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IDEAS Y
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“ ü f l  i i E Y -
La resignación, la tolerancia, la m anse

dum bre de los pueblos han sido siempre, 
en todas las épocas, las causantes de la 
opresión y de la tiranía.

Hace años que el pueblo argentino vive 
afrentado por una ley inicua, insolente, 
brutal, ley que al dictarse produjo en el 
ambiente una impresión de estupor y que 
en realidad fue acatada, como una necesi
dad del momento, como un  recurso de ex 
cepción impuesto por las circunstancias a 
las autoridades, aún por el propio elemento 
conservador en cuya defensa se erguia so
bre la misma ley m adre de la nación.

Nadie creyó entonces que la torpeza, el 
engendro legal nacido sin la proporción de
bida, podia adquirir consistencia en nues
tra. armazón judicial donde entrara como 
cufia formidable capaz de hacerla saltar 
en astillas ya que ella, pretende desmoro
nar a la misma Constitución Nacional cu
yo espíritu y  cuya letra desvirtuara.

Sin embargo, ha transcurrido el tiempo, 
los procesos se han sucedido uno tras otro 
sin solución de continuidad, las cárceles han 
aumentado su población trájiea y hoy ya 
es lugar común hablar de la ley social y 
de sus víctim as como cosa natural y co
rriente.

Hace aproxim adam ente dos años, con 
motivo del proceso a La Protesta que dió 
por resultado la condena de dos compa
ñeros por el enorme delito de haber de
clarado asesino a Falcón y brazo vengador 
a Radowisky, tuvimos oportunidad de rea 
nudar con éxito nuestra  campaña contra 
dicha ley, campaña iniciada por nosotros 
desde que la ley se promulgara.

Como todas las cosas parecen tener su 
oportunidad esc. vez parecía llegarle la suya 
a la campaña ya que la parte  sana de esta, 
población comenzó a responder a nuestro 
llamado en forma por demás significativa.

No es del caso puntualizar en este mo
mento el motivo que nos obligó a desistir 
entonces, mom entáneamente, de nuestro  pro
pósito. Baste saber que ello fué debido

FIGURAS
D E  C R Í T I C A  Y A R T E

D i r e c t o r :  A L B E R T O  O H I R A L D O

BALDON"
únicam ente a una diferencia de criterio 
sufrida en tre  compañeros de ideas.

Nosotros creíamos que para ir  con efi
cacia contra la ley necesitábamos del con
curso de todos los hombres bien intencio
nados del pais, de todos los que no querían 
m anchar sus conciencias haciéndose cóm
plices con su silencio de la infamia legal 
y sobre todo del elemento joven sin orien
tación definida aún en m ateria política pero, 
dispuesto siempre a cooperar en las causas 
de hum anidad y de justicia. Es decir, no 
sotros creíamos que para ir contra la ley 
nefasta debiamos apelar al pueblo en ge
neral ya que a todos nos alcanzaba, la ver
güenza; a las autoridades porque la dicta
ron y a las colectividades todas porque con 
el silencio de ellas se toleraba la infamia.

Los otros en cambio opinaban que basta
ba la voluntad anarquista  para dar al trasto i 
con una ley que elije precisam ente entre 
sus víctim as a. los compañeros. No se die
ron cuenta de que si fuera verdad el aserto, 
no hubiéramos soportado tan to  tiempo en 
una inacción aplastadora la terrible capa 
de plomo.

Y bien. Más resueltos que nunca a la 
lucha por la dignidad colectiva y conven
cidos siempre de la razón, enunciada, vol
vemos a 1a, carga, contra la ley o mas bien 
dicho contra las leyes, puesto que son dos 
las que combatimos: la de Residencia y la 
Social. El tiempo ha confirmado nuestra  
opinión y por eso hoy que otra oportuni
dad se presen ta- la próxim a exaltación al 
poder del partido Radical triunfante  en los 
recientes comicios— incitam os nuevam ente 
al pueblo para que en nombre de derechos 
inalienables exija de ese partido y como 
prueba de su sinceridad, la derogación in 
m ediata de las leyes de exopción que nos 
afrentan, so pena de declararlo traidor a sus 
principios ya que él ha sintetizado su pro
gram a en el siguiente postulado: poner en 
vijencia la Constitución Nacional.

A l b e r t o  GrHlKALDO
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VOCES  DEL P R E S I D I O
Una visita a la cárcel de Rawson

K1 ejecutivo, dueño de facultades ex traor
dinarias, semi-dictatoriales, ha firmado en 
uno de estos últimos días un decreto nom 
brando gobernador del territorio del Chu- 
b u t por un nuevo período al doctor A n
tonio Lam arque. Las cámaras no han apro
bado aún esa reelección pero sería sobre
manera extraño y sorprendente que no la 
aprobaran. Obligan razones fundam entales 
e inquebrantables de disciplina y sumisión. 
M ientras tanto el pueblo laborioso y viril 
de aquella distante y extensa fracción pa
tagónica, de espíritu  templado por neva
das gélidas y vientos fantásticos, se re 
vuelve, *>e agita y protesta. Al nepotismo 
gubernativo lo siente irritan te  y lo juzga 
intolerable. No es lógico ni posible con
sentir im pasiblem ente—exclama — que se 
haga caso omiso de nuestras advertencias 
y solicitudes m editadas y  justas y se ree
lija a un hombre que durante sus cuatro 
años de gobierno no ha hecho nada más 
que perm anecer oculto en su mansión, que 
ha perm itido por falta de diligencia o in 
tencionalm ente todas Jas anomalías y los 
atropellos todos verificados por sus subal
ternos en el orden policial lo propio que 
en el de la justicia y  que, por último, se 
ha complacido en singularizarse por sus 
actitudes autocráticas e injustificables y 
por su despreocupación maravillosa y n e 
fasta por el examen o estudio de num e
rosos y m últiples problemas vitales del te 
rritorio. Esto es lo que piensa y dice la 
mayoría de sus habitantes y lo que el p o 
der ejecutivo no se digna escuchar. Y ¡ade
lante! Empero, sería una ingenuidad sor
prenderse demasiado. ¡Es tan normal eso!

K1 Ohubnt, pues, comarca fértil y  rica 
en muchas de sus partes y  que sólo espera 
labor adm inistrativa para engrandecerse sú 
bitam ente. vese obligado a continuar so
portando a un gobernante que con su de
sidia se opone a su desenvolvimiento y 
progreso. ¡Es dolorosamente admirable la 
forma en que marchan nuestros territorios 
federales! ¡No seré yo ¡oh, no! quien cante 
el postrer verso del nacional himno sin 
hacer antes una explicación!

Pasemos ahora a otra cosa.

Hace pocas semanas hice una visita al 
pueblo de Rawson, la capital del Chubut, 
levantado sobre ambas m árgenes del río de

éste nombre, a seis kilómetros del literal 
marítimo. Sin proponérmelo anticipadam en 
te visité su cárcel en compañía del gober
nador in terino D. Alberto Palacios y del 
director de ella y  ¡cómo expresar la im 
presión recibida! Al contem plar sus muros 
flojos y carcomidos por la acción del tiempo 
y percibir su deletérea y penetran te he
diondez y ver el espantoso hacinamiento 
de sus presos y su total inm undicia y mi
seria senti horror, honda tristeza e ind ig
nación, descorazonamiento y angustia  y mi 
m ente evocó en un instante, explicándosela 
mejor, la historia larga y luctuosa de las 
trágicas prisiones de Rusia descripta por 
sus más excelsos corazones. ¡Cuánto aban
dono, cuánta repulsión de Ja especie y cuán
ta infamia! ¡Ah! si no existieran otras mil 
em inentes razones para m irar con aversión 
y odio intensos a quienes consienten eso 
bastarían ellas! ¡Y  pensar que para poder 
m irar en tal forma es preciso que la me
moria no le traiga al corazón el veraz y 
luminoso pero aplacador pensam iento m e
tafórico de Hugo: «yo digo a la noche: res
ponde. acusada.»

La cárcel la constituyen dos galpones 
nauseabundos, bajos, estrechos y con piso 
de polvo y una sórdida pocilga de zinc de 
tres metros do longitud por uno y medio 
de extensión. En los días que la visitó exis 
tían seten ta y  cinco presos en aquéllos y 
en ésta tres, los cuales estaban aherrojados 
y con una condena de veinte aíios de pre
sidio. Com únm ente suele haber de cien a 
ciento diez delincuentes—me manifestó el 
director de la cárcel. ¡Y la cárcel tiene ca
pacidad para cuarenta únicamente! Y ye 
digo que ni para ese número! Patio no existe 
y si el alojamiento es pésimo igual lo es la 
alimentación. El m inisterio del interior le 
asigna a la cárcel el presupuesto estric ta
m ente preciso para la m anutención de los 
cuarenta procesados que puede contener y 
ella se ve obligada a obrar de m anera que 
le sirva para ellos y para todos los restan 
tes tam bién. La contribución policial es 
nula. ¡Presúmase, pues, cuál puede ser la 
exigüedad del racionamiento! Los procesa
dos son muchos y luego hay que hacer la 
agregación de todos los que han cometido 
delitos leves, simples infracciones y que, a
lo sumo, deberían estar en departamentos 
dependientes de la policía. Adviértase la
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importancia y gravedad de esto. Pero en 
Rawson—en las capitales de las demás go
bernaciones ocurrirá lo mismo—no se tie 
nen noticias *dc esos departam entos. Meno
res, conciencias lóbregas de perversión in 
corregible, ladrones, procesados, infractores 
y criminales vencidos por el peso de sus 
esposas, grillos y  miserias de mil órdenes, 
nodos se encuen tran  bajo ol mismo techo 
y en consorcio doloroso y fatalm ente ine
vitable. Ya puede, pues, la noble e inesti
mable revista «Mundo Argentino» continuar 
reflexionando con dolor en el estado ver
gonzoso y execrable de nuestro sistema 
carcelario y desechar la esperanza de que 
sufra una hum ana renovación.

Evidentem ente, yo no he tenido la des
ventura procer, irreparable, de venir al m un
do con alm a de cancerbero, director o ins
pector de cárceles profesionales, cosa que 
debo agradecer no se a quien, asi es que 
no bien penetre al rincón lúgubre de que 
me ocupo—los romanos habrían vacilado 
antes de llam arle ergástulo y los árabes 
m azm orra—y vi m ilitarm ente alineados a 
los «hijos de la sombra» que lo ocupaban 
saludó hum ana y fraternalm ente, casi sin 
valor o fuerza para m irar sus rostros y  sus 
almas con la detención que yo mismo de
seaba y sintiendo cruzar por mi cerebro 
las más exóticas ideas y  por mi corazón 
los más inextricables sentim ientos. Incon
tinenti comprendí que la inspección de cár
celes no había sido tarea inventada para 
d istraer dulce e im productivam ente mi in 
significancia... Fácil es concebir el gesto de 
extrañeza y conmiseración que debieron 
hacer mis graves acom pañantes al obser
var mi actitud y el juicio deplorable que 
debí inspirarles. Por mi parte  diré que no 
rae detuvo a m editar sobre eso.

—Este—me dijo el gobernador señalando 
con la mano izquierda a cierto presidario 
que teníamos enfrente— es el sinvergüenza 
que se atrevió a robarm e y destruirm e la 
caja de hierro de la secretaría de la go
bernación.

—No es cierto, se ñ o r-  se apresuró a de
cir el aludido dirigiéndose a mí. Y agregó 
con energía: ¡yo soy inocente, señor, no be 
cometido ningún delito!

¡Inocente, sí. inocente, hijo de una 
gran.... santa!— replicó el gobernador dan
do media vuelta y  alejándose.

El giro «inocente» articulado por el in 
feliz presidiario me estremeció y tuvo la

v irtud increíble de producirme instan tá 
neam ente un diluvio de evocaciones his
tóricas de las torpezas, errores e in iquida
des realizadas en todos los tiempos y en 
todos los días por los caribes y  sicarios de 
la justicia. Sabía, no obstante, que no de
cía verdad, que había sido autor de 1a. ac
ción que se le im putaba y no ignoraba 
tampoco qué clase de suavidades y dulzu
ras habían empleado con él y  qué n u tr i
ción abundante  le habían sum inistrado para 
arrancarle su confesión.

Como la cárcel se está desmoronando a 
causa de su antigüedad y pirtrefacción há
llase lista para las evasiones. Esto da lu 
gar a que se aherrojen indebida y cruel
m ente a determinados prisioneros y a que 
se refuerce la vigilancia y custodia hasta 
lo infinito. El día en que estuve en ella 
conté siete guardias seria y tem iblem ente 
armados en el corto espacio de unos pocos 
metros. Es la guardia habitual, me expre
saron.

Visitados los inhum anos y pestilentes pa
bellones—¡no es este su nombre, no!— pa
samos a la oficina desm antelada del direc
tor del tenebroso establecim iento y una vez 
allí logró darm e cuenta que el estrecho za
guán que daba acceso a ella era asimismo 
el de su casa familiar.

—¿Por aquí penetran  los presos y de
más personas que concurren para hablarle 
a usted?—pregunté  al director de la cárcel.

— Sí, por aquí — me respondió.
—Y ¿cómo es eso?
—No hay comodidad o el dueño del edi

ficio no debe estar dispuesto a hacerla... y 
la ley es term inante: los directores de cár
celes deben residir en ellas.

Me despedí, luego de m is benévolos acom
pañantes llevando en mi espíritu estupe
facción y dolor. M inutos más tarde evoqué 
con más amor y sentim iento que nunca 
los endecasílabos dolorosos y rebeldes de 
«El Misionero» y de «Gimió cien veces» 
de mi querido y sagrado Almafuerte.

Siquiera por no hacer cruel ostentación 
de reniego de los más respetables sen ti
m ientos hum anos, impónese una inm ediata 
transform ación de la cárcel de Rawson. 
No hacerla es aniquilar a los desventura
dos que la ocupan y, por lo tanto, come
ter un nefario crimen.

I I.ISES DE H.ACONTE.

Buenos Aires, 5-191Ó
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P O R  S I M Ó N  R A D O W I S K Y
Declaración del Ateneo Obrero de Alm agro Agrupación ‘ Loa Nuevos

Buenos Aires, Mayo 13 de 1916. Al compañero D irector de «Ideas y Figuras»
Alberto Ghiraldo.—Buenos Aires 

Compañero Alberto Ghiraldo: Enterados por las cartas aparecidas en
Este Ateneo resuelve: »Ideas y  Figuras» de los tratam ientos in-
Que en vista de la publicación hecha en quisitoriales a que está sometido el cama-

la revista «Ideas v Figuras», y sostenida rada Radowisky, en Ushuaia, esta A grupa- 
, i i , , -r ~ n cion ha iniciado una campaña en íavordesde las columnas de ,«L a Protesta», de de] mism0 y CQn e] ob je to ' f]e crear una

que el compañero Simón Radowisky es mal- £aerte corriente de opinión en contra de
tratado por el inhum ano Jefe de la prisión los verdugos, que con refinada maldad, tra-
de TJshuaia, y considerando que con núes- tan  paulatinam ente de asesinarlo.
tro silencio nos haríamos cómplices de di- ,0on tales Propósitos nos hemos dirigido 

■ , a la pr3nsa anarquista y a las agrupacio-
cha injusticia, declara: que unimos nuestro nes actividad Ade ]a Capital y del in te -
grito de protesta contra tales infamias car- r ¡or de ]a República, para que surja  si- 
celarias y apoyaremos todas las cam])añas m ultánea la protesta en todas partes y así 
que con ese objeto se realicen. aliviar en algo la situación de nuestro va

liente camarada.
Por la Comisión.— E l Secretario p. la A. «Lo* Nuevos» R. Montada

“Música Prohibida” - Juicios
Mi querido Ghiraldo: A lberto Ghiraldo.

«Música Prohibida» es una ráfaga de pa- Nobie y querido poeta: Acabo de releer 
siones -que ha pasado por mi alma como magnífico volum en «Música Prohibida», 
pasa la vida de un poeta a través de una que has tenido la fineza de enviarme. Es 
naturaleza, dejando sentim ientos e ideas. una obra definitiva, que te consagra como 
Sus versos son contribuciones a la dicha poeta original y  pensador profundo.—He se- 
hum ana. Sus versos son gérm enes fecun- guido (desde el campo donde vivía recluido) 
dos de todo lo que puede ennoblecer al duran te  diez y siete años, el curso siem- 
hombre. La civilización parece un hato Pr® ascendente de tu  espléndida carrera 
acorralado. Hay que convertirla en una artística y el de tus soberbias campañas 
grey dichosa. Los poetas, luchadores como contra todos los atentados a la libertad de 
Vd. tienen en este ideal la misión de for- conciencia y contra todas las arbitrarie- 
ja r estrofas que alienten a los libertadores dades cometidas por el despotismo de los 
y hieran a los retrógrados. H aga versos de poderes constituidos. Con solo leer tus 
piedra para derribar gigantes, y si esto versos se ve claram ente que eres un pre- 
fuese demasiado fantástico, tíreselos con destinado, un predestinado para la lucha: 
honda a ese tipo que no quiere salir del de aquellos que no saben sino combatir 
pasado como jum ento que se empaca en frente y  sin tregua; de aquellos que, 
la querencia. Pegúele duro, hasta que se cuando llega la hora de sucum bir en la 
encam ine por la senda de la evolución pro- refriega! medio m oribundos ya, hacen un 
gresiva. Los desdeñosos del pueblo se ol- últim o esfuerzo para levan tar la frente ilu- 
vidan que deben su dignidad a los desea- minada, e indicar con un profètico ademán, 
misados históricos.Los Derechos del Hombire, á. los que esperan la realización de los no- 
fuente de la dignidad democrática, brotaron bles ideales perseguidos, el nacim iento do 
de los sans-culotte. nueva aurora.

No tengo tiempo para entusiasm arm e. -A-l agradecerte tu  valioso obsequio, te eu- 
Valgan estas líneas un  acuse de recibo con V1° m *s calurosas felicitaciones por los glo- 
expresiones de reconocimiento y am istad diosos y merecidos triunfos que has con- 
por el obsequio. quistado como poeta, dram aturgo y escritor.

U n apretón de mano de tu  viejo admi- 
Osvaldo Saavedra r ador y  amigo. E milio B krtsso.

Buenos Aires 1916. Buenos,Aires,. 4? 1916 . r, r
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“ E L  H O M B R E  D E  O R O ” Oj

Los hijos del com andante Agualonga, he
rederos del nom bre—unos imbéciles—se en 
cargaron de disipar el patrim onio en fies
tas de rum bo, en viajes a Europa, en re 
vueltas contra los sucesores de Paez y bus
cando blasones de la familia, en España. 
Doña Hipólita, patrio ta de tuerca y to rn i
llo, los despreciaba tanto, que los apodó los 
Agua-Sucia.

Sin aquel espíritu práctico, comercial, de 
los Agualonga del siglo X V III, carentes 
asimismo del genio heroico de los A gua
longa de la epopeya boliviana, los hijos 
del com andante,—los Agua-Sucia de la tia 
Hipólita—incapaces de hacer, como sus abue
los peninsulares, un patrimonio, fueron tam 
bién incapaces de conservar lo heredado; 
y no pudiendo, como sus padres caraque
ños, brillar con propia luz en las tem pes
tades políticas, buscaron luz refleja y  pa
saron su vida solicitando en los Archivos 
de España blasones que no encontraban.

Orgullosos de que su nombre figurase 
en los fastos de la ltepublica, esperaban, 
como otros infelices atacados del mismo re 
blandecimiento cerebral, que su nom bre Jili
bioso figurado tam bién en los fastos de la 
monarquía española. Querían ser duques, 
condes, m arqueses y barones: no eran sino 
pobres diablos.

Los tim bres de su familia consistían en 
haber sacrificado veinte vidas y una for
tuna por la independencia de la patria. 
Les parecía poco. Ignorando que la m ayo
ría de los grandes nombres de Europa no 
tuvo tan claro origen, suspiraban los de
generados Agualonga por un pedazo de per
gamino castellano. Habrianse dicho felices, 
de encontrar una coronita de barón, por 
ejemplo, en las sienes de algún abuelo a 
quien algún monarca de Castilla o por lo 
menos un favorito del monarca, hubiera 
coronado, antes, de auténtico cuerno real,
o de simple cacho palatino.

N aturalm ente no encontraban lo que m e
recían encontrar. Los prim eros Agualonga 
eran honestos labradores de Burgos. Can
sados de laborar para otros aquellos p in 
torescos y fértiles praditos del Arlanza; de- 
hum illar la propia m iseria bajo los arm o
niosos arcos de aquella catedral opulenta; 
de recorrer, sin triun far de la penuria, aque
llas sierras vecinas que vieron al Campeador 
escarm entando a los moros; -cansados de 
transita r de Valladolid a Burgos, de Burgos 
a Valladolid, un día echaron dos herm anos 
-lo s  más jóvenes y más listos—a cam inar 

hasta Sevilla, y allí, no sin dificultad, se
(1 ‘, Capítulo .lo In novela «K1 hom bro do oro» reciente me* ni«

embarcaron para las Américas. La fortuna, 
vencida por Ja voluntad, les sonrió en Cos
ta-Firm e, adonde aproaron. Tai era Ja h is 
toria. ¿Cómo iban a encontrar pergaminos 
de Agualonga burgalesas los Agualongas 
de Caracas?

Sin embargo, no faltó un hábil y bri 
bonzuelo cronista de Madrid que trasla 
dándose a Burgos urdió una fantástica ge 
nealogía d e  los Agualongas de Castilla. 
Según aquel árbol genealógico, recién sem 
brado por la famélica y picara diligencia 
del madrileño, los Agualonga de Burgos 
eran «hidalgos de notoria hidalguía, con 
servicios al ltey  nuestro señor, en estos 
reinos y en las Indias.»

Resultaba un enredo divertido. Los A gua
longa, según la crónica del madrileño, re 
sultaban señores de Agua-Clara, un lugarejo  
de Castilla. ¿Cómo se cambió Agua-Clara 
en Agualonga? Pues m uy sencillamente. 
Agua-Clara se hizo por error Agua Larga: 
Agua Larga vino a parar con el tiempo 
en A gualuengay  A gualuenga en Agualonga.

La malla genealógica tenía sus claros, 
es cierto; pero tenía de igual modo visos 
de certidum bre- Con un poco de buena vo 
luntad y de miopía bastaba para creer en 
ella. Los Agualonga de Caracas creyeron 
a pie firme, con Ja mejor buena fe del 
mundo. Habían pagado caro al cronista, j  
sobre el cronicón extraído, según contaba 
el autor, de Archivos nacionales, provin
ciales y  privados, lucían el lacre rojo y la 
tin ta  negra de varios sellos de oficinas pú 
blicas de España. Eso bastaba. Los A gua
longa eran do sangre azul.

Unos de estos Agualonga sangri-azulosos-
uno de estos A gua-Sucia de la tía Hi

pólita- contrajo nupcias en Madrid; otro, 
en Caracas; otra se metió a m onja carmelita; 
los demás, m urieron solteros.

De aquel de ellos que se casó en Cara 
m s eran hijas Rosaura, Alcira, Eufemia, 
la esposa del incom parable general Chicha 
rra, llamada G ertrudis, el varón fallecido 
trágicam ente, de un escopetazo, en una 
partida  de caza, y la madre de Olga. Des 
posada con un com erciante alemán de nom 
bre Emmericli, la m adre de Olga murió al 
año siguiente del connubio, al dar a lux.

Así, pues,—aparte G ertrudis, lá esposa 
de Chicharra—eran Rosaura, Alcira, y Éu 
femia las únicas herederas del nombre.

Empobrecidas, no les quedaba sino el re 
cuerdo de la opulencia v las tradiciones 
He familia.

R . B i .a n c o -F o m b o n a  
publicada por la B iblioteca Andrés B ello»-F orra*25-Madrid-
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E I M i s  io n e r o
PABA B a HTOLITO M i TKE, EN I,A GLOEIA

Escúpem e en In frente! 
Ricardo Gutierrez.

4...... No Imy caridad veidm lora quo no se en torn e  o  que no se m anche.
5. — P ara subir hasta Jesús Imy que btiinr lmstn JHmns, y  para 111 gar husta Dima« 

bay que dejar muy arriba el éter irrcspiri.blo do los inocentes y  do lo» puros.

9 . El  D olor  no huele u vinagro a rom àtico , ni hnbla en verso, n i so lam enta en m ú
sica, ni va a cenar a la  (onda, com o los cóm icos, después do llorar.

18. — El corazón del bueno os com parable a  laH vciidasquo circundan los heridas; a  m e
dida que éstas van cicatrizando, aquellas van arrojándose im pregniidas de pus y  de sangre.

20. — i\o creas en la  predicación  do nquel abato perfum ado do h eliotropo, que sube 
a su pùlpito con  el corazón lleno, todavía, do las suaves im presiones de las C onferencia! 
de Kan VÍcente y  de las fiestas de caridad do líis duquesas, y  que cruza, después, com o 
un César, sudoroso entre sus encajes, por aquella elegantísim a m ultitud cuya em oción  
artistica 61 hn producido y  cuya adm iración él ha conquistado. N o croas en esa predica
c ión ... ¡es una pAgina de Kossini!

21. — Créo, si. en el p rop io  San V icente de Paul; si. en el apostolado do aquel sacer
dote c ie co  do caridad, en loquecido do evangelización, que ora so lanza por los desiertos 
de A frita  y  ora se meto en los tugurios de la  ciudad, que son lo» desiertos do la civ iliza 
ción, para salir de ellos torturado do dudas, cubierto de m aldiciones y  carcom ido de re
m ordim iento».

{Evangélica XV). A l m a f u e r t e

I III

De compasivos canes escoltado,
•Sobre un bloque fie piedra de la vía, 
Zozobrante, vencido, en agonía,
Un Siervo del Señor cayó postrado.

Cual desgranada, misera mazorca 
Que saltó del maizal en el camino. 
Parecía, más bien, el Peregrino,
Desecho deleznable de la horca.

Y era desecho mismo. La tonsura 
No inmuniza del dolo y los pesares:
Del sagrado mantel de los altares 
Se desprende, también, polvo y basura.

Como Pablo, el Apóstol de las Gentes, 
Aquel vil protegido de sus perros,
Por mares, por estepas y por cerros 
Corrió tras ilusiones em inentes-. . .

¡Y allí, con su sa y a l hecho girones
Y apoyando en un can la flaca diestra. 
Aquel Fraile de Dios era la muestra 
De cómo trata Dios los corazones!

II

Talvez, una visión de faz macabra 
Le sacó tic su grande abatimiento,
Y al despertar aquel, su pensamiento 
Se deshizo en el mar de la palabra.

Mudo debiera estar; pero, recuerda,
Y hablaría, quizás, am ordazado....
Porque impera una ley que al derrotado 
Le impone repicar la misma cuerda.

Y es propio del Dolor, jóven o viejo. 
Despedir melancólico relente
Y derram ar, lo mismo que una fuente,
La cáustica legía del consejo.

¡Virtud de la Tristeza, que percibe 
Con profética luz, remotas huellas,
Como se ven más claras las estrellas 
Desde la sombra fria de un algibe!

Cual pudiera un bohemio, el Franciscano.
50 puso a platicar con su jau ría ...
¡No caemos del todo, sinó el día
Que cuando pasa un can, pasa un hermano!

¡El ser Hombre es gemir, maguer Jos nombres 
Con que tu pobre condición revistes;
Y por eso las bestias, que son tristes,
Cuando sospechan un dolor, son hombres!

Y yendo, sin querer, al punto fijo,
Como quien sus heridas palpa y frota, 
Destilando su hiel, gota por gota,
A sus perros y a Dios, el Fraile dijo...

¡Dijo con tal verdad, que desde entonces 
Pienso que las protestas de los viles,
Deben ser perpetuadas con buriles 
En duras piedras y solemnes bronces! ...

IV

«En este baio, relativo suelo,
También para ser santo hay que ser listo.
No basta ir a una cruz para ir a Cristo,
Ni basta la bondad para ir al Cielo.

• La misma compasión requiere astucia 
Para sellar con gloria su cruzada,
51 no quiere, después, ser arrojada 
Sucia y hedionda, como venda sucia.

»Los sicarios del Bien han de ser yermos, 
Duros, como filósofos estoicos:
Los médicos más nobles, más heroicos,
No lamen el sudor de sus enferm os.

»La luz no triunfa, el Ideal no medra.
Sin un cierto brutal extorcionísmo:
Cual un César sin ley, el pastor mismo 
Gobierna con su palo y con su piedra.

»Reservan las Deidades sus primeros,
Sus más graves designios, en sus palmas;
Y reclutan su ejercito en las almas 
Que aceptan no valer, como los ceros:
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»Espíritus soberbios de modestia,
Gemas incorruptibles de diamante,
Dentro de !a caterva delirante
Que por lo mismo que delira, es bestia;

»Seres pura razón, seres jocundos,
Sin rebeldías necias de lacayo,
Que van sin pensamiento, como el rayo,
Que giran sin dolor, como los mundos;

»Corazones de ley que se consuelan 
Con saber que después tendrán ventura.
Que no dieron jam ás en la locura 
De pretender dolores qiie no duelan;

»Focos de claridad de luz terrible 
Dentro su estolidez de sulpicianos,
Que saben que los ímpetus son vanos,
Que todo se ha concluido en lo. posible.

»Almas sin ansiedad, almas estrella.
Que siguen mansamente su trayecto,
Sin com prender la fiebre del insecto 
Que busca luz, para morir en ella..•

»La azucena la nieve y el armiño 
Pierden su nitidez al microscopio:
El afan del análisis es propio 
Del imbécil, del pérfido y del niño-

»Como chispa fugaz y estrofa trunca 
Palpita lo Absoluto entre los pechos:
La verdad miserable de los hechos 
No es la m ism a Verdad, ni será nunca-

»Inhumano, inconcreto, el Sacerdote 
Ame a Dios solo en Dios, y no en ninguno;
Y si al triunfo de Dios es oportuno...
¡Bese con la traición del Iscariote!»

^lam ó, con el valor de los insanos,
El viejo Apóstol, sin temer su mengua, 
Mientras los canes, con cristiana lengua,
Le ungían caridad sobre las manos.

V

Y siguió, con apóstrofos más duros,
Y hablando a todos, pues hablaba solo: 
«Más fria que los tém panos del polo 
Tiene que ser el alma de los puros.

»Virtud es solidez, feroz arraigo 
Que ninguna potencia desarraiga;
Y el puro ha de decir: caiga quien caiga,
Yo me quedo en mi to rre-.• ¡y no me caigo!

»Con Amor, nada más, nadie resiste 
La sugestión de una conciencia en ruina: 
Vale más inyectarse de morfina 
Que de una sola lágrima del triste.

»Con atrayente, gemidor murmurio,
Rueda la vida trágica del foso,
Y un perfume sutil y capitoso 
Brota de los andrajos del tugurio.

»Unas mórbidas vírgenes aciagas 
Riman en el Dolor coro nefando.
Hay un Luzbel sagaz que vá volcando 
Polvo de compasión sobre las llagas.

»I^a misma reacción sobre la injuria,
La propia indignación por el despojo.
En las fibras enfermas, siempre al rojo 
Se condensan y estallan en lujuria.

»Yo no sé de las raudas espirales 
Por donde, gira Dios sus vo lic iones...

¡Pero, yo sé de azules contriciones 
Que acabaron en sucias bacanales!

»Pero, yo sé que a las virtudes áridas 
Circundan Magdalenas infinitas,
Que vierten, las traidoras, las malditas, 
Lágrimas de ansiedad como cantáridas.

»El débil no es inócuo, no es inerme 
Como una tragil, vagabunda pompa;
No hay báculo de apoyo que 110 rompa. 
Ni pecho compasivo que no enferme.

»Baja la Compasión a la Miseria, 
Blanca la Compasión y perfumada,
Y resurje a la luz toda manchada,
Toda llena de taras y de histeria.

• Nadie podra decir, yo soy el Pleno, 
Yo soy el Intachado de seguro;
Pues el que quiera conservarse puro, 
Muchas veces tendrá que 110 ser bueno.

»Hay, entre la Equidad y la Justicia, 
Nada más que una feble su tileza...
¡Y entre la Caridad y la pureza,
Un abismo, sin fondo, de inmundicia!»

Calló el Apóstol, y en bu adusto ceño, 
Como en un tronco escuálido de otoño, 
Se sospechaba el cárdeno rotoño 
De un deleitable, de un nefando sueño,

VI

Más, levantando el sórdido capucho,
Toca de su radiante, calva testa.
Dijo, con voz de llanto y de protesta:
«Yo soy el miserable que amó mucho.

»Soy el que puso paz en la discordia,
Pan en el ham bre, alivio en las prisiones,
Y en la obsesión tenaz, más que razones,
Puso sin razonar, misericordia.

»Yo derram é, con delicadas artes.
Sobre cada reptil una caricia:
No creí necesaria la Justicia
Cuando reina el Dolor por todas partes.

»Con sublime, suprem a Democracia, 
Cualquier hombre fué hombre en mi presencia 
No dividí jam ás en mi conciencia 
Cual un escriba infame, la Desgracia.

»Yo miré con espanto al miserable,
Con el espanto del Caín primero,
Cual si yo.—¡pobre sombra, todo entero! — 
Fuese de su miseria responsable.

»Yo entendí que los éxitos ultrajan 
La equidad del Señor y de sus dones;
Pues por un triunfador hay mil millones 
Que más abajo de sí mismo, bajan.

»Yo repudié al feliz, al potentado 
Al honesto, al armónico y al fuerte. . .
¡Porque pensé que les tocó la suerte.
Como a cualquier tahúr afortunado!

»Yo tuve la tendencia, la costumbre.
De poner mi saliva en las montañas;
Pero, las di sin pena mis entrañas,
Cada vez que dejaron de ser cum bre.

»Yo veneré, genial de servilismo,
En aquel que por fin cayó del todo,
La cruz irredimible de su lodo,
La noche ¡nalumbrablc de su abismo.
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»Yo devolví su cetro a la Locura, 
Fom entando en las almas anormales.
El gesto imperatriz de los fatales,
I-a rigidez papal de la tonsura.

»Yo hice del corazón y la cabeza 
Parala  turpitud, sagrados muros;
Porque juzgué que los que nacen puros 
Tienen su protección en su pureza.

»Yo quebré la violencia de los rayos 
Que lanzan a lo misero las leyes,
Postrándome a los pies de tales reyes...
¡Que no podrían ser ni mis lacayos!

»Yo me puse a la zaga de la Ciencia. 
Manteniendo los fueros de lo Impío:
Cuando la vi negar el Albedrío,
Vi que no puede haber sino Inocencia.

»Yo tendí sobretodos, como un manto.
Mi noción supersabia del Derecho:
Dije, que a cada mácula de un |>echo 
Corresponde una lágrima de llanto.

»Yo renuncié las glorias mundanales 
Por el árduo desierto solitario.
Para sem brar, también, abecedario,
Donde mismo se siembran los trigales.

»Yo tuve mi covacha siempre abierta 
Para cualquier afán, falaz o cierto,
Y tan franco, tan libre, tan abierto,
Mi hermoso corazón crm o mi puerta.

»Yo deliré de ham bre sendos días,
Y no dormí de. frío sendas noches,
P ara  sa lvar a  Dios de los reproches
De su ham bre hum ana y  di) sus noches frías.

»Yo recibí el sarcasmo pestilente 
(¿ne de los senos presidiarios corre,
Como el santo de p iedra de una torre 
Las caricias del sol sobre su frente.

»Y a pesar de ser bálsamo y  ser puerto.
De ser lumbre, ser m anta y  ser comida...
¡A mi nadie me amó sobre la vida,
Ni nadie me honrará- después de muerto!»

Como rueda, filtrando los breñales,
El m anantial nervioso y  cristalino,
Comenzó, por la faz del Peregrino,
A desatar el llanto sus raudales.
Y a la  intensa, emoción que trascendía 
De aquel solemne rostro taciturno.
Un aullido de pánico nocturno 
Lanzó, como un lamento, la jauría.

¡No hay gemido, no hay sombra, no hay entierro 
No hay soledad, no hay llama que se apagu<v 
Que no reciban, sin que nadie pague,
Los misereres clásicos del perro!

Vil

Y el apóstol siguió con voz airada,
Por poner a sus lágrim as un punto: 
r¡ Soy lo que y a  no es 1... ¡Soy el trasunto  
De la  soberbia de Satán, domada!

»La caridad es Dios, y  es la más bella.
La más profunda nota del Calvario;
Pero, piense, también, el temerario,
Que Jesús no es camino, sino estrella,

»Lia caridad es Dios, como el capullo 
T iene que ser perfume y hermosura;

Pero, la caridad de la cria tu ra  
Surge del Egoismo, y  es Orgullo.

»La Caridad es Dios: sin el afecto.
Sin la nefanda sensación del lodo...
¡Si, Dios es' Caridad; más sobre todo,
Es Sum a voluntad de lo Perfecto!

»Sepa la Humanidad, la loba hirsuta. 
Victima de. los delirios de sus tenias:
Su morbosa explosión de neuraustenias 
No puede ser jam ás Vida Absoluta.

»Sepa la H um anidad que yo me temo, 
Que cuando el día sin dolor encuentre,
Se ponga a contem plar su propio vientre. 
Presentando la espalda al liieu Supremo.

»Sepa que su labor, oue sus heridas, 
Que la  tram a sutil de sus pasiones. 
Vibran, con prodigiosas radiaciones,
Al porvenir más hondo referidas.

»Sepa que lo doliente, que lo triste. 
Retoma fuerzas nuevas en la tumba... 
¡Que caiga, que retorne, que sucumba,
Si el am biente de fragua no resiste!

«¡Y sepa que cualquier razonamiento 
Consigue la verdad y  tanto brilla.
Como la lux fugaz de una cerilla 
Sobre la luz astral del firmamento...!»

VIH

Y transportado al fondo del Nirvana,
O, como buen genial, contradictorio. 
Prosiguió razonando perentorio,
Sin ver en su razón Razón humana:

«Los hijos de la Sombra y el Prostíbulo. 
Miente, la  Compasión, no se redimen: 
Nacieron con el sintonía del Crimen
Y el fervor inefable del Patíbulo.

»Como la herida, que se cierra en falso. 
Cualquier choque fortuito los encona: 
Anhelan, como el genio u n a  corona,
Su Hospital, su Presidio y su Cadalso.

»Y el Mal es mal: lo misero, lo inmundo. 
Lo formado de pústulas y  lamas,
Debe rodar al centro de las llamas 
P ara salvar de su contagio al mundo.

»Hay un fin, hay un plan, hay un camino. 
Hay un punto de cita, hay un miraje.
Hay un afan de búfalo salvaje...
¡El afan  m igratorio del Destino!

»Y hay que llegar al fin, reacio potro. 
S alta r hacia lo azul, sin miedo alguno:
El bien de las crisálidas es uno,
Y el bien de, los arcángeles es otro».

IX

»Caridad, Compasión: palabras huecas. 
Llanto de cocodrilo plañidero....
¡Si una san ta mujer, si un jardinero, 
Abonan su jard ín  con hojas secas!

»Felicidad total: maldito nombre, 
Consigna del cobarde y  del t ira n o ..
¡La perfección en si del cuadrum ano, 
Talvez hubiese suprimido al Hombre!
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• Ser algo es* ser esclavo: no hay libertos... 
¡Todo m archa en la lógica Suprema: 
líesele el collar de soles de un sistema, 
Hasta cualquier montón de insectos muertos!

»En vano, Chusma sacra, e,n vano jipas... 
Tienes que trasponer los infinitos,
Como avanza el roein bajo tus grito-., 
A rrastrando al andar sns propias tripa-!

»En las olas que te  alzan y  voltean, 
Ruedas al más allá, roja burbuja,
.Sin saber la razón (pie te  rempuja,
Como 110 sabe 1111 buey por qué le arrean.

»En vano, Viejo Adán, en vano exhalas 
Blasfemias de T itán  al monte asido:
El que vendrá después, el Prometido,
Solo será 1111 cerebro con dos alas.

»El mejor 110 (‘res tú, pálido rastro, 
Tím ida ten ta tiva  en la redoma,
( 'orno cualquier semilla no os la poma,
N'i cualquier fuego cósmico es un astro.

»Vas a  tu Superior, a tu  Distinto:
Y ese no te  tendrá  ni am or ni envidias, 
(Jomo los blancos mármoles de Fidias 
Nunca se doblan a  palpar su plinto.

»Tu caerás en la sombra, y  el Ser Nuevo 
No lia de pensar que fué tu  desarrollo.
Con la sum a sapiencia con que un pollo 
Rompe y  olvida la prisión del liuevo.

»Tu caerás en la sombra, como el cable 
<¿uc filé p a ra  escalar muro enemigo,
Como caen las películas del trigo 
En la ra d ia  de viento inexcrutablc.

«Tú caerás en la  sombra, im penetrada 
Donde yace la cáscara ya rota...
¡Donde van las palabras del idiota,
A la nada sin nada de la N a d a !»

Cual 1111 Moisés altísimo y tonante 
Destacado en la luz del horizonte,
Parecía que hablase desde un monte, 
Trágico de razón, el Mendincante.

X

Y cual un César loco, cuyo manto 
Desgarra él mismo y en el lodo arroja,
Se puso a deshojar, hoja por hoja,
Su propio enorme corazón de santo:

»Como m adre sensual dejé mi beso 
Sobre cada bubón de los leprosos:
Y aquellos b e s o s .. .  ¡ah! son espantosos, 
¡Pudren hasta la médula del hueso!

»Iracundo de Amor, rompiendo trabas,
No puse a mi bondad ninguna linde:
Y la fría Razón, que no se rinde,
Deshonró mi tonsura con sus babas-

»Como el ángel de Asís, el gran cristiano. 
Quise decir también «hermano Vicio»:
Y produje la sombra y el desquicio 
Dentro de mi cerebro soberano.

«Cargué la Cruz sobre mi espalda recia, 
Con la fé de un jayán de ardientes nervios:
Y aquella Cruz no es carga de soberbios... 
¡No es un deporte olímpico de Grecia!

»La pensé un talismán, que, no sé' cómo 
Consagra privilegios nunca vistos:
Y Ella, sobre los falsos Jesucristos,
Pesa como cíen lápidas de plomo-

»Quise imperar sobre la res vencida 
Poniéndola mi gloria por escudo:
Y aqui yazgo, famélico, desnudo. 
Promiscuando su cueva y su comida.

»Prometí ser el Unico, el más solo.
El que no se apoyase en vida alguna:
Y estoy, como un expósito sin cuna 
Rajo la noche frígida del Polo-

»Soñé forjar, por fin, no sé qué obra,
Con mi sola, gentil conducta extraña:
Y este mundo burgués, que 110 se engaña. 
Me pisa, sin mirar, como a su sobra.

»Por eso masco el áspera corteza 
De mi propio desprecio indefinible,
Con la vil sensación de lo imposible 
Clavada, como un clavo, en mi cabeza!..»

No pudo proseguir... Seco, rabioso,
Como el gemir de formidable llanta.
Restalló, de repente, en su garganta,
Suma de sus angustias, un sollozo.

Aquel hondo mugido vibró tanto,
Que traspasó recónditos confines,
Y sus propios hermanos, los mastines.
Se volvieron al Fraile con espanto.

XI

Se repuso por fin, y resumiendo 
Kn epilogo intenso su discurso,
Comenzó a despedirse del concurso 
Que a su largo gemido fué surgiendo:

»Todo es contradictorio, todo vago,
Todo se vé al través de una penumbra:
La misma antorcha que en la noche alumbra 
Sirve para el incendio y el estrago.

»Siembran dos jardineros su simiente, 
Idéntica las dos, una mañana:
Y el primero cosecha una manzana,
Y el otro, miserando... ¡una serpiente!

»Yo no sé qué pragmáticas malditas 
Fulminan a mis obras más amables,
Cual migración de bestias formidables 
Sobré una floración de margaritas;

»Mas, yo sé que mi cruz, justa o injusta. 
Me postra de rodillas en el barro,
Como sabe las tes que tira un carro,
Que Ies rasgan las carnes con la fusta;

»Más, yo sé que mí verbo, que mi lema, 
No tienen alma ya donde prosperen.
Como saben los Césares que mueren 
Que no se pondrán más una diadema:

»Y yo sé que mi propio epitalamio 
Canto aqui, de mis bodas con la tum ba.. . 
¡Como el pobre albañil que se derrumba 
Sabe que va cayendo del andamio!

XII

»De la más- ruin pasión a la más alta 
Pasan frente de mi sin que yo sepa.
Llegué por fin. Ya estoy sobre la estepa 
Donde la sombra de sí mismo, falta.
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>I*ui grande e» el sofiar v fui pequeño 
El dia de la acción, y eso me p ie rd e .... 
iPero, no quiero yo que se recuerde 
Que ya es tina virtud tener un sueño!

»Que sobre mí su maldición irradie 
La conciencia vulgar, la ley del hombre,
Perdí persona, posición y nombre,
Y para bien del Bien ya no soy nadie-

»Nadie soy, en verdad, pues no me queda 
Ni un ápice de luz, ni un leve perno.
La musa de lo cósmico y eterno 
Cerró sus alas..•¡encallé mi rueda!

»Se desaló el ciclón. Dios me desgaja.
Y el Criterio de Dios no se interrumpe . ...
¡Si el volcán de sus cóleras irrumpe.
Arde su Creación como una paja!

»Yo mismo, sin piedad, no me perdono 
Este luchar frenético de Olimpia:
Criminal es un bien que nada limpia,
Castigo es una cruz que 110 es un trono- '

»¡Sin ley, ni hogar, ni patria, ni destino. 
Como las hojarascas de la selva,
Dejaré de sufrir cuando me vuelva 
Polvo bien pisoteado del cam ino '. ..

XIII

»Pero, tío quiero yo, de ningún modo.
Que me perdonen teólogos a teo s ...
¡A quien se absuelve, ai absolver los reos 
Es al sublime Artífice de Todo!

»Prefiero que los sabios, casi estetas.
Que llam an al dolor «idiosincracias».
Pongan motes en griego a mis desgracias... 
I’ara cobrar mas caro sus recetas.

»El perdón es la mácula de cieno 
Puesta sobre la clámide de un nom bre—  
¡Porque tengo am arguras, ya soy hombre.
Y por que soy un hombre, ya soy bueno'

»Hablen los impecados, a porfía;
Desescamen la red de sus escamas. ..
¡Digan si saben, al dejar sus camas,
Cual será su belleza de aquel día!

»Cuando el hijo de Dios, el Inefable,
Perdonó desde el Gòlgota, al perverso...
¡Puso, sobre la faz del Universo,
La más horrible injuria imaginable!

»Sepa por primer vez, el presidiario.
Y alce su frente mustia y lapidada:
El más v i l . . .  es un alma destinada 
Como el propio Jesús, a su Calvario!

»Somos los anunciados, los Previstos,
Si hay un Dios, si hay un punto Omnisapiente;
Y antes de ser, ya son, en esa Mente, 
l.os Judas, los Pilatos y los Cristos!»

XIV

Dijo, y al ver que con cobarde espanto 
Murmuraba la turba, gritó fiero:
«Dónde está el miserable que primero 
Vino a regar mi pecho con su llanto?

»¿Dónde está, dónde rasca los residuos 
De su mordiente lepra inveterada.. ?
¡Para lanzar a él, toda esta nada,
Y untarle mis consuelos más asiduos?

»¿Dónde esui, dónde gime, sin la sombra 
De mi pecho de madre sin rencores?
¡Para tejerle un camarín de flores,
Y tenderme a sus pies como su alfombra!

»¿Donde oculta sus palpitos fie lobo?
¿Donde esgrime su trágica energía?
¡Para ponerme yo como vigía,
Mientras urde su crimen y su robo!

»¿En qué frío pretorio, en qué portales 
Tiembla bajo la toga de sus jueces?...
¡Para decir, para gritar mil veces:
El Juez y el Criminal son anormales!

»¿Qué rincón de hospital le dá su asilo? 
¿Quién estudia su mal como en un perro?... 
¡Para ponerme yo bajo del hierro,
Que desgarra esas carnes con su filo!

»¿Donde está su cadáver sin m ortaja,
Caliente todavía, y ya deshecho?...
¡Para rajar el roble de mi pecho
Y labrarle los muros de su caia!

»¿Dónde están sus despojos sin hermanos.
Sin nadie que a gemir se les arrime?. . .
¡Para poner mi corazón sublime,
Como una flor de púrpura en sus manos!

XV
«¿Quién proclama el imperio de lo Injusto? 

¿Quién afirma que a Dios todo le cuadre?.
¡Si Dios no puede herir, sin ser mal padre.
NH siquiera la rama de un arbusto!

»¿Por qué concebirán todas las mentes 
Apostrofes al Crimen, fulmínanos?
¡Si los propios chacales sanguinarios.
Como un blanco vellón, son inocentes!

»¿Qué moral puede ser esa siniestra 
Que mata todo impulso en la criatura?. . .
¡Si la sola razón que no es locura,
Es hacer Razón misma, de la nuestra!

»¿Quién habla de Deberes, de Derechos, 
lie  arrojar a los malos a una p ira ? .. .
¡Si ellos viven sus vidas, sin m en tira!
¡Si 110 pueden dejar sus propios pechos!

»¿Qué sable justiciero es esa daga 
¡Que solo hiere frentes sin diadema?. .. .
¿Por qué no abisma el sol, cuando nos quema? 
¿Por qué no seca el mar, cuando nos traga?

»¿ Por qué le ha de dejar el Universo 
Vasto campo a la luz para que vibre,
Y el corazón de Adán no ha de ser libre.
Y el alma ha de rimarse como un verso?

»¿Que Ciencia miserable es esa ciencia 
Que nada sábe más que el prim er d ia ? . . .
¿Qué reme'lia con ver una insania 
Donde antes vió pasión y no demencia?

»Porqué 110 es el amparo y el abrigo 
Del insólito y túrpido y obscuro?
¿Porqué no se levanta como un muro.
Entre cada infeliz y su castigo?

»¿Porqué no dice ruando el viento brama. 
Que hay una aberración en el ambiente,
Y dice que hay un loco delincuente 
Cuando la sangre agena se derrama?

»Qué hace de su saber, que yo no envidio, 
De sus ansias de honor que no son pocas,
Que no empieza a curar las almas locas
Y hunde para in eternum el Presidio?. .•»
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Todos le contemplaban descubiertos,
Cual si les atrajese algún abismo,
Y él, entonces, se alzó sobre sí mismo,
Y exclamó con los brazos bien abiertos:

«Ven a mi, recua inmensa, hija del llanto, 
Escala del feliz, Luzbel hed iondo .. .
¡Tengo todo el secreto de tu fondo,
Por la misma razón de que soy santo!

»Ven a mi, rey enfermo, vil canalla,
(Juiero que con tus lágrimas me mandes:
S'o soy como aquel grande entre los grandes 
«Que no dobló su (rente en la batalla».

»Sombra y luz, piedra y alma, seso insano
Y ángel lleno de dudas y malicia:
Yo no sé de Razón ni de Justicia .. .
¡Solo quiero saber que soy tu hermano!

»Chusma ruin, que tus dedos como sondas 
Urguen en las heridas de mi brega,
Y palparás al menos, si eres ciega,
Que las hechas por tí, son las mas hondas.

»En tu árido desierto, soy la palma 
Oue fue sombra, fué templo y fué cenáculo; 
Ven a mi, que devore tu tentáculo 
l.os ubérrimos dátiles de mi alma.

»Mi concepto del triunfo 110 consiste,
Ni en lucir, ni en mandar, ni en tener suerte: 
Yo soy el triunfador y soy el fuerte,
Porque no me acobardo de lo triste.

»Ven a mí, monstruo amigo, no estoy muerto, 
Como no muere nunca una gran lira:
Que otros vivan la ley, que es la mentira.
Yo vivo los impulsos, que es lo cierto.

»Aquí estoy, si me manchan tus minucias,
Tus terribles minucias, mas me place:
El obrero mejor, el que más hace,
Tiene las manos, más que todos, sucias.

XVI »Y odie el feliz, que es bestia, esta mi fiebre:
Y me ultraje y repudie, y dé de co ces ... .
Yo amo la libertad, como los dioses,
Y el feliz, como el asno, su pesebre!

»No me causa pavor, ni me difama.
Envolver con m¡ llanto tu persona:
No soy el Cristo-dios, que te perdona. . .
¡Soy un Cristo mejor, soy el que te ama!

»Quiero que el salivazo inexorable 
y u e  cae sobre tu  testa, desde arriba,
Mi soberana testa lo reciba,
Primero que la tuya irresponsable.

»Pise sobre mi cuerpo, no perdone.
Toda la Sociedad, pise y apriete:
No habrá de conseguir que la respete.
Ni logrará jam ás que te abandone.

»Aquí estoy, que tu enorme espumarajo,
Cual una enorme injuria, se derrram e... 
¡Enorme cruz, enormemente infame,
Quiero tlotar en ti, como un andrajo!

»Bajé al abismo, con el alma llena 
I )e una perpetua luz que 110 se agota:
¡Soy miseria, soy ruina, soy derrota.
¡Pero, por ley fatal, soy azucena!

»Me quebré, me rompi, como una clara, 
Bruñida copa de cristal sonante;
Pero, me queda inspiración bastante.
Para incendiar el Sol, si se apagara.

»No hay Jordán que me lave de los rastros 
De tu cáustico roce de vestiglo:
Pero, yo rodaré, de siglo en siglo. 
Proyectándote luz, como los astros-

«¡Pulpa sin gratitud, no sabrás nunca 
(Jue yo luché con Dios, que te moldea!». .
Y se quedó de pié, como una idea 
Que se va del cerebro y queda trunca •

P e d b o  B. P a l a c i o s  ( a l m a f u e r t e ;

Eli OBRERO EN hfi ARGENTINA
El gremio de p in to res .-S u  organización. - La actual huelga.« Medios de lucha

I

La organización del gremio de pintores 
os una de las más antiguas en el jmís. 
[nició su organización en 1895 y de esa 
fecha, data tam bién, el prim er m ovim ien
to huelguista.

Los salarios a la sazón oscilaban alrede
dor de pesos 2.50 y el horario era de JO 
horas en las mejores casas, o sea en aque
llas donde la explotación del obrero era 
más benigna, dentro, naturalm ente, del ré 
gimen actual.

Con la huelga éste gremio consiguió, 
entre los empresarios de mayor im portan
cia, im poner la jornada de ocho horas y 
un salario de pesos 3.50, ventajas que 
luego perdió debido a la acción pernicio
sa de políticos más astutos que sinceros

que consiguieron desviar m om entáneam en
te a los trabajadores de la acción directa.

A pesar de esto, la reacción favorable 
110 tardó en hacerse sentir. U n núcleo de 
jóvenes entusiastas, aunque poco esperto« 
en esta clase de luchas se lanzó a la b re
cha para reconquistar las m ejoras perdidas 
y obtener otras nuevas. La batalla fué r u 
da, dividiéndose los pintores en dos cam
pos diam etralm ente opuestos: de un  lado los 
legalitarios, atrincherados en la sociedad 
«Cosmopolita» y de otra, los que iniciaron 
su organización en la Sección Oficios Varios 
de la naciente Federación Obrera Regional 
A rgentina, lo que dió por resultado la fu n 
dación de la sociedad cUnión P intores de 
Buenos Aires», organización que en 1908 de
claró una  huelga general del gremio que 
term inó con un  acuerdo colectivo oon los 
patrones, consiguiéndose transitoriamente-
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la jom ada de nueve horas y el salario de 
pesos 3.50 como mínimo.

En 1905 hubo un amago de huelga: 
la Unión Pintores de B. A., adherida a la 
F. O. R. A. no dejaba ni un solo m inuto 
de protestar, exigiendo las perdidas ocho 
horas. E n vista de ésto, los empresarios, ya 
intimidados por la acción de 1903 conce
diéronlas sin más discusiones, evitándose 
ulteriores consecuencias. Yriene después un 
momento de calma y en la aparente de
saparición de la «Unión de Pintores», su r
ge un  pequeño núcleo de obreros que 
audazm ente toma la iniciativa de publicar 
el folleto de Leclair contra el «albayalde 
de plomo >. L a iniciativa audaz tiene el 
poder de aunar alrededor de ella a todo 
el proletariado pictórico, haciendo desapa
recer la lucha in testina y limando aspere
zas y sinuosidades, prepara ¡a fusión de 
los pintores, dando m argen al nacim iento 
de la actual sociedad «Pintores Unidos.»

A raiz de ésta fusión que. para hacerla 
efectiva se resuelve m antener la sociedad 
aútonoma de toda tendencia de las que 
fraccionan al proletariado m ilitante y  dado 
el m alestar económico que existía en <*1 
gremio y la carestía, siempre en aum ento 
de la vida, vuelven a la lucha los pintores 
consiguiendo el aum ento en los salarios, 
los que fijados según el «pliego de condi
ciones» en pesos 4 .5o , ocho horas de jor-, 
nada, seguro en los accidentes de trabajo 
y otras mejoras de m enor cuantía. Esto 
so consigue en 11*00.

En 1909, una circunstancia, que po
dríamos llamar fortuita pone sobre el tá 
llete la abolición del » albayalde de plomo»; 
osa circunstancia favorable, la proporciona, 
el haberse fundado en el país una fábrica 
de p in tu ra  sin plomo ni m aterias nocivas 
para la salud del obrero, cual era la t itu 
lada «Marmolina» cuya iniciativa en la 
m anera de elaborar la p in tura  se debe al 
químico Errisson.

Esta p intura, reúne todas las ventajas 
del blanco plomo; sin poseer la nocividad 
que caracteriza a éste. Pero todas las cosas 
buenas encuentran  siempre tenaz resis
tencia, y no faltaron enemigos interesados, 
que valiéndose de la ignorancia del g re 
mio, lo desviaron, sirviendo los intereses 
de los importadores del venenoso sa tu rn i
no, que m ina el organismo del obrero pintor.

Estaban los trabajos bien encaminados, 
cuando surgieron críticos gratu itos en las 
lilas obreras, dando pié a la resistencia 
obstinada o irreductible de los empresarios.

Los obreros, siem pre atentos a lo que se 
refiere a salarios, no supieron dar valor a 
la obra desinteresada de los bien in tencio
nados y dejaron para más tarde la aboli
ción definitiva del citado veneno acorda
da en el arreglo de la huelga de 11)10.

En efecto, en esa huelga en que los salarios 
fueron elevados a pesos 5.50, la abolición 
del «albayalde de plomo», fue postergada 
a un  plazo de nueve meses, promesa que 
luego, a causa de la reacción ocasionada 
por la ley social, no se cumplió hasta hoy 
ni se sabe cuando será definitivam ente 
cumplida. E n algunas casas, dicho sea en 
honor a la verdad, los trabajosinteriores no 
se realizan va con esa degenerada p in tu 
ra: pero los empresarios pequeños, aunque 
hoy con el encarecim iento del «albayalde 
de plomo» les resultará el cambio v en ta
joso económicamente, por ru tina, siguen 
empleándolo.

En la huelga de 19 10, el gremio con
siguió imponer el siguiente «pliego de 
condiciones»:

1.° Jornada de ocho horas.
2." Salario mínimo pesos 5 .50  para los 

oficiales de liso y ‘2.50 para los medios 
oficiales.

3.° Trabajo nocturno, jornal doble: do
mingo y días feriados, jornal y medio.

4 .“ Responsabilidad patronal en los ac
cidentes de trabajo.

5.° Pago de tranvía, cuando el trabajo 
esté a quince cuadras del taller.

(i." Trabajo de balancín y escalera a 
viento 0.50 centavos de suplemento.

A raiz de ésta huelga el gremio resuel
ve adherirse a la F . O. 14. A. y en el IX  
congreso de ésta institución del comunis
mo anarquista como finalidad a perseguir
se en ol movimiento obrero. Hoy puede 
afirmarse «pie está más convencido que 
nunca, de ia necesidad ideológica en el 
seno de las organizaciones gremiales. La 
práctica se lo ha demostrado.

La crisis económica que desbarajusta 
actualm ente el mundo, habia hecho p e r
der totalm ente las m ejoras conseguidas en 
en la anterior, pero los obreros volvieron 
dignam ente sobre sus pasos.

En víspera de la huelga actual, decla
rada el *27 de Febrero de 1 916, se paga
ba en los trabajos de los colegios el irr i
sorio salario de pesos tres y  nueve horas 
de trabajo. Em presarios había que se jac
taban de pagar grandes salarios y no pa
gaban más que cuatro pesos; siendo muj- 
contadns.los que aún respetaban las 8 horas.
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Librería IDEAS Y FIGURAS = «
El Hombre y la Tierra ZlSS

6 tomos encuadernados tela y cuero
Venta  por cuadernos

Biblioteca Popular "Los Grandes Pensadores
(Escuela Moderna) Volúmenes de 1 0 0  páginas en rústica I, II, I I I ,  IV V y Vi

La Felicidad del Pueblo es la Suprema Ley e j e l l e e e
Un volumen 13 x 19, 256 páginas. Precio $ LOO

LA CULTURA ARGENTINA “ r,i £1!: 1X

tuno m u  i u o u  n  f u t í  jit 11*  t«
Encuadernaciones en rústica, tamaño 18x14. Precio de venta $ 150 cada ejemplar.

Todas las publicaciones de la “Escuela Moderna 
de Barcelona, se hallan en venta en nuestra casa 
como asimismo todo libro de caracter sociológico. 
ilustrativo, educacional científico, literario, etc

Proxiiti«^ a aparecer e impreso por esta casa, LA G U ER R A  DE FRANCIA por 
í». R. Naboulet IJn volumen de m ás de 200  páginas, tamaño 18 x 14.

•  * # v
tnvios libres de gastos a corresponsales y agentes de la casa; a particulares II •/• fiara 

franqueo. Los pedidos, sin excepción, diben venir acompañados de sn importe es giros postales, 
twncarios o en estampillas de correos -  Pidan catálogos y precios.

, A R A U J O  Hnos. 4. C í a/ i I ■ j !

ica
P í d a s e  a la  lib r 'e /r 'a  d e

Por A L B E R T O  G H 1 R A L D 0
Versos de AMOR, W  REBELION- 
y  de ESPERANZA. Un volumtin 
de 250 páginas. Precio I. 20 m/ji»;.

I D E A S  Y Fl tí iJ R A S “  —Tacuarí 9Q 0, Buenos Aire'*,

www.federacionlibertaria.org



W  “ IDEAS Y FIGURAS”
A r a u jo  H n o s . & C ía

T A C U A R Í  8 9 4 - 9 0 0  — B U E N O S  A I R E S

, □ □ □ , -------- ----------------------------------------------

TRABAJOS COMERCIALES 
LIBROS, REVISTAS. 

CATALOGOS 
POLLETOS

* * *

ETIQUETAS para CARAMELOS, BOTELLAS
Y ENVASES EN GENERAL

♦ é t

GRAnDES SURTIDOS DE MATERIALES

PARA IMPRESIONES DE TODAS CLASES

G r a b a d o s , Es t e r o t ip ia s , S e l l o s  d e  G o m a  

ENCUADERNACIONES
P ID A N  P R E S U P U E S T O S  - P R E C IO S  S IN  C O M P E T E N C IA

□ □ □ □ □ □ □ □ □

SECCION LIBRERIA:
Obras de Sociología, Ciencia, Arte, Literatura. 
Educación y enseñanza racionalista: Historia, 
Geografia, Aritmètica, Libros de texto, etc

www.federacionlibertaria.org




