s f i . in S ¡ q o  b o i .
(.].(»Kf OiJ \U  JK (C IJC |ír  Íjí> f u ;  IJOJ.OÍ.JJO (J(> I j í j j j j  k . í r . i o i i

«1,61.0 |a jiiüjoi.ia <jg  ja ^ b o o v  iiincaiLa dno gj bnGpjo- 
maj aiiferii.io'
bi.G<íGii(aii|G¡!‘ juipiGia abaj.G<,¡qo goiuo irjRo qc uiriÁ 

qepitr atyi q&'Jaqir gii juáuoe qe ana bi.obio« u,- 
baur jjoAai.jo a ¡tria bj.obia» unrnoa“ i  cnauqo gii qn.ee- 
jaqo a toinai. una ma-AOL ¡»(glagucjoii1 gii gj Eoj»|gliií> 
jauiGii|6 gii ja 6l»ooa &11 dno gj bitbpjo Jiajipi (.0011,11- 
41101.a i.GSítaiiiaija- jji.ojnpuja' boi. f.onaiitinGotG' >. Jiia- 
i.gaojik.joii /. no jiajjia nu Jigj|Ki.o aliaioutG qG diiG 
jaa Gojouiuai no Gxinfpr J«rur uaqa fin ja fihncsr qG ja 
linpjiGaGjon' j,a j GGU8m.a uiiuea jurpja aiqo Sougi.»j gii 
uigoai. ajfiO' mira d/iG g zu iiil ja (.GuaiiLir anfoi.roi. a ja 
<>1 a i( i(,rqo ijg |a  iuiG ?(iá)‘ j_ik, GXjGuqjqa bai.a aiK- 
<|G ja f,oiia(((ii(.jon uoi,jGaiDbi.!<.iMia dno <.om.(iGi.qa goii 
(ilGjonaj qe ja bicnaa (hg iGyci.G a ja lii.niiGi.a GuuiiGuqa

«|,ai.Gc.G m a a  driG b io p a p jG  dri& |a  j¡po i.|ii([ co u sfi-
J)!GG fjOOJGA;

¡lUGnaoa i.GabjauqoLGa a ja qoc.^Liuir 
giiao bai.i.aj_o ltl-Miioujjaj niaiajo adnt boi.diiG bi.68(.'r 
«G (.ají.o f.j a ij k.íijo -jj qe ja uriGíf(.i.a‘ (¡oojgV «ojhg 
l'Ja qo ja (,oiiaj¡)ri(,|oo qo y o ijo  yuiGi.p.a' qG qouqs 
maa ja obinjmi qcj u:aa a /ifoum jo  qo |oa (.oiiiGofaLia- 
■Jamri 1 Q o u a ;tru t‘ g-j GaiiGjjjGi j<Gur jjg f i a i i8Gj.!bfO srtjfi- 
inrbibuta xpwi.a1 -/jiT.apGaii' j ju lu 1 ijsiuijtoii' ü&ii- 
Gi) aGKmxja ¡uataiK.ia goiuo GnjGiiqpin ja jjjiGuatj ijg 
IG iiw  hg | gii ¡qo gj jionoi. qo ji.anaGi.jpp. gii bi.pii6i.a /.
1 ¡g;i a u n  gii gj ¡•Gnjiqo j.iiAoi.apjG a  ja  (Ga|a <|g |a qc-

J 'a  oIimiioii (jr. |o a  r,o iiiG iita i.|iítaa  G /n a n lG i.o a  oa m aa 
uiOLjaj biGaGUfaqo an tG  ja  j.;x<.iiia' ( ,a i) ia i.a - 
gj r.rrninjo q e  oj.j.oa i,o iu (> n tai.|a jaa  naG iouajG a gii gj iiig-
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puros de 1« libertad absoluta, porque el abuso de la 
prensa no existe «salvo ruando liicre directamente al 
que es objeto suyo, como la injuria, y la calumnia:» 
(Agustín de Vedia, Constitución Argentina, pág. 
143). Pero en el caso xnb-judicr, 110 existe tal cosa, a 
110 ser que la apreciación de un hecho histórico en la 
evolución de nuestro pueblo, analizado de acuerdo con 
una doctrina filosófica adquiera por mágica, virtud 
contornos delictuosos y que Ja apología de un hecho 
que la ley prevé como delito, tan frecuente en todas 
las monografías históricas, pueda ser considerado 
eolito punible, mientras subsistan en nuestra Consti
tución los preceptos establecidos eu los artículos 14. 
28 y 32.

No es de ningún modo claro, Kxema. Corte Supre
ma, que el artículo 12 de la ley K.° 7029 pueda con
cordar ni espiritual ni prácticam ente con la letra y 
el espíritu de la Constitución.

Fot lo contrario, la contradice hasta, la evidencia. 
Si su simple lectura no bastara para demostrarlo, 
como ocurre con las frases axiomáticas, bastará  leer 
los fundamentos en que apoyó su sanción el Honora
ble Congreso para darse cuenta de lo que afirmo.

IV
En la defensa do primera instancia lio demostrado 

la inconst itucional ¡dad del artículo 12 de la ley 7029 
y de los artículos 22, 23 y 24 de la misma ley.

En el memorial presentado a la Exorna. Cámara 
rebatiendo la doctrina del juez doctor Será he cul
minado aquella demostración robusteciéndola con las 
opiniones más autorizadas de la materia.

En el presente memorial, cuando ya las argum en
taciones de orden jurídico lian sido agotadas y a las 
cuales me he rem itido eu su debido tiempo, sólo qué
dame recordar ¡1 V. E. el aspecto humano de este 
proceso.

Do-s ciudadanos argentinos, como lo son Teodoro

Aiitillí y Apolinario Barrera, encuéntranse condena
dos, el uno a tres años de prisión, a un año y medio el 
otro, porque ellos han hecho uso de las facultades 
que les acuerda- la Constitución Nacional. La defensa 
probó, jior otra parte, que el artículo incriminado no 
caía bajo la sanción de la ley 702S>, que considera 
inconstitucional.

E s menester recordar que, por encima de todo in
telectual i sino jurídico, cuyo exceso tentador es la 
cultura exclusiva de la propia razón tan propensa a 
los extravíos por cuanto suele despreciar las razones 
del corazón humano, están los principios augustos de 
la benignidad cristiana iluminados por la filosofía del 
perdón que es flor de idealismo en el campo de la 
justic ia  toda vez que ella 110 perjudique a nadie ni 
influya indirectamente en la aparición de ningún 
peligro social.

El caso presente es ese caso. Por escribir una pala
bra (vindico/:ión)  y por propagar inocentemente el 
diario en que esa palabra fué impresa, mis dos defen
didos hállanse privados de su libertad, sufriendo una 
condona que en la peor de las circunstancias no 
guarda relación lógica, 110 ya con la ausencia de toda 
intención criminal, sino que ni siquiera con la su
puesta fa lta  cometida.

V

En consecuencia de todo lo expuesto solicito de 
V. E. • que se declare la inconstitucional i dad, eu el 
caso, de los artículos 12 y 22 de la ley N /’ 7029, por 
ser violatorios de los artículos 14 y 32 de la Consti
tución Kacional y se revoque la sentencia por la cual 
se impone la pena de tres años de prisión a  Teodoro 
Antillí y la de un año y medio de prisión a Apolina
rio Barrera.

Será justicia.
V icente  Martínez  Cuitixo .

“ La Columna de Fuego
U n a  o p in i ó n  h u m i ld e  c o m o  l a  v e r d a d

Yo, que había leído las críticas y comentarios de 
toda especie dirigidos a Ghiraldo y a esa obra por 
parte de la prensa porten», y que por causas ajenas 
a mi voluntad no me fué posible conocerla cuando 
su estreno, he podido ahora con motivo de la excelente 
interpretación de la compañía Brieba, formarme una 
opinión respecto a «La Columna de Pliego» y a los 
que la lian atacado.

Y  esta  opinión que por ser mía es in sign ificante—  
dicho está  sin asom o de farsa — ten go  la  satisfacción  
de exteriorizarla descontando que el a lto  espíritu  del 
director de Id e a s  y l ’lGt.R.is 110 ha de poner trabas  
a mi expansión , aunque en esta m anifieste yo 110 com 
partir sus ideales, que en esto finca esa tolerancia  
que »0 llega a lo in dulgente, porque lo indulgente  
ya es una concesión que el coraje y  el ideal de quien 
lo tenga 110 perm ite.

Desde luego yo no soy critico— ¡nadie habrá pen
sado que lo fuera!—y por tanto no voy a hacer «una 
crítica de la obra», frase  an tip á tica  pero en este  
caso inevitab le. S e  reduce mi em peño a una im pre
sión y en e s ta  van acopladas ciertas consideraciones  
(¡lie me ha sugerido el contraste en tre la obra y los 
ju ic ios que ha m erecido.

La obra de Ghiraldo es una obra de combate. Se 
aparta del género suave, huye de las complicaciones 
psicológicas de salón, desprecia los amoríos liliales 
y tiene por base un conflicto económico- que es, a su 
vez,- una síntesis del problema social, algo por lo me
nos tan importante cotno todas esas nimiedades de 
la comedia de frac, indumentaria a su vez 110 más 
simpática que la ldtisa del proletariado.

Y bien, una ob la  de esta naturaleza, que para p o

ner de relieve su objetivo a de ser esencialmente epi
sódica, reflejando las costumbres que tra ta  al rojo 
vivo y sin desvíos ni disimules, 1111 drama cuya misión 
ideológica—dentro de los límites artísticos—se halla 
cumplida a la perfección, poseyendo además el poder 
sugestivo de una emoción intensa, que otros requisitos 
necesita para resultar—como lo os una obra de te a 
tro, que responde a una tendencia, determinada, y que 
de acuerdo con aquella tiene expuesto, desarrollado 
y resuelto un conflicto perturbador, cuyo interés no 
decae un solo instante y cuyos aspectos se observan 
en escenas rebosantes de teatralidad, es decir, de 
técnica?. .

Necesita, tal obra, ser vista con otros ojos que los 
de quienes la contemplaron predispuestos de antem a
no a combatirla. Se discutió la tendencia, la finalidad, 
el color. Se cometió, por lo visto, la ignominia de no 
perdonarle til autor el panegírico de sus ideales—y 
creo haber dicho con suficiente claridad que yo 110 
los comparto—cuando se aplaude y se alienta siempre 
la ñoñez., la  hiprocresía, la vaciedad de esos centenares 
de piezas encuadradas en la moral ambiente, que no 
desentonan, que 110 causan dolor, en donde so ríe sua
vemente de cosas que 110 tienen gracia y en que se 
llora por cosas ris ib les .. .

Ese contraste es, precisamente, lo que más indigna, 
al caer eu la cuenta de que quienes realizan esa labor 
negativa y profesan esa inconcebible desigualdad de 
criterios, son señores ateos, amorales, «convencidos 
de todo» y, cuya vida constituye, por lo regular, el 
prototipo del descastado, del hereje, del degenerado, 
aplicando esos adjetivos en nombre de *a moral que 
ellos mismos defienden.
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Pero, :i fin de cuentas, sabemos a qué atenernos. El 
autor de la obra, que comento lo sabe también. No es, 
pues, extraño, que. se sienta superior a tanta  miseria. 
Porque en el fondo se tra ta  do una simple cuestión
• le coraje rompí irada con una cuestión económica. 
Decir Jo que se siento, trae consigo' la pérdida del 
sueldo que so gana por hacer como que se siente lo 
que se diee.

Y, por otra parte, resulta también mucho más có
modo hacer lo que nunca se diría, aquello para lo 
cual, conciencia adentro, se encuentra justificación en 
un concepto degenerado de los ideales más avanza
dos, porque los detractores a quienes me tomo el t r a 

bajo de aludir pertrnceen a  ese gni|io de hombres que
sonríen irónicamente ante el espectáculo' de los ideó
logos que van más allá de la ley, la religión y la mo
ral, pero guardan muy en lo hondo convicciones ex
traídas de las de aquellos—en lo que tienen de au
sencia de prejuicios y do imposición del hombre sobre 
el medio cretino—y adulterando el espírit.-.i de aque
lla tendencia con la propia canallerín se consuelan ile 
lo que su vida tenga de infamante, reflexionando que 
la sociedad está podrida y contribuyen con todo su 
entusiasmo a la putrefacción.

No creo uecesario añadir más.
J o sí:  M. Mo sc ú .

Flor romántica
Por medio del campo, en el tiempo de las flores 

fabulosas, caminaban los dos amigos, bajo la ilumi- 
mirión de los astros enormes.

Tomás era un muchacho serio. Acababa de cum
plir diez y ocho años. El mundo se presentaba a  su 
mente grande, y lieróiro. La vida, esa gran deforma
dora, uo había señalado ni su rostro ni su alma. As
piraba a ser hombre para realizar un destino extra
ordinario. No sabía cuál. Presentía cumbres. Ya no 
deseaba soñar entre las amapolas. Ahora pensaba que 
si aun existieran leones de Neme», él los a tacaría 
al modo heradeo. Había visto la luna dorar las nubes 
negras; ponerles en los bordes orlas de oro. ¿No 
sueñan, al menos una ve/, los hombres, con espada o 
ron ideal, dorar la oscuridad de las multitudes? Po
día, si lo deseaba, adormecerse en los trigales: el 
álamo le enviaría su sombra; su canto las aves. O 
bien, perderse en las playas, donde florecen 
como estrellas las cucurbitáceas. Amaba el océano en 
la hora del sol recién nacido. Lo amaba, cuando, t i 
tán tronador; arro ja  su escupida a lo« pueblos do 
barcos. El viejo mar lo a tra ía  y a  no ser por la 
atracción humana, cóir.'o quisiera oir sin cesar sus 
salvajes gritos!

—Tomás, dijo do pronto Inocencio Vera, lie hecho 
mal en 110 revelarte un secreto que llevó a q u í . . .  y 
señaló el sitio del pecho en (pie suponía guardarlo.

— Y ella ¿qué dice?
--A h ! sabes? •
—Sospecho. . .
lín ese instante voló una perdiz bajo los pies de 

los amigos.
A! separarse, Tomás dirigióse hacia el lejano arro

yo, tarareando, sin entregar al viento la estrofa que 
rutilaba en su fantasía:

Cuando veo lucir una estrella,
Lejana, le ja n a .. .

Me parece de mi más cercana 
Que ella!

•S # *

Ante el fuego del sol los arados roturaban la tie 
rra extendida sin término bajo el redondo horizonte. 
Se iba entregando, mansamente, la  virgen, a la b ru
tal caricia del hierro y anchas y negras heridas, los 
surcos aprestábanse a recibir el germen de la sub
sistencia de las Razas.

A un lado y otro de los arados caían dos olas de 
tierra  morena. Que de catástrofes en cada pase de 
avance! Cuánto ser pequcñit.o, cuánto hogar de gu
sano, escondrijo do sierpes o ciudad de hormigas, 
populosa, puestos a la luz del ciclo por el desastre! 
Sudorosos iban lo« hombros azuzando a los bueyes 
de manchada piel, y los mansos y fieles auxiliaros del 
hombro seguían en la ta rea  del surco, con sus ojos 
profundes clavados en invisibles visiones.

Cea iba al fin a; pagar su tributo al esperado. Ci- 
t-eres soltaba su banda de golondrinas en pos de los 
conquistadores.

Tomás y su amigo contemplaban la victoria del 
esfncr’/o, sentados bajo un ombú de raíces como mus
los de titanes, <i punto de parecer que allí polcaban, 
revolcándose por les suelos los nulos rivales de los 
dioses.

Todo aquel campo, hasta más allá do donde iba 
la vista fatigada, pertenecía a una viejecita, parienta 
de Tomás, de quien era él único heredero.

— Te acuerdas, empezó éste, de nuestra infancia? 
Juntos trepábamos a  los mismos árboles; juntos re
corríamos la misma playa; juntos hacíamos burla de 
aquel viejo de sombrero «le copa, morador de un rail- 
cliejo bajo los altos pinos y cuyo capital era un ra
bión al quo llevaban sus cabras las ga lleg as ... Jun
tes, seguimos después las aventuras de 1). -Quijote y 
de d ’A r-tagnan.. .  H o y ...  ¿Pero amas, de veras, a 
A lejandra, la h ija  del juez de paz, que juntos cono
cimos on la fiesta de las trillas?

Inocencio palideció. A lo lejos dejóse oir el son 
melancólico de una flauta. Los dos amigos pensaron 
inmediatamente en Juan  el vasco que vagaba loco por 
los caminos tocando aires de sus montañas.

—La a m o ...  pero so.y» tan pobre y tan tím ido... 
dijo  de pronto Vera.

—Tonto! No conoces a la mujer. Ella sabe cuan
do se la quiere verdaderamente y no resiste a la 
constancia del hombre apasionado, j No se rindió Pau
lina, la de Agárrete, aquella morocha como el trigo, 
al gringo B autista, todo lleno de pecas coloradas, 
sólo porque él la quería, como un animal ?

Y él no tenía más que la yunta y el arado y los 
cinco dedos para ju g ar a la imirra. Y ella era rica. 
Si no, ¿con qué compró el molino el gringo?

—Juzgas mal a las mujeres, Tomás.
-—Bueno, dejen.'cs esto para mañana.

# # *
Caía la tarde.
A lejandra y el tímido Inocencio, caminaban silen

ciosos a  lo largo de les cañaverales. A su paso indi
naban sus penachos sedosos las cañas de Castilla.

Viendo tan abismados al joven y a- la joven:
—i  Y a esto venían? parecía interrogar una vieja 

caña nudosa, y una eañitu nueva parecía responderle:
— ¿ Y a qué más?
Un lagarto al ver aquellas personas dejó de beber 

los postreros rayos de sol.
—¿N o me responde, A lejandra?
—Eso depende de quo me diga por qué se mató 

su amigo.
— Acaso lo sé?
— Ni; me lo o cu lte ... Estoy segura de que se inalé 

por mí.
—'Segura?
—Sí, segura! Y so lanzó al camino, fugitiva, 

como una avecilla por los surcos. Frente a ella ful
guraba Venus. Y al mozo le pareció que su amada
se encaminaba liacia la estrella.

V ÍC T O R  ARBK GUIX E.
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