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No pretendo decir en estas líneas escritas 
con el mejor buen deseo, pero muy de prisa, 
lo que es Constancio C. Vigil, ni la significa
ción que como publicista puede tener en el 
periodismo sudamericano; mucho habría que 
escribir y yo dispongo de pocas cuartillas. Li
mitaré los vocablos, aun cuando abunde en 
laudatorios conceptos — que tratándose de 
quien se trata son los únicos indicados.

Constancio C. Vigil es un esforzado de las 
letras y del pensamiento, que dentro de un 
ambiente adverso como el de Buenos Aires 
ha luchado con éxito las más de las veces en 
vastas empresas de muy legítima alcurnia inte
lectual; y cuando no con éxito, con honra — 
lo que no siempre puede decirse en este pu
dridero donde fermentan todas las bajezas y 
donde los hombres de la entereza de Vigil no 
se encuentran sino por milagro. — En el Uru
guay, de donde, es hijo -- para satisfacción y 
orgullo «te sus conciudadanos, que ven en él 
un ejemplo de energía realzada por la inteli
gencia — se trazó una ruta: luchar por el bien 
y no por el exclusivo provecho personal; y si
guiendo la ansiada ruta sin vacilaciones, sin 
Claudicaciones y sin malsanos decaimientos, 
puede decirse que ha llegado á conquistar hoy 
el logro definitivo de sus propósitos, que son 
los de un hombre que ha luchado por el bien 
mismo y que por el bien que ha hecho espi
ritualmente en cada una de sus acciones y en 
cada uno de sus escritos es hoy lo que es: 
el perfecto arquetipo del triunfador que por 
los medios legítimos ha llegado á consolidar 
ante el juicio público una personalidad sólida 
é intachable, que no podrán quebrar ya las 
desventuras que acechan á todo mortal á lo 
largo del camino.

Hoy, el apellido de Vigil es un galardón de 
la prensa rioplatense, que nadie discute en el 
vecino país oriental y muy pocos pondrán en

duda aquí, donde las reputaciones no se lo
gran en un día; y para dar testimonio de esta 
aseveración — que es más bien la afirmación 
de uno que está perfectamente convencido de 
lo que dice — baste saber que Vigil es el fun
dador y director de «Mundo Argentinq,» esa 
tribuna del periodismo ilustrado que ha venido 
á romper con los antiguos moldes del maga- 
zine insulso, hecho conforme á un patrón in
variable, caricaturesco por sus páginas y cari- 
caturizable por su factnra. Vigil, que no pudo 
imponer «Pulgarcito» á pesar de todo el ta
lento y el esfuerzo que para ello desplegara, 
ha impuesto en pocos meses, y puede decirse 
que definitivamente, ese «Mundo Argentino» 
que es, á la par, un ameno revoltijo de mil 
encantadoras quisicosas y un exponente de la 
cultura intelectual y del exquisito gusto artís
tico del siglo — y especialmente de la era 
argentina, á cuyas manifestaciones de cultura 
y de refinamiento contribuye Vigil con todos 
sus esfuerzos de héroe de la vida y todas sus 
audacias de capitán de las huestes del progre
so.—La jornada, que para otros ha sido larga, 
para él no, por muchos que hayan sido 
los obstáculos que ha encontrado; tuerte y con 
brios, ha sabido y ha querido llegar al fin 
cuando otros, escépticos ó desilusionados, se 
han dejado caer sin alientos... Y es que esos 
no estaban dotados del empuje que en Vigil 
es ambición de altos fines y deseo de mejo
ras colectivas, que á todos por igual dé su 
parte de dicha y bienestar. Y por esto Vigil 
es, para mí, un hombre al cual puede darse la 
mano con orgullo, con el convencimiento de 
que la mano estrechada es la de un honrado 
todo lealtad y entereza, que ha pasado por las 
horas malas y las buenas con el mismo espí
ritu incorruptible, la misma dedicación de in
fatigable laborioso y el mismo gesto sereno de 
forjador de ideales.

La Vida de Vigil está llena: no hay en ella 
un espacio en blanco; tampoco un punto obscu
ro. Se inició en «E l Derecho »; fundó «La Al
borada », que tuvo una gran difusión en las 
repúblicas del Plata, alcanzando un brillantí
simo nombre por su lectura selecta, firmada 
por los apellidos más reputados; dirigió * La 
Prensa », — y todo en breve espacio de años, 
en el vecino pais; — y en Buenos Aires ha 
escrito en « La Nación », habiendo publicado 
en sus columnas algunos artículos admirables; 
y ha fundado y dirigido «Pulgarcito»1 «Ger
minal », que está en su quinto año de Vida, y 
últimamente « Mundo Argentino », con cuya pu
blicación su vida fecundfssima de publicista ha 
culminado, llegando á donde más lejos y más 
alto puede llegarse en el mundo del papel im
preso.

Y ahora, lector, ¿ que más puedo decirte de 
este uruguayo todo corazón que es, á más de 
lo que ya te he dicho, un defensor de los hu
mildes como hay pocos? No quiero añadir una 
sílaba más y solo te recomiendo que no, pier
das una letra de las páginas que en este nú
mero se publican; si las lees conforme á sus 
merecimientos, encontrarás en ellas mucho del 
alma del que será tu amigo antes de que lle
gues al final.

R u y  d e  L ugo  -V iñ a .
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E l  i n d i o  a r g e n t i n o
SU CONDICION ACTUAL Y LOS DEBERES QUE IMPONE

E s  un problema de permanente actuali
dad, de apremiante solución, el que plan
tea el indio, con su existencia que perdura 
sobre estas tierras, de las' que fué señor. 
Interesa desde luego a l sentimiento; pero 
es adem ás grande por su significación his
tórica y sociológica. Deseemos, pues, que 
él preocupe intensamente á la opinión y 

.al gobierno. Véasele cuanto antes á la luz 
ide la justicia y del patriotismo, y  tenga 
.la solución am plia y  noble que reclama.

L a  urgencia es esencial en la cuestión, 
ya. que, sin asentimiento nacional, sin es
perar la decisión de la  república, los he- 

■ chos la van resolviendo en form a defini
tiva. Un poco más de silencio, de expecta
tiva y (de vacilación, y ya no habrá cuestión 

'que reso lver: ella estará concluida, con 
el exterminio de los aborígenes. Para esto 
basta el sistema que implantó la conquista 
y prevalece todavía, no solamente en la 
Argentina, sino en casi todos los países 

■donde quedan indios. Quiere el triste des
tino de esta raza desvalida, que las rique

z a s  de su suelo, sean el instrumento de

su suplicio. Si aquí hay obrajes, yerbales 
é ingenios de azúcar, en las otras regiones 
existen minas, goma, c a f é . . .  E n  la «Revis
ta Industrial del Perú», luego de eviden
ciar la temeraria explotación del indio, 
dice Alejandro G arland:

«Parece que se hubiera hecho, desde el 
mismo día en que conquistaron los españo
les estas tierras, todo lo posible para des
truir esta raza.»

Hablando de los quichuas, escribe Eliseo 
R e c lu s :

«La explotación de las minas fué la cau
sa principal de su infortunio, y  el recuerdo 
de esa época dura de trabajos forzados es 
el que da á los indígenas una sonrisa tan 
triste, una mirada tan melancólica, cantos 
tan dolorosos.»

E s  la misma sonrisa, la misma mirada de 
los infelices indios que emplean sus- úl
timas fuerzas en abatir esas inmensas sel
vas del Chaco y las Misiones, minas á flor 
de tierra, tesoros amontonados por los si
glos, para entregarlos á unos cuantos mer
c a d e r e s . ..  Cierto que la esclavitud no es
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permitida aqu í; pero existe, porque el in
dio que no se somete á « lia debe optar 
entre morir de hambre ó morir porque ro
ba para comer. E l blanco se adueña de to
do, y  para concederle al indio la merced 
de la vida, le exige que se convierta en 
su animal doméstico. Por eso, todos los in
dios son esclavos ó ladrones. Y  hombres 
cultos, prensa culta, se hacen cómplices 
de la iniquidad, por ignorancia de los he
chos; la verdad es m otejada de leyenda, 
la humanidad de sensibilería, y  á la som
bra de la controversia, la codicia va ter
minando su obra implacable de exterminio 
y lucro.

«Acabar con los salvajes es una de las 
tareas de civilización que debían conme
morar nuestro centenario... Si en la ocu
pación del Chaco resultara necesario tiro
tear á los indios, habría que tirotearlos.» 
A sí se ha expresado un diario bonaeren
se de los que gozan dé favor en la  opi
nión . . .

'1 ratándosr de indios, no se dice «ma
tar» siempre, aunque todo es matanza, y 
van millones de víctim as; se emplean pa
labras ligeras ó que velan un tanto la fran
queza de la intención. Se dioe someter, re
ducir, redimir, t iro te a r ... Todo es lo mis
mo. L a  única redención que 'en definitiva 
ha conocido el indio es la muerte.

A hora b ien : ¿ llega la desgracia del in
dio actual hasta tal punto que sea imposi
ble su incorporación á nuestro medio civili
zado ?

E s  común la confusión de los elementos 
aborígenes en una sola masa criminal, sin 
distinción de razas, tribus ni edades. P ¡- 
funde tal confusión el interés de los expo
liadores.

E n  las regiones frías, la vida es penosa, 
el alimento impropio, la necesidad del subs- 
tento obliga á la  matanza continua que 
endurece el corazón y favorece los senti
mientos crueles, la  inclinación á las aventu
ras y las pasiones violentas. Los indios de

estas latitudes son moralmente muy infe
riores á los que habitan en clima más be
nigno. Sienten la necesidad de ejercitar 
su astucial y  su fuerza, am an la lucha, son 
muy carnívoros y voraces, cazan ganado á 
falta de los anim ales silvestres que antes 
abundaban. Son polígamos y borrachos. 
Así son los araucanos y los techuelches, en 
su gran m ayoría de origen chileno. Aquí 
en estas regiones se encuentran grupos de 
costumbres bastante moderadas.

E l  indio de clima templado ó cálido es 
muy distinto: es otro tipo : (dócil, sobrio, 
pacífico, en consonancia con la suavidad del 
clima y la abundancia de frutos que le 
brinda pródigam ente 1a  naturaleza. Todos 
los misioneros, naturalistas y viajeros con- 
cuerdan en esta opinión.

F ray  Guido Depedri, prefecto de la mi
sión San Francisco Solano, establecida en 
Tocaglé, lugar del Pelícano, á 76 leguas,, 
siguiendo el curso del río, de la boca del 
Pilcomayo, ha expuesto hace pocos años 
sus opiniones, d ignas de ser acogidas con 
respetuosa consideración, porque vienen de 
un hombre inteligente, veráz y con gran 
caudal de observación.

B asta la existencia de estas misiones, en 
la soledad y entre los salvajes, sin forti
nes ni soldados, para evidenciar la man
sedumbre de los naturales.

« E l indio es hoy por hoy—-dice fray D e
pedri— el «mejor» y acaso el «único» ele
mento posible en la explotación de las ri
quezas del suelo. Son dóciles y  pacientes,, 
soportan gracias á su frugalidad las difi
cultades de la alimentación escasa, y sobre 
todoi, y  á pesar de lo que se diga, son man
sos y buenos, susceptibles en alto grado 
á los beneficios de la  civilización. . .  Se 
acercan á la vida civilizada, les gusta an
dar vestidos y lim pios; lavan su ropa y la 
cuidan, y en cuanto á moralidad no se les 
puede reprochar nada grave'. Se avienen 
con alegría  al trabajo del hacha y de la 
azada; construyen ladrillos, tejas y le- 
ventan con material sus propias habitacio
nes. H ay algunos que con práctica sufi
ciente serían muy hábiles en oficios ma
nuales. Los niños concurren á la escuela 
de la misión con asiduidad y  contracción 
ejem plar; son aplicados y progresan rápi
damente.»

He leído y conservo muchas otras opi
niones autorizadas; todas son concordantes. 
Me he acercado, á las fronteras de la bar
barie, en el Paraguay y en la Argentina, 
he conocido muchos indios, he recogido 
impresiones de toda clase de gentes que 
han vivido y trabajado en obrajes y yer-
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hales. No hay para qué repetir lo que 
•en la anterior transcripción está perfecta
mente sintetizado. «La fiera» es dócil, pa
ciente, frugal, adquiere fácilm ente hábitos 
de trabajo y  fácilmente se adapta á la v i
da civilizada.

* * *

Pero, se dirá, si los indios son así, ¿ có
mo se explican sus robos, sus venganzas y 
sus borracheras ?

¿ A quién habrá que pedir cuenta de es
to, á los indios, ó á los blancos ? ¿ Quién 
inició el despojo, la perfidia y la crueldad?

Quién probaría que los bienes naturales 
son de cualquiera menos de los aboríge
nes ? ¿ Quién, llamado' á juzgar con concien
cia pura y recta, llegaría á otra conclu
sión que el remordimiento, la  inmensa 
piedad y la certidumbre de que se debe 
una amplísima reparación, respecto de esa 
raza infeliz, despojada, hostilizada, escla
vizada y perseguida desde hace trescien
tos años< y que: todavía hoy se acerca, son
río, sirve y beneficia á la «fiera blanca» r

¡L a  explicación de los m alones! l íe la  
aquí expresada con profunda justicia. A p a
reció en la columna editorial de «La .Na- 
•ción» de Buenos. A ires el i u de Julio de 1907 :

«Se ha podido comprobar que los indios 
fronterizos son en su gran mayoría gente 
mansa, accesible á los beneficios de la ci
vilización, cuyas rebeldías sólo estallan 
cuando son provocadas por las exacciones 
á  que se les somete en los obrajes'. La  his
toria de los malones se sintetiza en pocas 
palabras: «Oh, qu’il est mechant ces ani
mal l á !» podríamos repetir para explicar
la : «il se défend quand on l ’attaque». . .

U n franciscano, interrogado .sobre este 
punto, contesta textualm ente: «¡A h, señor, 
es que con los indios se repite la fábula 
del pintor y del león! No son ellos los que 
trasm iten los telegram as, y sobre, todo no 
son tampoco propietarios de obrajes ni ha
cendados. En  ninguna misión hay ejemplo 
de que nunca se hayan producido malones 
ni insurrecciones... E l  indio es la  presa del 
egoísm o, se explota su credulidá'd, se ex
citan sus instintos hacia la embriaguez 
y en una forma ó en otra se le  arranca el 
producto de su trabajo, mediante un siste
ma financiero muy sencillo y eficaz, cuyos 
resultados son, que cuanto más suda y 
trabaja, más se endeuda y  se exclaviza.»

E n  la capital del Chaco surgió la ini
ciativa de una sociedad protectora de los 
indios. Surgió allí, porque allí se ve y se 
sabe que «no son ellos los que transm i
ten los telegramas». D esgraciadam ente han

pasado tres años y la protección no llega . . .
E n  cuanto á la inclinación del indio á 

la em briaguez. . .  si ella precisa mayor dis
culpa en un salvaje, considerando lo que 
ocurre en las sociedades de más alta cul
tura . ..  y después de leer las estadísticas 
del consumo de alcohol en Alem ania c In
glaterra, por ejemplo . . .  comencemos por 
preguntar á quienes de tal defecto se la
mentan, quién es el que1 lleva, el alcohol á los 
obrajes y yerb a les. . .  ¡ Son ellos mismos, 
los expoliadores!. .. Y  he aquí el motivo, 
expresado con severa im parcialidad: «Es
ta tendencia á la embriaguez, que está la 
tente en el indio, es objeto de una odiosa 
explotación . .. Los atraen con el olor de 
la caña: y junto con el sentido les substraen 
el producto íntegro de su trabajo en pl 
año, en una borrachera continua que du
ra cuanto el dinero.»

Para mayor facilidad, el indio no es pa-
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gado en m oneda; recibe vales, convertibles 
en especies, que se le entregan á tasa fa
bulosa en tiendas ad  hoc establecidas por 
el propio patrón. Y  así, después de meses 
de durísimo trabajo, regresa el pobre indio 
á la toldería, donde lo esperan su mujer y 
sus hijos, miserable como cuando salió, de
bilitado por las privaciones ó consumido 
por el paludism o. . .  ¿ E s  esto lo que da la 
civilización ?

; Tendrem os aún la osadía de pedirle 
cuenta al indio dé su miseria y de sus 
vicios ?

Un fraile salesiano que en mayo de 1908 
pasó por Montevideo, en  viaje á R ío  de 
Janeiro, con una banda de música formada 
por «Bororós boronaos», hacía notar á un 
periodista la facilidad con que se civilizan 
los salvajes, y la diferencia entre aquellos 
indios robustos é inteligentes y los de la 
Pam pa.

«; Por qué— decía el misionero— se hallan 
estos últimos degenerados ? Porque los ci
vilizados los han hecho m aestros en todas 
las abyecciones y borrachínes em pederni
dos . . .  ¿ Y  se ha parado ahí la obra de 
los hombres civilizados? N o, ha ido mucho 
más lejos. Descubrieron que las tierras 
eran buenas para criar ovejas y  em pren
dieron el desalojo de los indios. L a  acción 
del alcohol, aunque eficacísim a, era dema
siado lenta. Hubo que buscarle un sucedá
neo más a ctivo : la caza, y para estimular 
á los cazadores se pagaba un tanto ¡por 
cada cabeza de indio. Los indios empeza
ron á mermar como por encanto» . . .

Recordem os, de paso, que en la famosa 
conquista del desierto, se quitaban los 
hijuelos á las m adres para enviarlos á 
Buenos A ires, donde se repartían como co
sas . . .  Fué un sistem a; no una excepción. 
Los rebaños de niños así sacrificados fue
ron muchos y num erosos; llegaban uno 
en pos de otro ; con breves interm itencias; 
la gente se disputaba la m ercancía; todos 
pretendían que se les diera un niño, un 
siervo, un sirviente qué no costaba n a d a ; 
fam ilias hubo que acapararon hasta me
dia d o c e n a ... [Costará encontrar en los 
tiempos modernos una violación más ab
soluta de las leyes divinas y m orales! B u s
quemos antes la explicación de estos m a
lones y cautivos, y pasemos después á los 
malones y cautivos de los indios.

E n  agosto de 1907 llegó á esta capital 
un anciano sacerdote, explorador, que hizo 
toda la cam paña del P araguay: el padre 
C arab alla : volvía de un cautiverio de largos 
años entre los t«bas. N a  se lo comieron,

ni lo mutilaron. N o huyó tam poco: los sal
vajes le  dieron la libertad, y en salud, á 
pesar de su ancian idad ...  No sé si los-, 
cautivos de los blancos dirían otro tan to .. ..  
Pudo explicar así el padre Caraballa los 
motivos que tienen los indios para usar ar
mas. M ostraban — son su» p a lab ras— ir.u* 
cha afición al tiro, porque el cacique les 
anunciaba que pronto se presentarían «á. 
pelear los blancos para desalojarlos y qui
tarles la tierra».

Quédame por analizar el reproche de re
celoso y taimado que se dirige al indio,, 
con ironía demasiado cruel.

B ajo  la boba m alicia de la ignorancia,, 
el indio posee la inocencia del niño, como' 
todo salvaje. Su1 candidez enorme hace que- 
todavía se aproxime al b la n c o ... . ¡O h, col
mo de inocencia!

A  este propósito, recordaré dos anécdo
tas de un viajero que recientemente atra
vesó las tolderías de los tobas y matacos,, 
en las proximidades de Río Ancho, afluiente- 
del Paraná.

«Una muchacha como de 14 años, bien 
parecida dice—insistió para que le diese- 
una pollera punzó. E lla  ofrecía, por tan 
excelente prenda, uina tabaquera de buche- 
de avestruz. O frecíle en substitución un. 
sombrero, con cintas y moños, y yo mis
mo se lo coloqué, para que los demás vie
ran lo bien que le quedaba. La cosa causó 
hilaridad en los espectadores; pero la mu
chacha no aceptó el trueque. — Otro indio 
trajo una fruta de la cual se extrae un. 
líquido de coloración violácea, empleado pa
ra teñir la lana y  las fibras de caraguatá; 
la examiné, pregunté su nombre, su útil i 
dad, solicité explicaciones sobre la opera
ción de teñir. Probablemente creyó el due
ño de la fruta, juzgando de su importan
cia por mi interés, que se trataba de algu
na m aravilla, y  pidió en cambio, como una 
cosa muy natural, la levita de color gris- 
claro. E ra  Una insensatez: así lo compren
dieron todos los indios y se echaron á reír 
á carcajadas.»

E l mismo viajero habla de un indio cu
ya inteligencia y nobleza de carácter lo 
sorprenden.— «Más que nada lo caracteri
zaba—agrega—el sentimiento de la delica
deza personal».

Todo esto, hay que considerar en la apre
ciación moral de los aborígenes, para no 
continuar como hasta el presente, en com
plicidad con la expoliación disim ulada por 
la ironía y  la  impostuira.
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A  la nación Argentina 110 le arredra ,el 
dolor de la  verdad, porque sabrá curarlo 
con la  justicia y la  clemencia.

P ara  negarle al indio hasta el derecho á 
la vida, se 'han buscado y citado á menu
do argumentos hasta en la antropognosia. 
«Por lo dem ás—dicen—es un hecho histó
rico que las razas de distinto tronco no 
se funden, sino que se superponen; así es 
que todas esas fantasías sobre incorpora
ción del indio á nuestra vida civilizada,

Como lo  dice el gran  sociólogo italiano 
Napoleón Colajani, « la superioridad de 
una raza es cosa relativa al momento his
tórico en que se la considera, y resulta de 
un conjunto de factores, de circunstancias, 
«de las cuales tal vez las étnicas son las 
menos importantes».

En  el cómputo de antecedentes sobre es
te punto, el doctor Luis Pesce llega á la 
conclusión de que «la corriente moderna 
de las ideas ha convenido en considerar 
á las razas hasta hoy llam adas «inferio
res», como razas «mal ó insuficientemente

son sentimentalismos del absurdo.» (En 
«El Diario», i °  de julio de 1907.)

Lejos de existir tal hecho histórico, 
abundan los ejemplos en sentido contrario. 
La  fusión de razas de distinto tronco, ha 
sido sostenida y com probada por numerosos 
y eminentes sociólogos y economistas. Me 
limitaré á citar la opinión de Leroy Beau- 
liéu; es reciente: «En el Perú como en 
Méjico, los mestizos de indio y blanco son 
vigorosos, inteligentes. La  explotación de 
los países de los A ndes debe quedar con
confiada á la raza mestiza de indio y blan
co, que es «muy capaz» de llevarla á cabo».

preparadas», ó «retardadas» en el camino 
de la humana evolución.»

En  definitiva, no es más que un pre
juicio la  creencia de que una raza se de
bilita en contacto con otra superior: fór
mase, en tal caso un tipo de gran vigor é 
intenso poder evolutivo — como lo prueban 
múltiples ejemplos de am ericanos mesti
zos que han descollado en la  milicia y  
en las  letras—gracias á la adaptación al 
medio y la extraordinaria facultad de asi
milación que V:*aracterizan á la Taza atra
sada. L a  degeneración ó desaparición de 
los indígenas se deben á causas bien aje-
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ñas. á la fusión, cual es la destrucción 
sistem ática en ciertas colonias inglesas y 
e,ri gran parte de Am érica.

¿ Por qué no han de resultar frutos her
mosos y  sanos del injerto de sangre euro
pea en tronco indígena? En  las otras es
pecies, ¿ no se procede así con excelentes 
resultados? En  los vegetales, ¿no se utili
za el tronco indígena para injertar la va
riedad selecta?

L a  fuisión de sangres es aquí com plejí
sima, está librada al azar de las corrien
tes m igratorias; todos los tipos' del orbe 
entran en ella, algunos, por cierto, de m e
drada estampa y visible miseria fisiológi
ca, otros con el estigma de una degene
ración que aquí se detiene ó cura á ex
pensas de la salud co lectiva : ¿ por qué la 
exclusión únicamente para el indio?

Si esta exclusión es una -enorme injus
ticia, porque envuelve la negación de in
cuestionables derechos á concurrir á la na
cionalidad, ha de tener castigo- ya  que 
existe una relación íntima, profunda, ine
vitable, entre las cosas morales y las- m a
teriales. que Dios ha establecido y Dios 
mantiene, aunque nuestros pobres ojos no 
la vean y nuestra débil razón pueda ne
garla.

¡ Quién sabe la sangre indígena, sin pie
dad y  á torrentes derram ada desde ha si
glos, qué misteriosas influencias no debe
ría ejercitar en el organismo de estas .co
lectividades! ¡Quién sabe qué funciones de 
preservación, de indemnidad, de renovación 
la estaban reservadas, por su prolongado 
contacto con la naturaleza I ¡ Quién sabe no

era ella la panacea prescripta para que 
la humanidad en el Nuevo Mundo, lim
piando su cuerpo y su alma, recomenzara 
la m archa con el vigor del rejuvenecimiento!

*  *  *■

¿ Cuál es, en suma, la solución que la 
república, Am érica, inspirada por su ejem
plo, debe dar al problema del indio?

E n  el Perú, en Méjico, la densidad de la 
población indígena, acrece la importancia 
económica de la cuestión; pero intrínseca 
y moralmente, ella ha de interesar lo mis
mo al pensamiento americano de todos es
tos países.

No veo por qué valorará más el argen
tino las tierras ó las selvas, que los indias, 
ni por el lado del patriotismo, ni por la ri
queza material.

¿N o  valen más los hombres que los ár
boles ?

E l erial ¿ produce algo sin cultivo? ¿ Por
qué, entonces, no cultivar también al in
dio, cuyos frutos pueden ser más precio
sos que el trigo y que las vigas de cedro y 
de lapacho?

Si la tala de los bosques en beneficio 
de unos pocos hombres, es una locura 
económica, pues se prepara con ella el tra
bajo de la deplantación para las genera
ciones venideras, ¡qué no será el extermi
nio de los aborígenes, buscado sin un día 
de arrepentimiento positivo I

Verdad que en algunos países existen— 
¡tod avía! — indios en número apreciable; 
más en otros, ¡ ya. no los h a y !; en otros, 
como en la  Argentina, quedan unos milla
res arrinconados, que andan ocultándose, 
que molestan, c'ual restos insepultos del 
horrendo sacrific io !

¡U n  poco más de- silencio, de «tirotear» 
y de codicia, y la  tierra los cubriría com
pletamente !

Pero esta solución es dem asiado feroz, 
No es posible aceptarla sin la apostasía 
del credo am ericano; sin salirse moral
mente de las fronteras argentinas.

Demostrado, por la -evidencia de los he
chos, que las tribus aborígenes de la A r
gentina son al presente, y á despecho del 
furor homicida desencadenado- sobre ellas, 
aptas para la  coexistencia con la sociedad 
civilizada; que, ni remotamente, pueden 
constituir un peligro para- esta nación or
ganizada y poderosa; que, gracias á una 
política humanitaria, ellas darían obreros 
fecundos a l progreso, á la patria, ciudada
nos de arra igo ; á la. moral universal, hom
bres dignificados; surge la convicción de 
que el indio tiene mejor derecho que el in-
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migrante á la protección social, como pri
mer ocupante del suelo, desposeído- de sus 
bienes natulrales, y de que la migración 
interna sería tan provechosa, por lo me
nos, como la  inmigra.ción.

Si el ind io  fronterizo -es manso y la
borioso, háganse á todos los indios fron
terizos, y  todos ellos serán ciudadanos úti
les en la paz, ciudadanos abnegados en el 
caso improbable de una guerra, como lo 
fueron ya muchos de ellos en las jornadas 
heroicas de la  independencia, luchando y 
muriendo con una bravura incomparable 
por esta misma patria que, con tardía gra
titud, les ha de erigir después un monu
mento. . .  A llá en su obscura conciencia, 
el infeliz tiene algo que es el patriotismo., 
aunque mil veces los que parecían mensa
jeros de la  patria, los han acosado á ti
ros, como á los pumas y  jaguares.

¿ Cómo lia de ser una gloria militar la 
persecución y matanza de indios? E s, pa
ra mí, la  antitesis de la gloria militar.

¿ Cómo ha de ser cabal la beneficencia 
argentina, si no contempla y am para á los 
indios? ¿Cuáles son los habitantes más 
pobres, más ignorantes, más dignos de pie
dad y de protección?... jT an tos asilos, 
tantas instituciones p ia d o sa s!... ¿ Y  todas 
aquellas manos de mendigos que se alzan 
á millares en el desierto y en las selvas, 
implorando la caridad de la república?

% *  *

No es siquiera decoroso postergar el cum
plimiento de tan sagrado deber, con la 
prolongación de. u!na polémica ya dema
siado larga  y el análisis harto escrupu
loso de los medios á emplear. Con menos 
parsimonia, se procedió á  dictar leyes y á 
fundar instituciones de protección al ani
mal, aunque el animal no recibió nunca en 
A m érica el duro trato que ha merecido el 
indio, ni ha estado nunca como éste en 
peligro de ser exterm inado...  H aced que 
abrace al indio, con su dulzura inefable 
aquella plegaria antigua: «¡Puedan per
manecer libres de dolores todos los seres, 
vivientes 1»

Dejem os á un lado tanta dialéctica, para 
que no se repita el caso de la junta de doc
tores, muy larga, muy laboriosa y muy 
inútil, porqué cuando terminó ya  se había 
muerto el enfermo. Lo esencial no son los 
medios, ni se excluyen entre sí. La coloni
zación, la  escuela, el riel, las m isiones... 
todos son buenos medios. L a  solución no 
está en los program as, sino en los hechos; 
está en la dignificación del indio, en con
quistarlo para la patria y  la civilización.

E l  primer paso, es alejar de su espíritu 
el temor del blanco, el temor del soldado; 
ese espanto que tiembla en la Am érica in
dígena desde los tiempos de los Cortés y 
los PizaxrO.

Luego, dadles partes en la heredad, per
sonería en los estrados de la justicia, luz. 
porque están plegos, amor, porque están 
doloridos del martirio más cruento y pro
longado que conoce la historia.

D ictad una ley—que será la más hermo
sa y la más noble del código argentino-—• 
declarando á los. indios hijos menores de 
la patria, colocadas bajo su amparo y po
testad, y quie en tal concepto, tendrán de 
ella garantías en el trabajo, ropas para, 
cu'brir ¡su desnudez, vigilancia higiénica y 
hospitalización, toda la ayuda material y 
moral que necesitan, hasta tanto salgan de 
la precaria y  lastim osa situación en que 
los ha dejado la conquista y repoblación del 
territorio.

¿Cóm o no se ha realizado esto, todavía?
Deploro ha.ber llegado, tarde á la vida, 

para salvar las últimas tribus on mi pa
tria ; yo los hubiese am parado del asesina
to á aquellos valientes ciegos, y esta obra 
me habría servido para pagar algo á Dios 
del beneficio que me da de iluminar mi

Quisiera, pues, para la A rgentina - - la  
hermana predilecta de mi patria— la glo
ria de repudiar en los hechos toda solida-- 
espíritu.
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rielad con las monstruosas crueldades de am ericano; la gloria de dar al mundo un
la conquista; la gloria de purificarse de es- bello ejemplo' de equidad con el débil, do
ta herencia de culpa, y de impetrar la regeneración por la cultura, de compren-
absolución de la posteridad para nuestra sión do la  fraternidad, de acatamiento á
raza ; la gloria  de resarcir en bondadosa las supremas leyes.
moneda de clemencia y  de amor, una por- A caso  serían éstas sus más grandes con
d ó n  del inicuo despojo infligido al hombro quistas en la presente centuria.

América y
Actualmente se destruyen en A m érica 

bosques inmensos, que nadie se preocupa 
de replantar. Tan brutal destrucción de lo 
que en sentido físico representa los pulmo
nes de la tierra, m erece de nuestra bene
volencia juvenil el calificativo de «industria 
forestal». Una industria como la do los in
dios, cuando trocaban oro por vistosos co
llares de cuentas de vidrio. H oy entregamos 
el oro de nuestros bosques, por el vidrio 
coloreado, tan bonito, de los derechos fis
cales.

Prepáranse así sequías, plagas, angustias 
para lo porvenir. E l desorden de la  natu
raleza impondrá un día la reposición de lo 
que se saquea ahora sin previsión y sin 
limitaciones, como botín de conquista.. . .
; Legará  el arrepentim iento! ¡ Y a  se incli
narán apesadumbrados nuestros nietos á 
replantar en el e r ia l! ¡ Pero nunca, por 
mucho que se afanen, reharán estas divi
nas arboledas que formó Dios, tan robustas

los árboles
é indemnes. Porque habrá pasado la opor
tunidad de hacerlo, borrados los radios pro
picios, cambiado el clim a y extinguidas ó 
degeneradas las especies vegetales.

Y  surgirán estos montes que nosotros ha
cemos, estos hospitales de árboles exóticos, 
enferm os y contrahechos; tristes remedos 
de la  naturaleza mutilada, como los miem
bros artificiales en el cuerpo del hombre. 

* * *
Acentuaría notablemente la cultura de 

A m érica una legislación protectora del 
árbol.

E sta  guerra á ese ser silencioso y be
néfico es u'n desdoro para nuestra civili
zación.

A  los cantos infantiles de la fiesta del 
árbol, responde el hacha con sus agrios ecos 
del fondo de los bosques, derribando los 
templos perfumado-? y sonoros, situados den
tro del ritmo universal, sujetos á  la influen
cia de los astros, ¡contesta el hacha, que
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afea y empobrece nuestra Am érica, que 
dilapida en horas el trabajo de siglos!

Del quebracho solamente, acero natural 
á flor de tierra, se abaten millones de ár
boles cada año; y no s'.‘ planta tino. Cual
quier bárbaro troncha una palm era de cinco 
siglos para comer «el cogollo».

Muchos, variados, abundantísimos bienes 
brinda la naturaleza am ericana; ¿que furor 
incesante impulsa á m atar nuestras divini
dades?

S iega  la codicia; el bosque como la hoz 
el herbaje; huyen 'las aves que deleitan al 
hombre y defienden la naturaleza de las 
p lagas; cesan las lluvias que rejuvenecían 
y fertilizaban todo con sus gotas eléctricas, 
despojada de un órgano esencia 1, la natu
raleza queda enferma.

Bárbaros, ¿ con qué compensaréis á nues
tra Am érica del mal que le causáis?

*  *  *

No -es código completo el que no esta
blece la declaración del derecho que tiene el 
árbol al respeto- y á la propagación, como 
garantía del bienestar público y de la m o
ralidad de las costumbres.

Los árboles purifican y fecundizan, no 
sólo el aire y la tierra; nuestro corazón 
también.

Apóstoles silenciosos, nos predican el 
bien, prodigándolo á cuanto se les acerca. 
Basta mirarlos, para sentir su dulzura; bas
ta tocarlos, para seníir su paz. E llos siem
pre nos están aconsejando.

Los malhechores tiemblan al oírlos como 
que murmuran en la noche. Tiem blan por
que no oyen lo que dicen, y temen am ena
zas, como las del hombre. ¡S i  entendiesen, 
serían buenos I

*  *  *
A m ar el árbol es com prender la vida. 

La  armonía, la belleza, la bondad fluyen 
de cada una de sus hojas m ejor que de las 
del libro.

E l ombú es toda la historia de la patria 
v ie ja ; y la palmera, la del indio.

Adem ás de filósofo, historiador y poe
ta- -e l supremo poeta de todas las alegrías, 
el que celebra las nupcias con sus estrofas 
de azahares, el que llora sobre las tumbas 
insondables é interminables elegías, — ade
más es profeta. Contad los árboles de una 
nación y leeréis su porvenir. N ada valen, 
nada grande hay que esperar de los países 
sin abundancia de árboles.

Felices, fuertes y  triunfadores son los 
pueblos que surgen en medio de los árboles, 
y  gozan de la caricia de su sombra y ele la 
terapéutica de su fruto.

¿ Sabéis de dónde viene, si no es de sus 
bosques, esta fragancia virginal de América, 
que con fruición aspira el mundo?

¡A y  de Am érica, si sus bosques desapare
cen! En  ellos está el secreto de su vitalidad 
exuib-erante, en ellos nace el so-plo soberano 
que nos empuja al porvenir.

% *-

Los árboles impiden las cargas de caba
llería, dificultan el paso de los cañones y 
amparan al perseguido.

*  *  *

Si yo debiera juzgar un hombre, dismi
nuiría la  pena en relación al número de ár
boles que hubiese plantado. Y á más de 
uno lo sacaría de la cárcel y lo declararía 
benemérito de la patria.

Los presidiarios habrían de cultivar ár
boles, ganando el arrepentimiento y la abso
lución, en vez de cultivar vicios en la celda. 

*  *- *-

Vale más plantar árboles que estatuas, 
que no crecen, ni alimentan, ni abrigan, ni 
educan, como educan los árboles.

En las -ciudades vemos muchos árboles 
maltratados. E s  que en ellas existe una bar
barie peor que el salvajism o. Y  una delin
cuencia oficial que m ata y mutila árboles, 
con pretextos de poda ó de ornamentación.

Cosas realmente bellas de Buenos Aires 
son -estos árboles gigantescos de algunos pa
seos. orgullo de la ciudad, testimonio de su 
cultura, deleite del espíritu, defensa de la 
salud.

Intereso el generoso corazón de la socie
dad en favor de esos seres grandes y bue
nos. Cualquier día los amenazará el prurito 
de la  innovación, la racha de locura que 
abatió ya  otros gigantes admirables, para 
trazar en su sitio garabatos de jardinería.

Enseñem os á los niños algo más que la 
fisiología de los árboles: enseñémosles á 
amarlos, puesto que ellos nos am an ; á cui
darlos, puesto que ellos nos colman de be
neficios. desde el nacimiento hasta la muer
te, cuando las fibras del árbol envuelven 
nuestro cuerpo y es incompleto el sueño si 
el árbol no lo vela.

Induzcamos al hombre á defender y pro
pagar el árbol.

Sea  domeñada el hacha que destruye 
nuestros bosques, sin piedad, sin ley, sin 
miedo.

Que entre, que arrase y robe cuanto pue
da la c o d ic ia ... ¡p ero  que respete al menos 
nuestros bosques!
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Frases sueltas
— Siento cada vez más inclinación á hacer 

que á hablar. Voy perdiendo la fe en las 
palabras y en muchas otras vanas aparien
cias.

-  -La única literatura que me seduce es 
la que puede mejorar al hombre.

E l  estudio de mí mismo constituye la 
gran  tarea de mi espíritu. Mi libro prefe
rido es mi existencia. Mi maestro, mi con
sejero es mi corazón. A  él le presento mi 
pasado y mis propósitos: lentamente, (:o- 
mo un filtro, él los depura, hasta hacerlos 
asim ilables para mi espíritu.

— Sin trabajo no hay descanso. Terrible y 
largo es el trabajo de los ociosos para en
contrar descanso.

— E l cerebro piensa y p re sid e ; pero to
dos nuestros órganos deliberan y votan. 
N uestra opinión depende; del estado de ca
da uno de ellos.

E l problema de la  vida consiste en con
vencerse de que lo que creemos difícil es 
fácil y que lo que creemos fácil, es lo di
fícil.

E l  hombre no necesita a le g ría s ; le bas
ta con sentir la armonía de su ser dentro 
del universo. E lla  es una dulzura continua 
para los sentidos.

- -C asi siempre el adjetivo es el glóbulo- 
blanco de la frase.

—Devolver mal por bien, es el mejor ne 
god o  que conozco.

— E l asno vive; el hombre sueña ó de
lira.

— E l  que anda demasiado de prisa hará
lo mismo inútilmente muchas v e ce s ; su vi
da será una. repetición. Sólo puede hacerse 
un cierto número de cosas. M uchas exis
tencias que parecen truncas, no lo han si
do : lo que se suprimió fué la  repetición.

— Palpo mis días y, con am argura, los sien
to vacíos. L a  acción, la simple acción, ¿ jus
tifica la vida? U na actividad al fin estéril 
es acaso peor que la inacción . . .  ¡ Qué tris
te es una .existencia que suena á hueco
Y  hacer ¡es tan difícil 1 Porque para hacer 
algo real, debe ser algo bueno, perdurable, 
con un bello fin previsto. La última finali
dad de la acción es lo que me hace valorar 
una acción. E sa  finalidad es lo único que 
puede excitar mis grandes energías.

— Ser hoy mejor que ayer, mañana mejor 
que h o y : este es el gran objeto de la vida. 
E l  tesoro moral que se acum ula en toda la 
existencia es a lg o ; algo que no puede di
luir el agua que se filtra en un sepulcro, 
algo que no devoran los gusanos.

Constancio C. V IC IE .

J . S  p
Speroni es un artista desconocido en nuestro 

mundo periodístico; un anónimo cultivador del 

arte, que conserva para sí sus producciones 

sin apresurarse en lanzarlas al juicio público

— sabedor acaso de lo poco que éste se preo

cupa de aquellas manifestaciones que son, en 

nuestro ambiente, una nota extraña, que nada 

tiene de común con lo que generalmente se 

piensa y se siente.

A l g u n a
P a ra  la acción, p ro gres iv a  de un pueblo 

que con tribuye á la  p ro p ia  e lab oración  h istó 
rica con la serena crítica  de los hom bres su 
ced idos en la  obra paciente y constructiva 
en la  m edida de sus vid as y  que en e lla  g r i 
taron abiertam ente, sus pensam ientos y  sus 
id eas rum iadas en los libros y en el cielo 
a b ierto  do sus m editaciones in trosp ectivas, 
son b anderas que flo tan  y  se  ag itan  con la 
turbu lencia  p ro pia  d e  una huracanada revolu-

e r o n i
Id e a s  y  F ig u r a s  dá á conocer en este nú

mero al artista ignorado en Buenos Aires, que 

tan admirables aptitudes posee; y reserva para 

un número próximo, en que los versos de un 

gran poeta serán ilustrados en forma insupe

rable por Speroni, el juicio que su labor y su 

talento le merece.

Sirvan estas líneas de presentación.

s i d e a s
cionaria. L o s  hom bres en la h istoria, no pue
den lle g a r  nunca, á  s«r sím bolos, n i pueden 
a rr ia rse  com o un pabellón  co b ijan d o  á la 
m uchedum bre que clam orea un nuevo devenir. 
A  la naturaleza, que os m adre y  p o r ser 
m adre, g ran d e  y  buena se engaña, nii en 
la  V id a  se lle g a  á  un m ás a l lá  que no acom 
pañe una fu erza orgán ica y una tensión 
m uscular. H asta  a ll í  llegan  los h o m b res: que
dan las id e a s  que m» necesitan m úsculos ni
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arm azon es óseos para resistir  al em bate fo r 
m idable del tiem po que m archa con so lem 
nidad g ra n d io sa  como la H isto ria  y  com o la 
V id a , c in en tan d o  nuevos p ro sé lito s, evo lu cio 
nando' y revolucionando, trastornando a lg u 
nas cabezas, serenando á otras, rom piendo 
la tran q uilid ad  en la fam ilia  ..en las c lases, en 
los pueblos, en el mundo, levantando manos 
■crispadas en n e rv io sa  am enaza, m anos p ia d o 
sas en sacrosan ta v e n e ra c ió n ... las ideas s a l
tando de cerebro  en cerebro  com o nidadas 
in qu ietas en busca de un nuevo h ogar, tra d u 
c id a s  en tra b a jo s  de g ran d io sa  concepción en 
e l ta lle r  si'en cioso  de un sereno observador, 
fu lm inantes y d evastad oras en la cabeza e n 
ferm a de u 'i m ístico soñador.

L os hom bres-sím bolos que llevan tras  de sí 
la m esnada en pos de un ideal, no llegan  á 
la cum bre de sus esfuerzos. P ara  que su obra 
sea perd u rab le  á través del tiem oo, debe ser 
positiva y debe ser de un practic ism o  que 
d eje entrever un rr re a liz a b le »  p ara  el p resen 
te  y  una obra segura á e jecu tarse  en el p o r
venir. L a s  p a lab ras de Je sú s  ya no d ic e n .. . 
Sus ideas de esforzad o  pero  de analfabeto , 
cayeron  sobre m uchos com o p a lab ras de un 
azul que re c o rd a b a  el in fin ito  espacio  que 

-coloreaba la com ba inm ensa que cob ijab a su 
ám p lia  frente de m ístico y de rebelde. Las 
m anos b lancas de Je sú s  no escrib ieron  la 
le y . , . la  e sp ald a  blanca de Je sú s  no se cu 
b rió  con la b lu sa  g lo r io s a .. .  los o jo s  suaves 
de Je sú s , no leyeron  las tab las  de M o is é s .. .  
los oídos c a s to s  de Je sú s  no oyeron  la o ra to 
ria  tum ultuosa de los b iz a rro s  cam peones 
de la insipiente dem ocracia ateniense n i rom a
na que tram aba ya e l secu lar p ro b le m a .. . 
L a  rubia m elena de Je sú s  av ivad a  en su co lor 
por el sereno resp lan d o r celeste de sus o jo s  
de poeta, pudo ser adm irada por las hordas 
que él a c a u d illa b a ; pero, su faz b lanca de 
abstinente sexual con traíd a por el do lor de 
la cobarde y ú ltim a herida, cam bió de sú 
b ito  la adm iración  por un d ep lorab le  signo 
de piedad. P o r  eso Je sú s  es ad orad o  aún 
después de veinte s ig lo s, gacha la  cabeza en 

•contricta actitud y en p lañ id eras cantilenas.
E rg u id o  ante la m uchedum bre com o un 

gran  s ign o  que in terro gab a  a l p orven ir, gran  
p sicó lo go  porque lo fué m ás que S igh cle , 
su p lía  su g ra n  ignorancia con m odulaciones 
en la voz y posturas evan gélicas. Tam bién 
Sarm ien to  d ab a un g r ito  d esesperante cuando 
quería a c a lla r  un deslizado- erro r. Sarm iento 
que se lée, se com prende y se am a.!. . .

E n  los feudos cap ita lis ta s  que la  m oderna 
•sociedad denom ina «iglesias» gu ard an  los c lé 
rigo s al Je s ú s  en la cruz, crucificado. No 
pudiendo p resen tar su o b ra , preséntan lo  á la 

■■engañada m ultitud en p ostura  ■miserable y 
d o lo ro sa  como im plorando- una eterna com pa
sión. Por eso  ¡os niños sienten por é l la 
piedad in stin tiva  que expone la concepción 
lom brosiana de su innata delincuencia y por 
eso  las m ujeres gu árd an lo  en sus re licar io s  
de am or, enam oradas. L o s  que com baten por 
una id ealid ad  m oderna nos m uestran á M arx 
sonriente, co lgan d o del cuello  lustroso y so 
bre la pechera inm aculada el m onóculo a r is to 
crático  y su o b ra  de lab orioso  y  pensador 
d e b a jo  del brazo, com o un p e d e s ta l .. .  D ante 
ciñendo un lau rel, Colón llevando en la mano 
un mundo, G a r ib a ld i en corcel gu errero , Maz- 
zini en pensadora actitud, todos con la frente 
bien a lta  al resp lan d or del Sol y  todos m uer

tos en d esierta p roscrip c ión  ó en horrorosa 
so edad in justam ente com o un m artiro logio .

X a d is  d iscutirá en la  H isto ria  del porve
n ir de la existencia  de estos hom bres como 
s*e ha dudado de la existencia de Je sú s  de 
X azareth . com o no se duda hoy de Homero 
ni del P índ aro . I)e sus v id as <|ue en la vida 
eterna co lectiva só lo  m arcan un número, que
dan sus obras que m archan seguras con la 
edad y con el tiempo.

E x p lo ta d a  su fig u ra , puesto al desnudo 
en todas partes, rid icu lizado  en los dram as 
teatra les, Je s ú s  tiene en su haber, ser la 
prim era víctim a de un erro r jud icia l. G alileo  
fué e jecu tad o  de acuerdo con la ley. por 
por eso quizas no se levantó e l inmenso c la 
m or que se levan tara  por e l h ijo  de G alilea.

L os ap ósto les de la ig lesia , muchos docto
res en derecho, r.o han re ivindicado  de acu er
do con la ley la inm ensa in ju stic ia  cometida 
con el ap ó sto l. A ntes que p resen tarlo  como 
un pobre  v isionario  y por sus visiones m uer
to, bien hubiera sido reivind icar su grata 
m em oria por la verdad  de la justic ia .

D eterm in istas, no aceptam os la separación 
poco noble de lina d ivisión  de la m ateria 
á lo ideal ó esp iritu a l. Pensam os que en el 
t ra b a jo  rudo del ob rero  de las m inas, al 
caer en nudosa contundencia el hacha inexora
ble. de la fig u ra  del p erson aje  resulta la 
concepción id eal de un sím bolo. Veo que. 
ciencia de re ’ación, la p sico lo g ía  no adm ite 
d ivisión b ip artita  posib le. D el Sama emana 
de su función v ita l una parte que escapa á 
toda m o rfo lo g ía  posibl-c. Lo  ideal y lo ma
teria l pues, es cuestión de una feliz  plétora 
de p a la b ra s  en e l len gu aje  humano. E n  la 
lucha y en el trab a jo , e l idealismo que no 
es ¡esplritualismo, debeesta.r como aspiración 
hacia la  consecución de una fin alid ad  lejana 
p ero  no im posible. E l  lu ch ad o r y el t ra b a ja 
dor debe ser como el mito Pan. los pies so 
bre la tierra , fecunda y benditam ente p ro 
ductora por el esfuerzo y el sudor, la ca
beza besando, la frente en la tab la rasa  del 
sereno a z u l . . . V iv ir  puestos los o jo s  sobre 
un libro  que repite las m ism as cosas desde 
hacen veinte s ig lo s, levantados para fo rja r 
en m ística devoción la concepción híbrida del 
que h a lla  siem pre en él. es v iv ir en vituperab- 
b le  h o lgan za y es no tener derecho á levan
tar siqu iera una voz en este horm iguero hu
mano.

N o m ostrar la cu alidad  del sexo, mante
niendo-en fo rzad a  beatitud y encojida la cuer
da v ir il , a tro fiad a  por inercia, es hasta no 
corresp ond er con la artríc tica  condición de 
sus estóm agos. Los hom bres no engañan á 
la n atu ra leza : ni lo« que pretenden encerrar 
sus m uerto« fu era  de la tierra  grande, ni los 
que no contribuyen á sem brar y procrear, 
manteniendo- en ego ista  y e stéril estancam ien
to lo que ha de. b ro tar pu jante como un em
blem a de fecundidad.

L o s que adoran y los que rezan en p e rju 
d icia l inercia, los holgazanes que desde el 
púlpi-to que no adm ite rep lica  sin conside
rarse  sacrileg io , incitan á  los hom bres á 
una to leran te  m ansedum bre que los hace v i 
tuperables y  m ezquinos, los que en abierta 
oposición  al devenir p ro gresivo  de un mundo, 
entero e l m ás pequeño pero  en el cosmos 
m archando á la van guard ia , hacen creer en 
un p a ra íso  ce lestia l sin decirles y sin re
co rd arles  que la  tierra  tam bién está topográ-
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finamente en e l c ie lo  como los astro s y  como 
los dem ás p lanetas, que no h ay vida sin la 
vida m ística que acepta resign ad a la voz del 
que no se vé, todos e llo s  im postores y f a l 
searlos ¡deberán ir en procesión  fu n eraria  
hacia e l tem plo  de la Luz p ara  caer como 
Ica ro  en sus v ia je s  a l S o l . . .

H ay pues, que d esco lgar a l N azareno de los 
m aderos en  cruz. H a y  que vestir lo  á la  mo-

“ Sangre
U na fe liz  idea y  un m erecido trib u to  de 

ju stic ia  á la m em oria de! in fortunado poeta 
■Carlos O rtiz, inm olado un año ha «en a ra s  
del cau d illism o  rastrero , en aras de esa p o lí
tica gaucha que reverdece com o un retoño de 
m aldición en el árb o l de la raza», según la 
frase  lap id aria  de G h irald o , ha sido  la de 
«Ideas y F iguras»  a l lanzar á  la pub licidad  
■este libro  c á '.iio  de • s in cerid ad , henchido de 
noble có lera  vindicadora, palp itante de unción 
y de cariño.

E ste  lib ro  es la voz p o lifó n ica  del alm a 
■colectiva,lanzada hacia la p osterid ad  por el 
más a lto  de los id ealism os hum anos, el de la 
justic ia , bajo, la rúbrica de honestísim os re 
presentantes de la  cu ltura nacional.

E l acto inaudito de m azorquerism o an acró 
nico, que tronchara en flo r  la existencia del 
poeta m ártir, ha herido en todos los pechos 
nobles la m ism a cuerda sensib le del corazón. 
Por eso, totlos los sin tetizadores del dolor, 
de la exasperación  co lectiva  que, b a jo  la fo r 
m a de la p ro sa  v ir il ó la bien cincelad a e s 
tro fa . han confeccionado p ara la h isto ria  este 
álbum  que rep ercu tirá  dentro y  fu era  del 
país com o un reto á  la b arb arie  en nom bre 
de la  civilización , han tem plad o  su estro  a l 
m ism o diapasón em ocional y com bativo.

E l  ob jeto  de estas líneas 110 es. com o p u 
d iera  suponerse, em itir una im presión crítico- 
literaria , que juzgo  cíe todo punto de- vista 
inoficiosa, en el presente caso. E s ta s  líneas 
vienen á p a g a r , aunque tarde, mi p a rte  c o 
rrespondiente en  la deuda p ú b lica  que, frente 
a l  hom icidio del poeta, contraían de hecho 
los escritores honrados del país.

Con la  vehem encia que el hecho desp ertó  en 
mi ser, en el que todas las cé lu las  vibraron  
•en una espasm ódica conm oción de ira, había 
•com prom etido mi p a la b ra  con el autor p r in 
cipal del lib ro  á añ ad ir e l testim onio de mi 
hum ilde a fecto  á la  o frenda común.

Y en qué c ircu nstancias heroicas, de rara

derna. t a p a r  tan siquiera una vez su herm osa 
cabeza virgen  de la -term inología científica 
ele 1 hoy histórico, aunque fu era  con un m odes
to cham bergo de- artista  latino y m ostrarlo  
así al pueblo' en actitud de redim ir á  los 
hum ildes y  p o r los hum ildes u ltra ja d o , m a l
decido. a ju stic iad o .

Fernando de A N D R E/S.

nuestra”
sem ejanza con e l suceso trág ico  de C hivilcoy 
p ara  los sindicados de h ere jía  por la necia 
exasp eración  de las turbas inconscientes, hice 
á mi am igo G h ira ld o  la  prom esa I Fue en los 
mom entos en que la b arb arie  de la ciudad, 
el desbordam iento del fanatism o agre sivo  en 
un instante que debió ser apoteósico  de g lo 
ria  pero  que fué apoteósico de ignom inia para 
el país, invadía com o una trom ba funesta 
nuestra vida «republicana». Com o la roca b a 
tida poir los o le a je s  de la  m area, destacábase 
!a fig u ra  estó ica  y  serena, pero en m edio á  
su serenidad arrogan te  y soberana del poeta 
réprobo . autor de esta in iciativa, sobre cuya 
cabeza deshacíanse en espum a las có leras 
inconscientes de las turbas enardecidas. T a m 
bién voces de m uerte y de exterm inio eran 
las que i m pregn aban cual m iasm as del crim en 
nuestro am biente de libertad es p o líticas  y de 
vida libre. Y  bien, nadie m ás autorizad o en 
tonces, que este poeta de lucha, cuya vida 
b ata lla d o ra  y pro ficua es la m ejor de sus 
ep op eyas, p ara  tribu tar honores postum os que 
son. p a ra  la  can alla  un. anatem a, á aq u el otro 
b ard o  fratern o  cu ya  vid a fué d e am or, de 
pensam iento y  de trab a jo .

E se  libro que nadie leerá sin p ro ferir una 
im precación ó sin re g a rlo  con una lágrim a 
fu rtiva , de esas que. escapan de nuestros 
o jo s  cuando la an gu stia  oprim e el corazón, 
es, pues, un docum ento de inestim ables m é
ritos, porque, m ás que una corona fúnebre 
d estinad a á  m antener latente el recuerdo 
del poeta m ártir, es en su fondo la transubs- 
tanciación del proceso ético social de este 
m om ento histórico  en la civilización  argentin a.

«San gre  N uestra» es, desde esc punto de 
vista un lib ro  sin gu lar, único.

E s  un himno al talento. ¡Y  es un apóstrofo  
inm ortal á la b arb arie  I

Julio R. BARCOS.
(De «Mundo Argentino», B s . A s.).

NUMERO PROXIMO DE "IDEAS Y FIGURAS”

LA VIDA MARAVILLOSA DE LAFCADIO HEARN
S u m a r i o  :

I — Lafcadio Hearn — Nacimiento — Primeros años — En Inglaterra — En Francia.
II — Años de vagabundaje — En Norte America — Periodista.
III — En las Antillas -- Su amor á lo raro — Estudios literarios.
IV — Sus obras.
V — En el Japón — Kokoro.

VI — Su muerte — El hi menaje de la juventud japonesa — La rama de almendro.

por JUAN MAS Y Pl
Prólogo de V IC T O R  D O M IN G O  S I L V A  —  Dibuj. de R O JA S
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Pagará UN© por lo que 
vale @LJRTR0

en la Gran Liquidación General

Nuestra casa está efectuando una GRAN LIQUIDACIÓN 

de artículos de invierno y de medio tiempo.

Esta GRAN LIQUIDACIÓN es verdaderamente excepcio

na l: tenemos para LIQUIDAR un importe de mercaderías 

superior á 4.000.000 de pesos de lo cual no quedará un 

centavo aun cuando tuviéramos que regalarla.

La mercadería que se LIQUIDA comprende todas las 

secciones de la casa y representa calidad de primer orden 

que garantizamos y artículos todos de última moda y buen 

gusto y todos prácticos y necesarios.

No sólo los particulares sino también los comerciantes 

tienen ocasión de hacer compras excepcionales.

NO LIMITAMOS LA CANTIDAD EN NINGUN CASO
—  — $ --------------------

CRÉDITO a PAGAR EN 10 M ESES
Desde .f 50 hasta S 10.000 en las mismas 

condiciones de costumbre, sin interés, sin 

comisiqfi^in intermediarios y á los precios 

de la G R A N  LIQ U ID A C IÓ N . -  Ofici

nas : Sarmiento, 562 (altos).

V E N T A S  A L  I N T E R I O R  P O R  CARTA
A todos los pedidos que del interior nos 
llegen por carta mientras dure la G R A N  
LIQ U ID ACIÓ N , haremos las rebajas con
siguientes, ya sea enviando mercaderías 
de más valor ó en mayor cantidad ó po
niendo á disposición del comprador el ex
ceso que resultare.

ñ. Q ñ B E Z ñ S
Calle SARMIENTO 522 al 562 entre Florida y San Martin

BUENOS AIRES

PM I l i l M H f f f f lf f f V v m w v w

AdmiDistnciói de IDEAS Y  FIGURAS: SARM ENTO  2021-Bs. Aires -—  Número suelto: 20 ceotavKA g e n d a  e n  M ontevideo« Z a b a la  2 0 0  A.
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