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Gómo yo veo, comprendo y siento 
á José de Matúrana

José de Maturana ([cuántas bellas lecturas 
te hará evocar este nombre, lector 1) ha sido 
y es por gracia y fortuna de su inagotable 
ingenio y valimiento intelectual todo lo que* 
puede llegar á ser un hombre* de le t ra s : 
poeta, dram aturgo, comediógrafo, sa ine tero / 
orador, cuentista prosador humorístico á 
veces y otras hasta doctrinal, según la vena' 
de su sentir literario ; y para serlo todo, su 
pluma también se ha entintado en las mesas 
de las redacciones, donde unas veces ha dicho 
con valentía su parecer, como en los buenos 
tiempos de La Protesta , y otras, que 110 
con el corazón sangrando generosamente so
bre la cuartilla, con esa gallardía estética de 
forma y esa cordura ética de fondo que son 
los más limpios blasones de su prosa perio
dística .Pero José de M aturana (¿no es cier
to, lector, que este nombre es hecho como 
para grabarse eternamente en la memoria 
de todo el que lo lea?) ha sido periodista 
porque la vida con sus luchas en unas oca
siones y con sus exigencias en otras así se 
lo ha im puesto : y por estos ó semejantes 
motivos también ha escrito para el teatro, 
precipitadamente, sin medir tal vez á plena 
conciencia y ante la radiación de la más 
clara luz de] raciocinio — acaso sea un 
decir antojadizo que en mala hora se me 
ocurre — la hondura del foso que agazapado 
bajo las  tablas del escenario aceqha, m a
lévolo y traidor, á quien sobre éstas se 
presenta con un bagaje improvisado, en cuya 
factura no pusieron el amor y la dedicación 
absolutos su sello de pureza y de sinceridad. 
No quiero decir que José de Maturana, sien
do quien es y poseyendo como posee una ca
pacidad tan vasta, haya engañado á las esqui
vas carátulas con artes de vendedor de ba
ratijas ; no quiero ni podría decir esto. Van 
por otro rumbo mis opiniones, que quizá 
resulten á la postre imaginerías de ningún 
valor crítico. Pero si te place conocerlas, 
lector, una línea más abajo las encontrarás.

l íe las  a q u í .
He dicho antes que José de Maturana lo 

ha sido todo en literatura, pero me faltó 
añadir que ante todo y por sobre todo ha 
sido p o e ta : tan poeta, que de los jóvenes 
que pulsan la cuerda lírica en esta tierra 
de vates abortados y poetastros grafóm a
nos (no he querido nom brar á todos, que 
conste por lo que torcidamente pudiera in
terpretarse) muy pocos pueden, con legíti
mo derecho, 1 Jamarle hermano : hermano en 
la sacra devoción por el sonido, en la or
febrería de la rima y en la plasticidad m ag

nífica que forman 1 os renglones cortos cuan
do se aparejan sobre el castizo y sonante 
trozo de pentágram a de su nombre. Y si 
estas afirmaciones no llegaran á conven
cer á alguno de esos muchos incrédulos 
maldicientes que acostumbran á leer letras 
de imprenta, aquí va un consejo: que lea 
sin tocar siquiera «Las fuentes del camino», 
donde no todo lo que el índice marca es 
oro y ni tampoco argen tería—dos poemas 
que se publicaron en una revista de mucha 
circulación: «El milagro del jardín», que es 
un milagro de euritmia y de verbo deslum
brante, y «El romance de las manos», que 
es un romance digno solo de ser leído por 
los ojos de las  bellas cuyas manos allí se 
ensalzan ; manos que merecerían, por bien 
cantadas, la dignidad de orlar con rosas la 
frente del poeta que supo idealizarlas entre 
el engranaje de unos versos que parecen 
guantes de fina seda ó encajes de aquellas 
mangas que usaran las infantinas de otro 
tiempo.

Y pues que José de Maturana ha disfru
tado de esa facultad que á tan escasos con
temporáneos conceden las gracias ¿por qué, 
me pregunto, no la lleva al teatro, ajustando 
al diálogo la r iñ a  ó el asonante que musi
cal iza el lenguaje y lo renueva y hermosea ?

Esta era la conclusión á que mi empeño 
de semi-iconoclasta se proponía llegar: 
José de Maturana, poeta dramático. Nada 
de periodismo, que agota ; nada de oratoria, 
que in fa tú a ; nada de menudos cuentos y 
bagatelas para revistas populares, que solo 
se proponen halagar gustos de baja gen
tuza ; nada de sainetes de conventillo, que 
á lo sumo serán juzgados benévolamente por 
un criticuelo cualquiera; ¡nada de lo an 
terior, José de Maturana J Sólo los versos; 
esos pueden quedar. Tienen hasta derecho 
de posteridad.

Lo ha sido todo ¿no?  Pero debe ser sólo 
aquello que esperan los selectos de nuestro 
ambiente, que no se han aventurado toda
vía á lanzar ningún nom bre: el poeta dra
mático del teatro nacional; y no un Martín 
Coronado más, sino el Poeta.

En sus manos está, si la voluntad no le 
traiciona.

Y sea este mi consejo, José de M aturana: 
olvidar lo hecho para poder hacer lo nuevo 
todo de nuevo.

Así irá el poeta donde quiera.... ¡ hasta 
la misma gloria, que es el asilo de los que 
saben y pueden y quieren triunfar (

Rify de LUGO-VIÑA.
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El dolor en el teatro
“ Alma Gaucha *

Drama fuerte, vigoroso, de recia contextu
ra. de sinceridad y valentía, de verismo y 
•emoción ha realizado Alberto Ghiraldo.

Los personajes hábilmente manejados, den
tro de su exactitud, desfilan al través de 
Alma Gaucha, como girones palpitantes de 
mundos que el dolor sacudió, como espíritus 
que enturbia la inconciencia ó que el mal 
arroja — sombras de voluntades inertes — 
á la brecha desolada de un injusto malestar, 
al llanto ó á las pasividades, á la degrada
ción ó al crimen, que es crimen de otros....

Elocuente y hondísimo epi odio arrancado 
á la realidad de una dolorosa vida, con mano 
diestra como pocas, el drama surge atrevido 
á los ojos del espectador, impresionándolo 
vivamente desde el primer momento, en esa 
ráfaga intensa, de brutalidad gorklana  que el 
autor ha soplado, con nervio y pasión de 
artista, con envergadura de pensante, afir
mando las altiveces de una sagacidad llena 
de amor y de esperanza.

Ghiraldo no presenta al público como hubo 
quién creyere, los planteles de una tesis cons
tituida por el hombre que piensa y exterio
rizada por boca de personajes filósofos que 
dialogan doctrinas. Muy por el contrario, 
el fondo tendencioso y combativo se despren
de en Alm a Gaucha de la misma acción dra- 
máticar uda y cruelmente ajustada á la ver
dad. Ghiraldo describe escenas, pinta he
chos, ofrece la sensación fatal y emocionante 
de algo que es carne y vida. Pero, sin dic
tar consecuencias, sin aventurarse en refle
xiones áridas, aquellas sensacionales pintu
ras hacen que el público medite. Y entonces, 
surge la tendencia abiertamente anti-miii- 
tarista de la obra.

Se trata  de un gaucho joven, que la jus
ticia vigilante sorprende y aprisiona en el 
Azul, por infracción á la ley de enrolamiento.

Cruz es el nombre del impetuoso y buen 
gaucho libertario. En el cuartel de Buenos 
Aires — primer acto — él cuenta á sus com
pañeros cómo fué. Un día tuvo que prestarse 
de testigo á raíz de un incidente. En la 
comisaría del pueblo le exigieron la libreta,

y, claro, no la tenía. Detuviéronle y sobre
vino la desgracia. La cárcel cuartelaria re
quirió su 1 ibertad. Y allí e s ta b a : desgracia
do instrumento, cosa, como todos los que 
le escuchaban. ¡A hí Pero aquello no podía 
s e g u ir ; él era hombre, quería ser libre, y 
el teniente de la compañía de reclutas, tira
nuelo m altratador é impositivo, le iba á 
obligar á hacer a lg o . . .  Ya arreciaban las 
hostilidades. El día anterior le había re 
trucado con ‘dignidad y firmeza. Ahora, por 
insinuación del cabo instructor, tenía que 
esconderse en la cuadra, fingiéndose enfer
mo para no molestar al ¡nocito. En el cuar
tel no existían hom bres ; todos eran m u
ñecos. Y así tendrá que ser. . .  decían sus 
compañeros. ¡ Malhaya 1...

Los presentimientos de Cruz se cumplen. 
Al formarse la compañía de reclutas, nota 
el teniente la falta del gaucho, y reclama 
su presencia. Cruz, aparece, y el teniente 
le insulta imponiéndole á golpes y empujo
nes su lugar en las filas. El gaucho estalla 
en rebelión. Exije respeto, y desarma al su
perior ensoberbecido que pretende herirlo. 
El teniente saca su revólver y Cruz cae 
bajo la bala certera en brazos de los sol
dados. j A la cuadra con él J — grita  el 
heridor. - r  A la enfermería, mi teniente. . .
— insinúa el cabo. — ¡A la cuadra he di
cho l Y cae el telón del * primer cuadro, 
mientras el público, conquistado por la be
lleza que Ghiraldo ha sabido imprimir á 
sus escenas, aplaude con unánime asenti
miento.

E n  el segundo cuadro, aparece Alma, Cruz 
le ha escrito, y viene á verlo, á llevárselo en 
seguida si es posible. El teniente facilita 
el cumplimiento de ese anhelo profundo.
— ¿Viene á visitar á Cruz, mocita? Puede 
llevárselo si quiere. «Me conviene y le con
viene. He ahí la inesperada declaración del 
teniente. Alma no cabe en sí de regocijo. 
Antes del toque de silencio, esa misma no
che partirá con «su gaucho». Así se lo 
manifiesta á Cruz, después de una escena 
tierna, saturada de honda dulzura, y Cruz

'•'1) Capítulo del libro El Balcón de la Vida próximo á publicarse.
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acepta la proposición; «por sí mismo, por 
su libertad, por su gaucha querida, y por 
el viejo, pobre, que está enfermo en el pue
blo». ¿Pero no será peor? No le estarán 
tramando algo m alo? Quién sa b e . . .  No im
porta. ¡A vivir! Color, ambiente, belleza, 
soltura gráfica en los diálogos, intensidad 
dramática, movimiento, arte en una pala
bra. He ahí el primer acto. »

En el segundo, el autor nos conduce á la 
Isla de los  Estados. Al presidio allí exis
tente han condenado á Cruz, descubiertos 
los hechos después de la huida del cuartel, 
por insubordinación y deserción. Diez años> 
de presidio .. .

Al fondo, el mar azul. Junto á la costa 
un camino hacia el faro. Los confinados es
tán abriendo el sendero á golpes de piqueta. 
Allá, en las lejanías de otra escarpada cos
ta, altas montañas. Y á la izquierda el ran-, 
cho de Cruz y Alma. Agreste y perfumada 
flor de heroísmo. Alma ha seguido á «su 
gaucho» hasta 1 as frías soledades de aque
lla muerta Siberia. Mujer toda corazón, pal
pita en la obra como el germen y la llama 
de vida que arrastra  dignificando, que en
cadena para libertar, que todo lo envuelve 
cons u gran caricia de s o l ; que va encen
diendo energías, creando alientos, repartien
do fervores — síntesis de bondad, de hu
manidad, de altura idiosincrásica, de víncu
lo sin egoísmos — y hablando, besando 
siempre como un amor que canta. Esa es 
la m u je r . .:

Nosotros, bien quisiéramos que los espec
tadores que aplauden conmovidos esa «al
ma gaucha» y hermosa, se hubiesen com
penetrado por completo también de la b ra 
va significación que á la manera de un sím
bolo está en el fondo de esta mujer intré
pida y errante.

E lla es la más viva carne «espiritualizada» 
del sacrificio. Y he ahí que Ghiraldo ha que
rido acaso dar con ella la visión blanca 
y 1 impía de una virtud consoladora y com
pañera, estéril en medio de su grandeza y 
magnanimidad, para alcanzar á sobreponer-- 
se á la palanca formidable de un feudalismo 
evolucionado, que acosa y envilece al hom 
bre hasta quitarle su derecho á la v id a . . . '

Los presidiarios preparan una evasión. H a- ' 
cen á Cruz el ofrecimiento de alistarse en 
la partida. Cruz está dispuesto á ello. Ya
lo ha d ich o : «la libertad ó la muerte».

Producida la sublevación en el momento • 
de tocarse á rancho, los presos organízance > 
en distintos grupos, cada uno de los cuales» 
lleva dos cabecillas armados con los fusiles;! 
que no pudieron defender los míseros g u a r-> 
dianes de la gobernación. También aque

llos soldados, eran unos: pobres presidiarios 
como los que acaban sublevarse...

El grupo en que han de marchar Cruz y 
Alma, está principalmente capitaneado por 
un preso altanero y agresivo, que desde el 
primer instante se impone á los demás- é 
irrita á Cruz con sus mandatos de dictador 
bandolero.

Hay una escena brusca entre los do.», y 
Cruz, experimentando ante este nuevo jefe la 
sensación de otra esclavitud, le contesta bra
vio, en los sacudimientos de su integridad 
ingénita.

Alma le detiene. Todos se ponen en mar
cha. Y como respondiendo al último gesto- 
imperativo del dictador, Cruz abrazando á 
su «prenda», dice: «Adelante, Alma, adelan
te !». Y alma le sigue.

E s  así como termina el primer cuadro- 
de este acto. El cuadro segundo, es de una 
salvaje belleza. Los fugitivos presidiarios es
tán tendidos sobre la nieve, en un pintoresco 
claro de la selva compacta. Cinco días de 
penurias al través de la selva, y extenuados,, 
hambrientos, van á caer bajo La garra de
las fuerzas militares que llegarán de Usuaia.

Se han perdido las esperanzas. Cruz, apar
tado del grupo, cuida á su Alma que está 
enferma. I-as imposiciones del jefel han recru
decido y van con mayor frecuencia, enfi
ladas contra Cruz y la «prenda».

Nadie se atreve á repeler la agresiva pre
ponderancia del cabo erigido e¡n déspota. 
Pero Cruz ya no puede resistir tales imposi
ciones, y ante un insulto' grosero, dirigido 
en presencia de su Alma, la indignación <se 
desborda. El jefe de la partida caej muerto 
bajo el ímpetu libertario de Cruz.

Pero he aquí que un compañero anuncia, 
á los fugitivos, el desembarco de nuevas- fuer
zas en la isla. Necesario es que el grupo em
prenda rápida fuga, internándose en la ma
raña viva como un tropel de fieras.

Cruz no- puede abandonar el sitio. Alma 
ha caído rendida por el cansancio y el ham
bre. Tiene fiebre. Preciso es atenderla. No 
podría caminar. Y el gaucho, en un arran
que de su habitual coraje, incita á los com
pañeros á ponerse cuanto- antes en .salvo, que
dándose él junto á su Alma y frente al 
muerto.

La escena es una de las más- crudas y pe
netrantes de la obra. La nieve está blanquean
do los árboles. Cruz, para cobijar á Al
ma, quita al cadáver el poncho con que mo
mentos antes le cubriera. Alma, se estreme
ce con temblores febricientes. Tiene frío, 
tiene frío...

E n  el tercer acto aparece Cruz encadena
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do ante un consejo de guerra. El fiscal 
acusa. Defiende el abogado con calor. El 
tribunal imperturbable y rígido, delibera. 
; Defensa? ¿H um anidad? N ada valen. No 
existen.. . Cruz, el buen gaucho altivo y 
solitario como la Pampa misma, es senten
ciado á muerte.

l  n sordo son de grilletes acompaña la 
salida de Cruz.

— Pero esto es inhumano; es la injusticia, 
es la b a rb a r ie . ..

—Así es, mas el código se presenta in
flexible.

— ¡ Entonces hay que reform ar el có
digo !

-Sí, hay que refo rm arlo ...
—«Y, en tanto, la sangre sigue em papan

do al mundo !»
El último cuadro resulta de una veraci

dad terrible, de una potencia dramática ex
clusiva. Es la capilla ardiente donde el pobre 
Cruz aguarda la hora infame. Esa escena 
entre Alma y su hombre en tal situación, 
enternece y a f l ig e ; es dolorosa como la 
misma realidad, cuyos detalles ha traído 
Ghiraldo con una exactitud casi fotográ
fica, llena de emocionantes palpitaciones.

Avido público se congrega frente al ban
quillo trágico, alrededor de la capilla a r 
diente.

Llegado el gran momento, Cruz engaña 
á su Alma. Es la primera vez que le engaña 
y á un paso de la muerte. ¿ Cómo imaginar 
que Alma pudiera presenciar el sacrificio ?

—El abogado necesita hablarme un m o
mento — dice Cruz. Alma sale. Y, á poco 
en medio de un silencio abrumador, la fi
gura de! gaucho se destaca, marchando tra 
bajosamente hacia la ignominia que le eri
gen los hombres.

Al paso de Cruz hacia la muerte, el pú
blico curioso se descubre con la religiosidad 
de 1 rji impotencia. Una angustia sombría se 
cierne sobre el cuadro.

— ; La I^y ! . . .  ¡ La ley í . . .  He ahí las 
últimas palabras de Cruz. E! drama bárbaro 
se trunca con la caída del telón.

No existe una protesta más vibrante con
tra la pena de muerte.

Cruz es un temperamento, un carácter con 
robustez delineado, que puede sintetizar algo 
así como la oculta energía de una raza. Es 
el ejemplar nativo, que dió la tierra vir
gen como un fruto sano que el ambiente 
no puede contaminar mientars su entereza 
bravia resiste, heroica y por naturaleza, las 
influencias viciosas de una civilización que 
se resiente, sino de innoble como algunos 
opinan, por lo  menos de injusta y mal dis
puesta.

Ghiraldo so h a  erguido frente á la vida, 
sin vacilaciones; y nos ha presentado uno de 
sus dolores más inicuos...

II

La noche en que se verificó el estreno de 
«Alma Gaucha», al abandonar el teatro, 
el amigo que nos a.compañaba. se expreso
as í :

— No me agrada esta obra.
— ¿ Por qué ?
— Se acentúa en ella, demasiado, la nota 

del dolor. El público de hoy, no quiere es
to. Aplaude, sí, al dramaturgo, porque es
tima su persona.!i da d intelectual y artística, pe
ro es necesario darse cuenta de que repug
na al paladar contemporáneo el espectáculo 
ck' la miseria, del sufrimiento en todas sus 
manifestaciones. Yo abogaría por las tenden
cia á un teatro ligero, sin problemas, sin 
sombras, que alegrase el espíritu, que no tur
bara nuestras digestiones.

Nos echamos, como es natural, á  discutir 
acaloradamente, y luego, sin preocuparnos de 
convencer al amigo, nos propusimos hilvanar 
las impresiones que ahora ofrecemos al 
lector.

Nada más escabroso que condensar ideas 
acerca de! teatro de todos los tiempos. Pero, 
«nunca -  dice un gran autor francés — 
ha sido tan temerario como hoy el hablar 
del teatro. Jamás hemos corrido mayor ries
go de decir sobre este particular afirma
ciones más vagas y deleznables. Y eso se 
debe á que nunca se. vio como ahora el 
dram aturgo obligado á transportar á la  es
cena una época tan difícil de observar y 
de reproducir como la presente. Empleando 
un término de fotografía, pudiera decirse 
que nuestra época no se presta al retrato, 
que es demasiado movida. E n  el instante en 
que vamos á apoderamos de ella, aprove
chando uno ck' sus breves reposos, liace 
un ¡esguince brusco y cambia. La imagen que 
t enemos delante ya no es la misma». ¿ Por 
qué, entonces, esa pretcnsión de obligar al 
dramaturgo á que no se manifieste de acuer
do con lo  que ha  visto en la vida ? EJ ar
tista no hace más que devolver al ambiente 
lo que en el ambiente recogió.

Exigir al autor dramático ligereza, sua
vidad, mero entretenimiento ú observación á 
flor de piel, es colocarse en el plano mo
ral de esas damiselas presuntuosas cuando 
dicen al pintor que las retrata: «señor, yo 
quiero que el cabello no aparezca tan ru
bio». O bien: «me agradaría que los labios 
tuviesen un rojo más subido».

Eso no puede ser. El artista ha visto la
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vida. Vida es lo cjue devuelve al espectador. 
Con ello no queremos, decir que la alegría 
ha de desterrarse del teatro. La. risa es buena. 
La alegría es vida. Ni tampoco nos referimos 
al trivial autorcillo que nada  tiene que ver 
con los sagrados intereses del arte. «La su
perficialidad de! análisis—escribe muy acerta
damente Zamacoás—produce obras monótonas; 
autores hay que ni tienen las habilidades es
cénicas de Sardón ni la sutilez alambicadora 
de Lavedán, y que tratan vagamente ,de cu
brir la poquedad y flaca enjundia de su inspi
ración con ingeniosidades retóricas y vulgares 
cuadritos de costumbres, Pero de los ineptos; 
no hay para  qué acordarse. Los grandes artis
tas Ibsen, Capus, Lemaitre, Bataille, Prévost, 
D ’Annunzio, Benavente—practican el consejo 
del maestro Una muño: «¿Te duele alg'o?— 
dice—i Ahonda en tu dolor! ¡piensa en ellol 
\ alimenta tu pasión 1» Ellos saben que el arte 
es una divinidad cruel que sólo de alegrías 
vibrantes y de dolores acerbos se alimenta, y 
que para rendir al público, 110 hay procedimien
to mejor que hablarle de sus nostalgias, de 
sus pasiones, de sus afanes, y poner sobre el 
escenario, tras las luces de la batería, la imá- 
gen, hecha carne, de las ocultas zozobras que 
cada cual lleva en su conciencia. Nada de frn- 
dosidadeslíricas que ¡acarician el oído  sin apor 
tar al espíritu ninguna verdadera emoción pen
sante, porque averiguado está que el léxico de 
las pasiones fuertes es- muy corto-; fuera tam 
bién las fábulas de agitado enredo, los envene
namientos, las cuchilladas, y los furores: clamo
rosos de la egira romántica, porque más cau
tivador y trascendente que un brazo crispado 
son el nacimiento de una idea y la resolución 
de una voluntad, y tan dramáticos como la 
muerte de Vi llame diana, los últimos años del 
divino Beethoven, condenado á no poder oirse. 
Saben también los cultivadores del teatro mo
derno, que en las obras literarias «el fondo» 
es lo capital, lo substaríB^, pues jamás* palpi
tará ni obtendrá valimiento de cosa viva un 
esqueleto, por muy bien vestido de Encajes 
y terciopelos que esté; y, por tanto, que para 
componer obras teatrales interesantes, no que
da otro recurso -que el de poner de relieve sen
cillamente, sin garrulerías ni efectismos retóri
cos, la «intensidad» de las vidas tranquilas».

Hemos recogido las anteriores palabras del 
escritor amigo, aparte de que son la expresión 
armónica de nuestro sentir, porque ellas co<n- 
firman admraiblemjente ese concepto de la vi
da contemporánea que, al hablar del teatro, 
ex|xme Alfredo Capus.

Indudablemente en ese movimiento, en ese 
batallar interminable, en esa audaz vorágine 
de la vida presente, lo que triunfa es el dolor. 
El se destaca, con caracteres irreductibles,

sobre el nivel movedizo de las pasiones y sen
timientos humanos, como una cúpula de bronce 
azotada por los cuatro vientos, en la eterna 
evolución.

El artista sincero, hondo como la naturaleza 
misma, ha de saber mirar la vida, ha de res
ponder con sus creaciones á aquella voz que 
nos dice: «j Sed artistas, no sólo- por la imagi
nación, sino por el corazón!» Más que lo que 
sabe el dramaturgo—se ha dicho nos intere
sa conocer lo que siente. Que el autor de «Hañi
le t» fuera leñador ó cochero; que Zola prici- 
piase siendo un estudiante desaplicado y un 
medianejo escribiente; que Edisson 110 tuvie
ra sino rudimentarios conocimientos científi
cos; que Spinoza‘compusiera relojes, y Juan Ja- 
cobo dirigiera una orquesta, y^Dickens engo
mara papel, y Hartzembusch fuera ebanista, 
nada debe admiramos. ¿ Qué distintivo docente 
pudo ostentar Homero? ¿Qué título académico 
lució Só fio el es?... A los artistas y á los- verda
deros creadores les exigimos que digan lo que 
sienten, no lo que saben. Lo que sepan, pode
mos saberlo nosotros también; sus creaciones, 
no podemos nosotros crearlas». Por análogas 
creencias, substantiva», hemos exteriorizado en 
más de una ocasión nuestras resiervas acerca 
de la trascendencia en el arte, tal como la 
entienden algunos doctrinarios pedagogos del 
sentimiento artístico; y esto és, lo .que, con 
buena parte de razón, ha hecho decir á un es
critor, que, «la labor artística actual, se re
siente de pedantería, porque se\ha ido formain- 
do un círculo vicioso. Por la loable tendencia 
de poner leí arte al servicio de una causa justa, 
imprimirle tanta belleza como utilidad ó tra- 
cendcncia se ha producido una confusión. El 
literato, el novelista, el poeta, el dramaturgo, 
salta de isu verdadera órbita, y es sociólogo,, 
político, filósofo y censor en una pieza. Y por 
una especie de correlación inevitable, quienes 
ocupan aquellos campos se pasan á éstos ó 
los visitan: el crítico, el pensador, el hom
bre público, el humanista, vienen al terreno 
artístico. T o ta l: que borramos el especialismo, 
pero elevamos la sabihondez. Parece un in
tercambio de estúpidas vanidades».

He ahí, precisamcínte, lo quei desearíamos 
evitar cuando decimos que el artista mira y 
siente la vida, devolviendo vida al ambiente 
tal como la sintió. Que de ese particular sen
timiento de la vida volcado en el poema 0 
en la  obra dramática se desprendan ó vengan 
á sugerirse enseñanzas éticas- y sociales, es
tá bien. No lo negamos. Pero tal cosa queda 
muy lejos de atestiguar la inadmisible orien
tación docente q u e  quieren imprimir al arte 
los que tienen de este un sentido demasia
do trivial y limitado. El arte no debe, no 
puede ceñirse á fórmula ninguna. La obra ar
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tística es buena ó es mala. En el poema, en 
el drama, en la novela, existe ó no existe 
la realización artística. ; Hay ó no hay ar
te en la conoepción? Eso es I01 que nos inte
resa saber. Después, siempre de acuerdo con 
los sentimientos y las ideas de cada uno, la 
tendencia que de la acción en la obra d ra
mática se desprenda, nos agradará ó no nos 
agradará; pero eso es coisa, desde luego, se
cundaria para nosotros.

Xo hay duda de que, por lo general, en las 
obras donde el dolor palpita como una re
percusión emocional de la vida se siente bullir 
siempre una  voz de protesta, una burbuja revo
lucionaria, que sugiere panoramas é ideas 
dando margen á la manifestación de una ten
dencia. Eso mismo ocurre, ante el espectáculo 
social, con los distintos comentarios que pro
vocan los hechos. Pero cuando la obra de 
arte no es realmente sentida, xneijor dicho, 
cuando la obra dramática no acusa una sincera 
realización artística, desvinculada de prejui
cios ideológicos y atenta al sentimiento del 
autor: cuando en el drama se advierte la 
explícita preocupación de hacer demostracio
nes é improvisar teorías, entonces no solamente 
la obra resulta impotente para llevar el con
vencimiento á todas' los auditorios, sino que. 
habiendo ultrapasado los límites del verdadero 
sentido artístico, deja de ser obra de arte 
para convertirse en instrumento, de otra vo
luntad, ajena á la emoción artística, y por 
lo tanto, ha fracasado.

El secreto del triunfo incontrastable del do
loroso poema dramático de Alberto Ghiraldo, 
reside precisamente ahí. Por oso: nos parecen 
profundamente acertadas las frases de Juan 
Pablo Echagüe á raíz del estreno de «Alma 
Gaucha». «Del principio al. fin—decía el ilus
trado crítico de «El País»—se apoderó del 
interés de los espectadores, llegando' á veces 
hasta provocar el escalofrío trágico. A pesar 
de lo recio de sus hechos, á pesar dei las 
cuchilladas y los tiros intercalados en la ac
ción, «Alma Gaucha», no cae en ningún 
momento en. el grosero melodrama. Es que e;l 
tema tumultuoso, el medio á veces salvaje 
donde los sucesos de la pieza ocurren, las 
figuras rudas, los caracteres bravios, La índole 
impetuosa de los conflictos que el autor pre
senta en s,u obra, todo ello debía traducirse 
en violencia y arrebato. Y esa violencia del 
desarrollo material resulta lógicamente corre
lativa de la violencia virtual del argumento 
mismo... El drama de Ghiraldo* tiene un gran 
empuje combativo. Carecemos de tiempo ahora 
para discutir su tendencia revolucionaria y 
propagandista, que, por lo demás, nos inte
resa secundariamente. Lo que más interesa 
en él es la obra artística. Y la obra artística,

lo repetimos, nos parece fuerte y bella como 
pocas. De una gran sobriedad en la técnica, 
se desenvuelve directa y segura, siempre en 
creciente progresión emocional, hasta culmi
nar en ese escalofriante desenlace, que tiene 
en su plasticidad brutalmente trágica toda la 
eficacia de un bravo panfleto contra la pena 
de muerte.»

Las opiniones vertidas por Echagüe, en 
esta y en otras oportunidades, confirman lo 
que tratamos de demostrar. Si Ghiraldo. en 
vez de ofrecer á su drama el desenlace que 
tiene, hubiera puesto allí un fusilamiento ó 
hecho decir al primer actor una efectista ti
rada parlamentaria contra el crimen legal, el 
resultado no habría sido el mismo; pues viniera 
á desvirtuar con aquel detalle toda la eficacia 
artística de la obra, de dos modos: cayendo 
en el grosero melodrama—como diría el ci
tado escritor—y falsificando el sentido ¡emo
cional, so pretexto die exponer ideas. Pero 
plantó allí, con nobles intensidades de tra
gedia, aquella última actitud dolorosa, amar
ga, zahondante, en su evocador silencio tíe 
vierdad observada, y entonces la sombría es
cena tuvo «toda la eficacia de un vigoroso 
panfleto contra la pena de muerte». Lo que 
allí obtenía el triunfo era la obra del artista, 
del artista sereno y profundo, que había visto 
el dolor, transportándolo á su obra con ad
mirable maestría, hija de la emoción que le 
infundiera.

Sólo en esta forma entendemos nosotros 
eso que se ha dado en llamar la misión edu- 
ducadora y trascendental del teatro. De esta 
manera solamente admitiríamos y quisiéramos 
realizar el teatro de ideas. Porquei eso nos 
parece más hermoso. Porque eso se nos an
toja lo má.s humano. Y porque, además—al
guien ya lo dijo -amamos los remansos del 
río de la  vida, las historias lentas, los su
plicios tranquilos que devoran las almas, las 
tragedias olvidadas, los dramas sin gritos y 
sin sangre, que suelen quedar inadvertidos 
bajo una sonrisa, y que hacen do la existencia 
un poema de infinito dolor.,.

III

No somos aficionados á formulismos-, ca
pillas ni letreros en materia de arte. Lo he
mos repetido muchas veces. Sólo como un 
medio de expresión para señalar la virtuali
dad ó el carácter esencial de ciertas obras, 
admitimos lo que la alta crítica establece al 
subdividir en géneros y especialidades la pro
ducción dramática.

Por esto se nos ocurre preguntar: ; Si existe 
el «teatro de amor», uno de cuyos principales 
cultivadores es actualmente líenry  Bataille en
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Francia, cuál sería La razón que nos impidiera 
«clasificar», en la forma á que nos hemos re- » 
ferido anteriormente, también un «teatro de 
dolor» ?

La crítica argentina manifestó, á raíz del 
estreno de «Marco Severi», que ein la dramática 
nacional el «teatro de ideas» tenía ya su fun
dador en la fuerte personalidad del insigne 
literato Roberto J. Payró. Estamos de acuer
do. Y no solamente estamos de acuerdo, sino 
que, comprobada la existencia del «teatro- de ! 
ideas» en la Argentina, nos atrevemos á afir
mar que, dentro de ese teatro, Alberto- Ghi
raldo, con «Alma Gaucha», funda lo que nos
otros llamaríamos el «teatro de dolor».

Esto equivale á confesar la existencia de 
algo que muy á menudo suelen negar lo-s 
escritores mediocres y rutinarios, vale decir, 
que el teatro sano de las ideas y del dolor 
es un hedió, pudiéndose agregar que, día á 
día, patentizado por las firmas de los mas- 
eminentes autores, va moldeando los nuevos 
derroteros de la dramaturgia universal, y 
conquistando los más altos escenarios del 
mundo.

E n el transcurso de estos últimos años se 
ha producido para el teatro un buen número 
de obras de ¡esta índole, á pesar de que' alguna 
parte de la crítica parece haber mirado como 
con cierto recelo ese simpático y nutrido mo- • 
vimiento de arte, repartiendo desde las tri
bunas de la prensa groseros varapalos ó ha
ciendo la  conspiración del silencio alrededor 
de obras atrevidas y fuertes, que—¿por qué , 
no decirlo?—en Europa hubieran sido ,salu- . 
dadas por el más franco de los éxitos.

Pero eso no debe de preocuparnos. Ya 
sabemos lo que significa á veces presentar 
una obra honrada, firme, sana, de vigoroso 
empuje combativo, rebosante de gallardos idea
les, toda vida, toda emoción, toda salud... Los 
eternos biliosos, los impotentes- de todas las 
épocas y de todas las latitudes, \o& arlequines 
que reparten sus muecas literarias desde el , 
tablado de la  suficiencia vanidosa, salen á 
la carretera para mordernos los talones ó se . 
encastillan en un silencio cobarde, demostran- r 
do una vez más que están sus viejo» arcomes 
repletos del patrimonio de los encaramados 
y los necios.

De acuerdo siempre con las primeras ma
nifestaciones de este artículo, creemos, con 
toda la sinceridad de nuestro espíritu y con i 
todo el coraje de nuestra modesta inteligen
cia, que la obra dramática, en todas sus mo
dalidades, es el espejo en que se refleja el i 
alcance de una cultura social determinada. '» 
Se ha dicho hasta el cansancio que, desde 
el momento en que un pueblo comienza á »

tener conciencia de su progreso artístico, tien
de á la personificación de sus ideales y al 
reflejo de sus costumbres y al canto de s'-us 
dolores por medio de la obra dramática. Po
demos agregar, entonces, que cumpliendo con 
esta ley al parecer inevitable, la transformación 
del espíritu artístico, despertando de un largo 
sueño de tendencias infecundas, para respon
der con su emoción más intensa á la actividad 
febril de nuestros tiempois, va busicandoi e¡n la 
obra dramática la repercusión del carácter, 
el símbolo de los infortunios sociales y el 
alma de las aspiraciones de los pueblos-.

El arte—dice Guerra Junqueiro debe tener 
un carácter universal. No puede, por consi
guiente, decirse que un poeta que cante la 
sociedad sea superior á un poeta que cante 
la naturaleza. Tan revolucionario' puede sea* 
el uno como el otro; porque tan revolucionario 
es Proudhon que d escub rió la s  leyes (econó
micas, como el ca,pitan Ma.ury que descubrió 
las leyes de las corrientes marítimas. Reducir 
el arte á la política, reducirlo al amor, re
ducirlo á la naturaleza, es amputar lo infi
nito. La química, la física, La historia, la lin
güística, la ¡etnografía, la astronomía., la fi
losofía, en suma toldas las- ciencias humanas 
so!n millares de rayois luminosos, -que se cru
zan, interceptándose en un único punto. Y 
este punto debe ser el poeta...

Así suena la palabra llena de autoridad 
del formidable autor de la. «Oración á la 
luz». Creemos que estas palabras robustecen 
el espíritu de la tésis que venimos sostenien
do, y pueden muy bien tener su aplicación 
en lo que se refiere á la dramática. Escu
chémosle otra vez:

«El arte tiene, y debe tener un carácter 
progresivo. Si todo artista superior ha de ha
cer en sus creaciones la síntesis de su tie¡m- 
po, síguese fatalmente que, en virtud de la 
ley del progreso, eJ artista de mañana, ise 
rá superior al artista de hoy. En el terreno 
de la religión, de la política y de la cien
cia. Dante es inferior á Hugo. Esto no quiere 
decir que el genio de uno sea mayor que el 
del otro; quiere decir sencillamente que 
tre uno y otro, han corrido cinco siglos».^í 

Creemos, pues, que La tendencia dies losau- 
* tores dramáticos de mayor enjundia, sin apar

tarse de las expresiones emocionales- y artís
ticas que hacen surgir las ideas-de. los hechos 
y no de las palabras, reivindica la concien
cia del presente, marcando con entusiasmo 
los ámplios caminos del porvenir. Porque los 
artistas que viven de la historia son artistas 
muertos, que consumen todo cuanto sus an
tepasados han producido sin crear ni sentir 
nada nuevo, cuando lo que debieran hacer 
es transformar las energías de las* anterio-
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íes generaciones; elaborando productos que 
respondan ai progreso universal.

Esta última es, en nuestro sentir, ja tarea 
que realiza dentro del «teatro de ideas», tal 
como nosotros lo entendemos, el «teatro de 
dolor». Dramas enérgicos por su virtud emo
cional, no por los espavientos y la sangre; 
dramas vibrantes, valientes, construidos- «á 
golpes de sentimiento» real, que tengan todos 
los atributos de un pedazo de vida que «se 
siente» vivir.,.Hondas síntesis- de vida profun
damente amada en las horas felices de la 
creación artística. Sin formulismos, sin tra
bas, sin molestos-' circunloquios, sin pedante
rías, sin palabrerío, sin suficientes* erudicio
nes; simplemente, «el alma universal, descu
bierta por intuición», como en Shakespeare, 
ó la vida que pasa en torbellinos multicolo
res, inspirándonos la alegría y el dolor, el 
pensamiento, la duda, los amores, el porve
nir...De este modo, nadie podría recoger pa
ra lapidarnos con toda justicia, estas pala
bras : «i Oh, que insufrible es el «talento» en 
el teatro! [Qué endeble la obra del metodis
ta, del que se propone agradar (...Los dra
mas «reglamentarios», ajustados á La medida, 
obedeciendo á cañones, ¡esclavos, de la lógi
ca, reflejo de costumbres circunstanciales, co
pias de una realidad de ocasión, «indiscrepan- 
tes», sin audacias, sin extrañezas», sin desen
tonos, etc. Son la insulsez dialogada; cuan
to más «actuales», más «verdaderos», más-ajus
tados, menos resistirán los siglos. Si Calde
rón y Lope llegan á ser simplemente natura
listas, veris tas, lógicos-, exactos, hoy no se 
recordarían. Más que el «Fénix de los inge
nios» se acercó Ruiz de Alarcón á la reali
dad, y ved quién es el que lleva ventaja».

En cambio, atended esta otra manifestación, 
tan an im ada:

«Shakespeare, dislocado, extravagante, sub
ven idor de reglas y principios hasta indecente, 
es el autor dramático «per se». ¿ Romántico, 
idealista descoyuntado, adulterador, excesi
vo Lo que queráis. No conocemos nada tan 
verosímil, tan intensamente verídico, de más 
vigorosa exactitud. Lo- irreal, lo inverosímil su
yo 'está ¡en las proporciones, no  en >el fon
do. V ese es el secreto del arte dramático. 
Otelo no es meramente Otelo-, es «todos los 
■celosos; iMacbeth no es s-imp le miente ,/Macbeth, 
es la codicia hecha carne; Lear, la fatalidad; 
Shylock, la avaricia. Y así por el estilo-.,.No 
es el del creador de «Hami-et» teatro de idea.s, 
ni teatro de acción, ni teatro simbolista, ni 
teatro de costumbres, ni nada. Eis todo. Es 
única y exclusivamente, teatro de humanismo».
Y he allí el teatro que en realidad interesa. 
Tal la manifestación dramática que supone
mos está más de acuerdo con la idea huma

na y grande que nos hemos formado de ese 
heraldo de la cultura universal, de ese após
tol del pensamiento y de las emociones, que 
se llama el artista...

IV

Al hablar del dolor e.n el teatro, debemos 
de hacer una pequeña aclaración. Cuando de
cimos «teatro de dolor», no queremos signifi
car con ello que es el brutal espectáculo de 
las miserias y suciedades: humanas, lo que no-s 
agradaría ver transportado al escenario. JMo 
es, simplemente la repugnante marea del vi
cio y de la infamia que quisiéramos ver re
producida en un cuadro sombrío y abomina
ble. sin más objeto que el de llevar á nuestro 
espíritu la negra sensación de lo- anormal, 
die lo fríamente asqueroso-, ó de lo amargamen
te deleznable. No. Con semejante criterio, tan
to valdría confesar, que creemos que el fo
tógrafo es más artista que el pintor. Habla
mos del dolor como síntesis y expresión de 
una de las más grandes palpitaciones de la 
humanidad, como símbolo resultante, en to
das sus infinitas apariciones-, de la gran tra
gedia que -obsesiona y conmueve perennemen
te el corazón del mundo, heridos bajo la brú
jula de los tiempos, por todas las pasiones, 
por todos los sentimientos, por todas- las ad
versidades é injusticias que hacen de la vi
da propiamente dicha, el más grande, el más 
hondo, el más gigantesco do los dramas h a 
bidos y por haber...Hablamos del dolor, co
mo exponente, norma y equilibrio de la mitad 
de nuestra vida, pues, donde quiera que vaya
mos, donde quiera que sintamos, que pense
mos, que imprimamos á nuestra vitalidad el 
soplo de  una acción; donde quiera que soñe
mos ó sonriamos, allí estará el «dolor» junto al 
«amor», inseparables platillos en la cosmogó
nica é indestructible balanza de la existencia 
humana.

A poco que ahondemos en las sinuosidades 
de la vida que pasa, daremos irremediable
mente con el dolor. De ahí, que hablando del 
teatro en sus formas superiores-, nos haya sa
tisfecho tanto -esta exclamación de Jules Cla- 
retie; «El drama es la expresión perfecta del 
arte escénico en el siglo XIX. Cuando la co
media quiere ser emocionante y poderosa, se 
acerca al drama». Esta característica, jejos 
de aminorar, se ha acentuado en los albores 
dicte ig'lo XX, y .no creemos que, por el mo
mento hayan germinado los síntomas de al
guna modificación.

La presencia del dolor en el teatro, cree
mos nosotros, que debe de ser iluminada por 
el reflejo del alma del artista. El artista ha 
visto el dolor, y lia sufrido ó le ha repugna
do. Nosotros queremos «saber qué e& lo que ha
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sentido el artista en presencia del dolar. Que
remos constatar cómo lo ha visto. Deseamos 
experimentar las emociones que él ha expe
rimentado. Y esto, como es natural, no lo 
podremos obtener si el dramaturgo se limitó 
exclusivamente á darnos una fotograffía del 
dolor; porque ya hemos dejado adivinar que 
si el artista no tiene la virtud de infundir á 
nuestro espíritu la  vibración, de sus emociones', 
si el sentimiento del artista no posee el sufi
ciente poder para hacemos emocionar, enton
ces la  obra  carece de aquella savia poderosa 
y definitiva, tan fuerte y tan eficaz, que, al 
correr del escenario á nuestras almas, hasta 
es  capaz de hacemos comulgar par un instante 
con ideas y sentimientos que acaso no nos 
son familiares.

Por eso rechazamos á veces, obras de gran
des autores, cuya respetable firma no basta 
á dar á nuestro espíritu una emoción de que 
carece el drama. A este punto vienen á com
pletar lo  que opinamos en tal sentido las si
guientes palabras, que se refieren á «Los ba
jos fondos», de Gorki: «¡Qué lastimoso em
peño en bucear en el légamo para la pintura 
artística! Parece que el autor se lia compla
cido en recargar las tintas. Mojar la pluma 
ó el pincel en la gran  greña, jamás no.s pa
reció cosa sublime. Dibujar el mal, como cosa 
accesoria, pase; complacerse en su pintura 
como fin primordial de arte, es perder el 
tiempo. Preferible, y aún más humano, sería 
cantar las excelencias del bien, señalando el 
contraste. No es que nos enamore el arte 
mogigato, hipocritón ó simplemente sincero; 
pero entre, poco y mucho está el buen térmi
no ; y si se nos tilda de pacatos, respondere
mos que hemos conocido algunos «esprits 
forts», propagandistas del naturalismo, que en 
público pregonaban y exhibían una obra de 
Zola...para esconderla luego cuidadosamente 
en su casa. En «Los bajos fondos»», se obser
va una completa úlcera, sin que de su exhi
bición, pueda pnoducirs-e la. ejemplaridad. Aque
llo es pintar cieno po-r pintarlo. Ni fábula 
ni nada. Pasan los personajes, las» figuras; y 
se suceden los episodios, las a.cciones, como 
visión cinematográfica, con escasa trabazón 
y relieve aún más escaso. U na sóLa figura, 
simpática, y es emblema de la impotencia. Eli 
desenlace es otro episodio bárbaro: un poeta 
se ahorca...Gorki, fia reproducido con exac
titud. No basta esc. Desdichado el que sólo 
tenga el color del cieno en la paleta. El ta
lento está llamado á algo más que á la mera 
«fotografía» de perversiones. Si se invoca el 
realismo, nosotros oponemos que tan real co
mo la vesanía es la sensatez. Tan real, y 
siempre más verosímil. El prurito de manipu
lar en el fango es lastimoso. Y eso no ps

e! barro sublimado por el arte, sino el lodo 
que salpica á despecho del manipulador. «Juan 
Valjean» de Hictor Hugo, por ejemplo, es 
cosa muy distinta. Allí sí que vemos nosotros 
«escoria» aprovechable, casi redentora». Y es 
porque en obras como aquella de Víctor Hu
go. la pintura del dolor es fuerte, es sana, 
es emocional, es saludable...

V
La tarea que á  este respecto ha  realizado 

Gh i raido con «Alma Gaucha» y que, induda
blemente continuará realizando en «La colum
na de fuego» y demás obras futuras, es só
lida y recor Unte. E s  reconfortante! y sólida, 
porque el dolor allí resulta fuerte* resulta fe
cundo, resulta «activo»: produce/ la reacción 
y 110 el abatimiento, filtra la esperanza en 
vez de provocar el pesimismo, engendra ti 
entusiasmo y la indignación, antes de mover
nos á las estériles desilusiones ó sembrar odio
samente <*11 las almas todo otro sentimiento 
de carácter «negativo». /

Alguien objetará:
—No, nada  de eso es posible si en el diá

logo no  existe una «lucha de ideas».
—Sí,—nos apresuramos á  responder.—En la 

sucesión de aquellas escenas; amargas, dolo- 
rosas, como la misma realidad que las ins»- 
pirara, se establece e¡sa ludia. La concepción, 
que nosotros tenemos del teatro, hace que 
juzguemos necesario prescindir en las ¡obras 
dramáticas ele diálogos ó parlamentos que es
tablezcan una «lucha de ideas». Pero eso no 
quiere decir que neguemos la existencia ch
ía lucha en cuestión. No solamente existe esa 
lucha, sino que es inevitable; porque si el 
teatro ha de ser en su más herniosa expresión 
un refle jo de la vida, y en la vida existe hoy 
más que nunca, aquella, «lucha do ideas»; si en 
esta época, más que en otra, se debaten entre 
los hombres los más árduos y pavorosos pro
blemas, l a  obra dram ática en que estos pro
blemas repercutan de una ú otra manera no 
será obra completa, ni tendrá la eficacia del 
teatro que nosotros defendemos si s-us perso
najes dejan de ofrecernos un combate de ic^is, 
Maurice Donnay, Francois de Curel, B r^ w , 
Sudermann, Capus, Iglesias, Rusiñol, Batai- 
lle, Lavedan, Giaccosa, e-tc., cada uno en su 
cuerda, cada cual con su temperamento, abor
dan un profundo problema, en el sentido de 
que se» meten, «vida adentro», con el corazón 
en alto, dando al mismo tiempo, por inter
medio de las figuras morales, la visión clara, 
emocional, y colorida de un ambiente, ponién
dose en abierta pugna, en absoluta contra
posición á esa ridicula falange de comedió
grafos del teatro subalterno. Pero en la obra 
de aquellos autores, como en el drama ar
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gentino de Ghiraldo, «la lucha do ideas», no 
aparece precisamente en los diálogos, sino que 
se desprende sobria, pujante y convencedora 
desde el fondo categórico' de la acción, coro
nándose, en el caso que nos sirve de ejem
plo, de un modo hábil, natural, y concienzudo, 
con aquel pasa ge sorprendente de la emo
ción final, comunicándole una expresión, una 
«conciencia» dramática,que vale tanto como un 
libro de combate, y tiene más eficacia que un 
diálogo trascendental ó didáctico.

Existe también, en esto, otroi punto capital: 
la fuente humana que sirve de insp irarán  
al artista. No es posible realizar g randes obras 
bebiendo en fuentes pequeñas. El teatro se 
alimenta de síntesis. Lo minucioso le resta 
siempre vigor. Por eso los artista^ que á no
sotros nos parecen más vigorosos y más «pro
piamente artistas», interpretan de: una ma
nera admirable aquel pensamiento de Hipólito 
Taine: «El arte sólo vive de preocupaciones 
grandes; lo que lo rebaja, es, la debilidad 
del sentimiento».

La literatura dramática, en un. audaz vuelo 
de emancipación, ha sacudido la tutela ro
mántica. H a (visto otros paisajes. H a  alcanzado 
á la época, y como una dama, curiosa y pen
sativa, encaminó su planta por los parques 
de las serenidades psicológicas. Rompió los 
viejos moldes del «lirismo formal», la hueca 
y aparatosa pompa de las fábulas resonantes^, 
y sin que las pasiones hayan huido del esce
nario de la vida, apareció ante ésta con un 
convicto afán de humanizarse, no por medio 
de símbolos abstrusos ó sistemas ideológicos 
que se encuentran en oratorio torneo, sino 
invadida por el imperioso deseo de realizar 
la conquista de la naturalidad. Obras inten
sas en que el dolor y las pasiones, las in
justicias y las fatalidades, sean objeto de nues
tra gran preocupación; fuertemente sentidas 
y llanamente realizadas; esas son las obras 
que queremos. Deseamos sentir de acuerdo 
con la  época en que hemos nacido. Nos in
teresa más el presente que el pasado. Qui
siéramos saber, antes que lo que pensaron 
y sintieron los artistas de hace cuatro siglos, 
lo que sienten y piensan los artistas que en
altecen la sociedad contemporánea. Una sola 
cosa les exigimos, sobre todo, tratándose del 
teatro: que nos hablen al corazón, que sus 
almas tengan el divino poder de herir con 
sus vibraciones el ávido cordaje de las nues
tras. No queremos que el arte—como diría 
Piazzi—tome una tendencia didáctica, hasta 
el extremo de que la lírica degenere en una 
especie de apólogo, la nenvela, en u¡n tratado 
filosófico, y el teatro en una parábola social 
ó moralista; ni queremos que, para alcanzar 
el sello de eternidad que caracteriza su gra

do de perfección suprema, se aparte del mo
vimiento espiritual de su época, rechazando 
sistemáticamente los nuevos orígenes que pre
para^ á la inspiración, no solo los adelantos, 
sino hasta los trastornos producidos por las: 
evoluciones de la vida moderna. Queremos 
también—siempre de acuerdo con el mencio
nado autor—que el arte, en su concepto su
perior de realización de la belleza, deje de 
consistir, como algunos pretenden, únicamente 
en la perfección de la forma; queremos que 
haya en él, además, la imágen sentida que 
busca medios de expresión, y á veces el pen
samiento que se manifiesta y encarna en 
aquella imágen, pues el dominio simple de la 
forma lleva á los amaneramientos vacíos,..
] Brüeghel I, qué gran pintor—recordamos habei* 
leído—si no se hubiera preocupado tanto de 
las nimiedades de ejecución y de detalle en 
que demostró tanta maestría; Góngora, qué 
gran poeta, cuando no se entretiene alardean
do de su habilidad maravillosa para cincelar 
la frase en filigranas y arabescos...

Por lo que se refiere al tan estrujado tema 
de la trascendencia del arte, vamos á insistir, 
recordando la esencia, ya que no las pala
bras exactas, de un notable estudio producido 
por un poeta de fines del pasado siglo, cuan
do ya el movimiento de que nos ocupamos 
venía haciéndose carne en la literatura dra
mática :

—El alcance ético, el carácter social del 
arte, no ha de ser tampoco- de antemano pro
puesto ni rebuscado, sino que ha de surgir 
espontáneamente de la elevación del vuelo del 
artista. Otro procedimiento- lleva necesariamen
te  á ,lin ridículo por lo menos tan grande como, 
el producido por l a  exageración exclusiva de 
los primores de la forma. La trascendencia 
premeditada convierte el arte en un oscuro 
simbolismo ó en un conceptismo vano y pre
suntuoso, alejados siempre de toda realidad. 
La pintura gótica—por ejemplo—muestra je) 
exponente de los extravíos del arte por las 
oscuridades simbólicas á que le arrastró el 
trascendentalismo místico y teológico: en los 
santos de luengas vestiduras á través de cuyos 
pliegues se buscaban en vano las formas hu
manas; en los monstruos apocalípticos; en 
los ángeles sin cuerpo con cabezas aladas; 
en la Providencia representada por un ojo 
en el centro de un triángulo; la eternidad por 
la cruz, el «alfa» y la «omega»; la salvación 
por el cordero; el martirio por la palm a; la 
fortaleza por la torre; la iglesia por las'llaves; 
el espíritu de Dios poir fia paloma, y el 'espíritu 
del mal por la serpiente. En  la literatura,, 
todos los conceptismos han producido siempre 
extravagancias y errores. ¿Habría llegado ja
más á su esplendor glorioso el teatro español.
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del siglo XVII, si, no abandonando sus pri
mitivos moldes, hubiera seguido siempre por 
■el camino abstracto del drama teológico y 
del auto-sacramental? E l arte, pues, no debe» 
perseguir, como único propósito, la profundi
dad filosófica: este fin pertenece exclusiva
mente á la ciencia, pero entiéndase, que no 
por eso el arte se ha de distraer, tan solo, , 
en frívolas minuciosidades; ha de abarcarlo 1 
todo, imponiendo siempre á todas sus crea
ciones su sello de belleza, espontaneidad y 
realidad; su enseñanza vendrá á ser como 
una resultante, nunca como un propósito an
terior. Calderón, en «La vida es sueño», pía-, 
neo el drama humano; el drama filosófico 
brotó dentro después. Shakespeare tooió ai 
príncipe de Dinamarca, y le aposentó en el 
corazón ese terrible acero que se llama Ven
ganza, y en las sinuosidades sombrías que 
aún le quedaban esparció después esa pro
funda noche del espíritu que nombramos la 
Duda. Uno y otro llegaron en el teatro al 
mayor grado posible de trasoendentalismo: la 
incertidumbre de esta existencia y el proble
ma del más allá de la muerte. Allí la filosofía 
y la psicología se enlazan al drama y lo com
pletan de una manera educadora, pero sin 
que haya existido de antemano el propósito 
del trasoendentalismo. Goethe, por el contrario, 
sofoca la acción de su novela «Las afinidades 
electivas» bajo el peso de una tesis puramente 
psicológica, y sus personajes, faltos de reali
dad, son sistemas de ideas, pero no almas, 
no seres; y su obra resulta filosófica y tras
cendental, en efecto, pero .110 artística. Lo 
trascendental no se impone, se domina, y lo 
dominará mejor aquél que abarque más dila
tados horizontes. Dante es un gramático con
sumado que  sin cesar investiga las- reglas poco 
fijas entonces de la prosodia. italiana; Miguel 
Angel es geómetra y anatómico, dibujante vi
goroso, atrevido escultor y experimentado ar
quitecto; peto por encima de todas estas cua
lidades, aciertan los do,s á ver y abarcar de 
una sola mirada el misticismo sombrío y la 
lucha gigantesca de un largo período en que 
la humanidad se agita, febril y delirante, en
tre criminales horrores y fanatismos siniestros; 
y entonces el poeta traspasa los límites de la 
belleza simplemente artística, y el pintor elé
vase á las más altas regiones- de lo trascen
dental, y aparecen la «Divina Comedia» y 
los frescos de la Capilla Sixtina, en que la 
teología y la  filosofía de aquellos siglos, vie
nen á complicarse con el arte... Espíritus de 
artistas y de poetas superiores1, geniales, no 
hay nada oculto para ellos ni nada descono
cido; todo se lo apropian y todo lo abarcan: 
la filosofía y la religión, la cultura en marcha 
de una época y el alma entera de un pueblo'.—

Y sobre sus cabezas, como un águila enorme 
que llevara por alas los relámpagos de todos 
los diluvios, el Dolor, el inmortal Dolor, fuente 
excelsa de arte, que arrastra en sus torrentes 
todos lág ideales y todas las gigantes palpita
ciones d£ la vida...• e

r . VI
Marchemos, pues, con la vida. Mirémosla 

de frente. Atravesemos su gran selva cálida, 
sin temores, sin doblez ni prejuicios. Aprenda
mos á buscar las gloriosas* inspiraciones del 
arte en sus verdaderas fuentes. E¡1 secreto del 
triunfo, de la obra dramática está en saber 
mirar, comunicando al producto de lo que 
hemos visto l a . emoción del sentimiento que 
hemos experimentado. La vida es el gran li
bro abierto, sobre el que^ríuestros ojos deben 
detenerse á interrogar el porvenir. Y el por
venir es un ancho mar de esperanza, coronado 
por las espumas del eterno dolor que nos 
circunda. No temamos al dolor, ya que de 
él han de brotar los futuros movimientos de 
nuestra vida. Mirémosle con serenidad, para 
aprender también á conocernos. «En esta con
templación inmensa, el arte se hace trascen
dental sin rebuscamiento» — dice una voz 
amarga, como las  mismas aguas del arte, y 
que es la voz persistente de nuestras- más in
tensas convicciones...

Artistas que vais por la vida, tristemente, 
superficialmente, sólo atentos á las actitudes 
de vuestra figura, que se refleja monótona 
en los claros manantiales del camino«; incons
tantes Narcisos, que jamás hicisteis un alto 
al pie de la montaña fecunda en que se es
trellan las grandes emociones: detenéos 1111. 
instante y m irad; mirad la vida con el cora
zón ; ello no os producirá, no, arrepentimiento, 
y en cambio el mundo os lo agradecerá. Que 
el mundo nada os importa? Bien. No le pi
dáis, entonces, lo que tan amenudo, en nom
bre de «vuestro arte», le  habéis querido exigir.

Y vosotros, jóvenes compañeros míosv que 
también váis por la  vida hilando lino de idea
les en la rueca azul de las sanas ambiciones-, 
escuchad lo que os dice un gran amigo de 
la vida y del arte:

—«Juventud «productora», juventud artista; 
si tienes pasiones, exacérbalas, ten el he
roísmo de «sentirte bien», porque el arte es 
el perfume de la alegría y del dolor “humanos, 
y sabe que en lo impropiamente llamado «muy 

{.pequeño» reside el alma de lo que nuestros 
.ojos hallan «muy grande». YA porvenir perte
nece al microscopio... Y tú, juventud que lees 
y que aprendes; tú, entre cuyas manos locas 
pronto Qstarán las riendas del misterioso ma
ñana; tú, que eres augusta porque eres la 
Posteridad, procura que el cansancio de vivir
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no mate nunca en tu alma el amor á Sha
kespeare.»

Y para terminar:
Fíjate, juventud inquieta, que piensas y que 

trabajas; insigne juventud depositarla de los 
maravillosos secretos del entusiasmo: fíjate en

que es muy triste -el pasar por la vida sh\ 
nunca haberla visto. No olvides que el arte 
es vida¿ y que en el cielo del arte  sólo brotan 
estrellas al choque de la verdad y el sen
timiento...

José de MATURANA.

El caso único
■ ■ r í y l  M A N E R A  D E

Llegamos por fin. La monotonía de un 
largo viaje con la eterna persp'e^iva; campos 
anegados, trigales segados y maitáláfr en flor, 
unidos ai intenso deseo de llegar 'pronto á 
estrechar la mano del amigo preso, han en^A 
gendrado en mi alma un hastío abrumador.

— 1 San Nicolás! suena una-voz, y un cen
tenar de pasajeros hace irrupción, invadiendo 
el andén desierto, dándonos por un solo ins
tante la. sensación de una gran ciudad donde 
la vida, intensamente agitada, no deja lugar 
al más mínimo reposo. Unos van, otros vie
nen; equipajes por aquí, equipajes por allá; 
órdenes, gritos, imprecaciones... cocheros ofre
ciendo su modesto y destartalado carromato... 
;una Babel en miniatura I Luego el silencio, 
el silencio absoluto que es la característica 
de este sombrío pueblo.

Pronto me oriento. Un edificio de extraña 
arquitectura guía mis pasos. No puedo equi
vocarme: cuartel ó cárcel. Un amplio portón 
que da acceso al mácizo del edificio central, 
un centinela, arma al brazo, paseando des
preocupado su antiestética figura, un escudo 
nacional y la bandera bicolor flameando en 
lo alto del torreófn central, «símbolos de. li
bertad», j cruel iron ía!, señalan claramente! el 
antro tenebroso donde la libertad se n ieg a : 
la Cárcel.

Entramos. Una sensación indefinible invade 
todo mi ser, mezcla de angustia, de alegría, 
de odio, de ahogo...

—,| Albino Dardo López I grita, estridente el 
cancerbero, y 'la extraña silueta ded^compañero- 
emerge soberbia entre di conjunto uniforme 
de penados.

A lto,. de recia contextura. Luenga melena, 
intensamente negra, orla una cabeza eterna
mente erguida. Sus ojos negros, de mirar 
profundo y su palabra fácil, florida, reposada, 
me dicen claramente de un ser superior.

No nos conocemos ni habernos necesidad de 
presentación; las almas hermanas, no sé por 
qué misteriosa atracción, por qué extraña 
fuerza, se aproximan, se buscan, se entrela
zan y, en delicado connubio, forman y sellan 
pactos irrompibles, ligadas por lazos tanto más v 
fuertes que los familiares mismos. Sin presen
tación,. nos conocimos. El saludo de estilo 
surge entrecortado, pero« la intensidad de un

UN» REPORTAJE

abrazo suple con sobrada elocuencia la falta 
de palabras.

Hablamos.
Su primer pregunta gira en torno del poeta 

hermano: Gíiiraldo. Tiene para él. frases de 
cariño, de admiración, sinceras, justicieras,, 
espontáneas, j Ghiraldo no desm aya! me dice. 
Luego una pausa, un compás de espera, tal 
vez lo necesario para evocar, en rápida re
vista, la ciclópea labor realizada por aquél en 
épocas serenas como en plena borrasca; ante 
la vida como ante la muerte misma.

—«i Un temple de acero, mi am igo! [ carácter 
fuerte!» reafirma, y yo corroboro lo dicho re
cordando sus versos recientes:

«¡Nadie ha podido dominar mis iras!
; Los hierros para mí no son b arre ras! 
{Yo me alzo sobre iel ma¡l y las mentiras I 
i Mi cerebro ha borrado las fronteras L.»

—¿«Ideas y Figuras» y «Libre Palabra»? 
pregunta. «En la alcaidía me las han secues
trado; insiste el alcaide en que la ley, el re
glamento interno, prohibe la introducción de 
esa clase de publicaciones». Un gesto de des
agrado, de ira sorda se traduce en el rostro 
del amigo.

Varios empleados de la cárcel nos escuchan; 
nada tenemos que ocultar; se habla de «La 
Protesta», del movimiento obrero, de la repre- 
sin policial, de todo lo que pueda tener corre
lación con nuestros ideales;... ellos escuchan, 
pero... no comprenden; jqué han de compren
demos! cancerberos, celadores, alcaide, sub?. 
una turba de analfabetos con la única, ex
clusiva. é inhumana misión de torturar, tortu
rar, torturar!....

[Tampoco alcanzó á comprender á López 
el juez qiae dictó el bárbaro veredicto !

Nuestra conversación gira ahora en torno 
á su condena, sobre la posibilidad de la anu
lación mediante la defensa iniciada por el doc
tor H. Quirós.

Yo confío en Quirós y él sin conocerle,, 
también confía en que algo pueda, .hacer; pero,, 
pesimistas tal vez no en demasía, dudamos'. 
;H ay  jueces bárbaros 1 afirmamos los dos á 
una. Luego...«; La Ley t ] la ley!»...

.¿Triunfará la justicia, la poca justicia que 
aún queda en este desdichado país? ¿E l cri
men de la pluma será elevado á la categoría.
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«del crimen propiamente dicho ? ¿ E'l acero de 
la pluma igualará aJ acero del puñal ? ¿ Confra
ternizarán Sarmiento y  Alberdi con Cuitiño 
y Rosas? ¡H e ahí el punto oscuro!

La hora avanza, la' voztdel cancerbero anun
cia el término de la entrevista, las manos se 
estrechan como en un pacto secreto, y nos 
separamos. Cruje el cerrojo, la simpática si
lueta del amigo se pierde* en el sombrío- pa
bellón, y parto.

Llevo en el alma toda la amargura y el 
odio que pueden engendrarse en un alma sen
sible ante tamañas é injustas condenas».

Pero hay algo que alienta, que satisface cons
tatarlo: [el temple de López!

El puede hacer suyos los versos de Ghiraldo 
á que más arriba aludo.

Tampoco él desmaya. Trabaja. Un tomo

de poesías que tal vez pronto verá la luz y un 
libro estudio crítico de la vida de Sarmiento 
—nos revelarán al poeta y al escritor igno
rado, poeta y escritor que ya quisieran para sí 
los mismos que le condenan, y esos- empre
sarios periodistas cjue ni aún poir mera fór
mula de solidaridad han tenido el pudor de 
mencionar su prisión, su condena y su «de
lito».

Pero... como López es de los nuestros, es 
precisamente á nosotros á quienes toca rei
vindicarlo, impidiendo se consume el crimen.

«No olviden, me/ dijo al despedirme, que 
aquí se me ha traído para sacrificarme en el 
silencio.»

Y yo hago extensiva esa indicación á todo 
el que haya seguido con algún interés su 
prisión, su proceso, su condena y estas breves 
líneas á manera de un reportaje...

i Florentina GIR1BALDI.

(Sarta abierta
Ilustre señora:
l i a  mucho tiempo que el clarín de la fama 

ha llevado vuestro nombre por todos los pun
tos del orbe y ahora, las gacetillas mundanas 
de  ambos continentes se apoderan nuevamente 
de él.

No para contarnos, como otrora, los sor
prendentes resultados de vuestros-experimentos 
y trabajos, no para decirnos los maravillosos 
descubrimientos á que habéis arribado, no: 
para darnos á conocer asuntos privados, de 
índole personalísima.

Os habéis permitido, según se dice, tomar 
posesión de vos misma y, á pesar de los ho
nores oficiales y oficiosos recaídos1 en vuestra 
ilustre persona, á pesar de la iconoclástica 
admiración de l a  gente bien pensante, hacer 
de >cjjAL posesión el uso más- concorde con 
vuest^b afinidades.

Habéis cometido^la grave falta de olvidar 
que no sois una cortesana descocada para 
satisfacción de la vanidad de banqueros, fi
nancistas y otros aspirantes: á sacrificarse en 
aras de ruinosos caprichos, origen de la ado
ración de los hombres, envidia de las mujeres^, 
y consideración de todos.

Asimismo, olvidásteis que s&lo á una iinajuda 
aristócrata ó á una adinerada burguesa le 
eran permitidos ciertos «deslices», luego transa 
formados en comidilla condimentada de los: 
salones distinguidos. ;

No podíais ignorar que el consenso universal 
os ha consagrado «un ente científico», con 
el exclusivo derecho de dedicaros á la ciencia 
sin permitiros otros amores que el trabajo

Á  M M E . CURIF.

austero y el ascetismo absoluto, aún á true
que de vuestro equilibrio funcional y aún cuan
do el resultado final fuera más tarde el caos 
de vuestra mente, con lo cual tendríais g a 
nada una bien merecida é ilimitada admira
ción.

No sometiendo vuestra inteligencia adulta 
á los dogmas sociales apropiados al uso de 
dome.'lias más ó menos cándidas y otras cria
turas de infantil experiencia, habéis trasgre
dido las leyes de la moral humana, tan grata 
al paladar del tartufismo senil y el criterio 
adocenado; habéis herido, en sus fibras ínti
mas, á la «sociedad distinguida» que so com
placía en honrarse, honrándoos.

Y si todo eso no fuera bastante, habéis 
hecho objeto de vuestro sentimiento á un 
hombre que «pertenecía» legal y socialmente á 
otra mujer, única acreedora social y legal á 
sus desvelos amorosos.

Permitidme recordaros., ilustre señora, que 
la humanidad moderna, admite, tolera y per
dona una multitud de cosas vedadas antaño: 
discusiones inacabables sobre la superioridad 
ó inferioridad de la mujer con respecto al 
hombre, reivindicación de derechos .profesio
nales, políticos, electorales, etc., con ó sin apo
yo de publicaciones kilométricas, sendos dis
cursos, gritos destemplados y el aditamiento 
de bofetones, abanicazos, sombrillazos y has-ta 
balazos, «todo, excepto la posesión de la mu
jer por sí misma».

Hoy, pues, el tartufismo y la sociedad 
distinguida se hallan desconcertados por
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vuestra actitud tan opuesta á «las buenas cos
tumbres». Ve, dolorida, que del pedestal donde 
os colocara para dar mayor resplandor á las 
máximas y los preceptos que constituyen el 
extracto quintaesenciado de su excelsa sapien
cia, dirigís la antorcha hacia el interior del 
edificio social, descubriendo la vetustez de sus 
cimientos, en vez de limitaros á iluminar su 
fachada dorada.

Sacudís la modorra en que nos hallábamos 
sumidos y nos obligáis á abandonar la cómoda 
poltrona de la rutina para ir á apuntalar el 
bamboleante edificio.

¿Habéis medido el alcanoe de vuestra con
ducta ?

Bien conozco la respuesta: No tenéis la 
culpa, me diréis, si hay tanta tontería en la 
humanidad. Vuestro saber y vuestra inteligen
cia no pueden descender hasta el acomoda
miento con los preceptos morales del vulgo. 
Quizás, á fuer de individuo superior, os con
sideraríais condenable si obrárais como un 
zote cualquiera. Agregaréis sin duda que. can
sada de arro jar en vano la simiente científica 
en surcos mal preparados y en terrenos de 
composición atávica refractaria á la germina
ción de generosidad y belleza, sentís como 
un «deber social» asegurar por vo<s misma un 
campo apto para la fecundación del sentimien
to, la delicadeza y el saber, siendo el medio 
más eficaz, á vuestro entender, el engendra
miento de seres por genitores de incontes
table valor. Finalmente, os compadeceréis del 
vulgo, si no alcanza á comprender toda la 
abnegación de vuestra conducta.

Permitidme pediros, ilustre señora, iel «en- 
carpetamiento de tales razones, quizás muy

poderosas. Consideremos la cuestión bajo otro 
aspecto:

¿No creéis mejor decirnos que, siendo «[hu
mana, ¡ ay I demasiado humana», no podéis 
llevar el peso de la divinización, que no po
déis prescindir de las tendencias inherentes- 
á vuestra naturaleza humana?

Podríais dejarnos aprovechar el puntal ofre
cido para consolidar la morada del vulgo: 
«Pese á vuestro genio y vuestra inteligencia, 
se ha dicho poco más ó menos, pertenecéis 
al sexo débil, esto ¡es, no- podéis resistir á 
los impulsos de vuestra sensibilidad.
. E n  este caso, «el culpable es vuestro cóm
plice.»

Siendo esa explicación muy cómoda, tenien
do la ventaja de eximimos de la discusión 
acerca de la legitimidad ó ilegitimidad del 
hecho, satisface á la vez á la moral social 
y la aspiración de los liberalóides y liberales 
de todo color: no ponerse en oposición con 
los preceptos corrientes, no discutir si ¡eistáin 
de acuerdo con la razón y la ciencia.

Espero, ilustre señora, que no os rehus-aréis 
á confirmar esta opinión, tanto más que ella 
está apoyada con la  teoría de la «reconocida 
inferioridad de la mujer».

Haciéndolo así, os granjearéis las simpa
tías del mundo bien pensante y el agrade
cimiento de los liberales y ateos. Luego, dis
cutiremos hasta la  saciedad, de toda clase 
de feminismos: electoral, político, profesional, 
feminismo de salón, etc.

Pero, por piedad, no encaremos la posibi
lidad de libertar á la mujer de la tutela del 
hombre: «Hay temas que no deben tocarse»«

MAUR1CE.
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De v e n ta  en la Adm inistrac ión de ID E A S  Y F IG U R A S

TRIUNFOS N U EV O S-(V ersos) Un volumen de 208 páginas $ 1.00 m;n.
GESTA — (Prosa) Un volumen de £60 pág. $ 1.00 m/n.
ALMA GAUCHA — (Drama en tr§s actos) $ 0.50 m;n.
ALAS — ( Comedia en un acto ) § 0.50 m/n.

Se atienden pedidos por correo, en la Administración de ID E A S  y F IG U R A S
Calle Sarmiento 2021, Buenos Aires. I/ibres de norte.
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B IBLIOTECA

DOMENECH

Convencidos de aumentar la obra 
c}e cultura inicida por Ideas  y 
F ig 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 y encantadora narración:

Zalacain el Aventurero
del autor Pió Baroja, cuyo splo 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 intimo precio de $ 1.— n%\ y
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otro hermoso volumen en e! que 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. .*
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I,os pedidos por correo acompasados de" su importe se atenderán, libres 
de porte, para la capital y provincias, en la Administración de ID E A S  Y  
F IG U R A S : Sarmiento 2021, Buenos Aires.—Descuento á los libreros y agen
tes de la Revista.

AdmiBistración de IDEAS Y  FIGURAS: SARMIENTO 2021-Bs. A ires —  Número s ie líe :  20 centavos
Agente *n  M ontevideo: A n ton io  P adu la  - San José  305 

------- -------  - 11 J i-----------------------------------------------------------------------------

www.federacionlibertaria.org




