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Psicología de la Bohemia01
( Conferencia no pronunciada por fa lta  de ambien
te. É l autor supone decirla en un amplio teatro, ante 
toda una turba aristocrática).

Mal está mi tribuna en esta sala, toda llena <le per
fumes, de distinción, de elegancia. E l soñador que ha 
levantado su voz en las tumultuosas asambleas ciu
dadanas, por primera ve?, dejará! deslizar, suaves, aca
riciantes, sus palabras, eutre el aleteo do los abani
cos, liasta el delicado oído de las damas. Ardua es 
la empresa, difícil la victoria. Eso tienta mi espíritu 
quijotesco. Aventurero soy.

Vengo con todo mi corazón y  sin abatir uno solo do 
mis ideales. No soy como los actores de las comedias 
que tienen un traje para cada escena. Pero no habrá 
choque. La diafanidad del toma y mi natural deli
cadeza harán que lo trate con esa elevación de miras 
y culta forma en el decir que me ha destacado siem
pre, pese a todas esas versiones de antropofagia ora
toria con que pretenden desfigurarme mis naturales 
adversarios: los retardados mentales y los amorales 
en la bolloza. lem a do arto y de fina psicología, 
todos debemos coincidir 0 11 lo fundamental, y si así 
no sucediera, confío en la eficacia de mis palabras, 
la energía de mis afirmaciones y  la lógica de mis 
razonamientos para quo esta noche se aceptan mis 
ojjinioiafc« quv- tienen infalibilidad pontificia cuando 
se trata do asuntos ultraterrestres.

Alguna vez quizá, durante mi conferencia, deje 
deslizar hacia vosotros una frase que os parecerá una 
puñalada, pero os prevengo que cuando eso haga, lo 
haré a la manera florentina, caballerescamente, como 
lo manda el elegante arte de Cyrano y D ’Artagnan.

A l ir acercándome lentamente hacia el tema he no
tado que olvidaba hacer mi autopresentación. Soy, se
ñores, uno de esos quijotes que a veces veis cruzar 
meditabundos vuestras calles, con el sombrero de an
chas alas caído sobre la oreja, y  que parece va recla
mando la pluma blanca del caballero y el trovador, 
con el gabán flotante sobre la espalda a guisa de 
capa, con el andar rítmico, con un gesto desdeñoso 
en los labios y  llenos de nostalgias los ojos. Y  os 
confieso que más de una vez eu mis noches de pa
rranda, al pasear por los boülevares desiertos de la 
dormida ciudad, bajo el claror de ía luna, al ruido 
más imperceptible, al resquebrajarse una hoja seca 
que volteara el frío  del Otoño, • roí diestra fué ins
tintivamente hacia la cintura como buscando el perno 
ilc la espada.

Ahora que roe conocéis, os debo prevenir que ne
cesito esta noche todo el calor de mis oyentes, toda 
1»  fe de sus corazones ¡quo rae entreguen todos su 
corazón! por una horita no más, para hacerlo vibrar 
:il unísono con el de este bohemio andariego y  so
ñador. Abandonad todos la tiesura que impone la 
etiqueta, olvidad por un momento los deberes so- 
<u»|es, y  seguid en su raudo vuelo a este alegre 
—a veces muy triste —  jilguero que canta. Sed por un 
momento bohemios, como quien os habla, y  entregáos

á toda su emoción. Y  permitid entonces que sea yo 
un buen lazarillo que os irá conduciendo, mis pobres 
cieguitos, hasta los bellos países del ensueño. donde 
reina la alegría y  canta a veces la tristeza.

-Antes de penetrar en esos raros y maravillosos paí
ses, porinitid que mi voz potente conjure en este he
miciclo a los manes de la gran tribu bohemia de. nues
tra América, tribu de valientes caciques que fué hasta 
las entrañas de las selvas para sorprendor e l . ritmo 
del boscaje en su voluptuoso connubio con el viente.

¡Sombra de Bartolito M itre; almas de Fernández 
Espiro y  Evaristo Carriego, almas gemelas que can
tasteis en las tabernas y  en los conventillos, y  que 
eual dos blancas palomas, remontasteis el .vuelo, 
rumbo a la Gloria, en una misma primavera; genio 
del gran Almafuerte, excelso solitario que desde tu 
covacha, toda sol, lanzas tus terribles imprecaciones 
y alientas a la chusma hermana; diablillo andariego 
do Soiza Beilly quo corristeis por el mundo en busca 

-de sabios, de besos, y de risas; bravo Ghiraldo, quo 
infundes tu npblo acracia en el gauchaje de empena
chada cabellera; espectro de Manuel Acuña, despo
sado con la muerte, después de eantar al temprano 
desengaño; alma buena de Juan de Dios Peza;. amo
rosa alma de Manuel Flores; fantasma errante de 
José Asunción Silva; apocalíptico y superbumano 
Lugones; caballero de la gracia, la alegría y el en
sueño, mirlo preclaro, santo Bubén, y  todos vosotros, 
las que por esta América de las indias desnudas, 
de las frondas fragantes y de los ríos de nácar, 
desparramasteis vuestro ingenio y  vuestra locura, 
dadme hoy el gran aliento de ¡os titanes del Olimpo 
para hacer el gran elogio de la, inmortal y  gloriosa 
¡raza de los bohemios quo cruza errante los senderos 
de la vida con una visión de otros mundos en el 
alma, y con un alma que es un trozo de firmamento 
con tonalidades de sol, de luna y do tormentas.

E l bohemio, idealista siempre, es genial a vocea. 
E l bohemio vive una intensa vida interior que lo 
hace permanecer ajeno a- todas las .meticulosidades 
sociales y  a todas las ridiculeces quo han creado cien 
siglos de sofisticación y  de ignorancia. Es una mezcla 
admirable del hombre primitivo, sencillo e ignorante, 
y  del hombre del futuro, do alma complicada y. libre 
de toda traba .social e ideológica. Su idealismo, su 
pensamiento f i jo  en las estrollns, le hace olvidar el 
planeta en que vive y los deberes sociales que se. le 
imponen. Su genio lo impele a romper las trabas de 
los prejuicios que a manera de telarañas se tejen 
alrededor de las ideas. Los bohemias y  los genios 
siempre resultarán excéntricos al común de las gentes, 
porque su idealismo y  su genialidad los hace inadap- 
tables al ambiente de los mediocres..Si se adaptaran, 
f i  constituyeran parte de la eran recua social, eu 
la quo pivjijen-contarse por millares, honorables pa-

(li Capitulo del libro "I.aurolos del Pantano” que será, puesto on. circulación el sábado próximo por la  .librería 
di: "binas y Ki^uras” . Tatmari ÜDO - Buenos Airea.
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dios do familia, excelentes hacendados, comerciantes 
perspicaces, estadistas de nota y hasta catedráticos 
de campaajda ciencia, sería el cato de deeir que el 
idealismo y ci genio lian hecho migas con las ganas 
de comer y la rutina, y que el león ha hecho sociedad 
con las hormigas y que el águila vuela en bandada 
con los gorriones y  por consiguiente a su misma 
altura. . r

La lucna entablada entre el idealista y la sociedad 
que lo rodea, comienza en los tiempos de la prehis
toria y so continúa heroicamente ai través de los Si
glos. JK1 idealista la ha vencido ya muchas veces, «jr 
la vencerá siempre que el .genio le preste su fuerza 
avasallante para la gran batalla,

-María de Magdala, la cortesana de Galilea, en
galanada oi'U una sultana y  de cuerpo dúctil como 
una serpiente, tendida a los pie» de Jesús en un in
citante abandono de esclava, y  en la que refulgen 
sobre la blancura de rosas Irescas de sus carnes las 
pulseras le oro y  diamantes que aprisionan sus mu
ñecas y tobillos; María de Mágdala, humedeciendo 
con sus lágrimas de luz los píos del Nazareno y  aca
riciándolos con sus sedosos y  lujuriantos cabellos 
perfumados, os la imagen do la humanidad tendida 
a los pies del idealista que triunfa sobre todas las 
falsas glorias que lian creado los convencionalismos 
sociales

El idealista tiene su espíritu fuera del planeta que 
habita. Sus paisajes no son paisajes de este mundo; 
su pasta i¡o es pasta adánica; no lleva el misero ba
rro en las entrañas.

K1 idealista, es aquel inmortal Quijote armado que 
embellece las majadas de carnoros con su loca fan 
tasía. Es Pedro Kropokine cruzando la blanea es
tepa con la cadena en los pies y una roja visión de 
sangrientas revueltas en la mirada. Es Edgard Poe, 
que desde su cama do hospital ve proyectarse en el 
aire extrañas visiones de ultratumba provocadas pt>r 
el delirium treinens de la más formidable borrachera 
de genio que se haya conocido. Es el pobre Loliáu, 
que en uu rincón del sucio bar, frento a una copa de 
verde ajenjo, canta a la virgen María ,su buena can
ción. Es Santa Teresa, que devorada por una llaifcu 
paradisíaca invoca en la celda de su amante Jesús, 
ofrendándose esposa ardiente de una sombra, qtie 
siendo sólo sombra, alumbra meridianamente su es
píritu.

El bohemio es una prolongación del trovero y  el 
estudiante que en el Medio Evo cruzaron ciudades, 
valles y llanuras llevando una cuchara a guisa de 
cucarda sobre el ala del amplio Bombrero, cuchara 
que bajaba muy a menudo hacia el plato que bridatta, 
ya el rico señor del castillo, ya el rústico labrador 
de los feudos, ya el modesto mesonero del camino. 
Hoy, señoíes, llevaríais sin beneficio la cuchara del 
peregrino sobre la frente, y nada extraño sería verla 
oxidada, como herramienta inservible, a causa de su 
lloco uso. Hoy el bohemio tiene que ir  tembloroso 
ante el político a solicitarle una tarjetita de reco
mendación para ocupar una posible vacante que nun
ca llega. Hoy debe disculparse humilde y cortesmente 
ante un ogro señor de mucha panza, que bien puedo 
ser el almacenero de la esquina, el casero o el sastre. 
¡Ah, señores, qué injusticia más irritanteI ¡Qué el 
pensador, qué el hombre ultra civilizado tenga que 
humillarse ante esos hombres formales que esconden 
er los bancos y en las cajas de hierro el dinero que 
succionan a los pobres consumidores ya bastante con
sumidos. Los literatos deberían ser alimentados a 
costa de todos esos señores, y yo proclamo desde 
esta alta tribuna, para todos los bohemios de talento, 
el divino derecho de clavar, porque si ellos no pro
ducen riquezas materiales, producen en cambio r i
queza do ideas y se toman el trabajo do pensar por 
tanta gente que no piensa.

No os imaginaréis nunca la suprema emoción, la 
alta nobleza, la superhumana, la arebidivina moral 
que hay en el gesto del bohemio que tira sobre el 
mostrador sus últimos diez centavos para apurar una 
copa más, que es a veees tan amarga como ol áloe

Y  <v.i 5a que so bebe su cama, su pan, casi su vid«.. 
Ese hombro que so siente grande y se ve pequeño, 
que tiene pulmones para respirar o! aire de las mon
tañas y se arrastra por el suelo, que se sabe carne 
modelado en bronce y que lo tira todo, lo abandona 
todo, para beber en una copa más toda su amargura, 
todo su desprecio por ol mundo; ese hombre de las <s 
trellas que se emborracha de prosa y que va liacia el 
alcohol, impulsado, 110  por un instinto bestial, sino 
porque le os preciso padecer, y  porque siente una gran 
necesidad: la necesidad de no ser corno los demás 
hombros; ese bohemio no cambiaría en aquel momento 
su ruin pelaje por todo el oro do los multimillonarios 
yankis y de Jos ricos banqueros parisienses, y si lo lle
gara a cambiar, sería para demostraros cómo sabe 
despreciar ol oro, ovaporándolo en la misma forma 
como so disuelve en liumo un modesto cigarro.

Haeéis bien, discretísimos papás, en alejar a loí. 
poetas de vuestras hijas y su dorada dote. El poeta 
sólo debe ir a las tabernas y a los fondines, a im
pregnarse de rugidos, a nutrirse de miseria, para 
que adquiera más fuerza su voz y sea más potente 
su canto. Rodearlo de sibaritismos de la época es 
perderle. El debe elevar sus claras canciones entre 
la chusma ingrata, entre los gemidos de agonía (le 
los náufragos de la vida, desdo el antro sombrío don
de los ex-hombres ven en un simple pedazo de pan 
1111a estrella muy alta y muy lejana. ¡Ese es su medio! 
El ingenio se azuza con el hambre. A lejad a los poe
tas de vuestras hijas porque son locos, porque son chi
flados, porque 110  merecen el honor de vuestros salones. 
¡Hombres de gobierno, graves estadistas, no debéis 
proteger a esos rotosos quo hablan en verso, aunque 
tengan buena ortografía! Los harapos disuenan en las 
sillas burocráticas. Pero señores, todo esto no debe 
ser un obstáculo para que cuando ellos mueran, vos
otros, como de costumbre, ensoñéis con todo el or
gullo de la raza sus nombres al mundo y los procla
méis glorias de la Nación, les levantéis una estatua 
de bronce, y en los días do público regocijo hagáis 
cantar a ios escolares sus canciones para alegrar el 
pueblo y para reafirmar por el vínculo inmortal del 
arto y de la idea la conciencia de una nacionalidad 
vigorosa y  vibrante. ■

A l artista debemos perdonarle siempre todos sub 
defectos, todos sus vicios, todos sus errores. Los ar
tistas borrachos, los artistas que no pagan a sus 
acreedores, los artistas que no cumplen los preceptos 
de la higiene, los artistas descorteses e inurbanos 
gozan asimismo, pese a los niños pulcros y cursis, 
(lo la estimación del común de las gentes.

Existe un temor, un respeto innato en ol vulgo 
— y  comprendo en este- a la aristocracia y al gobierno— 
hacia todos los hombres quo piensan con idelismo. 
Observad sinó, lo que sucede a ios anarquistas lite
ratos y a los anarquistas obreros. Aquéllos, mucho 
más peligrosos, más revolucionarios que éstos, no solo 
son tolerados, sino agasajados y .admirados por to
das las clases sociales, y aún por ¡as personas que 
constituyen los poderes públicos. Y  son más rebel
des porque poseen esa luerza revolucionaria propi» 
del arte cuando se pone al servicio de una idea. Pu
blica, sin embargo, un modesto obrero un artículo 
más o menos inofensivo, y allá va camino al destie
rro o a las frías celdas del presidio perdido entre 
la nievo. Angel l-’alco, Alborto Ghiraldo o cualquier 
otro rojo bardo de las muchedumbres, lanza una pro
clama en verso, y aún en jirosa, y circula libremente 
iluminando a mansalva las conciencias. Y  sj va Hugo 
al destierro o Uorki a la cárcel, de todos los ámbitos 
del mundo surgen voces, no todas del campo revo
lucionario, quo protestan y  piden una reparación. 
Es que hay en todas las almas, aún en las almas Je 
los funcionarios, un obligado respeto ante las bella» 
manifestaciones del arte, y de quienes las crean.

Los bohemios, bellos y locos cuando hablan desde 
el verso o en la prosa, son más locos y  más bellos 
en la acción. Si escalan altas cumbres deslumhran 
como soles. Tal se nos presenta Nerón, ol bohemio 
hecho emperador, que impresiona con su malignidad
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tan propia do una mujer quo se sab.e bella y  adorada. 
Bs bello y loco cuando eanta desde el enorme acue
ducto de Apio a la liorna incendiada por él. Con- 
(ampiadle ahí, después de su horrible crimen, gus
tando toda la belleza del mismo, con la cítara de 
oro en las manos, ol verso latino en .los labios, las 
esclavas a sus pies, y un océano do fuego ante su 
vista, en el que sobresalen como imágenes de un de
lirio las cúpulas majestuosas, los capiteles de acanto, 
las columnatas atrevidas. Tal César Borgia, que en 
una noche do puñales y  de vino ordena el degüello 
de todos los nobles invitados a su mesa. Tal Herodes, 
que ofrece :i. su hija 'Salomé .medio reino por con
templarla solo algunos instantes en la danza de los 
siete velos- esa danza que deben bailar"las vírgenes 
¡inte el mismo Jehová. si es verdad que existe un 
paraíso detrás do las nubes. ¡Silencio señores! Ha 
cambiado el cuadro. Ijuz azulada de luna. Se vé un 
castillo feudal sobre el horizonte. ¿Quién es ese ca
ballero que pasa, alta la frente, erguido el busto, la 
blanca pluma flotante sobre el ancho sombrero y la 
punta do oro del espadín brillando bajo la obscura 
capa que lo emboza1? Es Cyrano de Bergorae que va 
a rozar arte las rejas de su amada...

3ra. halléis notado que predico una teoría que con
sideraréis con justicia, teoría de disociación, teoría 
sin base en la normalidad, teoría destructora sin 
ser constructiva. Pero 110  me negaréis que tan ne
cesario os quo la practiquemos algunos, como nece
saria os la sombra del dibujo para que tengan re
lieve las figuras. La honradez vale porque hay la
drones; la riqueza es codiciada porque hay miserables; 
la virtud os aplaudida porque existen viciosos. ¿Qué 
sería de vosotros si todos fuésemos caballerescos, 
honrados y normales? ¿Quién podría jactarse de ser
lo? Para fortuna vuestra y nuestra, debéis tener 
presente que mis teorías solo pueden ser practicadas 
por una iusignifieanto minoría de seres predestinados, 
tan pequeña, que si yo dijera que hay siete bohemios 
or. esta ciudad do setenta mil habitantes todos re- 
ecnocorías conmigo que las cuentas me habían sali
do largas.

Si he aplaudido a Nerón, disculpando su hermoso 
Minien, ha sido inspirándomo solo en la  moral de 
!». bohemia. Para nosotros hay en él un gesto que lo 
salviv. Ks .su gesto genial do actor, de artista, que 
canta sombrío ante la magnífica catástrofe. No os 
pido, señores, quo acompañéis a mi alma en su delin
cuencia. No sería- sano en vosotros ese aplauso al 
crimen; en vosotros que pertenecéis a una sociedad 
donde .se vive en la normalidad, caminando sobre la 
linea recta y respetando las leyes y a Dios. Solo un 
extremado amor al arte puedo hacernos perdonar los 
crímenes cometidos con elegancia. Y  si aplaudo, como 
veréis más adelante, a oso pintor que crucificara 
a un mendigo para tener un digno modelo de su 
artística concepción; y si he mirado benignamente 
a Oésar Borgia en sus desórdenes, a Herodes en sus 
festines y a Nerón en sus orgías y  delitos, ha sido 
impulsado solo por esa admiración al arte en todas 
sus formas, aun eu sus más cruoles. Y  me tranqui
lizo, señores, al saber que el cristiano Sienkiewicz, 
el melodioso Verlaino y  el divino Oscar Wilde, en 
cierto modo, han participado conmigo de esa ad
miración.

101 -sentimiento artístico m ita en ciertos casos todos 
los otros buenos sentimientos nuestros, y nos hace 
ver en un hecho realizado una sola faz de la virtud: 
la belleza, qno os la más bella de las virtudes y  tam
bién la más nefasta. La supuesta crucifixión, que lle 
vara a cabo aquel pintor borracho de arte, realizado 
por cualquiera de vosotros, convertido en vulgar asesi
no, sublevaría también artísticamente nuestro espiri
ta, y tened presente que de antemano condenamos a 
quien tal haga, a sufrir la pona capital.

Hay en el artista algo de criminal nato, y  so ox- 
plira, porque solo puede haber artistas natos. Así 
como el delincuente se solaza viendo cómo se extingue 
la vida de su víctima, en nosotros, ol gesto artístico 
de un hombre en agonía, con ol pecho abierto ma

nando roja sangre quo corre sobre el cutis blanco co
mo felpa líquida, nos emociona poéticamente porque 
hay en todo ello un cuadro soberbio: el terrible y 
lúgubre cuadro de una vida que se esfuma.

Y a  os he manifestado, señores, que nos es posible, 
ni tampoco os pedimos que viváis como nosotros. 
¡No lo permita el Olimpo! Yo solo os expongo como 
somos. Si todos fuéseis pobres, pobres de los pobres 
bohemios. ¿,Quiénes les darían de comer?

E l éxito para los bohemios es secundario. La vida, 
vivida, sentida, sufrida o gozada es lo esencial: el 
único objeto de sus vidas.

•La moral de la bohemia no es buena porque no 
conviene a todos. Practicada por los menos y lo.;; 
más inteligentes os necesaria a la colectividad. Prac
ticada por el gran número sería la débacle.

Lo repito; no deseo que nos imitéis, ni os*encuentro 
ventajosa nuestra vida. Solo os la describo. Oídme 
y  admiradnos: es todo lo que deseo de vosotros.

Se equivocaría, sin embargo, quien pensara que no 
hay pasta de hombre bueno en los bohemios y que en 
sus almas existe una completa ausencia de virtudes. 
El bohemio lo- mismo arroja todo, su haber generosa
mente en la mano del mendigo que implora con amor, 
como hace retemblar, eon. monedas de oro —  cuando 
las tiene —  las arcas illenables del cabaret en las 
noches litúrgicas de orgía, regadas eon rubios vinos 
del Rhin y  coreadas con cadenciosos tangos quo se 
mueren de pasión en las cuerdas de los violines.

El bohemio, alegre y  cancionero, es a veces todo 
dolor. Por su alma, hecha de alas y luz, suele pasar 
la más intensa, la más profunda, la más negra de las 
pesadumbres. Sacude su mundo interior una hórrida 
tempestad, mezcla de rabia y  pesar, qué fermentando 
en los canales de las venas corre como un fuego lí
quido hasta el corazón, donde revienta, convirtién
dolo en un volcán de sangre, de amor, de dolor, de 
desprecio y  de fe. Porque el bohemio es él único ser 
masculino capaz de sentir más . dolor que las madres.
Y  esto sucede en aquellos terribles momentos en que 
elevándose sobre esta humanidad indigna y depri
mida, se convierte en el sublime idealista, sin. hogar 
y  sin pan, que se siont-e padre de todos los desgracia
dos, de todos los doloridos que pasan cantando y llOt 
rando por los íargos senderos de la vida-

Los bohemios, ya se encuentren en las cumbres o 
en llano, aman siempre a los hombres simples, aun
que éstos se hallen desprovistos de todo talento. Yo 
confieso, señores, ingenuamente, qíié dosprecio a los 
humildes y  a los soberbios, pero amo de corazón a 
los simples, porquo son los buenos, los buenos do ver
dad. E l humilde cuando no os un hipócrita enmas
carado, es un retardado mental; él soberbia.es él T i 
tulante y fatuo que exalta sus condiciones general
mente mediocres, para imponerse por la sugestión de 
sus poses calculadas. Es también un hipócrita quo 
quiere engañar -eon su soberbia. E l simple tiene’ la 
pasta del bueno; es afable con todos; es natural siem
pre. Si tiene talento lo prodiga con la misma genero
sidad del árbol cargado de sazonados fr.utos;. y  si 
es ignorante, calla y  escucha, admirando 1 $ maestría 
de los que hablan y piensan .mejor. que él.

No podría, señores, terminar e l . retrato moral, de 
los bohemios, hecho como habéis visto a todo cincel, 
sin dedicar un párrafo a las moleñas v a su gran 
significado. ¡Las melenas! Muchas vecés han orlado 
cabezas de pedantes y  de jóvenes deschavetados, que 
tratando de hacerse interesantes se hicieron ridícu
los. Pero la melena en sí, es el digno blasón de los 
soñadores. Ella- no es más" que un gesto. (Poro her
moso gesto! Usar melena para un observador sagaz, 
para un. conocedor de los secretos del alma humana, 
es indicio de que en quien la lleva hay todo un ca
rácter, una voluntad férrea de luchar contra la me
diocridad ambiente. Y  no me negaréis que soportar 
cien veees al día, durante los trescientos sesenta y 
cineo del año, las miradas maliciosas, cuando no las 
burlas, do eien individuos que están catalogados en 
el limbo de los cretinos, es demostrar absoluto des
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precio por n| qué dirán, es demostrar que hay pasta 
de hombre superior y  fibra- do bohemio: de oros qi^e 
saben morirse de hambre con la cabeza eu alto- y la 
mirada íi.ja en las nubes. Pero como ya lo he dicho: 
hay moleñas y  melena».

No había de olvidar yo, rebelde poeta que nunoa 
ha podido aprisionar una idea en la rima, después de 
medirla con el metro de la preceptiva, eu lanzar hoy 
mi anatema vibrante hacia los poetas de academia, 
muchos de ellos aves de vistoso plumaje, y ot.ros ¡olí 
dolor! cóndores sin alas y leones prisioneros en jau
las de plata. A los poetas de academia y  a los litera
tos do campanuda oratoria les está vedado el accésfe 
a los cenáculos donde canta la raza bohemia sus me
lancólicas canciones. Los poetas que a! cantar obser
van con el rabillo del ojo el efecto de su canción en 
los oyentes, no pueden pertenecer a la gran familia 
lírica de los inadaptados, porque no tienen la pasta 
divina de Hornero en el alma. Los poetas que cabal
gan en el metro, con las alas plegadas por la cadena 
do oro de la rima, y  que van persiguiendo el bulli
cioso triunfo de los políticos y los charlatanes, sin 
aspirar, como la bohomiada, a impresionar las almas 
con la música alada de una romanza sin palabras, 
no son, ni serán nunca de los nuestros.

•El viejo Yerlaine, a quien el viento se detenía a 
escuchar, a quien la luna tanto amaba que una noche 
lloró por él toda su luz, ya lo dijo muy quedamente:

"  Pe la musique avant tout-e cliose,
Et pour cela préfére l ’Tmpair 
Plus vague et plus soluble dans l ’air,
Sans rien en lui qui pése ou qui pose.”

Y  después de aconsejar a su aímgo l io  rice que coja 
a la elocuencia y le retuerza el pescuezo, vuelve a re
petirle:

“ Que ton vers soit la bonna aventure 
Eparse- áu vent crispé du matin,
Qui va fleurant la menthe et le thym. . .
E t tout le reste est- ¡ittérature. ’ ’

4
También lo dijo magistralmente aquel Felipe San

són o que entonara con “ la sonrisa entre los labios v 
e! sollozo en la garganta” , la gran canción del bo
hemio. Escuchadle:

“ Aborrezco la rutina de las formas anticuadas, | 
aborrezco lo postizo de las glorias usurpadas, 
y  al rugir los Aristarcos, en el aire vibra inquieta 
la sonora robeldía de mis sueños de poeta!
Y  así un poco iconoclasta y otro poco estrafalario,, i 
de tiranas academias mi buen gusto me emancipa, 
y persigo por el cielo con mi afán de visionario 
las volutas caprichosas que hace el humo de mi pipa! ”

Es este mismo poeta entre poetas y bohemio entré 
bohemios, quien nos habla de los tesoros maravillosos 
do su vida inútil, de su orgullo y de su misión mun
dana.

‘ ‘ Mi yantar tengo inseguro y las nubes son mi techo; 
pero guardo un gran tesoro de ilusione« en el pecho 
y lucir puedo orgulloso, la virtud y  la entereza 
de llorar con mis ideas y reir con mi pobreza.”

Su profesión, como vulgarmente decimos, no puede 
ser más bella ni más loca.

“ Abogado del absurdo, la embriaguez y  el desatino, 
voy tocando con mi fieltro, que es mi yelmo de Mara-

(brino
caballero sobre el ritmo de mi verso resonante 
corno el loen Don Quijote galopaba en Rocinante,

mii que logre doblegarme la esquivez de mi fortuna, 
que la fuerza de mi ensueño es más fuerte que mi

(suorte,
voy, cantando mis endechas amorosas a la Luna, 
eamínito de la vida, eaminito de la muerte! ”

Y  otra no podía ser su misión en el planeta porqué

es uno de aquellos que habéis visto ya al través del 
mágico cristal de mi alma, y que he sintetizado fiel
mente en las frases caldeadas de esta conferencia.. 
Sólo que Felipe Sassone con monos palabras y más 
lirismo lo dice en cuatro versos.

“ Soy cruzado del Ensueño, soy un pálido bohemio, 
siento el ayo  por el arte sin buscar jamás ol premio, 
y  odio, loco de idealismo, la razón útil y seria. 
Caballero soy del hambre, de la risa y  la miseria."

Toda la vida de bohemio es un himno al idealismo. 
Toda su misión en la tierra, no os. como creo halier 
dicho, vivir la vida. Perdonad señores: soñar la vida. 
Los bohemios pasan soñando por el mundo para des
pertar allá, en la eternidad, en el regazo amantísiino 
de nuestra Madre Naturaleza, Todo el afán de ese 
soñar os la persecución de una bella quimera: la be
lleza, que en realidad sólo existe en las almas. Por eso 
sólo ven y admiran la belleza las almas que saben 
idealizar las cosas: las almas de los bohemios.

Pongamos 1111 poco de idealismo eu todos nuestro» 
actos; pongamos un poco do idealismo, si fuese po
sible, aún 0 11 la suma y en la resta.

Desgraciados los partidos, escuelas o sectas que no 
tienen en sus doctrinas la gota mágica de idéalo'- 
mo. Los partidos que hacen solo cuestión de estómago 
en sus finalidados o programas perdurarán solo un 
momento sobre el utilitarismo ambiente de la época, 
para desaparecer ante la irradiación de nuevas doc
trinas que vengan impulsadas por la fuerza incontras
table del arte. La Revolución Francesa, toda gestos 
trágicos y artísticos, no sólo fué la obra de una fría 
filosofía incubada en los gabinetes; ol romanticismo Ir 
dió toda su fuerza y le dió ol triunfo al través de 
todas las vicisitudes. Esos partidarios de teorías esto
macales que aparecen en ol escenario político, están 
condenados al fracaso. La lucha si t í o  tiene el gesto 
artístico, pronto se convierte en una fría pantomima 
y  acaba por cansar a los actores.

Esa fuerza irresistible del idealismo en las hu
manas contiendas es innegable. Contemplad est-- 
cuadro: Una larga caravana va cruzando la estepa 
blanca de nieve. Los hombres con los lomos encor
vados, las bestias tardo el paso, van andando... Ba
jo el cielo plúmbeo y  triste destácanse espectrales so
bre la sábana blanqueada y  sin fin. La  sombra de los 
viandantes se alarga sobre la nieve como la prolonga
ción de una angustia... Acerquémonos. Hombres de 
raro aspecto marchan ligados por una negra y larga 
cadena. Altos y  uniformados cosacos caminan vigi
lantes a ambos lados de la columna. Se ove un grito 
seco de cuando en cuando. Y  nada más. Pasa 11110, 
pasan dos ... Pasan diez. Ahí viene un hombre, ex
traño hombre que viste una amplia capa y .sobre cuyo 
cuello fino, que tentaría el hacha de cualquier ver
dugo, caen lacios y hermosos cabellos como un pe
nacho de sombras. Es el poeta de los mugrientos, el 
hijo de los bajos fondos, ol apóstol de los ex hombre?, 
el poeta-filósofo de la vida triste: Máximo Gorki. 
Y a  con todos esos peregrinos paseando sus ideales 
bajo las inclemencias de Dios y a merced de los alto- 
salvajes del Czar. La  caravana avanza. N i un gestn. 
N i una voz. Es la columna do .silencio y de ideas en 
marcha del poeta. Si, es el pensamiento que marcha 
desterrado; la juventud libertadora, la bohemia re
volucionaria do la Rusia moderna que va camino del 
destierro... Ah ! Uno de los peregrinos se ha dele- 
nido. Tiene hambre y tiene frío. No puede continuar. 
Un chasquido suena siniestro en el aire seco, y los 
flecos del knut caen implacables sobre las espaldas. 
El látigo del cosaco ha herido los lomos generosos 
de un pensador, de un sabio quizá. Tin quejido que 
es (le pena y de rabia a la vez, se expande por la es
topa. Se prolonga. Sus compañeros lo oyen pero si
guen pensando V andando, siempre con la cabeza ga
cha. Ese quejido toma vibraciones armoniosas. Camina. 
Atraviesa la llanura, los bo-sques, las cordilleras. Lle
ga a las ciudades. Y a  vibra muy fuerte. Los corazones 
se agitan; bate la sangre dentro de las venas Después.
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miiiríe un sordo rumor. Los puñales refulgen a la luz 
del <lía. Después... Humo. "Una corona y  un cetro 
que se agitan bamboleantes sobre cien millones de 
cabezas. Por fin un gran estallido. Luz. JE1 incendio. 
Mis luz. E l quejido del bohemio ha realizado el 
gran milagro. La  más formidable de las revoluciones 
en que la luz florece en todos los antros.

Esas luchas entre pueblos que se lanzan enloqueci
das unos contra otros se deben a la fuerza fatal del 
idealismo. Los gobiernos la conocen y la aprovechan, 
[ja religión la cuida como a su más preciado tesoro. 
La bandera y el altar obran sugestivamente en las 
almas al amparo del arte. La, .guerra es una magnifi
cación de esa fuerza sugestiva.

Las caballerías que pasan galopantes por el llano, 
rumbo a la muerte, con los sables levantados seña
lando al cielo y  los plumaclios flotando a! viento; los 
cañones que se abren en flores de llamas sobre las 
montañas; los clarines que conducen a los infantes al 
degüello; el goueral que pasa serenamente seguido 
por sus ayudantes entre las metrallas que revientan en 
un diluvio de plomo ardiente; todo eso cuadro bár
baramente bello que hace que los hombres amen la 
patria y la guerra, es sólo una obra fuerte del arte 
que vive en germen on todos los pechos, y que florece 
en ciertas horas fatalos en ios pueblos para llevarlos 
a una catástrofe orlada de laureles.

El gesto de un guerrero es idéntico al de un ciuda
dano —  cualesquiera de vosotros —  que en este teatro, 
ante todo osle gentil públieo de damas, so sintiera 
héroe por un momento haciendo frente a veinte man
drias por un insulto baladí, y que, sin embargo, sue
le temblar de miedo, en las altas horas de la noche, 
allá, en el silencio de su alcoba, cuando oye el sordo 
rumor de una rata que roe un pedazo de madera.

Los que mueren en las batallas no mueren por amor 
a la patria; mueren por amor a un gesto bello. Las 
guerras no se extinguirán ante el empuje do las ideas 
pacifistas. Lo está demostrando la actual contienda 
europea. Las guerras terminarán con esta última gue
rra, guerra fea, guerra de trincheras, guerra de ba
tracios.

Intemacionalistas: no debéis negar que es bello el 
regimiento que pasa al son de marciales notas, la 
bandera flotante en alto, 'os hombres uniformados 
moviéndose rítmicamente y  las bayonetas brillando al 
sol. Es tan bello eso cuadro como bella es su antí
tesis: la desordenada legión de proletarios que pasa, 
enarbolada la roja bandera que semeja un girón de 
aurora atado a 1111 asta; las cabezas al sol, descubier
tas; las melenas tendidas al viento, los pañuelos flo 
tantes al cuello, el himno sonoro on los labios y  una 
lejana visión fraternal en los ojos.

Si el bohemio alguna vez entra en la acción, si lle
ga a intervenir en las mundanas luchas, aunque per
diendo casi toda su moral, conquista fácilmente la 
victoria con la fascinación irresistible de su aT te  y 
de sus gestos, y en cierto modo no deja de sel poetu. 
í.ín bohemio se convierte en caudillo rxilítieo Vedlr 
transformarse: La escena se desarrolla en un pae- 
blito lejano de nuestra campaña. La noehy es de una 
claridad ideal. Sobre el barranco do una irregular 
laguna fine sémola un gran espejo hecho pedazos en
tre el esposo pajonal, y bajo corpulentos ombúes, en 
el patio de tierra dura de una modesta ranchada, 
suena 1111 rasgueo de guitarras qiie acompaña ol lloro 
armonioso de 1111 acordeón. Los paisanos del pago 
prendidos de sus chinas, van girando a la luz de los 
candiles. Ellos, con el chambergo sobre la nuca, el 
flequillo flotante sobro 1 »  frente, el amplio pañuelo 
do soda tendido descuidadamente sobre los hombros 
y el tirador cribado repicando sobre las botas lustro  ̂
sas; los más modestos, ccn sencilla bombacha cerrada 
sobre los tobillos y democrática alpargata semicu 
Itriendo los pies desnudos. Las morochas, con una 
cinta en la mata renegrida de las trenzas y vestidas 
con sencillos percales, bajo los que van crujiendo las 
almidonadas enaguas al compás de una mazurka.

El viento fresco de la rinconada eriza las cortade

ras agitando las flores de los pajales que blanquean 
como torbellino« de nieve a la luz del plenilunio.

•:En lo mejor del baile se ha hecho un silencio. El 
acordeón y las guitarras callaron súbitamente. Es 
que^ha llegado un joven que gasta aludo chambergo 
de tropero, bombacha de niorino negro, elegantes bo
tas do charol, poncho de vicuña colgado sobre el hom
bro y  reluciente daga de cabo de plata en la cintura. 
Todos los criollos se apresuran a. tenderle la. mano 
y  hasta las paieanitas le dirigen significativas son
risas. Ese joven es nuestro bohemio de las ciudades 
que de pronto se ha sentido caudillo y político, y obra 
entre el paisanaje con esa natural atracción que ejer
cen los hombres simpáticos y  que saben acomodarse —  
no adaptarse —  a un medio que les era ajeno. No es 
recibido por ol gauchaje con esa natural reserva con 
quo so mira al político magnate que se presenta de 
jaequet, titulándose “ dotoy” , con los billetes en la 
mano demandando ol voto. Este es un gaueho autén
tico, con toda la ilustración de Homero, que sugestiona 
valiéndose de los recursos propios do un hombro que 
sabe nivelarse con los sencillos hijos de la pampa, 
sin descender por eso de su alta peana idealista.

Suena nuevamente el acordeón, se lamentan las gui
tarras, y nuestro joven bohemio, futuro diputado, 
prendido del brazo de una graciosa paisanita sale bai
lando un tango con firulete entre las exclamaciones 
aprobatorias de los viejos criollos de la reunión.

No he de terminar mi conferencia sin referiros un 
inolvidable y bello pasaje de mi bohemia estudiantil. 
Es interesante. Era -en la éw>ca de la luenga mel?na 
y  la corbata gorkiana. E l romanticismo iluminaba 
idealmente 'mis rojas rebeldías. Acampaba en La P la
ta, la ciudad pensativa de las solitarias avenidas.-Filé 
on una noehe de luna. Alguna que otra nube negra 
desflocada ensombrecía a ratos el paisaje. Los focos 
eléctricos iluminaban a trechos el gran parque del 
Bosque, y  doraban las aguas dol lago y las rústica» 
aristas de la gruta que lo preside. La severa arqui
tectura del Museo asomaba entre el follaje retintado 
por las sombras. La banda municipal desparramaba 
por el aire sutil armonías wagnerianas. Se diría que 
todo oso: paisaje, luna, armonías y  paseantes estaban 
representando una ópera antigua en el inmenso jardín 
de un césar romano.

En 11 d banco solitario departíamos en agradable 
charla, un bohemio, poeta y loco, y yo, loco y  poeta, 
bohemio también. M i camarada, un alma toda emo
ciones que ambulaba ya por las regioneB cercanas 
al extraño país de la Demencia, se estremecía a cada 
instante bajo la impresión que le producían las má.s 
raras, más fúnebres, más lúgubres fantasías que le 
iba describiendo con mi vero a inusitada, de genio en 
proyecto. Las nubes cargadas de sepia corriendo por 
ol cielo verde azul de esa noehe de plenilunio, el 
blando balanceo del follaje silencioso, la luna porsi- 
gniondo estrellas, oran temas que atraían con entusias
mo nuestra conversación, que casi era un poema. En
sayaba yo sobre mi amigo una peligrosa experiencia. 
Así como cuenta la leyenda que un gran pintor ita
liano, impulsado por su pasión artística, crucificara a 
un pobre mendigo para reproducirlo magistralmente 
en una tela, intentaba yo producir en los nervios f lo 
jos y  temblones de mi amigo el desequilibrio total, 
para darme la satisfacción espiritual de contemplar 
ol efecto formidable de la sugestión de mi astro fan
tástico en las almas, y llevaba inteneionalmento la 
conversación hacia esas pláticas sombrías que Edgar 
Poe preside con su mueca trágica de clown de hospi
tal, y observaba, lleno de un goce malsano, que aque
lla alma corría vertiginosamente hacia el misterioso 
nirvana de las ideas.

Habíamos rezado ya, a la luz de la luna, el Noc
turno de José Asunción Silva, y nuestras sombras nos 
parecían “ una sola sombra larga” , y habíamos evo
cado las sombras de las almas que se juntan con las 
sombras de los cuernos»; esas “ sombras que se buscan 
en las noches de tristezas y  de lágrim as.. M i ca
marada lloraba de emoción, de locura, de poesía. Mi 
cinismo artístico triunfaba. Eué entonces cuando in
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venté esa extraña oración a los minúsculos pobladores 
'le las selvas craneanas do ¡a bohemia. Y  al acorde 
de las vragnerianas notas que traía, el viento, la recité 
magistral mente ante los sauces que ,so inclinaban para 
escucharme mejor. Oidla:

Santos y divinos parásitos que pobláis nuestras 
luengas cabelleras, camellos blancos del ensueño, omi
tíanos silenciosos dol país de la Armonía, andantes 
caballeros de la Roña, que os paseáis por nuestros 
cráneos como en tierra conquistada —  por nuestros 
cráneos que serán modelados en bronce sonoro para 
veneración de las razas fu turas:— vo.sotros, que ¡gi
béis los íntimos secretos de nuestras mentes, plenas 
de luna, plenas de sol; vosotros, que habéis sentido 
nuestra inefable música interior, que habéis oído’ el 
ulular tempestuoso de las pasiones que se agitan en las 
psíquicas «fieras, que habéis dormitado sobro los be
llos sonetos, que conocéis el ritmo sublime de los ale- 
lazos del genio —  del geuio, que os un águila azul 
aprisionada entre las murallas blancas de ciertas tes
ta s ;—  vosotros, que sois los rubios salvajes armados, 
errantes por los capilares bosques; vosotros, que más 
de una vez nos despertasteis con vuestros aguijones«» 
la realidad de la vida, diciéndonos que para el buen 
soñar es necesario también el buen comer, id, cuál 
nuevos royes magos, mensajeros del ideal, llenos áe 
ilusiones y  canciones los cofres, cargada la grupa 
do flores, de nubes y estrellas; id por esos largés 
senderos, siguiendo la constelación luminosa del arte, 
hasta el fondo mismo de la vida, buscando siempre 
la maravillosa fuente de Jnvencia, cuyas aguas dsn 
la hermosura eterna. Id  diciendo a todos los Herod^s 
del camino que ha nacido un nuevo Cristo; el qúe 
redimirá al pueblo de la mediocridad dorada de la 
época; el que enseñará a- los buenos a padecer en el 
Calvario doloroso del amor sin interés, y a gozar en 
el Tabor esplendente de la felicidad realizada en )a 
belleza, llevándolo a la resurrección pascual de la 
vida, vivida en la clara, alegría de los simples. Id. 
santos y divinos piojos hacia las cabezas huecas de 
los cretinos de esta sociedad —  que es limbo de má
xima idiotez —  y dejad en ellas ideas y quimeras paiía 
que puedan experimentar la ultraterrestre emociqjn 
que proporcionan la gota de luz de las lejanas estre
lla», el gesto moribundo de una flor que se incliiia 
marchitada por el véspero y el piar de una alondra 
oculta entre el boscaje. Id  a decirles que en las let.ríis 
de cambio no hay más belleza que en los arroyuelos 
orlados de sauces que se deslizan cantando antífonas 
de amor; que en el golpeteo sec-o de las máquinas do 
escribir no existe la armonía sublime del rasgueo del 
viento entre el fo lla je ; que el metro, el kilo, el litro 
vacío, el tiralíneas y el teodolito no tienen el encanto 
de un salvaje peñascal, una fuente clara y el penacho 
de un roble; que en un fonógrafo que rasca discos y 
más discos, no existirá nunca esa música de alma que 
hay en un pobre acordeón, que llora en un rancho per
dido en la llanura, y que en todos esos palacios de 
mármol, con dorados camarines cubiertos de rojo ta-, 
piz, no se encuentra el deleite que proporcionan dds 
brazadas de verde césped, un árbol frondoso, 1111 pe
dazo de cielo y un rayo de sol. i 

¡Diligentes mensajeros de la. bohemia, camellos 
blancos del ideal, quijotes andantes de la Roña, emi
sarios silenciosos del país -le la Armonía, reyes magCIs 
portadores de quimeras, id serenos, id tranauilos, I1 3 - 
cia el fondo de la vida, anunciando al nuevo Cristo 
que ha venido del lejano país de los ensueños!

Ahora, que me habéis escuchado, comprenderéis por 
qué hay hombres que ríen de todo V de todos; hom
bres que ríen de esos graves señores que se dan im
portancia, que ponen gesto solemne cuando los dicen 
sortesmente "señor doctor” , y que toman actitudes 
de prócer ante un "señor diputado”  dicho con mu
cho respeto; y  sabréis por qué hay hombres que son
ríen ante la mucha panza, la gorda cadena de oro y 
el cualeco de dudosa fantasía de ciertos ciudadanos 
titulados ‘ comerciantes” ; y  sabréis por qué hay gen
te que se aburre cuando debe alternar con otras gen
tes llamadas “ copetudas” , gentes de andar arrogante, 
que consideran el mundo como un grano de anís, y que 
no cesan de hablar de su prosapia y  su 60 IIP .

Un señor y una señora, antes de penetrar 011 cata 
sala, han mirado despreciativamente a un melenudo 
bohemio que en el bar adscripto al teatro sorbía pro
saicamente un pocilio de cafó. FTlla viene ataviada 
con flotante manto de seda; a .manera de escamas lu
minosas cúbrela brillante pedrería; una pluma de 
garza blanca prendida de -iu toca parece querer inso
lentarse con toda la chusma que la admira. El ca
ballero se ha encajonado en un frac y  está amura
llado por una camisa cuya pechera resplandece como 
un sol. Tiene el gesto hierátic-o de los que van perdo
nando vidas y el andar importante. Son, en verdad, el 
señor Aguilucho y su hembra que han penetrado en 
el teatro, como diría, o! divino Rubén. ¿.Qué son, se
ñores, esos dos maniquíes tan pagados de su papel 
social al lado de aquel pobre melenudo bohemio de 
saeo roto que han visto a las puertas del teatro? Aquel 
es el poeta, el autor dramático, que ha forjado en 
verso armonioso toda la maravillosa ilusión que esta 
noche se desarrollará en el escenario, y que hará reír 
y llorar al señor doctor, al señor diputado, al señor 
comerciante y  a los graves rentistas, señores de Agui
lucho. Sus almas, por espacio de tres horas, estarán 
supeditadas a la sugestióu del alma del rotoso bohe
mio, y  amarán todo lo que él ama y aborrecerán todo
lo que él aborrece.

Llegamos al fin de la jornada. No quiero terminar 
sin deciros dos palabras sobre la inmensa felicidad 
que experimentan nuestras abrías a.l saberse revolu- 
eionadoras de las cosas normales establecidas para 
tormento vuestro. A  ellas no las inquieta el aplauso 
aprobatorio ni el silbido ridiculizante...'inefable pla
cer experimenta el artista al verse oditjdo y amado a 
la vez, maldecido y bendecido, admirado y execrado. 
E l artista se siente fuerte y glorioso cuando se sal» 
centro y  motivo de todo una contienda humana. Es
tocadas, serpentinas de amor, flores, salivazos y pie
dras: todo pasa sobre su cabeza enhiesta en revuelta 
confusión. Sereno en medio de la gran muchedumbre, 
el idealista calla y observa, hasta que con sus alas 
ya crecidas bate el viento, entona su canto sonoro, j  
surgiendo del tumulto se eleva hacia el cielo, aguje
reando las nubes, rumbo al sol. Y  ya en lo alto, no 
le alcanzan las piedras ni las flores, que caen, para 
bien o para mal, sobre las cabezas de los mismos que 
las arrojan.

¡Señores! Yo no soy de vuestro mundo. Me lie caído 
de la luna. No os debo a vosotros, pobres terrestres, 
ni .siquiera agradecimiento por vuestra hospitalidad. 
Estoy aquí para provecho vuestro. A  vosotros toca 
reverenciarme.

Aloides Greca.

® --------------------------------------------------------------------- i ---------------------------------------------- — ----------— -------------<t !
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Libros argentinos

“ Música prohibida” por Alberto Ghiraldo

Ghiraldo es uno do los poetas argentinos más hon
damente sincero, y  el más gallardo decidor de rebel
días puras, sin asomo alguno de engañifa.

Tal es la síntesis que de su personalidad poética 
puede hacerse. La ocasión de' repetirla se me pre
senta con la reimpresión de “ Música Prohibida”  —  
libro que al aparecer por primera vez marcó de una 
manera imborrable la figura de su autor, destacán
dolo con colores propio?, c-ntre los que piensan, aman 
j  cuntan en la república.

«Música prohibida» es un volumen que yo qui
siera saber en poder de todas las bibliotecas ame
ricanas y españolas. Mi amigo Juan Mas y P i, que 
dedicó todo un libro al estudio de Ghiraldo, escribía 
que “ este libro sale del estrecho mareo de las obras 
poéticas de un ambiente en que la poesía parece pros
cripta por ley misma de las condiciones económicas 
7  política» del país. Entra do lleno en lo altamente 
poético, en lo que es característico de la verdadera 
poesía, en la eminentemente personal interpretación 
de los aspecto.» y cualidades del universo visible y de 
la misteriosa región del espíritu. Pocas veces como 
en esto libro se ha dado cuenta más clara de lo que 
puede llegar a ser la poesía Americana, cuando sus 
cultivadores se dignen volver sus miradas a lo que 
les rodea y  dejen de cantar, no lo que es ajeno a 
ira ambiento, sino lo que es estraño a esa su espiri
tualidad, que es perpetuamente renovada por la di
versidad de condiciones que la vida americana im
pone a los artistas de este continente."

Siendo cierto, que en este libro canta el hombre 
y no el “ monigote decorado con la magia del ar
tista» en estas tieras nuevas; como bien lo hace 
notar el escritor citado, necesitamos poetfts que can
ten lo nuestro —  así os lo decía en mi correspondencia 
anterior hablando del poeta Dávalos —  y que también 
ese canto sea rebeldía pura. La musa de América de
be ser un a musa de libertad y dignificación para 
los rasas.

Viniendo hacia América todos los hombres de todas 
las razas jqué otra cosa que no sea fraternidad de
bemos cantar? Y  esa fraternidad de las razas es la 
cuerda que más agita en su lira este poeta.

Después de la fraternidad, canta el dolor. Lucas 
Ayarrngaray —  un pote'nte cerebro nuestro decía 
a propósito: “ En sus páginas palpita ol dolor hon
dísimo de la miseria popular, Jamás como en este 
libro so protestó con más arrogancia contra' los do
lores socialesM.

De Ghiraldo son estos versos que quizá eonoscííis, 
pues son los más divulgados de todos los suyos, y 
figuran hace ya años en todas las antologías ar
gentinas, de esas que se publican por cuenta de al
gún librero para poner al alcance de cualquier hor- 
tora versos.

Felices de vosotros, los imbéciles.
Los que en nada pensáis, ni sentís nada,
Huecos de corazón y de cerebro,
Espíritus sin luz, almas sin alma.

Felices, sí, felices los que sólo 
Alimentáis famélicos la panza,
V flotá is eu los mares de la vida 
Como flota  lo fo fo  sobTe el agua.

i Quién pudiera matar el pensamiento,
Aniquilar el corazón y  el alma
Y  vivir eu las sombras sumergido,
Sin conciencia, sin luz, sin sol, sin ansias!

Teníamos un poeta dulcísimo, un poeta que nos

cantaba las tristezas del arrabal porteño —  ¡y  qué 
tristezas las del suburbio nuestro! —  un poota pura 
bondad,' recordación, melancolía: Evaristo Carriego, 
del ■ (fue pienso ocuparme extensamente en la primera 
ocasión y aquí mismo para que mis lectores espa
ñoles —  si los tengo —  lo conozcan. Este poeta del 
suburbio eTa manso, de toda mansedumbre; modu
laba solamente lo que de nostalgioso tienen 'las 
cosas T)obres, las vidas humildes, los corazones vacíos 
do amor, las almas plenas dé melancolía. Ghiraldo es, 
en cambio, un rebelde: Canta también las infinitas 
tristezas de la vida¡ pero siompre con una postrer 
esperanza d e , reivindicación. Sus versos no quieren 
ser humildes, sino altivos, revolucionarios, hasta or
gullosos :

¡M is armas las forjé  con mis cilicios 1 
¡Sólo soy un dolor que se subleva!

Eso es, él mismo lo esplica: es el dolor que se 
sublova. Aque otro, ¡pobre Carriego! era un dolor 
nue se resigna. ¡Y  en el fondo .se parecían tanto! 
Revolviéndose uno contra todas las injusticias de la 
vida, lamentándose el otro de ellas ¿no son, acaso, 
la misma cosa1? Ghiraldo aspira a ser el eco de todas 
las penas, y escribe:

. . .  Do todas las almas 
que sufren y lloran, yo soy el lamento-, 
de todos los tristes del mundo, de todos 
aquellos que llevan —  insignia de duelo —  
bandera de luto, caravana eterna 
que marcha en la sombra con rumbo al sileneio...

' Yo sé de los gritos, yo sé de las lágrimas, 
que vierten los ojos, que lanzan los pechos 
heridos por fuerte congoja, de todos 
los negros espíritus que quema el incendio 
de enormes pasiones, de bárbaras iras, 
narrando el suplieio va heroieo mi acento.

Yo  soy como un eco do todas las penas.
La angustia del hombre va en alas del viento!

Repito que el que aspire a tener entre sus libros 
aquellos que representan a los poetas americanos, entre 
los cuatro o cinco que representaran a mi país, estaría 
éste, Música prohibida, de Ghiraldo.

Pueden exponerse sin temor de ninguna especio 
los libros de Sarmiento, de Alherdi, de Arneghino; 
laa historias de López y  de M itre; los discursos de 
Avellaneda o Eélix Frías, en cualquier lugar dedicado 
al cultivo de las cieneias y las artos, en ol rincón — ; 
rincón siempre amado — de los poetas, junto- a las es
trofas de Olegario V. Andrade, de los dos Gutiérrez, 
de Yarela, de tantos otros, todos aquellos que repre
sentan desde la emancipación de la colonia hasta la 
definitiva organización interior de la república, do 
Echevarría a Almafuerte ¿cómo podrán estar au
sentes las dulzuras del enfermo Carriego y las rebel
días de este bravo Ghiraldo?

Galopando con rumbo a :la tormenta...
Todos los hombres de buena fe —  y qué her

moso, y dulce, y  consolador, es encontrar hombres de 
buena fe  —  que"sientan a vecee, como un ligero rumor:

.. .que a la distancia 
se parece a un gemido”

tienen m  poeta cu Ghiraldo. Todos los hombres tie
nen su cantor, según en la cueva que rumian insultos
o en el palacio que duerman sus borracheras o eruc
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ten sus hartazgos. Este es el cantor de loa rebeldos fin 
una tierra nueva, y por tanto, libre, rebelde eUa 
también; pensando que

. . .sólo liay tina juventud, y que todo 
va por un mismo cauce a perderse en el lodo; 
pensar que el mundo muere de vejez, putrefacto, 
y que no liay nada puro porque no hay nada intacto: 
¡así el Sol con sus manchas, aní Dios con su sol!

Añadiré aquí, a manera de nota y para que se vea lo 
americano de la musa de Ghiraldo, la poesía que .pu
blicó en su revista Tdeas y  -PmuRAS al comienzo áe 
la actual guerra europea:

“ La imprecación de América” 

I

¡Contra ti mi anatema, vieja Europa, 
triste y degenerada, 
que lias ochado en el filo de tu espada 
la suerte de tu tropa!

I I

; Porque ciega y demente 
lias manchado de sangre los caminos 
por do iban cumpliendo sus destinos 
los pueblos al amparo de la mente;

porque loca has llenado 
para siempre, de sombras a tus hijos; 
porque quedan sin luz los ojos fijos 
en ti de los que mueren o han llorado: 

por tu ambición sin ley y sin medida, 
por tu culpa y audacia, 
por el tiro de gracia 
que te acabas do dar como un suicida;

porque, torpe y artera, 
la vida de tu pueblo despreciaste 
y  en tu balanza de oro y plata echasto 
su carne, ¡carnicera!

Brote en el verso fiero 
del la ido de la América arrogante

ol rayo del castigo que el semblante 
te hiera, justiciero!

I I I

¡H a perdido el derecho 
para darme lecciones 
la que arroja a la muerte a sus naciones 
con la cruz sobre el pecho;

la que va a la matanza 
como un ser primitivo 
que del error cautivo 
pide amparo a su Dios para su lanza.

Para su lanza en cuya punta encierra 
el veneno de todos sus rencores 
el hijo del desierto sin amores, 
que sin amores cruzará la tierra.

El hijo del desierto a quien un día 
fulminaste en tu ley como a un bandido, 
ayer triste y desnudo y hoy vestido, 
pero a quien juzgas bruto todavía.

E l hijo del desierta el calumniado, 
el que explotaste ayer con tu vileza 
y sobre ol cual erguiste tu cabeza 
después de haber su libertad bollado.

Y  que hoy dice al tronar de tos cañones 
eon su voz más potente, 
que tu “ t r ip le "  y tu “ entente”  
sólo son dos alianzas de ladrones!

Alguien escribió una. vez, apropósito de Música 
prohibida, que Ghiraldo era un hombre peligroso por
que tenía alma.

¿Peligroso para quién? j,Para los tontos?.. . Almas 
necesitamos, más que nada y ante todo: almas... 
Almas que sufriendo piensen; almas que en el dolor 
encuéntren el paliativo para el dolor a jeno ... Cere
bros que trabajen, corazones que palpiten, almas que 
amen.

Visionarios que al cielo levantáis las cahozas 
coronadas de lumbre —  no olvidéis en la marcha 
que el dolor es la cumbre de las almas excelsas.”

Bernardo González Arrili. 
(De La Lectura, de Madrid).

La “ ley-baldón” en vigencia
Nuevas deportaciones

Para algo debían estar aún, como una mancha ne
gra y nefasta, sobre la ciudadanía argentina, esos en
gendros nocivos de la tiranía más perversa y sola
pada que ha visto la América.

En racimos —  jugoso,s racimos de humanidad pal
pitante —  están desplazando a. los trabajadores que 
no se resignan a soportar la mordaza que las leyes 
de excepción han creado al extranjero. Hombres, ni
ños y mujeres, todos en montón, como desperdicio in
forme. A l mar con ellos! A otra tierra los gringos! 
Bn los labios argentinos estas imprecaciones suenan a 
blasfemia. Aquí, donde Ameghino ha dejado su ape
llido ajeno al suelo, pero que la patria se apropia en
vanecida; aquí donde 1 barreta dejó los huesos, Bur- 
meister su ciencia y toda la sabiduría europea su luz 
creadora, echar los extranjeros sobre el mar, casti
gados y envilecidos por razones sin conciencia, im
plica, fuera de toda apreciación doctrinaria, una sub
versión vergonzosa de los más altos valores humanos.

Simuladores y reccionarios, se han estado escudan
do en la pretendida no aplicación de las leyes baldón, 
cuando la conciencia colectiva o las vigorosas volun
tades individuales han exigido lina explicación peren
toria sobre la persistencia de esos recursos liberticidas 
eon que cuenta el despotismo argentino. Ahora que 

's e  justifiquen: ahí van ya- Miguel Solano, deportado 
con mujer y tras hijos, Celestino González y Kr;¡nt'isw 
Esquisiiain* y ahí quedan, si alguno duda todavía, en
cerrados y listos para ser embarcados en primera opor
tunidad, Manuel Casteleiro y Pedro Deza. Que se jus
tifique el delito! A li! Pero hace mucho que sostuvi
mos la necesidad que el proletariado y todos los 
hombres libres tienen de quitarle a la barbario esas 
armas. Sufrimos la consecuencia de los propios erro
res, mas qué fecundo dolor el presente si sirviera 
para colocarnos sobro el verdadero camino de la acción 
eficaz!

La ley-baldón. Con este título la biblioteca “ Columnas” ha recopilado los discursos 
contra las leyes sociales pronunciados en diversas ocasiones por ftl- 

berto Ghiraldo. Pídase a la librería de "Ideas y Figuras” , Tactiarí 900, Buenos ñires. — Precio del 
ejemplar: 0.50.

www.federacionlibertaria.org



La música de Mme. de la Fuente

Mi primera visita ha sido para Mdme. de la Fuente 
Hezával, y  ha sido una visita anhelosa y extraña. Ko 
lie podido olvidar su encantadora invitación de Mar
sella, renovada en París, para el caso que mis fiebres 
viajera» me llevaran hasta Buenos Aires.

Se lia apoderado de mi brazo, y me ha paseado por 
ti lujoso salón; y me ha mostrado esas delicadezas 
artísticas que a ella tanto le agr&dan y de las que se 
proveyó en Europa. He reconocido algunas estatui
llas muy finas que, recuerdo, han sido compradas on 
mi compañía.

El salón do la señora de la Puente Rezával —  como 
aquí la llaman —  tiene un algo do poco mundano y 
mucho de íntimo y reconcentrado. No es un salón de 
burguesa viuda, más o menos rica y amante del arte.

Sus cortinajes son riquísimos, de fabricación orien
tal, pero de tono obscuro, entre morado y negro. Los 
murcia del salón son ocultados por estos cortinajes que 
solamente se separan cuando enfrentan eon alguno de 
los hermosos ventanales que, en número de cuatro —  
Jos de cada lado —  dan vistas, por lina parte, del sa
lón a la avenida amplia, y por otra, al jardín de la 
casa, extenso y obscuro en la noche.

Sostenidos por gruesos cordones de seda, de som
brío color, fijados a los tapices de los muros, cuelgan 
valioso» cuadros do los maestros, en marcó obscuro. 
Hay suma preferencia por Delacroix.

La. señora de la Puente se ha sentado en un ancho 
sillón, y hemos conversado largamente, lo que me ha 
impedido proseguir mis observaciones.

Mdme. de la Puente Rezával (gusto más llamarla 
a*i: ‘ ‘ rriadame’ ’ me trae aromas de París), posee un 
trato finísimo, completamente parisino, y es, además, 
imíi ' ‘ caúsense”  espiritual y extraña.

Hemos hablado sobro nuestra común estadía en Mar
sella, que tan poco nos agradó a ambos. Hemos recor
dado con recuerdos felices y envidiados, los días de 
París, donde nos volvimos a encontrar. Hemos efec
tuado tantos paseos juntos. . .  tantas excursiones de 
arte... tantas recorridas por los más inverosímiles 
libares, a la busca de una novedad excitadora, de 
algo que nos impresionase en los nervios... Mucho 
nos vimos, en aquella época, on casa de Debussy, gran 
amigo de los dos. E l extraño músico nos enfermaba 
deliciosamente, y bebíamos de su fantasía, como de 
un vaso exótico, miel dulce-amarga, o inexplicable.

•Mas tarde se estrechó nuestra amistad. . . y ma- 
dame de la Fuento visitó mi villa.

Hemos callado los dos, cuando recordamos esto; 
pero nos hemos mirado claramente a los ojos y hemos 
visto que nada nos reprochamos.

Sí; Enriqueta ha visitado mi villa de París; y 
(liando allí fité pensaba ser mi querida; pero no lo 
ba sido... como no lo ha sido ninguna m u jer...

El arte lo ha impedido entonces, y  probablemente lo 
impedirá siempre,

Xo obstante, nos hemos extremecido los dos al reme 
morar ol goce de aquella visita a mi casa. Hemos vuel
to a mirarnos a. los ojos, y  nos hemos entendido, 

—.lean. .. —  me ha dicho ella en el amado idioma. 
Pero no ha podido terminar, pues alguno ha ve

nido (i interrumpir. Ella me ha presentado al caballe
ro. — Rodolfo Méndez: poeta —■ en este país todo el 
mundo es poeta — , y  luego ha ido con él, porque te
níalo prometido un valse.

He quedado, pues, solo, y he seguido con la mirada 
a Enriqueta, que no se ha vuelto una vez a mirarme, 
ni en los momentos que fácilmente ha podido hacerlo 
M que la favorecían las posiciones que bailando ha 
debido adoptar.

M ti rae. de la Puente baila divinamente, y su con
templación me ha producido tal goce que no he envi
diado en nada a M. Méndez, que ha sentido el roce 
del cuerpo de ella. E l cuerpo de madame es perfecto, 
j tan flexible e insinuante como una armonía. —

(Esta observación fué causa principal de aquella vi 
sita parisina a mi villa ).

Me he distraído admirando el efecto que produce el 
salón. La luz eléctrica, distribuida por una regia 
araña, llega eon una cierta, lividez violacea, debida a 
los lingotes de cristal, morados y de eolor violeta, que 
la -Rflonian. E l salón toma un aspecto fantástico, 
claroscuro, lívido, violeta y negro, que impresiona 
penosamente a quien lo contempla por vez primera. 
De adentro, invisible, suena enervadora una orquesta. 
En el salón Be baila. Las facciones de los hombres 
han tomado ol tinte indefinible del medio: los grue
sos —  los hay muy pocos —  aparecen ridiculamente 
morados y sucios, y bailando resultan grotescos; los 
delgados tienen sombras funestas en las mejillas chu
padas y  en las ojeras; producen miedo y pena bailan
do. Me resulta todo delicioso.

Ln. piel de las mujores tiene un tono suave de ter
ciopelo de color violeta claro. Se conocen las pinturas 
por un oscurecimiento de las mejillas y  un hundi
miento de los ojos —  todos brillantes —  que así apa
recen como diamantes entre sombras.

Todos, o casi todos, bailan; y parece una danza 
rítmica y lúgubre, de Beres extraños, muy fríos y 
muy .sombríos y brillantes, que beben con sus cuer
pos, ejecutándolo, el ensueño mortal de una sinfonía 
que se oye. Y  hay una fragancia de suaves olores na
turales, provenientes del jardín, mezclados con encan
tadores y artificiales aromas excitantes.

Mas no me impresionan demasiado. No he podido 
hallar aún a quien conozca cosas así fantásticas como 
las que proporcionan mis perfumes. En esto no ha 
acertado mi amiga De la Puente.

Ha salido la luna, y  su fría  luz ha invadido el salón, 
aclarándolo débilmente con delicada tonalidad gris de 
plata. • ¡ .: i

Las estatuillas, finas, se yerguen elegantes, negras 
o blancas, espíritus sutiles en marfil.

Mdme. de la Puente ha venido a mí tan pronto la 
hubo dejado M. Rodolfo Méndez. Y  la he felicitado 
por ol arte quo ha desplegado para presentar su salón.

— Oh! —  me ha dicho —  y  ea pago de ello he so
portado más de un disgusto.

"E n  un principio, nadie ha querido pisarlo, con 
excepción de algunos artistas y finos espíritus, enten
dedores de las bellezas del artific io ; luego, con pacien
cia y orgullo, he triunfado; y actualmente, al arte, las 
letras, la pintura y la escultura, no les significa pa
tente alguna consagratoria como el trato de Enri
queta de la Puente Rezával.

"H o y , con mi ayuda, medio mundo dol arto es 
exquisitamente erótico, y padece de neurosis, y  bebe 
ajenjo, 0 se embrutece finamente con excitantes que 
traen ensoñación.

" Y  esto es para mí una felicidad. Mi naturaleza 
necesita, para su placidez especial, de esos medios. 
Así, verá usted: me he entregado a algunos de mis 
amigos, al punto que he advertido en ellos el período 
de una aguda alteración física y psíquica. Y  he sido 
espantosamente feliz. Me estremezco cuando recuerdo 
estos momentos.

“ Pero —  y mucho he buscado y probado —  nunca 
he sentido como cuando le visité en París, Juan. . . 
y  esp que no fu i su amante... Usted no lo quiso...
o no pudo quererlo. . .  ”

Y  Mdme. de la Puente se ha callado, pensativa.
Es muy hermosa Enriqueta. Se pinta muy poco —  

y eso es un defecto — , pero tiene ojeras muy negras, 
y  el koke ha marcado bien una hermosa y sombría 
expresión a sus ojos.

E l descote de su vestido me ha permitido ver el 
nacimiento de los senos. Y , junto a ella, he mirado 
sus pechos exuberantes y húmedos con constante hu
medad de deseos.

Le he ofrecido el brazo, y hemos ido a la ventana,
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pues ho iiofntlo que deseaba hablarme sin testigos. He 
desanudado ol perdón fiel tapiz, y  éste se ha cerrado 
siu ruido detrás do nosotros. Nos hemos apoyado., en
ol alféizar, y  hemos mirado al espacio y al jardín.

Esto rocorta somhríamonte, en la noche de pleni
lunio, su follaje, y nos hace llegar el fresco e insulso 
»roma do sus flores. Blancos caminos de conchilla so 
insinúan hacia el fondo.

He notado quo Enriqueta se ha perfumado con 
unas esencias que yo le brindé en París. El olor es 
algo acre, pero sólo desagrada a los olfatos rústicos, 
no habituados a finezas do cuta especie.

Y  al lado de ella me lia sucedido lo que siompro 
a su lado me sucede: he oído el arrullo de una sin
fonía que vibra en su cuerpo divino, y quo hiere con 
sus notas mi oído y mi olfato, vibrando en los átomos

perfumados quo de su cuerpo se emanan. E l cuerpo 
de Enriqueta es una armonía quo canta con la can
ción múltiplo de sus sensaciones, unidas a las de los 
alterado« organismos poéticos y musicales a que ella 
brindó su voluptuosidad y quo en ella dejaron ai 
Qspasmódica vibración.

La he abrazado, deseando unirme a la músiqa de 
su ser, y ella ha puesto sus labios melosos sobre mi 
boca.

— "Ju an  —  me ha dicho — : iré a su casa. Es 
preciso que sienta lo que en su villa he sentido” .

Yo he aprobado, y he hundido mi cabeza en su 
seno, desfalleciendo casi por los aromas que me lian 
penotrado y la música que modulaba estremecedora 
sinfonías.

I I

El aire que lie respirado a mi salida del salón me 
ha irritado. Y es muy claro: estar impregnado de 
tan aromático artificio como que el que so bobo en el 
cuerpo de Mdme. de la Fuente, y recibir en la cálle 
la frescura calmante de lo natural, es lo que basta 
para ocasionar en el organismo esos impulsos de satis
facción irritada.

Me deseado repetir a la inversa esta impresión, y, 
como ol palacio de Mdme. de la Euento está levan
tado en la Avenida Alvear, amplia y hermosa, he in
dicado al chauffeur que me llevase al centro de la 
ci 11 dad.

■Son las doce, y  las calles y los cafés están llenos 
de gente, pues la temperatura es plácida, y  la vul
garidad lia gustado siempre do la placidez.

El aire es calmo y  desagradable, y  me ha produ
cido el efecto esperado, aun cuando sin la intensidad 
con que lo experimento en París, donde hay más 
gente, más ruido, más perfumes, más aglomeración 
do todo.

Y  el juego se ha Tepetido inversamente cuando oí 
automóvil me ha llevado a Palermo, a mi casa.

I I I

Gracias a la música, las pasiones hallan goce en sí 
mismas, ha dicho Nietzche.
Fuente la hagan pasar en le acto.

Y  me he encerrado en mi gabinete que, por cierto, 
on nada se parece,a mi saloncito parisino. Es sencillo 
como habitación de viajero; pero he logrado ilusionar
me que estoy en mi. casa, dedicándome a mis aficio
nes. lio  traído los utensilios que satisfacen mis vicios, 
y hoy, en espera de Enriqueta, y por primera vez en 
desdo que he llegado, he hecho uso de ellos.

He tomado de mi cajita de madera de soko los ciga
rrillos; ho desparramado algunos sobre la mesita, y so
bro ésta también he dejado la cajita conteniendo los 
restantes. Me he acostado en el ancho y severo sofá 
que, aunque mullido y sumamente cómodo, dista mucho 
do ser ol quo yo hubiera deseado. Y  he fumado. . .

Mis cigarrillos están impregnados del olor extraño, 
repulsivo y atrayente, de la madera de soko, por com
pleto desconocida en Europa y, snpongo, también 
aquí en América. Y  son de fabricación por cierto 
poco común. E l tabaco es de una planta exótica de 
Ceylán, perfumada intensamente. Y  es un perfume 
que, según diagnósticos experimentales, a los diez 
años de constante aspiración, o vuelve loco al que lo 
gasta, o sutiliza hasta un extremo inconcebible los 
sentidos olfatorios y  nerviosos. En este caso, «invierte 
a su consumidor en una cuerda sensibilísima a todas 
las impresiones sonoras y odoríferas.

Yo lio suavizado un tanto sn repulsividad, bañando 
por largó tiempo el tabaco en perfume de rosa.s de 
Persia, que aspiro con menos disgusto que las otras 
esencias de rosas que es frecuente hallar. Y  para mi
tigar en lo posible ese aroma demasiado puro, oue me 
resulta inocuo, perfumo el. tabaco con almizcle, de
jando a éste infiltrarse íntimamente. Por último, pa
sados unos días —  lo menos cinco — , aplico a mi ta
baco un baño do ese perfume tan común on las mu
jeres, patchoulí, quo me sienta horrorosamente mal, 
poro <(uo tiene la excelente propiedad do alterarme 
por completo.

Toda esta operación la realizo yo mismo, y es in 
descriptible lo que experimento en el trabajo. Soy 
una interminable vibración de encontradas sonorida

des. Los olores del tabaco en soko, rosa, almizclo y 
patchoulí, me enajenan con un gozo inefable. Y  realizo 
la labor con la mayor lentitud posible para prolongar 
mi felicidad.

Es de tarde; pero yo lie cerrado los postigos y he 
corrido los cortinajes, y  de este modo he quedado 
poco menos que a obscuras.

Mis fraseos de perfumes pérsicos e indostánicofl, do 
emanaciones enervantes, evaporan, destapados, sus 
preciosos aromas, E l humo de mi cigarrillo sube, y se 
esparce en espesas y pequeñas masas de color oro 
viejo; y al llegar a cierta altura, se aclara y toma 
azulado, celeste, y forma una fantástica bóveda, do 
trás de la que lia vislumbrado mí alucinación, vo
luptuosas danzadoras musulmanas, haciendo rítmica) 
formas de arte con sus gracias, y ofreciendo su amor 
a negros gigantes que mueren agotados en sns bra
zos, absortos y déhiles por extraña música que, so
nando dentro del cuerpo do las huríes, os marcada 
por sus movimientos.

Enriqueta ha entrado y se ha detenido, algo mo
lesta por la penumbra olorosa del gabinete. j.o la iie 
visto como un detalle de las siluetas que eusoñalia. 
Ha cerrado la puerta, y, ya del todo repuesta, se ha 
aeorcado a mí, y me ha abrazado y besado cálida
mente en la boca. Me he incorporado, y ella se ha set- 
tado a mi lado, bien junto a mí su cuerpo hermoso.

Todo ha sido un paraíso vivido temblorosamente, 
con timidez por tanta dicha. Eos labios de Mdme. do 
la Fuente han estado muy húmedos, y su narieita se 
ha dilatado con fiebre; y después se ha calmado ella 
toda, extenuada por los olores. Entonces so ha apo
yado' en mí, y  me ha besado lentamente. Por un mo
mento ha parecido que Enriqueta se ahogaba, y apre
suradamente ,se lia descubierto y aflojado algo ol 
corsé. Y  me ha vuelto a besar on la boca.

Como esto mo ha trastornado, pues he sentido su 
música, he hundido mi cabeza en sus senos descubier
tos, y me he deleitado con la sinfonía que se produce 
en su elástica y  olorosa vida. Y  me he levantado po
seído de la felicidad y tomando mi violín, he tocado. 
He tocado él nocturno, pero no el que ella me ha pe
dido, sino mi último nocturno, ese tan malo y tan 
brillante.

www.federacionlibertaria.org



A las primeras tristeza» sollozadas on ©1 fantástico 
«uito, Enriqueta se ha movido cu el sofá en que quedó 
tendida. Todo su cuerpo se ha deslizado a lo largo 
do él en una larga modulación, y eso sb me ha imagi
nad» au música que ella acompañaba con su voluptuosa 
afición escultural.

lio  terminado el nocturno, y he soguido tocando, 
tocando 110 sé qué. Mis ojos han quedado fijos  on ei 
busto de Enriqueta, y cou mi música de sufrimientos 
lio seguido sus dolorosas curvacioues, suaves, bellísi
ma«, terribles, provenientes de adoutro do ella, pues 
no son sino la expresión de su interna sinfonía desli
zándose por l¡rs íornias corporales.

Y de ahí he deducido que es una música mala y 
cruel, bella, lujuriosa, la que suena dentro de nía- 
dame de la Fuente; esa música que me fascina y 
trastorna, como si sil percepción fuese el hallazgo de 
nna querida ideal.

lie tocado mucho tiempo. No só cuánto. Y  por 
último, con una dicha tan aguda en mí que me ha 
hecho sufrir como un exceso de acción sexual, me lio 
j.io al lado do Enriqueta que, eu el sofá, sollozaba con 
uu llanto desesperado y suave, y a mi vista ha son
reído on un supremo éxtasis de felicidad dolorosa. .

En ose momento los dos hemos parecido exhaustos 
]«ir 1111 desmedido placer amoroso.

Me he sentado junto a olla, y no la he besado ni 
abrazado. Nada ha despertado on mí su hermoso 
cuerpo. 2v’o 1110 han estremecido sus senos blancos, sua
vísimos y húmedos con la misma extraña humedad de 
su bcoa melosa. (Dulce humedad quo parece salírsele 
a Enriqueta por los poros de sus poderosos pochos y 
l«r sus rosados pezones, dos prodigios de dulzura).

Hemos quedado así, sin decirnos nada, desganados 
•le todo, quebrados los nervios y  el cuerpo.

Enriqueta se ha repuesto primeramente. Se ha le
vantado, y ha abierto las ventanas. M)n la luz, el 
aire fresco, balsámico y  puro do las tardes de Pa- 
lormo, ha penetrado efl la habitación.

En mi organismo impregnado de los pérfidos olores 
Jel gabinete, so ha producido una reacción que me ha

levantado «lo mi laxitud, produciéndome una irrita
ción nerviosa, muy natural por el brusco cambio do 
ambiente.

Mdnio. de la Fuente se ha arreglado, se ha pinta
do, se ha acicalado perfectamente. Y  me ha repro
chado —  por cortesía no más: estoy seguro —  el que 
no me hiciese pagar el instante de felicidad quo la ho 
proporcionado. Me ha dado a entender que su cuerpo 
y  sus ardores son míos; quo si les deseaba...

Pero yo no los deseo, y nunca los lie deseado. Mu
da dio  de l a  Fuente es para mí sólo una campanera de 
artístico vicio. Podría serlo así otra persona; podría 
serlo un varón u otra mujer. Ha tiempo que ya 110  
existe la carne para mí. Sólo me atraen y fascinan 
las formas, y  yo las palparía durante una. vida entera 
osas hermosas esculturas femeninas, porque esto me 
hace feliz, sin necesidad alguna de gozar de su ar
diente vitalidad. Me basta Bentirla entre mis manes 
corror, extenderse, pasar a mi cuerpo, introducirse 
en mis nervios, llegar al eerobro, y sentir un placer 
agudo quo me aniquila.

Aun cuando quisiera, más no podría. La conmoción 
de nii organismo es demasiado interna para, permi- 
tirmo ser hombre. Y  de (dio rao lelicito.

Verdad es que la compañía de Enriqueta la pre
fiero a la de cualquier otra persona; y es por su 
música. Y o  no sé cómo hablar do esa música. Tam
poco me atrevo. Es indefinible y  precisa como un 
dolor.

Yo siempre guardaré ol recuerdo de esta .su visita 
a mi habitación do Palormo. Siempre téndró presente 
mi visita a la ciudad americana, a Buenos Aires. V i
virá en mi memoria como un período en el que-he 
sido feliz con una felicidad terrible, que no ino ha 
proporcionado una mujer oriental ni una bábil que
rida parisina, sino Enriqucota de la Fuente Uozávul. 
hermosa porteña de la que siempre anhelaré su mú
sica.

Julio F ingcrit.

La Plata, Julio de 1915.

Bibliografía
Kvangclio Rebelde, por Alcidos Greca.

Alcidos Ci roca, aquel muchacho que escribió no 
liacc mucho, cuando aún usaba corbata bohemia, un 
sugestivo libro., Palabra« de pelea, es ol autor de este 
otro volumen, lleno de entusiasmos,, enigmas y  since
ridad. Alcidos Greca so consagra con esta obra escri
tor de talento, de vena propia y  de perseverancia ejem
plar. Es ésto un libro 'Inicuo, un hijo quo honra a su 
l<idrc, un libro simpático y bien hecho, digno de que 
les aristarcos se pongan las gafas llenos de asombro 
y digan al público: he aquí una obra peligrosa como 
mía bomba do dinam ita... o un beso de mujer. E fec
tivamente, es Evangelio rebelde un libro peligrosísi
mo. Ko deben leerlo los mog'igatos ni los “  hombres 
prácticos ” , decimos nosotros. Porque es éste un libro 
(spiritual quo sólo ha de causar placor a los que se
pan pensar y sentir la grandeza moral de los otros. 
Kilos sí podrán escuchar deleitados los acordes de la 
‘ ‘ Sinfonía del Cielo”  y llorar con “ Lágrimas no
yas”  las impotencias reconocidas, el dolor de la 
nostalgia y la angustia do la añoranza inesplicada 
eontemplando con la clarividencia de los ojos del 
alma las “ Motas de Luz y  Color”  de los ensueños 
rcros y do las visiones sublimadas.

Laureles drl Pantano, por Alcidos Greca.

(Conferencias —  Discursos parlamentarles —  Ar- 
I¡culos —  Crónicas de la Bohemia —  Lepra (panfleto 
se combate) —  El alma de Caín (cuento bíblico).

Tiene esta obra, a la par que un gran mérito eomo 
documento, una importancia trascendental con res

pecto a la literatura contemporánea. En ella su autor 
signo sintiendo su nunca saciada sed de originalidad. 
En sus páginas los espejismos so suceden, las imáge
nes toman cuerpo... No es un libro tan ideal como 
“ Evangelio rebelde’ -'; un tanto más positivista, lm- 
bla do dorechos con la rigurosa voz del tribuno, débil 
a voces, cuando el poeta pretendo, sin notarlo, dejar 
la toca ambigua, remontar el vuelo, salirse de su traje 
do representante popular.. .  Es un libro interesantí
simo y  se puede leer en el tranvía y  la oficina, seguro 
do que nadie, al mirar de reojo,’  sonría despectiva
mente. No obstante, aunque se ocupa bastante do los 
problemas cívicos, abunda on el libro la nota senti
mental y  la deducción psicológica.

Es un libro interesante que ha de agradar mucho 
a sus leetores.

La librería do Tdeas y  F ioubas ha sido encargada 
por su autor para difundir estas dos obras, que se en
tregarán al público a fines de la presente semana. 
Véase el aviso correspondiente.

Discursos y escritos, por Leandro N. Alent

Leandro N. Aletn es en este país un símbolo: ol 
símbolo d§l hombre íntegro, de carácter, quo sale al 
circo a vencer, que, constituyendo una voluntad indó
mita, va imperturbable, fatal, a donde lo indica ol 
luminoso índico del detor. Una obra suya debo, segu
ramente, obteñor la más franca acogida, ya quo fo r
man legión los que signen su credo cívico,'lo admiran 
y  rospetan reconociendo su valer moral e intelectual.

Los trabajos que forman este libro nacieron al calor 
de nna necesidad justificada y  su compilador lia rea
lizado una labor digna de aplauso, pues, piénsese como
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so piense, nadie podrá negar que oí autor de Discursos 
y escritos cumplió como hombre de su tiempo una 
gran misión, contribuyendo eon su actitud definida de 
luchador contra los detentadores de derechos republi
canos a despertar la fibra, ios anhelos y los impulsos 
de los' rebeldes de hoy.

La sensatez del A r te : Exposición contra la opinión 
corriente de que los artistas son degenerados, por 
Bornard Shaw. (Un volumen do J00 páginas, edi
tado por The Spanish American bo-oc Company).

Lujosamente presentado, esta casa editora nos íüvía 
para su difusión el notable libro de Bernard Shaw, 
primera obra q je  de este escritor se ha vertido al 
castellano.

Siendo el autor de La sensatez del Arte  un intelec
tual de reputación en el campo del arte y de la socio
logía, consideramos inútil toda presentación, 'ran sólo 
nos toca opinar sobre ol libro, con la poca extensión 
que nos permite el espacio de que disponemos.

Ante todo es un libro valiente, y  es valiente porque 
es sincero. Flota en sus páginas cuidadas el amor ha
cia la verdad y hacia lo bello, combatiendo con lóg i
cos argumentos lo que expono Max Nordau en su obra 
Degeneración. Shaw arremete contra su adversario con 
el empuje de que es capaz, un hombre tan preparado 
como él, eon la convicción piona de poseer la razón 
y de encontrarse frente a un enemigo poderoso.

La sensatez del A rte  se encuentra en venta en la 
librería do I deas y  F igukah, al precio de un peao el 
ejemplar.

E l poema de Nenúfar (versos), de Arturo Capde- 
vila.

Desde Córdoba, donde vive modestamente entre
gado por completo a las nobles tareas intelectuales, 
Arturo Capdovila nos envía su nuevo libro de versos 
E t  porrrm de Nenúfar.

Es éste un bello libro que nos reconcilia con el am
biente deprimido de esta época en que América parcee 
completamote absorta en la contemplación del gran 
drama europeo.

La poesía de E l poema de Nenúfar es una poesía 
fuerte, humana y  hondamente bella. Temperamento 
íilosófico a la vez que lírico el del digno intelectual 
cordobés, aspira a impresionarnos profundamente con 
un arte que puja por ser cada vez más alto y más no
ble, y a fe nuestra quo lo consigue. No es un clásico, 
ni tampoco un romántico. Aquella doble condición 
esencial de su espíritu ya señalada, hace que sea, como 
casi todos los grandes poetas, clásico y romántico a 
la vez, es decir, humano.

En resumen, este libro constituye un nuevo título

para la consagración definitiva de este poeta que 
vale tanto y  que, sin embargo, es poco leído entre el j 
gran público, inficcionado de lo que se ha dado en 
llamar arte modernista.

Las Iniciales del Misal (vorsos), por B. Fernanda
Moreno.

He aquí otro poeta que se revela. Este es su primer 
libro, vale decir su iniciación. Es un libro ligero y de
licado que coloca desde luego a su autor entre loe 
poetas de la nueva escuela. Los versos, escritos con 
una sencillez casi rayana en el descuido de la forma, 
sencillez que resulta un tanto rebuscada y que les hace, 
perder gran parto de su valor esencial, acusan un bello 
temperamento literario y una fina sensibilidad poé
tica.

Fernández Moreno es módico y practica el ejer
cicio de su notable profesión. Esta circunstancia, que 
en otro caso sería accesoria, tiene, a nuestro juicio, 
on éste, real importancia porque nos daría la clavo dei 
vago escepticismo que impregna como un perfume 
toda su obra y de la amable ironía que se aguza ei 
pequeñas y punzadoras espinas entro la púrpura j  el I 
blanco de sus rosales. También se explicaría por ello i 
su afición a los motivos vulgares, a los pequeños epi- i 
sodios y paisajes de la vida humilde y a veces :ni- '■ 
serable.

Sean o no justas nuestras presunciones en este sen
tido, agregaremos que en ol espíritu, lo mismo que en 
la forma, el poeta es do procedencia gonuinamontó 
española. No podría negar que sus autores predilecto! 
son los modernos: Carróre, Villaespesa, Machado, ete

Espíritu por naturaleza un tanto bohemio y mucho 
por tendencia literaria, este médico-poeta, 'como el 
Andrés Hurtado de Pío Baroja, ha tenido sus obli
gadas peregrinaciones por los aburridos pueblos de 
nuestras campañas. Ha estado en la Pampa y do allí 
proceden algunas do sus composiciones que a nosotros 
nos parecen las mejores. Son impresiones tomadas ct 
la vida sencilla, casi esquemática do esas publacioces 
de que está sembrada la Pampa, poblaciones iguales, 
simétricamente monótonas.

En otros capítulos el poeta pide su inspiración > ] 
Venus. Los eternos motivos del amor, un amor mo. 
dernizado, medio sexualista y medio místico le ins- j 
piran bellísimas loas al eterno ídolo. Pero nada de ; 
piran bellísicas loas al eterno ídolo. Pero nada ¿e 
sollozos románticos, nada de elegías funerarias.

Para terminar esto ligero apunto bibliográfico, re-i 
petiremos que Fernández Morono, con sus hito ido. 
del Misal, nos ha dado un excelente libro al mismo 
tiempo que ha revelado eficazmente su talento litera
rio. Mucho más se puedo esperar de su pluma.

En el campo obrero
Compañero Alberto Ghiraldo:

Hace días apareeió en “ La Protesta”  un suelto 
en que se calificaba de “ turbia y sospechosa" mi 
conducta. Con tal motivo el consf.j» de la F. O. R. A. 
convocó a una asamblea que so celebró en el local 
do los Obreros del Puerto. Ahora bien, en dicha asam
blea yo di amplias satisfacciones a dicho consejo y a 
la colectividad anarquista. Además, los obreros del 
puerto on la asamblea del 2 & del ppdo. me han re
afirmado como secretario de la sociedad dando así 
un rotundo y definitivo mentís a todas las falsas 
acusaciones de que he sido blanco. Habiendo enviado 
a “ lia Protesta”  dos publicaciones al respecto y 
habiéndose negado sus actuales redactores a darles 
cabida en sus columnas, y no teniendo otro medio de 
comunicación con el público, me veo en la necesidad 
do dirigirme a Vd. en quien reconozco un espíritu 
verdaderamente libre, solicitándole un espaciq en

I deas y  F ig u ras  para la publicación de las líneas que 
le acompaño:

Una satisfacción pública
Quedará en mi mente siempre latente, imborrable, 

y como recuardo perpetuo la asamblea de! S de 
agosto. Y  creyendo que debo surgir nuevamente a 
la palestra, a fin  de dar una satisfacción pública 
para aquellos cernp'a ñeros que supieron tener un 
concepto claro y firme de mis actos revolucionarios, 
escribo estas palabras, no con el fin  de ir a una jus
tificación pública de un error que no he cometido, a 
decir, en la forma que determinados compañeros me 
lo han atribuido, sino con el fin de exponer cu con
ceptos claro« mi actitud.

Y a  lo he Tepotido y justificado que mi actitud bo
rrascosa no ha sido con el fin de impedir que se rea
lizara el descubrimiento de los chanchullos de la Quil
ines, puesto que siempre he ignorado^ que tanto *'La
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Protesta ’ ’ como la Federación estuvieran en tren 
¡le realizar on esos momentos una obra de tanto valer, 
sino a una impulsividad determinativa que es inevi
table en uu temperamento máximo como lo es el mío, 
per» que tuvo su principio en una fomentación do 
odies que han sido fraguados por individuos que con 
ello se proponían un fin. Son pues, los que en mí 
lian sembrado la  calumnia y me han expuesto a una 
acción, que es de la que se lia deducido una sospe
cha bastante justificada. F eto ante todo, mis acto» 
han obedecido a una sinceridad sin par, lejos de todo 
tulio que pudiera traicionar a mis hermanos de dolor.

Y iligo lo que siempre estoy .dispuesto a justificar: 
mi; lie »omitido a todas las interrogaciones que se 
me lian propuesto, y frente a un público tan nume
roso como el que invadía nuestro local de Irala la 
noche del 8 de agosto, he contestado a las preguntas 
<|uo tanto el Consejo Federal como el público, tu
vieron a bien hacerme. De mi sinceridad en el obrar, 
nadie que haya seguido de c-erca y paso por paso 
estos últimos acontecimientos, duda hoy, y mi ino
cencia respecto al asunto del boycot a la Quilmes 
ha sido reconocida por todos, puesto que yo publica
mente he dicho cuanto sabía a este respecto, esto es, 
(|iie sobre la venta o chantaje que de este movimien
to obrero han realizado algunas individuos, yo siem
pre lo. lie ignorado, pero del todo completamente.

Y ya una vez a esta alt.UTa de los hechos, quiero 
dejar constancia do la actitud observada por mí en 
la noche durante la gran asamblea, para que tanto 
los anarquistas y trabajadores del interior, como 
igualmente los del mundo entero, sepan de los pro
pósitos dilucidantes con que yo comparecí en esa 
noche ante aquel tribunal popular.

Sabido es de todos, que a raíz de unas declaracio
nes que- finalmente pasaron por desapercibidas, hechas 
por un obrero del puerto, so formó un tumulto que 
acaso hubiera alcanzado proporciones tan grandes co
mo funestas de lio intervenir y atajarlo una perspica
cia oportuna. De haber tenido yo algo que ocultar 
al pueblo de mi conducta, hubiera tratado de evadir
me, como, sucedió en los conductores de carros, cuando 
los acusados, reconociéndose culpables, trataron de 
promover escándalo.

Pero yo, que no tengo nada de qué ocultarine ante 
el pueblo, yo que camino por la calle a pecho y  fren
te descubiertos, convenidísimo de que mi conducta 
en el campo de las luchas proletarias nunca ha sido 
obstruccionista, yo fu i quien, secundado por el con
sejo y por los compañeros del puerto que actuaban 
en la misa, logró sofocar el tumulto y hacer que si
guiera el debato.

Es la quinta vez que se me calumnia. En las ante
riores 110 di satisfacción alguna por lo absurdas y 
groseras que aparecían aún a las vistas más opacas. 
Ahora he dado cuantas se me han pedido, pero algo 
me queda aún por decir al respecto.

De la incongruencia de ciertos análisis públicos son 
pruebas corroborantes estas palabras: En la asam
blea del 8  de agosto on la noche, estando yo en f l  
uso de la palabra, y al hacer una breve descripción 
Je mi actuación en el campo revolucionario, donde 
hice notar algunos de lo» azares que por mi amor a 
la idea me habían hecho pasar, fu i vivamente aplan
tillo por una gran mayoría, sin duda porque mi 
sinceridad en el obrar había sido reconocida, lo que 
no ilcja de tener un valor importante, más aún, si se 
tiene en cuenta la pesadez del ambiente contrario 
que se había formado a raíz de la nota del C. Fe- 
ileral aparecida en “ La Protesta”  del 31 de julio.

Y ahora digo yo, una gran mayoría del pueblo me 
aplaudo, y finalmente mi sinceridad es reconocida 
per todos, inclusive el Consejo, pero ... y aquí está 
el punto esencial ¿donde está esa gran mayoría del

pueblo que ve con buenos ojos mi actuación en el 
campo de la lucha, y que la justifica aplaudiéndome,—  
es más, que tratándose de un compañero euya dig
nidad fué, es y continúa siendo unánimemente reco
nocida, j  dónde está esa gran mayoría del pueblo que 
en honor a lo que más puede estimar un hombre, no se 
apersona al Consejo de la Federación y a “ La P ro
testa”  y exige la publicación de otra nota, por la 
cual se liaga aparecer la conducta del obrero Juan 
Félix López tal como el pueblo la entiende, esto es, 
limpia y transparente y exenta de toda duda, —  
una-nota que deje sin valor la- aparecida en ‘ ‘ La 
Protesta”  el 31 de julio, por la que se hacía notar 
mi conducta como turbia y sospechosa?

Esto es lo que debía haber hecho el Consejo en re
presentación de ese pueblo, y  no tratar de que tergi
versando unas cosas con otras, quedara el asunto 
indilucidado. Pero yo con esto no estoy conforme; 
siempre opté por una ruta bien definida, y  ahora 
también quiero seguirla. So ban hecho públicas mu
chas cosas sobre mi actitud agresiva para algunos 
compañeros, pero a esta altura del tiempo, tanto el 
Consejo Federal como “ La Protesta”  se han guar
dado bien de hacer público que nada bay que haga 
aparecer comprometido al obrero Juan Félix López, 
en el sucio asunto del boycot a la Quilmes, ni tam
poco' las causas que determinaron mi agresividad 
para con esos compañeros, si bien es cierto que a este 
respecto yo he reconocido ligereza de mi parte, pero 
que como es sabido de todos, aquí han intervenido 
factores puramente personales, los quo han llegado a 
srr de trascendencia social debido al valor que han 
querido darles acaso con fin  premeditado estos com
pañeros.

E l hecho de no haber empleado conmigo el Con
sejo ni siquiera las consideraciones indispensables que 
empleó con los vendidos, da pie para que yo no piense 
nada bueno a este respecto. A  los vendidos se les 
citó al Consejo Federal, en mi caso no se me cita 
y se publica una nota haciéndome aparecer como tur
bio y sospechoso.

No- creo haber declarado en la asamblea del 8  de 
agosto que me arrepentía, puesto que no be cometido 
traición alguna, por la. cual deba someter mi con
ciencia a un estado semojante. No lie prometido ante 
la colectividad anarquista y la F. O. R. A. reivindi
carme por medio de mi acción revolucionaria. No, na
da de eso-.

Los hombres íntegros, los que tienen fe  en su 
obra, los que al darse cuenta de un mal acto se arran
car el corazón y lo presentan a la colectividad, ex
presando con ello un razgo de verdad, un gesto de 
heroísm», los que saben que su vida no está man
chada en el lodo de la traición, no acoptan jamás 
esa humillación del arrepentimiento, ni esa cobardía 
del perdón. Por el contrario, lejos de sentir la me
nor emoción de la hostilidad de alguno de sus ami
gos, siguen adolante modelando su obra a golpes de 
buril, y saltando por sobro todos los obstáculos que 
se les presentan, porque están seguros que de ello surge 
la convicción que impulsa a las multitudes hacia la 
revolución de los hechos.

Resumiendo: En vista de que el Consejo Federal 
se niega ha baeer una publicación verdadera que 
deje sin efecto la nota aparecida en “ lia Protesta”  
del 31 de julio, ante los compañeros del interior y 
exterior que no han podido seguir de cerca estos acon
tecimientos, me veo yo obligado a hacerla, ya que 
se trata de mi dignidad. Y  digo que en “ La  Protesta”  
del 1 0  da agesto se tergiversan las declaraciones que 
yo hice a la colectividad, puesto que en realidad no 
hice tales afirmaciones.

Juan Félix López.
Buenos Aires, septiembre C de lí)!¡>.

Dr. JUAN E. CARULLA
Ha trasladado s i  CONSULTORIO a la CALLE SALTA 607 
Consultas: de I a 4 p. tn. ■ U. T. 3é5, Libertad
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