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González Pacheco

D ocum éntase  la historia, mejor que con la 
árida cronología, con una galería de retratos. La 
silueta, que recortó  Sarmiento, de Facundo, 
docum enta  más nuestra historia que el mejor 
texto  escrito según el método cronológico. Ri
card o  Palma es  el verdadero  introductor á la 
Lima de la colonia. S u s  noticias  son preciosas,  
no sólo en lo que se ref iere  á la vieja ciudad 
de los vireyes, s ino también á la formación del 
leguaje, que, tanto como los trapícheos de las 
antiguas limeñas, «que parecían no romper un 
plato», o freciole  material abundante para su 
anecdótica  frondosa. Recortar, pues, para la 
fama, aunque niás no sea una si lueta modest í
s im a— las de Ricardo Palma,  v e r b ig r a c ia — es 
documentar la historia...

Hernández, con su Martin Fierro, nos ha 
documentado por todos los historiadores a ce r
ca  de nuestro extinguido gaucho. Y  aún es de 
notar que, respecto  de éste, como respecto  de 
todos los héroes  que excitan nuestra ad m ira
c ió n ,  mejor y más ampliamente nos docum en
ta  la leyenda que la historia.

La  historia del proletariado en la A rgentina  
aun está  por escribirse . D e s p u é s  de Juan 
Agustín García  que describió su vida bajo la 
colonia, de Sarmiento, que narró su auge cu an 
do con R o sa s  y  los  gobiernos gauchos hubo 
quedado por un momento victorioso y  boyante 
su concepto  semibárbaro de sociabilidad; des- 
pues del Martin Fierro  que relata su situación 
luego que Urquiza, con la república, hubo r e s 
tablecido por siempre y def initivamente el im
perio de los propietarios, no co n o ce m o s  nada 
más y la historia del proletariado p a r e ce  c o r 
tarse  de  pronto. Y a  no se  ven salir de  la sel
va. acaudil lando huestes  enormes,  para lan zar
s e  sobre  las c iudades é inponerles su ley. 
aquellos rudos Ati las  que, por espacio  d e c a n 
to tiempo, impidieron con sus lanzas que los 
propietarios de una y otra latitud se  citaran al 
extrem o de un puente  y allí, pacif icamente, 
reunieran la república  bajo una sola ley: la dei 
que lleva el agua á su m o l i n o . . .  V en c id a  e s 
tá la anarquía, muerto el caudillaje, doblada 
la hoja de la barbarie; por siempre jamás ata
do á la ley de los propietarios, el gaucho, el 
proletario altivo de  esta  tierra, que era  rico 
mientras la pampa fué libre y f u é  pobre cuan
do ella fué cautiva. C o m ie n za  entonces  para 
él esa  vida sin historia, que es  todavía  la del 
proletariado, de los se re s  que no son libres: 
todo pueblo conquistado pierde su historia y 
s o b r e  ella e s cr ib e se  la del conquistador,  y é s 
to que es  también exacto  respecto  de los indi
viduos y de las c lases  sociales,  dió por resul
tado que sobre  la b reve  pero brillante historia 
del gaucho se  continuase escribiendo, como 
so b re  un episodio. la de la república ya em pe
zada.

E s  esta  historia de  la república la única 
que conocem os y en el la es que nos basamos 
para atribuir á otras  causas  lo que fu é  una 
verdadera  reacción proletaria, á la que nada 
faltó, ni la roja insignia, y tal como pudo s e r 
lo en una época en que el indiano apenas des
bastado, presentando aún todo lo abrupto y 
agreste  del hombre en rama que paren las 
selvas, no concebía  mejor código social que el 
emanado de la terrible ley  natural del más

fuerte,  de que él mismo era esclavo y propa
gandista por el hecho. No podemos engañarnos 
acerca  de su culto al coraje: para él el valor 
creaba jerarquía, como la crea  la propiedad 
para la república, y su sociología  no iba más 
allá. Cuan d o reaccionó contra la repúbli
ca y no reconoció  más ley que ' la de 
las lanzas ni más derecho que el de los que 
a sí  mismos se  lo creaban á filo de cuchillo, 
fué su sociología la que impuso. Cuan d o fué 
vencido,  fu eron  sus ideas más caras las que 
cayeron como espigas  segadas alfombrando la 
pampa. Por eso  !a leyenda que durante este 
periodo se  forja es toda triste: el alma de bronce 
del gaucho llora la caída de su ley y de su 
raza; llora también, y  más dolorosamente, la 
caída de su jerarquía  ,del desierto. S u  situa
ción quedó siendo la más desdichada; no se 
puede pensar en ella sin com parar  su lamen
to á un llorar de  perros cuando, en la infeli
cidad, éstos  añoran el amo y  la casa que los 
formó de cachorros.  Y a  el hermoso coraje  na
tivo nada es ni nada significa en una sociedad 
que ha consagrado en sus códigos una sola 
jerarquía: la de  la propiedad; nada es ni nada 
significa tampoco el alma de  poeta  del paya
dor, cronista y trovero,  ni la ciencia  fina del 
rastreador que lee  sobre las  huellas como en 
un libro, ni la aptitud, más fina aún, de cono
c e r  los campos por el gusto de los pastos, en 
una época  en que 110 había ni cercos, ni mo
jones. ni postes indicadores, como es la del 
baqueano. Si no posee propiedad donde quie-* 
ra que vaya es  un paria. T o d a  su ciencia ha 
de consist ir  ahora en adaptarse y cuando lo 
consigue, como en el viejo Viscacha , es por
que se  ha envilecido. Aún le queda la pcmpa 
y en ella se  refugia el matrero; pero bien 
pronto también hasta la pampa avanzan los 
alambrados y es cazado á tiros el matrero. El 
alambrado, símbolo de la propiedad, desalojó 
al gaucho. A ll í  donde plantaron su posesión 
los propietarios, no le quedó al pobre sino 
servir  y se r  su esclavo!

La  historia del proletariado en la Argentino aún 
está por escribirse.  S o lo  se  ha escrito hasta 
hoy la de la república, que es su historia opues
ta: la de la propiedad. Sin embargo necesario 
será que se  escriba alguna vez, para destruir 
ciertos abusos de  historia, que acaso atribuyen 
ignorantemente á una influencia exótica, la agi
tación del proletariado. No ha habido proleta
riado que se  haya agitado más que el indiano; 
solo que su vengador era Rosas  en vez  de la 
libre sociedad de hermanos que hoy s e  concibe. 
Lo  exótico, lo verdaderam ente  exótico aquí, es la 
propiedad, creacción europea,  transporte  de E u
ropa. Ella es  la que ha hecho un ambiente  exótico 
en el proletariado y en nuestra dilatada pampa, 
donde no hay ya hospitalidad para el viajero, 
ni resuena ya en la noche una guitarra, ni se 
ve cruzar  ya pintoresco ginete oprimiendo los 
flancos de brioso corcel  que hace sonar los 
cascos, piquetiando sobre la tierra libre, la tie
rra de todos, ni anima ya en los fogones el 
alma de la leyenda! Ella es  la que ha traído este 
ambiente exótico, donde todo son desconfianzas, 
suspicacias; discusión de medianerías en la pam
pa y  de un derecho de propiedad europeo so
bre las mismas a ves  silvestres, producidas se-

( Conti mi a en ¡a pég. 8).
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USHUAIA

Carta á nadie.

Las razones del gobierno para enviar
nos hasta Usuhaia, no se discuten aquí. En 
la guerra como en la guerra, dicen. Y 
de mí, yo afirmo, que entonces y hoy, 
igual pego ccn los pechos en la gloria 
que aguanto un tiro.

No vivimos latrajedia: la elaboramos. 
Como caña de maíz, es la visión de la 
espiga que nos preocupa. Lírica espiga 
que nos ha de dar el pan mañana.

Nos remitieron á Usuhaia por no ma
tarnos, dicen. Yo digo — y no me des
miento - que nos enviaron á Usuhaia 
de puro flojos. Pretendían contajearnos 
sus temblores y, para esto, nos arroja
ron desnudos sobre la nieve. . .  Y no 
hubo caso. ¡ Qué ha de poder la nieve 
con nosotros, hombres!

Indignaciones?... Con los brazos en 
cruz: indiferencia.

Ser presidiario, al fin, no es el des
tino del hombre. Y menos es su desti
no, ser carcelero ó jefe de policía. To
do eso, no es apenas que una forma de 
valer del no-valor. Se deturpa el instin
to y se le infama, aspirando á perpe
tuar en carnes vivas modos de la de
cadencia. Quiero decir: preso y todo 
ha de tener el que valga un destino su
perior á su desgracia. Lo tenemos 1

Para nosotros, la cárcel es un modo 
de ser de la pelea. Como la muerte. 
No hacemos drama por eso. Hay algo 
superior que nos preocupa: la visión de 
una cosecha, granada y rubia como el 
maíz y el oro. . .

*

Se trae la misión ó no, decimos. Lo que, 
de fijo, no es cuerdo es « crear objetos 
de lucha », darse obstáculos, molinos de 
más ó menos, á puro fin de Quijotes... 
Aquí, entre la gente nuestra, gente lati
na, verbalista y ociosa, se intelectualiza

la bagatela y se labra, á mucho exceso, 
el cobre de la metáfora. Pero eso es 
solo porque somos chacotones como 
cachorros. Tonto ó loco quien apechu
gue en tragedia ó aspire á acuñar en 
oro, macizo y lúcido, el gesto mocho y 
la hojarasca oral que va en los vientos, 
amarilla de otoño y de insignificancia. 
Tonto ó loco.

Hombres y cosas é ideas, la medio
cridad es siempre oblicua. Nos deriva 
hacia su objeto - molino de más ó me
nos por vía torcida. Nos llena la cue
va de humo y nos aturde el seso sonan
do su bagatela.

Oh! lo mediocre! Cómo anubla e! 
oriente del ideal! Ese oriente en el que 
uno ha encastillado cosas de solemni
dad y reposo; — piedra ó bronce de que 
hacéis saltar, cuando la divinidad os be
sa, chorros de agua de vida. . .

Pero, se trae la misión ó no, decía
mos. Quien la traiga, trae también, do
lorida y fulgurante la conciencia de su 
obra: agudo dolor al pecho y á la ca
beza obsesión de luz azul.

Y valga otro inciso, amigos. Los to
cados de la enormidad de crear, pier
den la paz en la cuna. Les son duros 
todos los senos y les duelen en la mé
dula como catres de campaña. Nacen 
de pié, castigan la tierra parda con sus 
taloncitos rosas y echan á andar, tre
mantes, iluminados por la conciencia y 
la obra que les muerde al pecho y á 
la cabeza. Pobrecitos! Y á veces cho
can la tumba sin rubricar con un ges
to esa enorme ambición de ser divinos...

Y á veces no. Pero es fatal que se cie
rren al alhago del ambiente: bagatela 
más ó menos literaria, hojarasca más ó 
menos volandera. Como es fatal que 
al abrirse solo irradien luz de incendio.
Y es por eso que les odian. Les odian 
y les abandonan todos. Todos los que 
para pelear necesitan crearse objetos
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de pelea, imajinar el obstáculo, aprender  
que hay enemigos.

Y Ies odian por lo mismo. Porque han 
traído al nacer, dolorosa, trascendental, 
fulgurante, conciencia de obra, misión 
de vida; y la cumplen!.. Y á más les 
odian porque destnerituan la metáfora 
al cobre que es la literatura de los ca
chorros. . .

Les odian... Pero ese odio no es 
apenas otra cosa que una sanción del 
cielo, signo ó sino que hay que desci
frar así: lima tu fierro, no más, con tes
tarudez vizcaína, muerde, socava en tu 
pecho como en la piedra, y si en la 
napa final, justo en la entraña, no 'en 
cuentras la flor que ansias, fragante tie 
luz y sangre, no te acobardes, maula: 
hasta en el filo de tu herramienta hay 
chispas para un incendio!

En la bahía

Cuando anclamos, se hace la noche 
en los valles y en el poblacho hacen 
luz. Mansas las olas voltean hacia la 
playa. Y aquí y allí, las espumas finjen 
alas.

Opaca la tarde y triste. De arriba 
nos acuchillan con alfileres. Y á las ve
ces, el sol, como en un zarpazo, cince
la canaladuras de oro en los hielos.

Atrás el mar. Sobre su lomo elásti
co galopamos diez jornadas. Y en cada 
cresta y en cada abismo, la pluma de 
águila de nuestro avío, se le clavó á 
los ijares como una espuela.

Al frente, con nostalgias de nubes, 
las montañas. Son recias montañas blan
cas que parecen trepar arañando el cie
lo. Enclavadas como leños, simulan de 
tama nieve, cabezas canas. Cuando no, 
falanges rotas manoteando á las estre
llas...

Opaca la tarde y triste. Alma adentro 
la angustia juega á perdernos. Y en un re
mezón de hastío hasta las caras herma
nas se tornan livídas. Parecen cumbres.

Pero estas cumbres' cantan un canto. 
Voces de mocedad, viriles voces, de la 
sentina suben y-suben, y allá, cercano 
al cielo, giran y giran. Parecen alas. 
Parecen flores.. . .

« Per l’anarchiiiaa !!! »

Rumbo al presidio

Desde el puente del transporte y lis
tos al desembarco, miramos salir el sol. 
Macizos como de lirios, las cumbres se

tocan de tules rosas. Bajo el cincel de 
la aurora, talladas quedan y humeando.

Vibra el aire, batido por las bocinas, 
como una cuchillería. A estribor se 
acuna el bote que, en remesas, nos ha 
de llevar á tierra. Bajamos. Y nos con
ducen. \ •

Tierra?, . . .  Es un decir. No es tierra 
lo que se pisa. La tibia, la santa tierra 
que se hace alfombra de flores y divan 
de felpas verdes, se aprende á querer 
allí. Allí donde es blanco todo: el suelo 
como de loza y las enormes montañas 
que arden al sol como cirios--

¡En marcha! — gritan. Marchamos.
Bruñido el piso y sonoro, parece que 

se nos huye. Marran fijeza los pies y 
nos amaga el vacío como á tragarnos...

Refracción de luz de espejos se alza 
la claridad como un sudario. Sutil y 
deslumbradora, se non infliltra vibrando.
Y allá, en la médula, tal cual un dolor 
de siglos, nos duele; ¡cómo nos duele!

Yo, aterido, desolado, me paro á mi
rar el cielo---

—  En marcha, he dicho!...
Marchamos. Resuena el piso y nos 

huye. De entre los pies se nos va á> 
modo de cinta de agua. Se nos antoja 
un arroyo___ Se nos antoja hasta cuan
do, en un corcovo, de pecho ó lomos, 
castigamos sobre el hielo!

Caemos. Diez, veinte veces, caemos 
hasta hacer las treinta cuadras que diz 
que dista de la bahía el presidio —  
Pero eso sí: á cada golpe del alma par
te la injuria flameando como un lanza
z o ! . . .  -

¡En marcha! — gritan. Marchamos.
Tundidos, rectangulados y con los 

brazos abiertos corno alas rotas, mar
chamos...

El aserradero

Grita la sierra su canción de acero. 
Suena un tallido de cuchillo, el hacha...

En aquel sitio, la selva empieza á 
trepar las cumbres. Del grueso del ro
bledal se desprende una linea de retoños. 
El viento los desmelena y la nieve se 
Ies sube á medio cuerpo. Pero avanzan.

Retorcidos de tanto pelear la muerte 
y amagando puñaladas al infinito, avan
zan. Y aquí uno, y allá, otro, hasta los 
que caen semillan en robles nuevos.

Alguno he visto, erguido y solo, en 
la cumbre toda blanca, tal cual en una 
trinchera, entre nubes de humo, un hé
roe. Y yo—quizá obsesión de poeta-—
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pero mismo yo he sentido como un cla
mor de vítores partir de la Madre-Sel- 
Va . . .

El mar refunfuña abajo, donde el ro
bledal empieza. Castiga lomos remisos 
y desmorona á los débiles. A las veces 
se le ocurre entrar á saco propio hasta 
el pulmón del bosque. Cuando regresa
— ¡bandido! — deja en el aire su sal 
y en el suelo su resaca. Pero se roba 
la lena.

Entre ese mar que es pirata, y aque
lla montaña blanca, como holocausto, 
funciona el aserradero. Allí trabajamos 
los «forzados». Unos veinte, más ó me
nos. Volteamos robles pomposos como 
palacios y hacemos leña. ¡Mucha leña 
para tanto frió!

Grita la sierra su canción de acero. 
Suena un tallido de cuchillo, el hacha...

La nota ambiente

El sentido de los sentidos, es el ol
fato; no hay duda. La más alta vibra
ción — la del perfume — que escapa al 
esterocopio, aquel es que la registra.

Y hombres y cosas huelen. Huele la 
canalla á mugre; la decadencia apesta 
á cadaverina... Y malgrado el gesto 
heroico, á través de los poros cantan 
la nota, se les destapona el frasco 
á los fallidos. Y apenas se hace en la 
entraña como un vaivén de mareas, á 
flor de piel se resplandece el tartufo, 
oliendo á moho.

Todas las cosas huelen. La pituitaria 
es el vehículo más alto de información 
del hombre. Por eso es que vale nada 
entallarse, en super-macho á toque de 
« maquillage » y fricciones. Cuanto la 
nariz atisba, la verdad se alza á modo 
de chorro de agua: clara y cantando.

El sentido de los sentidos, es el ol
fato; 110 hay duda. Norma de la direc
ción, como en las aves, de día ó de 
noche, es él que acoje y registra lo 
que circula: la nota ambiente...

Y bueno. Blanca es Usuhaia y limpia 
como patena. De entre las selvas, co
mo de entre una bandeja, surjen sus 
cumbres. Y allá, en el azul purísimo, 
juegan al sublime juego de las metá
foras.

Todo es prístino. Natura en bruto, 
alzase en curvas sensuales como ancas 
de hembras. Y á poco que uno imagine, 
patente se oyen gruñir los osos.

Culmina el sol. Reververación de fo
cos, irradia luz cada témpano. Luz que,

más luego, sobre el verde de los valles 
y bajo el azul del cielo, flota, flamea 
como divisa ........

Y bueno. Blanca es Usahaía y limpia 
como patena. Pero su nota ambiente, lo 
que circula, apesta á cubil de perros!... 
Sí, amigos.

Una anécdota

Es veraz y concisa como una arenga. 
Me la narró Carriego, el que arrastra ' 
sable. Ahí va:

Un audaz «pioner» local, innovador y 
práctico, pensó una vez—cinco años ha
ce—instalar para «bien é higiene pública» 
una casa de mancebas... Calculen! 
Allí, mancebas, donde las hembras son 
muías y asnos los machos por redun
dancia ! Por poco en nieve no le tallan 
una estatua!.. . Corrió la voz y se hizo 
eco y hasta los burros del valle co
rearon la iniciativa. Un éxito.

En Punta Arenas, reclutó el hombre 
su « troupe » : dos chilenitas. Y una no
che, lista la casa, abrió sus puertas con 
la misma magestad, sereija y alta, con 
que San Pedro, hace girar las del cielo. 
Otro éxito.

De éxito en éxito, se iba, como por 
un hilo, á la gloria, el «pioner.» La 
higiene pública —  y la privada, supon
go — rayaban en la epopeya casi. La 
yunta de alegres « rotas » con todo que 
eran piojosas, lucían como regalos. A 
horcajadas de sus hombres y ebrias de 
« chicha », danzaban «cuecas». . .  Sin hi
pérbole, era aquello lo que una « Mai- 
son Tellier» con vistas á un pudridero. 
La gloria...

Y así unos meses. ¡Hasta que la no
che se hizo para esa luz: el ¡caos !... 
O h ! si aún hoy, cuando esto se evoca 
allá parece que en las alturas crugieran 
torres!

—  Que hubo? -- Lo contaré en dos 
líneas: en una noche de orgía, de bo
rrachera cínica, un sub teniente y un 
cabo se alzaron con las muchachas. Co
mo Juan Cuello á su dama, en el an
ca de los pingos se las llevaron ¡Ah, 
gauchos!...

Y en vano rugió indignada la gente, 
y hubo palos, y hubo meetings, y hasta 
banderas de rebelión, lucieron. Fué todo 
en vano. A las chilenas se las tragó 
la nieve, hasta hoy. . . .

Y diz que desde esos años, no hay 
hembra que pise allí, de miedo de que 
la rapten---¡Ni 1a mancebas!
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Almas gauchas

El culto al bruto

Seguramente volvemos á retomarnos. 
Un poco más de calor y culto al bruto, y 
ya estamos lindando en el super-hombre. 
Palabra. Claro, que algunos van á pegar 
en el mono con los dos lomos. Es ley 
de vida.

Estamos peleando la ubicación, ahora.
Y escos enconos que asoman no son" 
nada más que afanes por conquistar el 
alvéolo de que nos desorbitaron tiempos 
y cosas y leyes que hoy no nos cum
plen.

Lo que no puede la lógica del pro
greso — la lógica del progreso hace 
hombres de munición como milicos — 
lo va á sancionar la bestia en cuanto 
haga pié en nosotros.

Por que la bestia es humana, de su
prema humanidad. Y todo lo que en la 
tierra edifica y medicina, no es sino 
luz de su encono, polvareda de su em
puje.

No medran los duros robles en terre
nos puro limo. Los más gallardos hacen 
talón en las piedras y nutren sus re
cias .fibras en linfas de minerales. De 
ahí les viene la virtud de astillarse en 
púas filudas como cuchillos.

Perfil de púa de roble tiene el bruto 
que aspiramos á ubicar aquí. Porqué 
es ahora, que el escenario del mun
do se alumbra con luz de drama y 
andan sueltos y desnudos los enconos, 
que cumple tenderse hacía el super
hombre. Ahora que las pasiones viajan 
á cuatro patas. Y hay tempestad de 
alaridos como en las selvas. Y flamean 
los vocablos como lanzazos. Y parecen 
dentelladas los pensamientos!___

Eh! peleadores de ley, los que lo sean! 
Un poco más, un poco mucho más de 
calor y culto al bruto, y ya estamos 
lindando en la bestia rubia!___

“Cruz”

Tenia la cara dura, como de palo. 
Puntudo el gesto como un chuzazo. Y 
hondos los ojos grises vibrando injurias.

Era un rebelde. En sus carnes melló 
el dolor muchas hachas. Y apenas si 
tal cual vez, por los resquicios del cuero, 
le refucilaba el alma.

Parecía tallado en palo. Recio de tor
so y firme como una estátua. Las ma
nos largas, inquietas, y de una dura

flexibilidad de garras. Y allá, como en 
una cumbre, sobre un pescuezo de toro, 
un perfil que era una cuña.

Hombre de guerra, su vida fué á mo
do de un toque de zafarrancho. Altivado 
en su coraje parecía un rencor ardiendo; 
plumacho que ondeó á la fama como 
una divisa roja.

Vivia cavilando audacias. Su celda era 
una guarida, como de tigres. Mejor: 
Una barricada. Desde ella arrojaba in- 
sultos como quien arroja piedras.

Carne de rebelión, sonaba en rojo, 
como un alarido de indio. Vocalizados al 
nervio, sus gritos parecían lanzas: tenian 
tallido y filo.

Era un representativo. Postrer trin
chera, desde su carne la raza quemaba 
el postrer cartucho. Rezagados del des
bande, sus rencores volvían cara para 
golpearse la boca. Y,— manantial de ana
temas hasta en los gestos vibraban yo 
no sé que amagos de astas...

Estaba solo en su celda. No tenía 
amigos. Y era así fuerte como aquel del 
drama. Nervio puro y A lm a Gaucha... 
Fuerte, tan fuerte que gozaba inmunida
des á modo de los reyes y los genios: 
no iba al trabajo.

Y allí donde por un gesto lo matan á 
uno, no lo mataron. Por entre rejas lo 
vi al venirse. Sobre aquel fondo de 
cumbres, canaladura en la piedra se me 
supuso....

Jesús Moreira

Era alto y saludable como un roble. 
La frente se le iba atrás en línea rápida 
y tersa. Y como la frente el torso, que 
hubiera sido apolíneo si no fuera discre
tamente hercúleo. Bronce de estatua en 
el rostro, de cuyo los rasgos eran co
mo tallados á hachazos. Imaginad á Mo
reira. Pero, en Usuhaia y preso.

Llevaba á flor de labios y á fondo de 
ojos, el gesto y la convicción de una 
grandeza serena, como un pesar. Y pro
pio, entre ceja y ceja, un chirlo enorme 
labrado á filo de daga.

Nació en Corrientes, me dijo. De allá 
guardaba, como un perfume en un frasco, 
el decir tardo y dulzón. Su lengua ruda 
mecía los vocablos como una hamaca. 
Al terminar los períodos le lloraban 
en las frases no se que espasmos. Se 
le engarabitaba el rostro de cicatrices
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y los ojos felinos de un resplandor de 
puñalada ó de incendio...

Pero no, no era él de físico intere
sante. Algo había, algo más, impalpable 
como un nimbo y que hacía pensar en 
dios, como un milagro, al redor de su 
cabeza... Y era á modo de un sudor de 
aima, como en los genios; ó de una fos- 
forecencia de la médula, como en los 
gatos; ó de una irradiación de luz de 
rosas, como en diciembre las hembras...

Era el segundo inmaterial semblante 
que adquieren los pensadores cuando 
piensan. La luz de una entraña gaucha 
asomada á un rostro macho, era!

Y esa luz—luz de aureola prestigio
sa nutrida á carbón de sangre— obse
sionaba á los presos. Y tanto, que á su 
solo resplandor se hacia de corcho el 
acero de las almas mas templadas. Y 
en ese corcho se embotaba, sin herir, 
el hacha de los sayones. En ese corcho 
—humildad apelmazada en escudo— me
llaba su doble filo la malquerencia en 
acecho del reglamento y el eterno odio 
agresivo de gefes y celadores... Valor 
supremo que trueca en fofa pasta inso
nora el bruñido metal etincelante del 
alma!.. Imaginad á Moreira peleando 
consigo mismo para ser Cristo. O á un 
viejo tala rotundo que encaperuza sus 
púas con gutapercha...

Y de esa su cruz enorme á la que 
debió subir como una bestia un repecho, 
el correntino llovia sus temperancias 
sobre las almas al rojo de los penados, 
parando en seco el potro en celo de la 
gjapeza griolla. Que guapos eran y 
criollos de santa cepa ios presidiarios; 
como, que, quien más, quien menos, se 
había «desgraciao» peleando!.. Oh! si 
aún los veo: montaraces gentiles como 
jaguares, hechos á la trajedia como el 
ala al vuelo, palpitando bajo el cráneo 
qué se yo que pensamiento, con chiri
pá y lanza en ristre. Trasvase heroico 
de aquellos fascinerosos que acaudilló 
el gaucho Güemes. Satanes; mas que 
satanes!

Y de esa grey infernal era pastor el 
«28>. Para ellos y sobre ellos, llovia y 
disciplinaba humildades de Jesucristo, 
Moreira... Allá, en Usuhaia, sobre la nie
ve y preso.

El taitá

Me lo tengo en el recuerdo comí en 
un cromo. Alto y bastóte. Y con un pe
renne gesto equívoco que no alcanzaba

á fijársele en la gelatina que era el ros
tro.

Burdo y desmazalado, al andar pare
cía que se empujaba. Los nervios le 
erraban pié, me supongo, y se le iban 
como varillas infijas.

Y era bueno, con una bondad de tra
po. Con ser tan grande cabía en un pu
ño, enterito.

Pobre Taítá! La suerte lo aporreó de 
muy cachorro. Por eso solo una moda
lidad le era propia: la de agacharse. 
Vivía esquivando sopapos imajinarios.

Era un decano, y, por ende, militaba 
en la reserva. «Cuartelero» era. Dentro 
de los pabellones hacía prodigios de 
abuela. Viejo y cansón y bichoco, anda
ba siempre, de aquí allí, como si lo rempu
jaran.

Adaptado á la coyunda, no era una 
vida su vida: era un saco de desdichas 
sin expresión y sin cuño. De tener al
ma la suya debiera estar en bosquejo; 
notita como de tacho que allá, al fondo 
de la entraña, de oirse tiritaría.

Pobre Taitá! Entre ese monton de 
bravos, cortados á filo de hacha, él era 
lo que no es: niebla y desgano; ó me
jor: humo de paja...

Charlaba mucho, por lo mismo que 
era incapaz de un concepto. Se le caian 
las palabras como de abajo de un pon
cho: tristes y viejas.

Por eso, para su honor, le rememoro 
esta hazaña; limita al genio.

Alguien insinuó una vez una quejum
bre de perro:

—Vengo por diez años, viejo!...
Y él, forcejeando por enderezar un 

gesto que se le iba:
—Venis de visita, m’hijo...
Y rió después, como si cascara un 

tacho.
Ecco, el Taitá; decano, viejo y can- 

son. Y adaptado á su coyunda como un 
buey.

Su historia?.. No tiene historia. De 
puro triste, por no morirse, está preso...

Higos pintados

Antilli, hefmano: Ahí van, en esas ca
rillas, mis impresiones de Usuhaia. Te 
las dedico. Buenas ó malas, fragmetarias 
ó inconcusas, ahi Van. De seguro que 
no tienen lo que yo busco en los otros: 
calor de nido, hálito y tufo de entraña, 
inspiración, en suma, ¿Qué hacerle?

Si fuera yo «hombre de letras» no 
me perdonaría esta falla. Pero, tú sabes:
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escribo por la pelea. De tantos que son 
que abusan de la escritura, para mi al 
menos, van perdiendo virtualidad y sen
tido estos garabatos. Como al filósofo 
griego, «higos pintados» se me suponen.

Sin desdoro para nadie, yo veo en 
cada intelectual un decadente. Vanas son 
las semillas de sus metáforas y sus pa
labras vanas. Aquí, como en todas par
tes, lo que hace falta son gestos que 
nos vindiquen. Los gestos hacen la His
toria... si el que los tira, los tira como 
en mi pago la taba: para clavarlos!

Agotada la mina de las razones, seco 
ó quebrado el nervio trófico en que 
lactaran, ya veras como es forzoso nos 
hagamos matar en plena calle. Con cua
tro tiros al pecho, de nuestra sangre, 
hasta en el aire brotaran flores.

No pienses que dramatizo. Piensa, más 
vale, que será peor para todos si 
no nos matan. País de aluvión, amasado

á cataclismos es éste que nos ha toca
do arar. Fatal es que bajo el hierro, co
mo un incendio, hagamos chispear las 
piedras.

Pero, decía: escribo por la pelea. Pa
ra hacer ésto, he debido tironear de la 
oreja del recuerdo hasta enfrentarlo. 
En el esfuerzo, muchos toques de luz 
se me han hecho humo. Por eso, donde 
yo pensé esculpir notas de fuego, verá 
el que lea una humareda indecisa su
biendo al cielo. ¿Qué hacerle?

Pañuelada de rosas, son las frases. 
Pero es menester gustarlas propio en 
el día, como el pan nuestro. De no se 
nos despetalan; higos pintados se nos 
figuran...

Hermanito: ahí van mis higos!

R. G onzález PACHECO.

Buenos Aires, m il .

González Pacheco
(Conclusión)

gún un derecho americano de ley natural pura!

D ocum éntase  la historia con el retrato; p e 
ro. para el conocimiento del héroe mejor d o 
cumento que la historia es  la leyenda. L os  per
sonajes que esta  crea,  dice  D onoso Cortés ,  
pruaban mejor que cosa  alguna la noción que 
se tiene del pueblo en la sociedad que los pro
duce; asi la tragedia  griega, que corresp onde 
á una sociedad eminentemente aristocrática, no 
conoce otros héroes que los reyes. El pueblo 
no tenía aún persona moral y  no podía sumi
nistrar. por lo tanto, asunto. Ahora  bien, un 
gaucho, un proletario, un paria indiano es  siem
pre el héroe de nuestra leyenda. A  poco que 
el razonamiento se  esfuerze, habrá que co n v e 
nir en to n ces  que, por tradición . el sér  moral 
por e x c e le n c ia  es  el proletario,  y  lo inmoral 
causante de la ruina y envi lecimiento del hé- 
r o 3, la propiedad.  Aún para nosotros,  como 
para los más orgullosos cristianos, obispos ó 
archimandritas,  la tradición es  proletaria, pues 
nace en ambos ca s o s  de  una leyenda proleta
ria: la del gaucho para nosotros y la del hijo 
del carpintero para los cristianos.

V ea m o s,  sirviéndonos de la doble do cu m e n 
tación de la leyenda y el retrato,  de es ta b le 
cer  la f isonomía del héroe. E ste  es  moreno, co 
lor de las a tezadas gavillas; c a s i  nómade^ no 
puede decirse  que habite propiamente en c a 
sas: el rancho que levanta con cuatro  estacas  
cubriendo sus paredes con pajas y  barro de 
las lagunas, como el pájaro hornero, y  el techo 
con tallos de junco, más participa de una tien
da removible que de casa fija.  S iend o sus tra
bajos más rudos juegos de destreza, ama la 
intrepidez que ocupa el más alto rango entre

sus virtudes  después de  la vista. Esta  es su 
faruttad pr incipal . He leído no se  adonde que L a 
dy Stanhope consiguió rango casi divino en 
una aldea de árabes  beduinos por el gran po
der  de su vista para mirar á distancia: entre 
nosotros habría sido eclipsada por el baqueano. 
P e ro  hay otro poder de la vista que es  quizá al 
criollo más precioso, y  es el del tigre pfara 
a tacar  ó esquivar con increíble presteza los 
golpes del adversario  en las luchas cuerpo á 
cuerpo y aún en los entreveros. La palma pa
ra el de más vista! Esta  s iempre la concedió 
el indiano. Y  vistear l lamó al canchar . C u a n 
do habla ó narra, la nota que en él predomi
na os la amenidad; dónde no es  la metáfora, 
y  entonces  es poeta. ¡Maíz que de puro tostar
lo el sol, se  abre en bel las rosas de fécula 
blanca á la menor llama, no hay en el criollo 
grano que no florezca! T o d o s  son poetas l le
gado el caso y los fogones son el centro  fie 
una li teratura  oral,  que nada tiene que en vi
diar á la escrita,  donde se  narra amenamente 
y se  juega á las bellas metáforas, como en las 
justas de los payadores l lamadas *de contra
punto.» Difíci lmente se  encontrará en lengua 
alguna, á no se r  en la árabe  que no conozco,  
una comparación más poética  ni más hermosa 
de la mujer, ni que encierre  tanta suma de 
pensamiento, como ésta: «Coscoja  que va can
tando por acom pañar al freno.»

Es la mujer desplegando su mayor gracia, 
traducida aquí por el canto alegre de  la cos
coja, por acompañar al hombre, que es  el fre
no, es to  es  por sonar  á él rítmicamente; a d h e 
sión amable y  feliz ,  que se  expresa  cantando, 
y  que se  realiza en la tarea útil hecha de con
s u n o . . .  Al lado de ésta, la figura con que
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pretende e x p re sa r  Ricardo G u t ié r re z  la uni
dad del hombre y  la mujer, marchando apa
reados en la vida y en la muerte:

Como dos ruedas,

Como dos a las . . .

resulta la de una adhesión inerte; exp resa  más 
bien la unidad mecánica  del matrimonio y  es 
la realización de un frío concepto metáfísico. 
El criollo no supo jamás de ésto. Para él la 
vida es acción, movimiento, y sus metáforas 
expresan siempre cosas en acción . Pu ede d e 
c ir se  que solo cita las cosas  para poder referir 
su acción. La pura belleza plástica no le im
presiona ni le inmuta; la quiere plástica y mo
vida. Y  de ahí que cuando habla ó narra,  ó 
hace metáforas, todo adquiera  intensa vida en 
sus labios.

Eminentemente personal,  no hay quien le 
apee de sus trece .  M u ere  en su ley corno un 
héroe antiguo. En su ley  murió Santos  Vega,  
pues que murió cantando, y en su ley murió 
Moreira! Aún hoy el descendiente  incásico, de 
baja mentalidad, empeña el dinero en las pro
vincias del Norte .  Cu an d o posee un billete 
grande,  lo empeña por una pequeña suma, para 
no cambiarlo, y  no son pocas las v e c e s  en 
q ue le funde  y lo pierde. La  frase de S a r 
miento «Yo soy Don Y o  y todos las caudillos 
llevan mi marca», es infinitamente más perso
nal y simpática que aquel la del Luis de Fran
cia: «El Estado s o y  yo*. En efecto,  ésta  es  
una fatua afirmación del derecho divino de los 
r e y e j ,  mientras que aquella  la dicta el orgu
llo de se r  fuerte y de haber realizado proezas 
que otros no pudieron. E s  adem ás criolla en 
la médula y en el cuño: por mientras exista 
un criollo éste  aspirará á dejar  la marca! D e  
su marca es la mujer que una vez ha poseído, 
el potro bellaco y malo que una vez  ha mon
tado. el hombre á quien á señalado con un 
barbijo; de su marca, esto  e s  que conservan, 
como estampada. la huella de su personalidad 
ó de  su garra. E s te  tipo que ostenta  una per
sonalidad tan robusta como una peña del d e 
sierto se  convierte  no obstante,  frente  á la 
autoridad, en un sujeto  atem orizado que á to
do responde: «será lo que usted dice, as í  será 
señor», bajando humildemente la vista y ha
ciendo girar entre sus manos el sombrero c o 
mo el rosario de una beata, en aquella c lásica 
actitud del gaucho que está  mintiendo, por
que jamás ha conocido á la autoridad por la 
protección que dispensa y si sólo por los atro
pellos y las exacciones que le lleva.

O tro s  rasgos para completar el conocim ien
to de este  tipo nos los va á suministrar a q u e
lla bien trabajada figura de Hernández de « el 
viejo Vizcacha*.  E ste  es un retrato. Cotnpén- 
diase en él el S an ch o  a m e rica n o;  muy supe
rior, por cierto, al de C ervantes.  No es  labrie
go ni escudero,  como é s t e ;  es un hijo del 
desierto venido á menos, con la edad y los 
sobrehuesos,  que profesa la filosofía del ape- 
sebramiento, como cualquier empleado público 
ó mancarrón de desecho ! S u s  consejos  son los 
de un adaptado superior.  M á s  que el simple 
Buen Sentido, es la práctica de la vida que se 
los dicta. « H acete  amigo del ju e z » ,  dice él 
que sabe lo que cuesta  ser su enemigo. Y  lo 
mismo d ic e :  « No dejés qne hombre ninguno

te gane el Iao del cuchillo », por que sabe por 
experiencia  que esto  nos estrega sin defensa 
á cualquiera que se  le antoje desarmarnos...  
Este  es  el S a n ch o  americano, el negativo, aun 
resumando fragancia indiana, del positivo de 
la tradición y Ta leyenda.

¡ Y  cómo sería éste  cuando aún nos presio
nan sus esencias;  cuando hasta el calabrés 
más cerrado, á nuestra alma y contacto, tan 
lejana de la  suya, se  hace aquí cantor de mi
longas. acuñador de metáforas y quiebra una 
lanza por la tradición p r o le ta r ia !

Esta es  la raza, esta la madera, este el ál
veo de la personalidad compleja de González 
Pacheco,  anarquista,  orador  y  literato criollo. 
S u  pluma es  « del mismo acero  que el de las 
lanzas»;  sus vocablos «humean al sol como 
hogueras» y traducen «el golpe en redoble de 
los pamperos y el rujido monocorde de los ja
guares» y de «poncho y lanza en ristre • 
suelen ser  sus p e n s a m i e n t o s . . .  En toda obra,
lo importante de rastrear  es  el hom
bre. La biografía es  un esfuerzo por encontrar
lo. la silueta es su descripción cuando se le 
c re e  haber encontrado ya. y ambas, la biogra
fía y la si lueta hacen un documento completo. 
C r e o  que con los datos que he antecedido á 
este  capítulo, queda suficientemente expresada 
la biografía de G onzález  P a c h e c o  y  para nada 
hace falta mencionar los libros que ha leído, 
los periódicos que ha escrito, las prisiones que 
ha sufrido, porque ésto no adelantaría nada en 
el conocimiento de su tipo, que no es el de un 
revolucionario  vulgar, sino el de un verdadero 
criollo con toda la personalidad que tenía el de la 
leyenda, su intrepidez y su audacia, sus ideas 
mismas, en otra pauta  pero en igual to n o ;  sus 
m etáforas  haciendo rodar siempre cosas en 
movimiento, y aún su rostro tostado, color de 
las atesad as  gavillas!

Me queda por recortar  su silueta. Esta es la 
de un indiano levantando con cuatro estacas, 
paja y  barro de las lagunas, su rancho nómade 
en los  cam pos de la literatura. En él se hace 
fuerte, como su antecesor  en la pampa. Y  su 
obra vale, más que por sus materiales, que no 
pueden s e r  ni más primitivos ni m ás sencillos, 
por el c a r á c te r  de ruda independencia que la 
informa. El c a r á c t e r  es  una reserva ha dicho 
Emerson. Y  es  en virtud de esta reserva que 
el hombre vale  más que la obra.  Hay dos ca
sos  en que la obra vale  más que el hombre y 
son: cuando se  busca el elogio ageno y se le 
echa á rodar, formando la bola de nieve de la 
popularidad, que abulta la obra más no la hace 
superior, y cuando una excesiva indigencia nos 
hace se r  dadivosos, como los hombres que es
tando próximos á la ruina aumentan sus pro
pinas al mozo de miedo que éste con ozca  su es
tado. En los dos casos  el hombre se  ve obligado 
á llevar su cabeza  como un santo sacramento. 
según la frase de Saint Just. para «posar» de 
acuerdo con lo que abulta la obra ó la riqueza 
que simula al mozo. G o n zá le z  P ache co  no se 
encuentra en ninguno d e  ellos. Habla en «buen 
hombre», aún con los literatos, y en su rancho 
nómade, hecho con paja y barro de las lagunas, 
es un despreciador de toda ciudad ó caserio 
intelectual.  El profesional,  dice, es una deca
dencia, porque la profesión anula al hombre!

Teodoro ANTILLI.
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Jüan Galán

A A lberto G hiraldo:

«/deas y  Figuras» es una publicación que en este país 
compulsa admirablemente toda clase de ideas que tienen una 
trascendencia artística y sociológica. A l menos así me lo  
revela su bella lectura. E l  trabajo que le adjunto da á cono
cer . verdaderamente% una época revolucionaria d e l campesi
no andaluz, de aquel campesino tan tristemente vejado por 
la ,clase capitalista . ¿Considera usted oportuna su publi
cación?

D e todos m odos se ofrece de usted S. S.
lo s é  T O R R A L V O .

Rosario 26 de Octubre de 191L

I

I la y  hechos condenados al olvido, muchos 
hechos que establecen causas de sucesión e¡n 
la historia de las redenciones humanas, que 
quedan ocultos entre las espesas sombras 
de una época, cuando empieza á florecer 
el instinto de una. clase determinada para 
entrar en el bello- cauce de las defensas 
heróicas y  atrevidas. Todos los pueblos cuen
tan en sus leyendas remotas pasajes de hé
roes sublimes, de héroes terribles y belico
sos, que no logran trascender el más allá 
del sitio del que fue teatro de sus hazañas, 
y que pasan de padres á hijos, aumentadas 
ó disminuidas., pero siempre como hechos que 
apenas se les ve su verdadera importancia 
universal.

Juan Galán, fué uno de esos mártires anóni
mos, cuya f igura es digna de estar al lado 
de aquellas más sobresalientes del rojo ca
lendario de las revoluciones proletarias. Eira 
un labriego de la campiña jerezana, un analfa
beto como todos sus hermanos de la tierra, 
pero no por serlo dejaba de ser f ilósofo p ro
fundo que estudiaba la naturaleza coi su sen
cil la  desnudez, deduciendo lógicas consecuen
cias para compararías con las cosas desigua
les y c r ’miñosas de los hombres, es decir, 
de aquellos hombres funestos que el conocía 
con el  nombre de señores y  de amos.

Quizás os llame la atención que haya d i
cho analfabeto y filósofo, al fijaros en lo- 
contradictorio de los términos, y  tal vez 
apoyados en la creencia de que no se puede 
pensar con provecho humano si no existe 
una preparación intelectual adquirida e<n la 
escuela ó en las aulas universitarias. Kada de 
eso; el campesino anda’uz es un. filósofo 
por temperamento y por espíritu, un filósofo 
que •diserta con gran acierto y  os deja en 
cantados al exponeros su programa socioló
gico, todo lleno de ternezas, de sentimientos, 
de armonías, y por el que vereiis que el  t ra 
bajo  lo llena todo, haciendo de cada hombre 
un virtuoso y un laborioso, y  de la tierra 
una propiedad común, y  una patria cimentada 
en la libertad, en el amor y  la concordia. 
Su hermosa fi losofía  parece una ley que 
surge expontár.ea de la naturaleza, señalán
dole un rumbo á  los destinos humanos, ha
ciéndole presentir el modo como los hom
bres dejarían de intrigarse y asesinarse, por 
medio de una igualdad estricta de relaciones

puestas a l  amparo de intereses recíprocos 
y  comunes. E s  un analfabeto enamorado de 
la vida, y  cuya sabiduría se la debe al  viento 
que .-azota su rostro, á la lluvia que fe
cundiza la tierra, al  sol que la fertiliza, á 
las flores que la engalanan y á su triste, 
situación de paria irredento. Oh, ya quisieran 
muchos que pasan por sabios en las altas 
jerarquías sociales, tener su intuición maravi
llosa, su natural conocimiento de lo que ve 
y toca; tenor el espíritu de ese labriego, a l i 
mentado con pan negro y agua de pozo, so
metido- {á las bárbaras faenas de aquella 
tierra feraz mediante el ridículo sueldo de 
setc-nta y cítrico céntimos de peseta.

II

Carlos Marx y Bakouninc habían dado ya 
su fórmula ó teoría del socialismo interna
cional. y  las clases obreras de algunos países 
europeos se aprestaban á defenderse bajo  el 
lema sugestivo de «jTrabajadores  del mun
do, asociaos !», cuando á oídos del campesino 
jerezano l ’egó la nueva de defensa y reden
ción, tal vez, por algún mensajero descono
cido, quizás por un labriego que vendría de 
recorrer muchas leguas de carretera, pasan
do por ciudades y aldeas, sin encontrar la 
ventura que buscaba, sino como en la vieja tie
rra que 1« vio nacer, desasosiegos, angustias y 
miserias. Por unos medios ó por otros, es 
lo cierto, que á manos del campesino llegaron 
algunos periódicos y folletos de «La Interna
cional», y ellos le escitaron deseos de defensa, 
despertándole ideas de emancipación á  la par 
que sentimientos fieráticos de venganza hacia 
la odiosa casta de los opresores.

Jamás podrá verse en ninguna de las re
surrecciones humanas mayor actividad que la 
desplegada por aquellos labriegos, entusias
mados y frenéticos con la nueva de ser hom
bres libres. E,llos, después de una jornada 
que empezaba tan pronto como en oriente 
se veían los primeros destellos de la aurora, 
hasta que los últimos resplandores del día se 
disipaban por occidente, partían, solos ó en 
grupos hacia partes  indistintas, afanosos- do 
enterar á  sus hermanos de infortunio, dicién- 
doles que por allá, muy lejos, todos los tra
bajadores se defendían de la explotación, de 
los amos, y  que también ellos de.bían de 
hacer lo mismo, que la libertad se aproxi
maba %estaba muy cerca, muy cerca, y que en
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cuanto viniera, torios serían felices, vivirían 
con comodidad, como los ricos, y  sus muje
res y sus lujos.

j Sublime despertar y  santo- entusiasmo el 
de aquellos rústicos que pensaban que el 
mundo se p o d ía  cambiar en un momento, no 
creyendo mas que en los dictados de su cora
zón grande é inocente 1 Con efecto, ellos que 
hasta entonces no se conocían. mas que por 
las relaciones de un duro trabajo cotidiano 
y por esa com o especie de fraternidad que 
prestan los dolores cruentos y  casi, irresisti
bles. convertido cada uno en un apóstol a r 
diente de la ventura desconocida, se fundieron 
en un solo hombre, creando una sociedad 
que no reconocía más código que su fé y 
b a jo  el lema de: «(Guerra al capital l». De 
este modo nació la que luego más tarde ha
bía de recibir el nombre policiaco de: «Mano 
negra.»

III

Sorprende ver la clara compenetración de 
aquellos campesinos al ver escrita en letras 
de molde, que muy pocos leían, la tesis revo
lucionaria de «’a tierra libre». E n  lugares 
solitarios de la campiña, en plena noche y 
bajo  un ciclo azul y  l ímpido, una tempera
tura tibia y  agradable, no sintiendo más que 
las esquilas y los cencerros d e  los rebaños 
que pacean, dábanse cita de reunión, y allí  
l legaban unos y otros, grupos y más g r u 
pos, los unos de más lejos, los otros de más 
cerca, para preguntarse que había que ha
cer y  cómo lo harían para ser libres como 
aconsejaba el periódico y  el folleto, y  sobre 
todo, qué medidas tomar para que la tierra 
fuera de ellos que la cultivaban, dándole su 
fuerza, su sudor y  su sangre.

«Ya no debemos de llevar el  trigo á los 
graneros do los amos, se decían, ni ayunar 
ele todo lo bueno que produce el campo, 
porque nos pertenece; debemos disponer de 
los rebaños, porque nosotros somos los que 
los apacentamos». Y todos con la misma clara 
intuición, con la misma enérgica sencillez 
en sus palabras, repetían unía y  mil veces 
el credo glorioso de la libertad y del goce 
común, viéndolo á su alcance, sin obstáculos 
ni impedimentos de ningún género, realizado 
por e l los  y para ellos, y  sin esperar más 
tiempo ni aguardar á  que los demás hombres 
del mundo so decidieran á  la gran conquista, 
ni á que nadie los iluminase en materia 
que consideraban tan justa, tan simplemente 
decisiva y verdadera. Había que obrar, había 
que hacer, ya que por tanto tiempo habían si
do ignorantes y  sumisos, sin darse cuenta 
de lo que era la vida, sin comprender que 
ella prodiga on abundancia para todos,, sin 
haberse atrevido á  levantar la vista del sue
lo para ver la cara á los amos, sino siempre 
con la cabeza gacha, como bueyes uncidos, 
como c osas que no se merecen más que las 
fatigas del trabajo y  las angustias del in 
fortunio. Todo esto iba á desaparecer, á  con 
cluir en un momento, porque muy bien que 
habían deshecho el secreto de la vida y  solu
cionado el confl icto  del tuyo y  el mío, d is
poniendo á su antojo de la tierra, de sus 
riquezas, para entrar de lleno en la comu
nidad. E llos  serían los primeros en dar el 
toque de atención revolucionario, apoderándo
se de los frutos de la naturaleza y  de su

trabajo, escudándose en el misterio y en 
el silencio hasta que la ola del entusiasmo 
prendiese al mundo en una sola llamarada de 
deseos reinvindicadores.

Así le dieron forma á sus aspiraciones es
pontáneas, miles y  mües de campesinos, una 
noche espléndida, suave, y por primera vez 
en su vida lanzaron un hurra estruendoso á 
la libertad, que fué á perderse á lo lejos 
de las cañadas y  de los cerros de aquella 
campiña pintoresca y poética.

IV

La ignorancia tiene atrevimientos imperio
sos por los que no mide el esfuerzo y  el 
peligro, proponiéndose llegar á donde la 
reflexión ve alzarse los obstácu’os erizados 
de espinas y á donde establece multitud de 
preceptos y  de recodos, estudiando la ma
nera de reducirlos para una segura eficacia 
de las conquistas evolutivas. La ignorancia 
no ve mas que un cierto resplandor delante- 
de sí que le atrae con esa serie de influen
cias que muchas veces engrandecen el des
tino, y hacia él se dirije  con la doble con
vicción de un predestina do, sin notar lo que 
acontece á su alrededor, sin fijarse en nada 
mas que en su objeto, que de momento 
en momento se le antoja  más sencillo de obte
ner y más importante de poseer. E l  campe
sino que nos ocupa .no veía por aquel enton
ces más que la libertad de la tierra, ser 
dueño de el la  para cubrir todas sus necesida
des. esas necesidades del hombre tosco que 
se reducen á  comer y á beber, disminuir su 
horario de trabajo y vengarse de los amos 
que chupaban su sangre como la polil la el 
corazón de los trigos. Su sed de justicia 
despertada en un ímpetu de energía incon
tenible sobre lo que podían hacer y no 
habían hecho en el curso de muchas geaucira- 
ciones de una labor bestial, se hizo su pauta, 
su medio y  su fin. E l  silencio era su caracte
rística y ya  hemos dicho que su ley. B as
taba que uno cualquiera iniciase la «guerra 
al capital» en un momento dado, para que 
todos, como moviidos por un resorte, le. si
guieran. Donde había ochenta hombres, por 
ejemplo, ba jo  las órdenes de un arreador, 
todos procedían de igual manera mediante 
la simple inteligencia de un gesto ó de una 
mirada. Ochenta hombres con sendas yuntas 
de bueyes, habían de producir en cada vuelta 
por la besana, ochenta surcos. Pues biens 
ellos tenían medido su tiempo de trabajo y 
cuando el arreador se tardaba en conceder el 
descanso ó bien no mandaba dejar la labor 
á la hora que consideraban justa, entonces 
las ochenta yuntas no hacían más que un 
surco, el de la primera. (Qué poderosa fuerza 
desplegaban aquellos hombres unidos, pen
sando en vengarse y  en libertarse, sin que 
se les oyera decir esto queremos ó aquello 
perseguimos l Y a  los señores no se atrevían 
á pasear sus campos, como siempre lo ha
bían hecho, montados en potros briosos, y 
con la tranquilidad del que por todas partes 
no ve más que fieles servidores esclavos 
miserables atentos y  obedientes á sus sim
ples mandatos. Ahora el miedo no les deja
ba salir á  sus excursiones de placer y de 
recreo, el miedo les retenía en la ciudad, 
preguntándose lo que sucedía y que no a l 
canzaban á  comprender lo más mínimo. Oh.

|  l l a m a m o s  l a  a te n c ió n  de los lecto res  y  a g e n t e s  de « I D E A S  Y  F I -
l )  J |  G U R A S »  sobre el  aviso  de l a  B i b l i o t e c a  D om enecli  que se  p u b lic al  en la  c o n t r a t a p a  de e s te  número.
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la intranquilidad aniquilaba sus espíritus, en
flaquecía sus .cuerpos por no saber cuales eran 
las intencionas de sus labriegos, puesto que 
nada decían n.i de nada se quejaban.

De este modo lograron la ausencia completa 
de los amos.

V.

La  sociedad cada vez más sólida ejercita
ba fácilmente su acción de guerra implacable, 
mediante una propaganda misteriosa, perti
naz y lacónica, y  era necesario que también 
pensase en el modo de castigar los traidores 
en el supuesto caso de que los hubiera. E n  
efecto, la burguesía atemorizada é inquieta 
por aquel modo de obrar extraño é incom
prensible, puso los hechos en conocimiento 
de la autoridad, la que por su parte no se 
manifestó memos extrañada. Eira el caso que 
la acción del campesino ¡no se revelaba en 
un corti.jo, ni en dos, sino en muchos y á 
través de muchos kilómetros de distancia, y 
por otra parte, no se conocía el móvil que 
los impulsaba á  esa especie de rebeldía tan 
en pugna con los intereses sociales, ni tam
poco podía descubrirse interrogando á uno 
de aquellos hombres, espectro viviente, or la
do por una sombra trágica y silenciosa. La 
policía rural empezó á  tomar parte activa, 
para esclarecer el misterio, bajo  la coman
dancia de un hombre maldecido por todo 
Jerez y  s u  comarca: don Tomás Monforte. 
Este, á toda c o s ta  quiso saber y  conjurar 
el movimiento, ap a ’eando á algunos campesi
nos, pero nada decían porque un silencio 
profundo, un silencio de tumba cerraba sus 
labios. Entonces la guardia rural empezó á 
sentir los primeros escalofríos del miedo, 
el mismo miedo que sentía la burguesía, más 
miedo aún, cuando una mañana tro£>ezaron 
con 4 os de sus compañeros asesinados en 
medio de una carretera. Don Tomás, fuera 
de sí, rugía como una pantera enjaulada, pero 
sin atreverse á salir al campo, sin salir 
para nada de Jerez, pues ya le habían dicho 
por medio de un escrito tosco, con letra 
desigual y las palabras precisas que en cuan
to saliese al despoblado lo matarían. E s a e r a  
la verdad, el campesino decía las cosas para 
no dejarlas incumplidas; habíase propuesto 
ser libre en el campo y dueño de su tra
bajo  y  lo era á pesar de todo tanto que 
ninguno de sus enemigos se arriesgaba con 
propósitos d e  conturbar su acción colectiva 
acaso la primera en el mundo que pretendía 
mancomunar la producción, poniéndola al  a l 
cance del necesitado, con un orden exquisi
to 'sin derroches, sin ningún género de admi
nistración preconcebida, s ino con una equidad 
admirable que naturalmente surgía del alma 
de aquel 'a  colectividad iletrada. E stos  aconte
cimientos se localizaban en la campiña jere
zana y por hombres de diversas provincias, 
pero todos leales, todos predispuestos á la 
defensa regeneradora de «la tierra para quien 
la cultiva».

V I

Para los hombres que no tienen presente 
mas que su objetivo, el estudio trascendental 
les sugidre de los hechos que ellos mismos 
practican, sin que les ayude otra reflexión 
que l a que emana de los beneficios que de 
aquellos mismos obtienen. E l  campesino de

entonces no sabía qué hacer al día siguiente, 
sino lo que hacía en el momento de su acción, 
y esto le bastaba para conducirse, desafiando 
el peligro que no precisaba de antemano, 
en su hermosa seguridad de si y  en su idea 
absolutamente inalterable. La traición de a l 
gunos compañeros puso á su alcance una 
nueva táctica de lucha.

Ahora  se organizarían por grupos, nom
brando de s u  seno á los individuos de ma
yor confianza, á fin de que con imperioso 
sigilo fuesen tratados los asuntos sociales y 
con mayor facilidad llegar á conocer á los 
traidores. Mas esto no era bastante; era tam
bién necesario que el traidor temiese á un 
justo castigo, impuesto por quienes no cono
ciera, y de esta forma estrechar más fuerte
mente los lazos de unión y de fuerza, con 
tanta más seguridad, cuanto que .ni los mis
mos asociados se fiasen unos de otros en 
aquello que en lo más mínimo pudiera perju
dicar los intereses de todos. A este fin 
se nombrarían los hombres más enérgicos y 
experimentados, de modo que la sociedad 
no supiera ni pudiera  distinguirlos, quienes 
se encargarían de la defensa general, salien
do al encuentro del enemigo ó del traidor, 
en sitios solitarios, en una cañada ó en un 
recodo del camino para pedirle cuenta de su 
odiosa conducta.

Si no tuviéramos á la vista el principio 
fundamental de la sociedad, y si por otra 
parte no se supiera que el  labriego de aque
lla comarca no había sabido jamás de la 
vida, de la naturaleza y  de sus abundancias, 
sino siempre sometido á las torturas de un 
trabajo  de bestia, padeciendo cruentas mise
rias y dolores sin fin, diríase que á la postre 
había degenerado en una banda de malhecho
res. Hay lugares que parecen condenados á 
un olvido eterno, donde una oprobiosa escla
vitud se ejerce con el pobre trabajador, sin 
que mayormente, preocupe, y sin que nadie 
se moleste por conocería en su verdadera 
magnitud. Bien puede decirse que en E s 
paña misma se ha desconocido el mezquino 
sueldo del labriego andaluz, y  especialmente 
el do la campiña jerezana, hasta que en 
estos últimos tiempos lo han publicado los 
obreros convertidos en intelectuales. Enton
ces se  ha l legado á saber que el régimen 
económico de una familia campesina está sos* 
tenido con sesenta y dos á setenta y cinco 
céntimos de peseta que es el sueldo que allí  
acostumbran á dar al labriego. ¿Cómo soste
nerse con esa ruindad de sueldo, llenando si
quiera las primeras necesidades de una fami
lia con hijos ? Esto es lo inexplicable, tal 
vez porque el hambre y la desesperación 
es el pan de  cada día de esos hogares infi
nitamente menesterosos. ¿Y  qué pensar del 
alimento que en la campiña dan á los la
briegos, .á esas legiones de hombres que 
facilitan al mundo la materia prima, la p ro
ducción capital, por la que todo adquiere p o 
tencia y  desarrollo en las variantes de ía 
industria y  el  comercio ? Alimento que se 
reduce á pan negro hecho del trigo más 
malo de la cosecha, sal, vinagre y una pa
nilla de aceite para cada diez hombres. Esto 
es todo, y acaso un potaje de garbanzos 
mientras dura la época de recolección. Con 
dicho sueldo y co n  dicha alimentación han 
venido sosteniéndose por espacio de muchos 
años, se sostienen aún, sin que Ies alcance
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ninguna de esas muchas liberalidades demo
cráticas que tan decantadas son por las c ivi
lizaciones modernas. De aquí que en su enér
gica decisión por hacer «la tierra libre», l le
gasen a.l crimen, defendiéndose con tenacidad 
de desesperados y defendiendo lo que esti
maban como la única y posible justicia en 
tre los hombres y los pueblos.

V II

Jerez es una de las poblaciones más her
mosas y ricas de Andalucía. Sus grandes 
extensiones de viñedo, sus olivares, sus mon
tes que sirven de dehesa y de invernade
ro á los rebaños, su mucha tierra de labor, 
tierra fecunda que tan buenas cosechas de 
tr igo  produce, acusan sus fuentes de incalcula
bles riquezas. Luego se cuentan en su cam
piña tantas casas como componen 1a. ciudad 
casas blancas por fuera y negras por dentro 
á causa del humo que despide el fuego de 
leña de carrasca ó de piino. Una gran red 
de carreteras y de caminos que parten de 
todos ¡lados conducen á la ciudad, y ora 
se ven venir carros cargados de trigo, en 
vueltos en una nube de polvo, ó bien recuas 
de mulos, ó piaras de burras que siguen el 
tan-tan del cencerro de la Liviana, custodiadas 
por hombres y zagalones que caminan con 
paso tardo, cuidando de enderezar los costa
les, con su faja encarnada medio caída, la 
vara  de acebuche á la cintura y  lanzando 
de minuto en minuto algunas interjecciones 
para arrear á las bestias. A  lo largo de las 
carreteras y de distancia en distancia hay 
muchos ventorrillos que viven del tránsito 
casi ininterrumpido, Unas veces á causa de 
la recolección de las mieses, otras por la 
vendimia, ó bien con motivo de la siembra, 
y donde los labriegos que pasan, los carreros 
y arrieros, suelen tomar la copa de un a guar
diente perruno, á cinco céntimos. En aquel 
tiempo de fiebre liberatriz, esos Ventorrillos 
desempeñaban un papel importante como que 
se transformaban en depósitos provisorios, 
hasta que luego más tarde llevaban los pro
ductos á mejor destino. Sucedía que á me
dida que iban pasando los. carros y las 
recuas, iban dejando las mieses por pequeños 
lotes para que nadie pudiera apercibirse. E s 
tas operaciones las hacían de noche, pues es 
costumbre en el verano de caminar á esas 
horas para que los animales puedan resistir 
su carga con el fresco y llegar con los 
primeros albores del día á la ciudad. No 
pocos ventorrilleros hicieron fortuna en esta 
época, degenerando en engañadores, llegando 
por último á corromper la sociedad y á 
que por su causa la policía llegase á sor
prender algunos secretos del gran misterio 
que había circundado« á la comarca, hacien
do temblar á los ricos, quienes auguraban 
con siniestra cobardía  el fin de sus vidas 
y de sus intereses si a lgo  inesperado y 
providencial no lo remediaba.

V III

Algunos campesinos apercibidos de que un 
ventorrillero no guardaba el silencio exigido, 
el silencio necesario para que la sociedad 
continuara su acción de dominio sobre los 
productos de la tierra, decidieron poner fin 
á la vida del imprudente que parecía dis
puesto á vender el secreto fundamental que

llevaba pan y carne, luz y vestido á tantas 
familias pobres.

Una noche y cuando el ventorrillero me
nos lo creía, recibió la visita de algunos 
hombres, que expresaron deseos de pasar 
un rato de desahogo, de alegría, mediante 
una francachela de vino y de carne. El 
ventorrillero dió su asentimiento y en su 
semblante se reflejó la alegría del mercader 
que solo piensa en hacer negocio. En efecto, 
avivó el fuego, puso vino y copas sobre una 
mesa rústica ¿}ue los campesinos ocuparon.

E l  ventorrillo era una choza hecha de al
gunas maderas y forrada1 de pasto, de. aquel 
pasto que los labriegos recogen en las al
binas y marismas que se extienden so-bre las 
márgenes del Guadalquivir. E l  ventorrillero 
tenía mujer y  un niño de unos siete á ocho 
años. La mujer ayudaba á su marido en los 
menesteres del gifiso puesto sobre la lumbre 
y el niño dormía en un pequeño compar
timento que tenía la. choza. Los hombres ha
blaban de las muchas vulgarísimas cosas que 
ocupan la atención de la gente sencilla, ale
gres y chistosos, sin que nada dijese su 
rostro de las ideas y propósitos que bullían 
en su espíritu. L legó el instante de la. cena 
y empezaron á comer entre trago y trago, 
en medio de .la más completa armonía. La 
noche entre tanto avanzaba, una noche oscu
ra, arrccogida en un silencio solemne si de 
cuando en cuando no fuera rasgada por el 
graznido casi lúgubre de los mochuelos que 
tienen su morada en los troncos carcomidos 
de los olivos. De pronto, uno- de fcois concu
rrentes, con voz reposada y seria, de hom
bre plenamente convencido de su propósito, 
:!i“igióse al ventorrillero con un gesto impe
rioso, y d i jo :  «Compadre, ya es hora de 
que hablemos. Nosotros no hemos venido á 
divertirnos y si con el objeto de matarlo». 
Dicho esto, con un acento seguro y un ca
rácter impasible, salieron á relucir sendas 
hoces do podar, herramientas terribles con la 
que los labriegos proclamaron la revolución 
social el ocho de enero de 189,2. La mujer 
lanzó un griito d e  angustia, apagóse la páli
da luz del candil, y  en menos de un segundo 
dos ¡cadáveres estaban en el suelo, tintos 
en sangre. Entonces a lguien d i jo :  «Compa
ñeros, hemos cumplido nuestro compromiso». 
Y partieron.

El  niño que lo había visto todo, iluminado 
por una idea superior de prudencia, inexpli
cable á su  edad, muy quedo-, ahogando hasta 
su propia respiración, hizo una abertura en 
el mismo compartimento donde, dormía y es
capó veloz corno un .relámpago, hendiendo 
las sombras de 1 a noche, aterrorizado del 
horrible espectáculo que había visto y cre
yendo distinguir en todas 'direcciones a.l gru
po de victimarios.

IX

Al día siguiente de la tragedia la policía 
hizo la captura de Juan Galán. Galán se des
tacaba de entre, sus compañeros por su gesto 
de luchador irreductible é intrépido, por su 
energía indomable, por no sentir aprehen
sión al peligro y por su grande, y  sencilla 
fé en el programa vindicador.

La sociedad . consideróse irremisiblemente 
perdida con la prisión de este hombre que 
era uno de sus miembros más activos, por

www.federacionlibertaria.org



que á p o co  que hablara podía encarcelar 
á muchos, una.) vez en camino de su propia 
perdición. E'Sto fu i  móvil, naturalanente, para 
que no pocos huyeran á otras provincias, 
algunos emigraran, y que de un número 
considerable de hogares se apoderase un te 
rror infinito ante la posibilidad de que, G a 
lán desplegase sus labios. La burguesía notó 
un cambio repentino en la actitud de los la
briegos y  ebria de gozo impulsaba á los 
jueces para que esclareciesen todo el miste
rio, aquel misterio confundible que le dieima- 
ba sus cosechas y sus rebaños.

Galán fue exhortado á declarar sobre todo 
cuanto supiera de los muchos hechos ocurri
dos, pero se limitó á decir por toda con
fesión: «Soy inocente». Aquel hombre se ha
bía concentrado poderosamente en su espí
ritu para ¡no hablar nada, para no compro
meter á nadie, y siempre y á todas horas 
repetía su palabra escogida, palabra de sa l
vación para la sociedad dispersa, anonadada 
y sobre la que se cernía una ráfaga tempes
tuosa de intranquilidad y de miedo: «Soy 
inocente». La  actitud de los jueces, su s a 
gacidad, isus promesas, todo se estrellaba 
contra la voluntad del hombre que de r e 
pente se había transformado en una muralla 
de granito, decidido á resistir todo género 
de infortunios y toda clase de sacrificios. 
Entonces resolvieron encomendárselo á don 
Tomás Monforte para que á fuerza de mar
tirios lograse hacer hablar al hombre mudo 
y sordo, aparentemente insensible, y  en quien 
todo el conjunto de impresiones individuales 
quedaban reducidas á una sola exp re s ión : 
«Soy inocente». E! comandante puso en juego 
todo su ingenio policiaco, ensayando todas 
sus ideas de un cruel martirologio, desde, 
los clavos de caña en las uñas de los 
pies hasta los finos cordeles en los tes
tículos. Mas, por mucho que hacía con la 
víctima no lograba arrancar de sus labios 
sino la palabra de apóstol, una y mil veces: 
«Soy mócente». Ya no le quedaba ningún mar
tirio por ensayar y practicar, cuando mandó 
hacer una fosa en el  campo, en' aquella p a r 
te más imponente y  solitaria, y allá se 
encaminó con la víctima y con un cortejo 
de inquisidores, en horas pasadas de la noche. 
La víctima fuó puesta de pie en el hoyo y 
algunos de los inquisidores empezaron á echar 
paladas de tierra hasta que el comandante 
dijo:  «Basta». Enterrado hasta la cintura el 
hombre víctima, a.parecía sereno, con cierta 
sombra de ma.gestad y de convicción que le 
daba un aspecto resistente de intrepidez in
concebible. —  «Ahora hablarás, dijo el co

mandante, si apeteces la vida y quieres salir 
de esa tu sepultura». —  «Soy inocente», con
testó la víctima. En aquel instante una l lu
via de vergajazos cayó sobre el cuerpo del 
infeliz, magullándole su carne acardenalada, 
golpes que tampoco le arrancaron un [ay!  de 
misericordia, sino algunas lágrimas que sur
caban su rostro tostado por el so*l, de Cristo 
moderno. «Más tierra», gritó con rabia el 
comandante inquisidor. Y las paladas se suce
dían rápidamente hasta que cubrieron la mi
tad del busto. —  «Habla, te digo que ha
bles»^ volvió á rugir la fiera inquisidora. —  
«Soy i-nocente», contestó la víctima. O.tra l lu
via de palos cayó sobre el cuerpo del apóstol, 
quien sumido en un silencio absoluto testimo
niaba su dolor por medio de las lágrimas que 
rodaban por sus mejillas y que la tierra se 
tragaba corno bestia sedienta. —  «Habla, ha
bla hombre de piedra», to rn ó  á gritar el c o 
mandante. —  «Soy inocente», repitió la vícti
ma. Nuevas paladas de tierra lo cubrieron 
hasta el  cuello, y aque’ la cabeza que se des
tacaba de la sepultura, como una extraña 
resurrección macabra, sosteníase serena, her
mosa. con esa triste hermosura que da el d o 
lor, desgreñada como la de un Nazareno de 
arte, enrojecida su faz por la sangre que 
mezclada á  las lágrimas, salía por sus pupi
las.

X

Sentenciado á muerte y metido en capilla 
aún los labriegos desconfiaban, todavía te
mían de que hablase el hombre que tenía 
pendiente de su voluntad la vida de m u
chos compañeros, el que por una debilidad 
propia de las flaquezas humanas, podía ves
tir de luto á centenares de familias, dejan
do huérfanos á muchos niños inocentes. El 
día de su ejecución, no pocos de los compro
metidos fueron á presenciarla, transidos de 
dolor, llorando en silencio muy próximos al 
tablado de la muerte.

Llegó la hora fatal y apareció ante los o jos 
de todos el campesino abnegado, el hombre 
voluntariamente enmudecido, el primer após- 
ctol de «’a tierra libre», quien con su sereni
dad ¿característica subió firme y valeroso 
los peldaños del patíbulo en medio de un 
silencio solemne. Y  antes de que el verdugo 
le vendara los ojos, irguióse c o n  serenidad 
pasmosa, miró hacia todas direcciones y dijo:  
«Soy inocente».

E ra  el  año de 1880.
José TORRALVO.

Rosario 1911.

Sobre “ Sangre Nuestra”

A Alberto Ghiraldo.
Buenos Aires.

De mi aprecio:
Conmovido, espantado, me impongo de lo.s 

pormenores de la tragedia  en la que cayera 
inmolada por la barbarie, esa hermosa vida 
de Carlos Ortiz. ] II ora sombría, laguna es
tancada que divide en trazo.s imborrables el 
victorioso camino de nuestra América !

Y o  le doy gracias por el envío de ese 
libro. Y le felicito también por ese su home

naje á la justicia, superior al medio en que 
se mueven todas las pasiones del momento. 
Ortiz es un símbolo. Como Cristo, coinoi todos 
los grandes iluminados, necesitó cacr, tron
chado por el obscuro turbión humano, para 
ser enteramente glorificado. ]Así es más lu
minosa la aurora, cuando la noche fue más 
negra y tenebro-sa I

Le estrecha las manos, su d e v o to : Y o :
Luis Roberto B O Z A .  

Santiago de Chile, Octubre 23 de 1911.

www.federacionlibertaria.org



B i b l i o t e c a  Convencidos de aumertar la obra

DOMENECH
de cu ltu ra  inicida por Id e a s  y 

F i g u r a s , hemos aceptado la re

presentación en la Argentina de 

la Biblioteca Domenech de Bar-

- Lema: instruir deleitando - celona, una de las que más cui
dan la calidad de las produccio

nes que ponen en circulación y que mejor las presentan 

tipográficamente.

Comenzamos nuestra tarea en tal sentido, ofreciendo á 

nuestros lectores la fuerte, sujestiva 3' encantadora narración:

Z A L A C A / / V
EL AVENTURERO

: del autor Fio Baroja, cuyo solo nombre hace innecesario to

do elojio. Baroja es una de las más completas y orijinales 

figuras literarias de la España actual.

Un volumen de 288 páginas, lujosa y artísticamente encua

dernado en tela al Ínfimo precio de $ 1.— % ; y

REBELDIA
otro hermoso volumen en el que el popular Joaquín Dicenta ha puesto 
lo mejor de su gran alma de artista y de combatiente.
Ifevy- '  | " t

Dadas las condiciones de su presentación, es esta la biblio
teca más barata de cuantas hoy abastecen el mercado lite
rario del mundo.

-♦ •-

1/08 ped id os por corteo a c o m p a ñ a d o s  de 6U im porte  se aten d erán ,  libres  
de porte,  p ara l a  c a p it a l  y  p r o v in c ia s ,  en la  A d m in is t r a c ió n  de I D E A S  Y  
F I G U R A S :  S a r m ie n to  2021, B u e n o s  A i r e s .— D e s c u e n t o  á  los libreros y  a g e n 
t e s  de l a  R e v i s t a .

3 E

[ Número próximo de IDEAS Y FIGURAS: ''
!; Ensayo sobre la filosofía del actual movimiento social
1 POR ALBERTO NIN FRIAS___________,

LIBRE PALABRA “
R e v i s t a  d e  i d e a s ,  ( p o l í t i c a ,  l i t e r a t u r a ,  a r t e ,  a c t u a l i d a d e s )  

Aparecerá en breve, semanalmc nte 
Directores:  R. G O N Z A L E Z  P A C H E C O  -  T I T O  L. F O P P A  

^  SAN JOSÉ 918 .. __________ BUENOS AIRES A

A d m in is t r ie z  de IDEAS Y FIGURAS : SAHMIfcNTO 2021-Bs. Aires —  Número suelto: 20 centavos
Agente en Montevideo: Anton io  Padu la  - San José  305
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