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La fiesta de “  Alma Gaucha 39
E C O S D E ,L A  P R E N S A

j

teatro y el señor Víctor Domingo Silva, re
citó al final de la obra unos versos inspirados 
en Cruz, protagonista del popular drama de 
Gh ira Ido-.

La ¡nota descollante de la noche la ofreció 
el señor Luis Bayón Herrera, quien inter
pretó el rol de abogado defensor en forma tal 
que ya quisieran hacerlo muchos de nuestros 
actores.

E l señor Ghiraldo agradeció en frases con
movidas las ¡manifestaciones de simpatía que 
le hiciera el público y  la gentil cooperación 
de los señores citados.

La Razón„ Noviembre 28 de 191 1 .  — Buenos 
Aires.

“Alma Gaucha” en el Apolo \

Victor Domingo Silva, recitando su poema 
«Almn Gaucha» "

En el teatro Apolo

La velada de anoche, en honor de don Al-j 
berto Ghiraldo, congregó á un público nume
roso y entusiasta, que siguió con marcadas) 
muestras de interés los tres actos del popular 
drama «Alma Gaucha». E l  papel de abogado! 
defensor fue desempeñado con mucho brío* 
por el periodista D. Luis Bayón Herrera.

En uno de los intermedios, pronunció uriaj 
bella conferencia sobre la obra literaria del. 
autor de «Alma Gauchí» don Ruy de- Lugo: 
Viña, quién fué interrumpido constantemente! 
por los aplausos, en el curso de su perora
ción.

E l  poeta chileno don Víctor Domingo- Silva, 
leyó unos inspirados versos alusivos al acto, 
siendo también muy aclamado por el público.

La Nación, Noviembre 28 de 19 ? t.

La fiesta de “Alma Gaucha“

Como era fácil de preveerse, la fiesta rea
lizada anoche en honor de «Alma Gaucha», ha 
sido un verdadero éxito, por concepto- de bo
letería y  por concepto de público.

Alguien ha dicho que la fiesta de anoche 
ha sido la apoteosis de «Alma Gaucha», y 
en verdad la expresión es exacta.

E l  Sr. R uy de Lugo-Viña leyó, al final del 
primer acto, un discurso sobre Ghiraldo y su

Los aplausos que anoche al terminar la 
representación de la valiente obra en el tea
tro de don Pepe, obligaron á salir a  escena 
á don Alberto Ghiraldo su autor, pusieron 
una vez más de manifiesto la extraordinaria 
comunión que existe entre el pueblo y esa 
producción arrancada de una cle las faces 
más dolorosas del pueblo por e.l poeta re
belde, paladin de libertades sociales, aboga
do de la felicidad de los humildes. •

Las frases com que Ghiraldo agradeció la 
demostración popular, líricas y valientes, son 
expresión misma de «Alma Gaucha» de la 
que huelga e:n este momento el comentario 
crítico, prodigado por los más autorizados 
en la materia, en su debida o-portunidad.

Dolor de los de abajo pintado con corage 
y realidad, Cruz es el pueblo, el pueblo bue
no. Hombre superior á pesar de sencillo, 
grande á  pesar de bueno.

Crónica, Noviembre 2.8 de .1-9.11.

El festival de anoche

Alcanzó un éxito muy simpático el festival 
que en honor de Alberto Ghiraldo se realiza
ba anoche en el Apolo.

Aparte de las acostumbradas ovaciones diri
gidas á  la. obra, fueron festejadísimos los 
elementos extraños que tomaron parte en la 
velada. E l  joven poeta español Luis liayón 
Herrera, aderhás de interpretar con admira
ble eficacia el rol de abogado defensor 
recitó un bellísimo soneto que constituyó la 
nota de la volada.

E l  periodista "cubano Ruy de Lugo-Viña, 
dijo con mucha serenidad su conferencia 
sobre «El teatro de Ghiraldo» y el poeta 
ultra-andino señor Victor Domingo Silva, co
sechó muchos aplausos á raíz .del recitado 
de una larga poosía suya, hecha para las cir
cunstancias.

La 'Mañana, Noviembre 28 de 191 1 .

Apolo

L a  fiesta de «Alma Gaucha» como ha sido 
denominada la función dada anoche en honor 
de Alberto Ghiraldo, reunió en la sala clel 
Apolo una compacta muchedumbre de amigos 
y admiradores del autor.

(Continúa en ¡a pág, 12).
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La fiesta de “ Alma Gaucha”
Q r ó n i c a

«Alma Gaucha», -es un drama que no muc
re, pero que tampoco envejece. Lo demues
tra así el entusiasmo desbordante del pú
blico que atestaba Eí Apolo de bote en 
bote, las otras noches, con motivo de la 
función en honor de su autor Alberto Ghi- 
raido.

Laurel más duradero y más expontáneo 
•que el que ha tributado el público á «Alma 
Gaucha», no ha recogido todavía autor al
guno- en nuestro balbuciente teatro crio
llo, fuera del malogrado Florencio Sánchez.

Se trata de una obra estrenada hace cin
co años, que ha sido reprisada en casi todos 
los teatros de Buenos Aires, y que cuen
ta á la fecha, más de 300 representacio
nes ; sin embargo, el teatro se llena, cada 
vez que el cartel la  anuncia.

N01 entra en los fines de esta crónica 
la idea de emitir ,un juicio crítico, sobre 
una obra consagrada por -el más extraor

dinario de los triunfos escénicos, mal que 
pese á ciertas opiniones contrarias de lo3 
del oficio-, por que se pasó ya la oportu
nidad de hacerlo.

L a  fiesta de las ¡otras noches, en que 
á la demostración de los espectadores se 
añadía el homenage de tres escritores ex
tranjeros, admiradores sin reservas del au
tor y de su obra,—por que también se pue
de admirar al obrero de la belleza más 
allá de su obra .misma, y yo soy uno de 
.esos, sin qué exista en ello el menor asomo 
de servidumbre intelectual, cosa de que es
tamos exentos los que escudamos nuestra 
personalidad tras las nobles arrogancias del 
orgullo,—la fiesta aiquélla, digo, era, no un 
triunfo pesonalr, no la apoteosis de Alberto 
Ghiraldó-, sino el triunfo de una idea, la 
reivindicación de una causa: la causa de 
la Revolución que tiene sus raigambres de 
luz en el alma del Pueblo, y su nervio

A c to  I, C u a d r o  I, E s c e n a  V

E l  t e n i e n t e  i n s t r u c t o r  (Luis Vellión). — ¡Saludo militar en dos tiempos!... jUno! ¡dos!
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A cto I, C u a d r o  I. E s c e n a  ú l t im a

C r u z . — ¡Cobarde! ¡bellaco! ¡traidor!
E l t e n i e n t e  i n s t r u c t o r  (al cabo primero'». — ¡Ahora sí está enfermo! ¡A la cuadra con é l !

motor y  sensitivo en escultores prodigiosos 
de la Idea como el creador de Alma y 
Cruz, símbolos dolientes del Amor y la L i
bertad.

Franco y expontáneo, sin que la envidia 
vuelque jamás un ‘dejo -de amargura en nues
tras almas, debe brotar ante cada triunfo 
el aplauso justiciero, y yo soy de los que 
lo dejan escapar cálido y entusiasta cuando 
el alma se siente sinceramente conmovida, 
lo- mismo por una pbra de aTte que por 
un bello gesto. E l bello gesto ha sido*, en 
este caso, el del público.

Después de los malos vientos del cente-j 
nario contra los rebeldes de la inteligeíi-! 
cia, y de las famosas turbas callejeras acau-! 
dillaclas por la policía que se proponían 
no dejar un «gringo» mi un anarquista vi- \ 
vos en Buenos Aires, es elocuente la  ma
nifestación de calurosa simpatía de ese mi
llar y medio, de espectadores y  espectado
res de conciencia, que acudía; las otras no
ches, á aplaudir el drama anarquista de 
un poeta anarquista.

Contra la conspiración implícita y explí
cita de los turiferarios de. la pluma y los 
mercenarios del machete; los piratas del 
poder y los del capitalismo ; esa demostra
ción de franca y honda: simpatía piopular, 
demuestra claramente que el pueblo, ¡no 
el que abdica y se ¡degrada en la igno
rancia y la servidumbre, sino, el que pien
sa, trabaja y ama, no participa del chauvi

nismo intenso y ciego que pregonan con 
el nombre de patriotismo Jos corruptores 
del espíritu cívico, los asesinos de las- insti
tuciones republicanas, los traidores de la 
Ley y salteadores del derecho público, los 
inquisidores de conciencias que legislan con 
la cabeza vuelta á los tiempos de la Edad 
Media, por miedo de mirar hácia adelante, 
de dirigir la cara al porvenir.

En buena hora: apuntalad bien señores 
patriotas y señores conservadores el vetus
to ¡edificio del pasado, dictando leyes contra 
esos bárbaros que tienen la audacia de 
anunciarnos el advenimiento de la justicia 
social, de decir que el alma del mundo 
se renueva, que la vida marcha y marcha 
el espíritu, y que las co-sas cambian desde 
el Congo á la China como desde el Japón 
á Turquía; y  multiplicad también el núme
ro de sayones y de presidios hasta para los: 
adoloscentes que aún no han dejado de ser 
niños; tomad todas las precauciones posi
bles, para que de allá, del otro lado del océa
no no traigan las brisas marinas cual de 
un inmenso y misterioso pulmón de la Tie
rra, los gérmenes que contaminan el am
biente—pero no olvidéis, de que hasta las 
mismas murallas chinas acaban de ser tras
puestas por la idea ide la libertad—y aún. 
después de eso, para mayor seguridad, in
yectad en los niños de pecho la vacuna, 
anti-revolucionaria; y si todo eso 110 os bas
ta, ahorcaos entonces por que sois vosotros**
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no os quepa duda, con vuestras almas ran
cias y estériles los que estáis* de más en 
un mundo nuevo, lleno también de gente 
nueva que acude á reparar vuestros errores 
y  vuestras injusticias.

Los hechos, confirman una vez más, de 
que en el alma del Pueblo, caben los gran* 
•des ideales de la Revolución, cuando tie
nen por base la verdad y la justicia, y 
por cúpula gloriosa la fraternidad de todos 
los hombres sobre la Tierra.

«Alma Gaucha», íes el más grande arie
te de demolición que se ha empleado' entre 
nosotros contra «esa brutalidad—al decir 
•de Lligones—que se llam a militarismo». 
Esto demuestra, de que, á medida que la ci
vilización avanza, son más las batallas que 
se ganan con la pluma que con el sable.

Y  el público, á pesar de su heterogenei
dad de pensamiento, ¿aplaude delirante, es
te panfleto escénico contra la escuela del 
crimen ?

¿ Cómo, acaso todos aquéllos ¡espectado
res eran anarquistas ?

Nó, pero sí representantes d,e la cultura 
moderna, con ideas contrarias á la barbarie 
•de la guerra y á sus máquinas de exterminio 
-que son los ejércitos. .Y esas ideas-, deci
didamente se van haciendo carne en la 
conciencia del pueblo.

Pero el lector juzgará, al leer lo que an
tecede, que me he apartado; del objeto de 
esta crónica. Más, no es así. Mi propósito 
no ha sido otro que el de subrayar el signifi

cado para el triunfo de las ideas, que en
cierra el triunfó del hermoso drama! do 
Ghiraldo.

Una bella nota de ^confraternidad inte
lectual, que vino á coronar el éxito de la 
velada, ha sido: la colaboración del ex
quisito literato cubano, Ruy de Lugo-Viña, 
á cuya pluma magistral se debe la sem
blanza literaria del autor tan conceptuosa 
como exacta que nos leyera en su discur
so; la del vigoroso poeta chileno Víctor 
Domingo Silva, con la recitación de su 
poema titulado «Alma Gaucha», inspirado 
en el drama del mismo* nombre y esculpido 
en estrofas de extraordinaria belleza; así 
como el concurso del joven poeta hispano 
Luis Bayón Herrera, que con tan nobte 
apostura hizo el papel de abogado en el 
último acto del drama.

Ninguno de los artistas nombrados, tie
ne ideas ácratas, ¿ nó es eso mismo, ki 
demostración más imparcial y el homena
je más sincero que se puede hacer á un es
critor libertario ?

Tres intelectuales de tres naciones distin
tas funden su simpatía en un argentino, 
no, en un intemacionalista, y este bellísi
mo acto de confraternidad espiritual, bien 
puede simbolizar el 'abrazo de paz y de con
cordia que en tiempos no .lejanos están 
llamados á unir en uno sólo á todos los 
pueblos de la Tierrra, cuando sea el de 
todos un mismo ideal: el del bien y el 
de la  ;belleza. j ui¡0 r . BA RCO S.

A cto  I, C u a d r o  II, E s c e n a  II

El, teniente INSTRUCTOR (á Alma).— Vaya y hable con él. Esa es su pieza«, 
C h u z . — ¡Es Alma! Voy á abrirle...
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Ghiraldo y su teatro
D is c u r s o  p r o n u n c i a d o  en la f ie s ta  de  “ A lm a  G a u c h a ”  p o r  Ruy  de Lugo-V iña

Señores:
Desde esta misma escena donde se va á 

ofrecer nuevamente á vuestra admiración 
'ese vigoroso poema dramático de amor y 
<?,Ie dolor que se l!ama«Alma Gaucha» os voy 
A hablar de Alberto Ghiraldo y su teatro 
Pido que me escuchéis, ya que llego ante 
vosotros amparado con los nombres de tai 
autor y tal obra.

Todo.pl teatro» de Ghiraldo, hasta el mo
mento, se reduce á «Alma Gaucha»—pues 
cAlas». ensayo de* comedia, no cuenta, se
gún mi pensar y mi sentir, que son. los que 
‘monamente me informan de cuanto voy a 
deciros; — pero es de tal magnitud esa 
muestra de sus facultades -escénicas, qiu? 
puede constituir, por sí sola, todo 1111 teatro: 
teatro de ideas, si así quiere llamársele, ó 
mejor: de combate. Y ahora digamos que 
cAlma Gaucha», se basta á sí solapara afir
mar en las tablas, gloriosamente, un nombre 
ya glorioso; en las tablas, lo cual no <*s 
fácil -empresa, ya que éstas se han mostrado 
siejmpre esquivas para los poetas, y mucho 
más para aquello« que, como Ghiraldo, han 
hecho de la poesía uina expresión literaria 
incapaz de sujetarse, potro indómito que 
110 admite la coyunda del freno, á  los mol
des creados, á los convencionalismos acata
dos y á las fórmulas aiceptadas, contra los 
cuales, he de decirlo bien seguro de ello,] 
se estrellan su temperamento y su cerebro,* 
combatiéndolos y venciéndolos, en los mus 
de los casos, como ven.ee él, que hubiera 
sido iun gran capitán si no. fuera un'excepcio
nal demoledor, todo aque lo que á su volun
tad de acero- indoblegable se le antoja, to
do aquello que A su diáfana y brillante fan
tasía puede .ocurrirsele, todo aquello que. 
inundándole el alma, su alma siempre tranc- 
parente, donde no caben las dobleces de la 
envidia ni las víboras del rencor, pugna por 
florecer en un magnífico brote y florece 
al fin, sólo porque él lo quiere, aunque se 
oponga como obstáculo la voluntad adversa 1 
de la mayoría, como lian florecido ya en su 
vida de luchador, que muchos han de- envi- . 
diar seguramente, por lo que tiene de gran- - 
de y de -pura, y en su obra de escritor, \ 
que es también la de un soberano artista: » 
de artista que sabe infundir bríos, com .sólo 
unos rasgos de su pluma, á. los q,ue dentro 
de sus huestes se acobardan y encender en 
inextinguible entusiasmo á los que, como 
él denodados y llenos de fe, se han propues
to imponer el bien donde impera el mal

Ruy de Lugo-Vií-a, pronunciando su discurso

y hacer surgir de las infelices recuas del 
presente la humanidad ejemplar del mana- 
ña, de ese mañana utópico que Ghiraldo y 
lo.s suyos joh, esforzados visionarios! quisie
ran ver alborear en los pobres días de 
claudicación y de tristeza en que nuestras 
vidas ru- arrastran, faltas de esa. libertad 
tan .ansiada que hasta ahora sólo han podido 
conquistar, lespiritualmente-, los fuertes de 
espíritu y los abnegados de corazón como 
Ghiraldo, ese hombre que ha arrojado le
jos de sí, rotos en pedazos infinitas,, las 
cadenas de los convencionalismos que lo 
oprimían, las trabas de la tradición que
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lo ahogab.an y los lazos sociales que Jo 
ataban, nuevo Prometeo, á la sociedad de 
su tiempo y de su esfera, que era en su 
existencia la roca fatal.

Y  ahora, permitidme una breve digre
sión.

Para que estas palabras tengan todo el 
valor de imparqialidad que quieroi darles 
y que tienen en realidad, mo> penséis que 
yo, como Ghiraldo y los suyos, de los que 
ha de haber muchos entre vosotros, me 
hallo empeñado en La lucha titánica, que 
sólo á los .héroes está reservada, de con
quistar bienes en vez de males para la po
bre humanidad doliente, que á pesar de su 
aparente fortaleza ^s siempre débil; yo ad
miro á Ghiraldo y su obra, y eso es to
do. Y  prosigo, ya que sabéis como* pienso 
y con qué criterio os hablo. No os quiero 
engañar ni quiero engañarme.

Ghiraldo, al escribir «Alma; Gaucha», se 
consagró á sí mismo-, sin que para' ello necesi
tara de los aplausos del público, del público 
tornadizo como una mujer y caprichoso co
mo un niño que hoy bate palmas gozoso 
en honor de lo mismo que el día anterior 
rechazara indignado; ,no, no ha ¡necesita
do aplausos para su nombre ni para su ob ra ; 
todo lo contrario: los aplausos, tal como 
unos labios ardientes y enamorados ansio
sos de besar, han necesitado, para expan
dirse en la gloria de las ovaciones, de su

nombre y de su obra. Se consagró á. sí 
mismo, repito, y no porque so superara, ya 
que en una inteligencia superior ruc* pue
de obrarse este milagro, sino porque to
da su labor pasada de periodista, de poe
ta, de.orador, de panfletista, de narrador 
de originales cuentos cortados á filo de sín
tesis, donde tanto abunda el fruto lozano, 
se empequeñeció ante la hermana mayor, 
producción la más acabada de su pluma 
que bien puede llamarse maestra. Ghiral
do, temperamento .ciclópeo, necesitaba de 
la escena, ,al igual de los griegos; la tri
buna siempre le resultó pequeña y lal hoja 
periodística insuficiente. Por eso adquiere 
su personalidad tan alto relieve entre las 
bambalinas y su obra, llega á una total y 
definitiva culminación. «Alma Gaucha», es, 
por tanto, la muestra de todo lo que puede 
llegar á ser la futura producción teatral 
de Ghiraldo—que no se ha olvidado de 
su buen amigo el público, como segura
mente lo- sabréis por la noticia de los dia
rios, de los diarios que silencian sus¡ ges
tos rebeldes de apóstol y paladín de to
das las causas nobles, pero que: se -apre
suran á señalar siempre su figura como una 
de las pocas que, por méritos de una1 muy 
fuerte voluntad y prerrogativas de un muy 
preclaro talento, se imponen en nuestro am
biente, destacándose en los mentideros in
telectuales con todo el prestigio de su pa

A c to  I, C u a d r o  II. E s c e n a  ú l t im a

- E l t e x i e .n t e  i n s t r u c t o r . — ¿Necesita algo el preso?
A l m a  (Blanca Vidal). — De usted no, teniente... Tengo especial encargo en comunicárselo.
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sado, que es la más sugestiva y también 
la más doliente de las novelas vividas, y 
con toda la simpatía de su persona, -que 
es, ] ah, que risible es esa leyenda que lo 
presenta como un ogro í la más caballeresca 
y gentil que puede encontrarse en este in
menso hervidero cosmopolita. Ya lo cono
ceréis, seguramente; y si ese conocimiento 
no os bastara, ya lo veréis de nuevo, cuan- 
doi reclaméis su presencia al final de «Al
ma Gaucha», dando- sus manos, sus manos \ 
generosas que no se niegan á nadie, á Cruz 
redivivo y á Alma sonriente, los dos héroes 
de su apopeya escénica.

Y  ya que estos nombres han venido ;i 
mis labios, permitidme que evoque, en dos 
palabras, una ¡noche memorable, que cuen- . 
to -entre las más intensan de mi vida.

A  raiz de las famosas fiestas del centena
rio s|e dio en el t-eaitro que dirige Gui
llermo Battaglia tel mismo drama cuya 
representación dará comienzo dentro de al
gunos minutos. La sala del pequeño teatro 
estaba, como nunca, caldeada sí, esa es 
la expresión ; y ]as familias concurrentes 
habían renunciado á su 'habitual mesura pa
ra ovacionar, al final de cada acto, las 
escenas llenas de ardor y de dolor, toda 
la vida con sus buenas y malas pasiones-, 
que forman -el conjunto total de la afortu
nada producción, cuyas representaciones se 
han contado .siempre por llenos. E l ¡au
tor, al finalizar la obra, tuvo que salir

escena para agradecer la manifestación que 
se Je  hacía, que por lo entusiasta tal pa
recía ser la misma del estreno. Y Ghi- 
raldo habló, pálido de emoción, nervioso 
el gesto y vibrante el .verbo, ante el au
ditorio que se aprestaba á escucharle con 
el interés que siempre despiertan su pre
sencia y su palabra. Dijoi: «Por el solda
do Cruz, por el alma de Alma y por 
mí, que soy el espíritu santo de la obra, 
agradezco vuestros aplausos».

j E l -espíritu santo de la obra! [Ah, se
ñores, qué hermosísima verdad! Porque 
Gh i raid o es, no lo dudéis y ni tampoco 
sonriáis extrañados, el espíritu santo de su 
«Alma Gaucha», que late en la médula y 
en las fibras todas que la componen, heclî L 
sólo, al parecer, de hierro y de bronce, 
pero en cuya armazón se emplearon tam
bién muchas lágrimas y mudias angustias; 
el espíritu santo que vibra intrépido, sere
no, manso en la razón y denodado en el 
oprobio, pleno de energía y de entereza en 
lo más hondo del alma del gaucho Cruz, 
cuya

"férrea figura 
curtida de los soles el semblante 
y el alma de amargura, 
con gesto de amenaza 
deja de ser esfinge 
para ser la sibila de su raza; »

el espíritu santo que reboza, como de una 
fuente el manantial, solícita ternura, ab
negación heróica y renunciamiento absolu
to len las entrañas de amante y de hermana

A c to  II, C u a d r o  I, E sce n a  VI

á

P r e s o  1°. — ¿Vivan los sublevados!
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A c to  II, C u a d r o  I, E sce n a  ú l t im a

Jkkr 2° (Enero Scotti). — jY.Vds!... ¿Por 
C k v z . -  ¡Adelante,. A lma!.— ..

de la gaucha Alma todo corazón, esa que,
en el crepúsculo que envuelve él destino
decadente de su casta,

«lanza canciones de amor 
al compás de su guitarra;»

esa que, sin expresar un sólo lamento ni 
la más leve queja, «es capaz del sacrifi
cio», iesa que «es luz y abismo», esa que, 
dueña del albedrío de su carne y de* su al
ma, «vive en guerra por amar», esa que

<* lo trágico á lo travieso 
mezcla en su sangre adorada ' 
i y  así tan pronto da un beso 
como da una pufialada!»—

y en fin, esa que va, tras la fatalidad que 
es el sino de su bien amado, siempre fiel 
junto al bravo hijo de la' pampa que ma
ta, justiciero, oon la seguridad de cometer 
«un mal para evitar o,tro. mayor»; esa que 
no abandona á su hombre, el gaucho bra
vo y viril, sino cuando éste, antes de caer 
como un vencido siendo un triunfador, la 
aleja de la capilla diciéndole: «jAlma, .tu 
gaucho te ha engañao por la primera vez 
en su v id a !» Decidme ahora, señores, si 
no es cierto que Ghiraldo es el espíritu 
santo de su obra, ya que su alma, realzada 
por los tan generosos sentimientos que 
alienta dentro del pecho, ese pedio que no 
se ha escondido nunca en los malos días 
ni se ha exhibido en los buenos momentos, 
está en «Alma Gaucha» como en su propio 
cuerpo, siendo «Alma Gaucha» como es al
ma de su propia alma. Sí,- señores, ¡for
zoso -es repetirlo: Ghiraldo es el espíritu

qué no marchan?

santo de su obra. ¿Y sabéis por qué? Por 
que al escribir las escenas de su ¡drama 
su corazón sangró ta.l como sangrara el 
corazón de Cruz cuando apagaron sus la
tidos los plomos de la ley. Y  así como los 
grandes hechos se graban con sangre de las 
venas, las grandes obras se inmortalizan 
con sangre del espíritu. Y  he aquí como Ja 
sangre de las venas de Cruz y la sangre del 
espíritu de Ghiraldo se fusionaron en una 
obra que luego resultó ser «Alma Galocha». 
[Así íes de humanal...

E l poeta ha dicho:
«Seamos como el dolor: fuertes, fecundos; 
armémonos de touos los rencores 
¡ pero abramos la flor de los amores 

j sobre el desquicio loco de los mundos!

Y  así; como el dolor, es fuerte y fecunda 
«Alma Gaucha»; y así también, porque es 
fuerte y es fecundo, ha abierto Ghiraldo en 
su alma la' flor de los amores, flor que no 
pierde sus colores ni se marchita, aunque 
el mundo se desquicie á sus pies...Nunca

| ha sidoi tan certera como ésta la afirmación 
de .un poeta.

Y  si el defensor de Cruz dice que éste 
es «un hermoso ex ponente del tipo genuina- 
mente argentino», yo, sin vacilaciones, afir
mo que Ghiraldo—y en esto me daréis la 
razón por entero, señores míos—es, por es
ta admirable obra que ha escrito, fuente 
y heraldo de otras muchas con que glorifi
cará la escena', un hermosísimo expolíente 
del teatro nacional.

He dicho.
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“ Alma Gaucha”
P a r a  A i .t e r t o  G h i r a l d o .

(i Qué acento como el trájico acento de la ira í 
¿Q ué grito ccmo el trémulo grito de la piedad?
Ánte tu muerte ¡oh, gaucho! las cuerdas de mi lira 
son látigos que cruzan la faz de la mentira, 
alas de cóndor hechas para la tempestad.

¡ Oh, gaucho! Formidable cachorro de la Pampa.
Aun vives, perpetuando tu homérico blasón.
Aun baten vientos épicos tu poncho. Aun entre el hampa 
dei ajio i la aventura, se ve pasear tu estampa 
i sangra todavía tu inmenso corazón.

El alma de los lares pampeanos se despliega 
verde i serena en medio de vértigos de luz.
El gaucho de otros dias se estingue i no se entrega: 
matón con Juan Moreira, cantor con Santos Vega, 
es héroe entre los héroes con el soldado Cruz.

¡El gaucho! Soñé siempre con su visión bizarra 
de gran jinete, dueño del ámbito, señor 
del pago, siempre listos el lazo i la guitarra, 
sobre el facón la mano mas fuerte que una garra 
i en la garganta el verso mas dulce que una flor.

Sabia naturaleza la que forjó esa raza 
salvajemente libre sobre el terrón feraz.
El blanco que acomete, i el indio que rechaza: 
he ahi la doble fuerza que en un solo haz se enlaza 
para plasmar el cipo del gaucho montaraz.

Sabia naturaleza la que clavando encima 
de su caballo al gaucho, los trasformó en un ser.
El mismo soplo heroico los alza i los anima.
Bravos los dos, uno soporta, el otro mima, 
unos en la fatiga, i unos en el placer.

Sabia naturaleza la que creó tal tipo 
para tan vasta escena. ¡Miradlo! Sobre el haz 
del llano, entre un estruendo de cascos, entre un hipo 
de fauces, a sol pleno, se ve llamear su e q u ip o . . .  
¡Tiembla la tierra entera bajo un galope audaz!

No hai riesgo que no corra, ni trance que no afronte. 
Lo mismo por el páramo persigue al avestruz, 
que al tigre entre las selvas,' i al águila en el monte. 
Libre ha nacido, i antes que faltarle horizonte 
falte a sus labios agua, i a sus pupilas luz.

Agua faltó á tus labios, i luz a tus pupilas,
¡oh, gaucho! Es tu crepúsculo el que comienza ya.
Cuando en las lontananzas, de tarde, te perfilas 
algo en el doloroso clamor de las esquilas 
saluda en ti a la vida del gaucho que se va.

S e  va la poesía pampeana; S e  ha perdido 
como se apaga un astro. Símbolo de otra edad, 
a ejemplo tuyo siéntese ahogada entre el ruido 
de las modernas urbes, i busca en vano un nido... 
¡Poetas: descubrios; y, si creeis, orad!

Orad por el recuerdo del gaucho de otros d ia s ; 
por la visión de esa alma tres veces secular 
que fué como la pampa por sus melancolías 
i que envidiando al viento sus ráfagas bravias 
tuvo del sol el fuego i el ímpetu del mar.
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¡Poetas arjentinos! ¡Magníficos troveros !
¡Ardientes corazones! ¡Espíritus de amor 
i de ilusión! Vosotros, poetas, los primeros 
en maldecir del ansia de los aventureros 
cuyas zarpas apestan de un fiduciario olor;

Puesto qne sois los últimos románticos, ¿qué sueño 
es el que os va arrastrando lejos del propio lar?
Puesto que sois de! gaucho los Vástagos, ¿qué empeño
en despreciar el jesto del hombre zahareño
que aun llora en sus canturrias la musa popular?

El gaucho, ya olvidado como sus vidalitas, 
desde su tumba os dice: «Cantad lo que yo vi.
» Recojed mi epopeya de hazañas inauditas,
» el son de mis canciones, el beso de mis citas,
»i el rapto de la china que se murió por mi.»

Yo, errante flor de cardo que va empujando el viento, 
que voi sin otro rumbo que,el del incierto azar, 
al borde de esas vidas deténgome un momento, 
a sus profundas voces pongo el oido atento, 
i agólpanse en mi pecho las ansias de llorar.

¡Tierra de maravillas! Resbala por las faldas 
de la montaña en ampos la nieve, i a sus pies 
la Pampa es una hembra que se tiende de e s p a ld a s . . .  
Pintan los cereales zafiros i esmeraldas 
i flota un manto de oro por los campos en mies.

En pacíficas hordas, los ganados, - preseas 
de la paz, —  se desbandan. Un grito de clarin 
celebra á la mecánica triunfante. Chimeneas 
se alzan por donde quiera. I hai gárrulas aldeas 
donde hubo ayer apenas un mísero fortín.

Fortines. ¿Quién los quiere? Si ya el malón no existe. 
Del tren los cantos férreos llenan la soledad.
E l  indio, manso ahora, parece un perro triste, 
i el gaucho en su caballo comprende que subsiste 
pero que no subsiste para la libertad.

Entre el rumor políglota del predio del colono 
se hunde en la noche el gaucho como espectral visión. 
Rei destronado, cércanle olvido y  abandono.
¿ A  quién cedió su cetro?  ¿Quién le arrancó a su trono? 
Ño sé. Dicen que ha sido la c ivil ización.. .

El gaucho está olvidado como sus vidalitas, 
i no hay ya soñadores que, hambrientos de laurel, 
recojan su epopeya de hazañas inauditas, 
el són de sus canciones, el beso de sus citas, 
i el rapto de la china que se murió por él.

Dejadme a mí que eleve mi canto hacia la sombra 
crepuscular que envuelve su imájen colosal, 
pues creo verlo, mientras mi espíritu le nombra, 
perderse de la Pampa sobre la inmensa alfombra 
arrebatado de una vorájine. f a t a l . . .

¡Ah, en vano es que lo evoque mi inspiración inquieta! 
Él corre hacia el pasado, yo  miro al porvenir.
Amigos. Una lágrima por él, que fué profeta; 
por él, que dijo un día con la voz del poeta :
«¡Libre soi. Libre he sido. Libre debo morir!»

V í c t o r  D o m i n g o  S i l v a
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Ecos de la prensa
(Continuación)

Las obras, representadas con la corrección 
de siempre, fueron sumamente aplaudidas, 
sobre todo «Alma Gaucha», que por sus con
diciones escénicas, como por los principios 
que se sostienen en ella, hacía vibrar inten
samente el alma de sus espectadores. E l  pe
riodista señor Luis Bayón Herrara dijo muy 
bien «la defensa de Cruz».

EA señor Ruy ;de'Lugo-Viña hizo una apo
logía vehemente y llena de elocuencia de 
Chira Ido y su obra de teatro y terminó la 
velada con unos versos recitados por su autor 
el señor Víctor Domingo Silva.

Sarm i en i  o, N o v i em b r e 28 de 191 1 .

El festival de “Alma Gaucha”

Un éxito muy significativo y .muy simpático 
alcanzó anoche el festival que la compañía 
de Pepe Podestá ofrecía en honor de Alberto 
Ghiraldo, con motivo del éxito .de la reprise 
de «Alma Gaucha».

Iniciada la parte especial del programa con 
una feliz y entusiasta conferencia del joven 
escritor cubano Ruy de Lugo-Viña, continuó 
el espectáculo con una muy ajustada inter
pretación de «Alma Gaucha», en cuyo tercer 
acto desempeñó el papel de abogado defensor 
el poeta Luis Bayón Herrera, con una eficacia 
que pocas veces han alcanzado los actores 
interpretes de este mismo papel. Al terminar 
este acto. el joven poeta recitó un soneto 
dedicado á Alberto Ghiraldo.

Terminada la representación de «Alma G au
cha». el poeta chLe.no Victor Domingo Silva 
se hizo aplaudir recitando una larga compo

sición que le ha inspirado el drama de Ghi
raldo.

Pero sin duda la manifestación «más simpá
tica y ruidosa de la noche fue la que. el pú
blico tributó á Alberto Ghiraldo al terminar 
la velada.

Ultima Hora, Buenos Aires, Noviembre 28 
; de 191 1 .

La fiesta de “Alma Gaucha” 
en el Apolo

Este teatro esta noche celebra una fiesta 
í con contornos de entusiasmos, y c.s en honor 
i del soñador y libertario poeta Alberto Ghi- 
[ raido, el que siempre triunfó por su pluma, 

su bondad y compañerismo. E se  rico caudal 
del autor de «Alma Gaucha», será aumentado 
con el festival de esta serata. Su obra, verdad 
de sufrimientos y humillaciones para aquellos 
que servían bajo bandera, con el deseo de 
servir á la patria, fué la imagen más fiel délos 
acontecimientos que se sucedían a diario y 
que se vituperaban por el despotismo de jefes 

• caudillos, que olvidando el deber de padres 
de un regimiento, mansiliaban <ó quisieron 

: mansi llar el espíritu gaucho, rebelde encar
nación del tipo genuinamente criollo, que 
prefería la muerte á la vergüenza de ser do
minado. Y es ese el tipo que Alberto Ghiraldo 
nos presentó en su Cruz;  alma gaucha, hu
milde y resignada pero altiva, valiente y 
sin bajezas.

Será una fiesta digna del mayor elogio.
Que estas líneas sean para Alberto Ghiraldo 

portadoras de los saludos más íntimos y que

A cto II, C u a d r o  II, E s c e n a  III

C r u z . — ¡Así se mata á  los tigres!
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Acto II. C u a d r o  II, E sce n a  ú l t im a

Próximo número de ID E A S  Y  F IG U R A S: Contra la I*ey de Defensa Social. — l*a 
asamblea en la Casa Suiza,—Discursos de Alberto Ghiraldo, Antonio de Tomaso 
y Felipe Porcel.

A l m a . —  iQué frío! ¡qué frío!

l eguen con su humildad á halagar su espíri
tu de poeta y pensador.

E l Tiempo, lunes 27 ¿e  Noviembre d e i 9 i i .

La fiesta de “Alma Gaucha”
En  el Apolo tuvo lugar el lunes último la 

titulada fiesta de «Alma Gaucha», que se de
dicaba á su autor, el bravo compañero, hom
bre de arrestos y fusti'gador de fibra revo- 
’ucionaria, Alberto Ghiraldo.

Con tal motivo, en la obra interpretó el roí \ 
de defensor el joven periodista Luis Bayón 
Herrera, que se lució mucho. E l  señor Herrera 
se sabe el rol de memoria, porque admira 
la producción de Ghiraldo. É l  Sr. Ruy de* 
I.ugo-Viña d ijo  un discurso acerca del teatro^ 
del compañero, teniendo felices razones. Y el* 
poeta chileno Victor Domingo Silva leyó una; 
larga poesía que le inspiró la siniestra suerte 
c’ e Cruz. Un público entusiasta, popular,—de 
esos que tanto molestan á  las salas aristocrá-, 
ticas en noches líricas, cuando la plebe, desde? 
su humilde ubicación da lecciones á los anal-t 
fabetos de frac — aplaudió á conferencian-' 
tes é intérpretes, festejando- ical uro sámente 
á Ghiraldo. $

Noche simpática, aquella, por cuanto vi-i 
mos excepcionalmente congregado á un pú-, 
blico que iba allí  á  consagrar una idea* 
por encima de prohibiciones y tiranías. La 
comunión espiritual del pueblo y el autor 
fué intensa hasta lo emocionante. Y  es que 
«Alma Gaucha» habría de gustar aún cuan
do' no fuese siinó' por el espíritu de protesta 
que la obra encarna, contra todos los absur
dos de esa incalificable ley de martirio y 
de excepción á  que se somete en los m ejo
res año-s ¡de« su juventud á los hombres'" de 
todos los países, haciéndoles pasar por las

horcas caudinas de un régimen de atrope
llo en que los poderosos-, que son los me
nos, confunden al hombre con la bestia.

Con «Alma Gaucha» prueba el pueblo que 
también sabe apreciar el teatro que lo hace 
vivir, que puede levantarlo de su postración 
que puede infundirle coraje. Vean los autores 
que se dedican á hacer obra inútil esos senti
mientos populares y obren en consecuencia 
con eiios, coloqúense frente á la muchedum
bre que sufre y vegeta ó con ella, para 
participar de esas ansias. Defiendan la vida 
de claudicaciones, endiosando á los gaznápiros 
que hoy usufructúan la felicidad, ó pónganse 
trente á  ellos y con el pueblo. Todo menos, 
vegetar en lo anodino. Hay que escojer ca
mino1. Cualquiera es bueno pa.ra batirse. Todos 
menos permanecer parado. Al que queda atrás 
lo arrollan los que vienen galopando, al em
puje de sus ambiciones y al acicate de sus. 
dolores.

León JUVER . .

Libre Palabra , Diciembre 2 de 1 9-r r .

La fiesta de “Alma Gaucha1’

E l  lunes se celebró en el Apolo una fun
ción extraordinaria que fué llamada, por los 
elementos de valía que en ella tomaron parte 
y por ser en homenaje de Alberto Ghiraldo, 
la fiesta de «Alma Gaucha».

E l  periodista cubano Ruy de Lugo-Viña, de 
nuestra redacción, pronunció un elocuente dis
curso* sobre Ghiraldo y  su teatro, é hizo 
tam bién. crítica de nuestros autores, siendo 
muy aplaudido; Luis Bayón Herrera, de «La 
Vida Moderna.», interpretó con acierto y apio-
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Alberto Ghiraldo

Esgrim e como lanzas sus canciones 
de broncíneo son. A lm a y bandera 
do un I n vene ib le E jército  que espera 
y adora en él. Componen mii! legiones

los bravos que le siguen. A  los sones 
de su bélica lira — á la manera 
de aquel poeta que juntar hiriera 
piedras — éste compone batallones

para llevarlos á tan gran Victoria 
que otra mayor no contará la Historia.
Y  a l  frente de estas fuerzas, la cabeza

de este Gran Capitán, fuerte, altanero, 
¡H a  de tr iunfar ! :  Le armaron caballero 
sus dioses Libertad, Marte y Belleza.

Luis [SAYÓN H E R R E R A .

Luis Bayóti Herrera, en la interpretación del al>o¿ad< 
defensor de «Alma Uuuclia»

A cto  III, C u a d r o  L E s c e n a  III

S e c r e t a r i o  d e l  T r i b u n a l , M i l i t a n  (Humberto Scotti). — £1 Consejo Supremo de Guerra falla 
declarando firme la sentencia del Inferior, debiendo, por lo tanto, el soldado Cruz, sufrir la pe

na de muerte, impuesta en justicia.
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mo dignos de un verdadero actor el papel del 
abogado defensor del tercer acto y Víctor 
Domingo Silva, el poeta y dramaturgo chile
no, que es desde hace algún tiempo nuestro

huésped, recitó una hermosa composición titu
lada «Alma Gaucha», que tuvo los honores del 
más franco éxifto.

iAlando Argentino, Diciembre de 1 9 1 1.

A cto  III, C u a d r o  II, Ivscena  V

C h u z  (por Alma). — Después <lel viejo, esto es todo lo que quiero en el mundo. No la aban
done Vd. y yo se lo agradeceré muerto y todo.

El.  FINAL DEL DRAMA

C r u z . — ¡La ley!... ¡La ley!.
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QOMENECH

Convencidos de aumentar la obra 

de cultura inicida por I d 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 Jeleitando.- ce lona> 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 y encantador i  narración:

-Z>AL A C  A//V ' 
E L  A V E N T U R E R O

del autor Pió Baroja, cuyo solo nombre hace innecesario to-
»' •  1

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

figuras literarias de la España actual. ’¡ ,

Un volúmen de 288 páginas, lujosa y artísticas ente encua

dernado en tela al ínfimo precio de $ 1.— y

REBELDIA
otro hermoso volúmen en el que él popular Joaquín Dicenta ha puesto 
lo mejor de su gran alma de artista y de combatiente.

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

---------------------

I,os pedidos por correo acompañados de su importa se atenderán, libres 
de porte, para la capital y provincias» en la Administración de ID E A S  Y  
FIG U R A S: Sarmiento 2021, Buenos Aires.—Descuento á los libreros y agen
tes de la Revista.

LIBRE PALABRA ^
REVÍSTA DE IDEAS. (PO LIT ICA, LITERATURA, ARTE, ACTUALIDADES)

Aparece semanalmente
Directores: R. GONZALEZ PACHECO -  TITO L. FOFPA

^  s a wj j o s é :  d i e  •_______ b u e n o s  a i R l _ o  ^

Admínistraciáa de IDEAS Y FIGURAS: SARMIENTO 2021-Bs. Aires ~  Número suelto: 20 centavos
A g e n te  an  M on te v id eo :  A n t o n i o  P a d u l a  - S a n  J o s ó  3 0 5
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