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Contra las leyes anti « sociales
(D iscurso p ronun c iado  en el Salón - Casa Suiza da Beunce A i^es, el 25  de J u lio  de 1912)

Así como el movimiento se demuestra 
andando, los pueblos dan señal de su 
existencia haciendo vida colectiva. Ahora 
bien, á juzgar por la falta de ésta diríase 
que el pueblo obrero argentino está dur
miendo ó yace muerto. No es posible 
otra suposición frente á frente de la rea
lidad. Solo así puede concebirse la tole
rancia con que permite la vigencia do 
leyes como la de Residencia y la Social, 
esos dos anacronismos legales, esos dos 
absurdos, esas dos ignominias articula
das. metidas á empujones y codazos por 
legisladores bárbaros en nuestro armazón 
judicial.

Porque, digámoslo de una vez, sin rea
tos ni cortapisas: un pueblo altivo, un 
pueblo consciente de sus derechos y liber
tades, un pueblo de verdad, se hubiera 
echado á la calle ya cien veces en son 
de amenaza y de escarmiento, evitando 
con un gesto digno la aplicación de cláu
sulas denigrantes para su integridad, que
lo rebajan y lo humillan dejándolo estig
matizado para siempre y en el bajo nivel 
de las castas esclavizadas, de los ilotas 
y los tristes atados de brazos y amordaza
dos de lengua, por los tiranos más tor
pes, en las épocas más sombrías de los 
siglos que ya fueron.

Yo he nacido en esta tierra. Yo me he 
criado en ella embriagando mi oído desde 
la infancia con frases de libertad. En el 
hogar, en la escuela, de los labios de 
mb padres, de los de mis maestros, solo 
llegaron á mi corazón naciente palabras 
de generosidad y nobleza. Buenas, gran 
des, francas. Sin doblez las creí. Se me 
explicó cómo los intrépidos abuelos, va
lientes y rebeldes, allá en la época trá
gica habían sabido solos, sobre sus caba
llos de pelea, frente á frente de enemigos 
formidables, gestar un mundo con sus 
manos de heroes. Un mundo nuevo, lleno 
de amor humano, del que descartado ha
bían el odio y la codicia; espléndido por 
su amplitud, molde inmenso donde en
contrarían alivio, bienestar, luz de vida, 
todos los parias, todos los desterrados, 
los miserables todos de la tierra. Me hice 
hombre después. Observé con mis propios 
ojos, estudié, hice deducciones y la duda 
comenzó á morderme. Hoy...

Francamente, hay momentos en que hoy, 
pese á mi pesimismo, me parece estar en

plena pesadilla. Y no puedo rendirme á 
la evidencia. ¿ Cómo es posible me digo 
que sea verdad todo lo que nos rodea ? 
Cómo es posible que los herederos di
rectos de aquellos esforzados varones de 
Mayo y de julio, esos, los videntes en
soñadores de una nación sin ejemplo, 
sean estos pobres lacayos del capital, es
tos pobres mesquinos seres asustadizos y 
faltos de fé en la obra heredada, torpes 
y crueles, sin más norte y más brújula, 
sin más ambición y más objeto que el de 
satisfacer pasiones subalternas, llenar la 
bolsa, conquistar el filón de oro, trepar 
al jDuesto público en cualquier forma, la 
más impúdica, la mas logrera? Pero ¿son 
ellos en reajl'idád los herederos de los liber
tadores ? ¿ Esas turbas inconscientes, ins
trumentos de directores criminales, que 
han dado hace poco en esta ciudad el más 
innoble de los espectáculos, incendiando 
imprentas, asaltando locales, al amparo de 
una policía cómplice, persiguiendo seres 
indefensos, afrentando mujeres, insultando 
ancianos; esa misma policía, deteniendo 
y martirizando en sus antros, fuera de 
toda ley. legal y humana, al grupo de 
obreros más altivo y más valiente, pro
bando en la hora crítica no tener corazón 
y tener miedo; esos legisladores que, tré
mulos de pavor, en sus bancas, piden 
la ejecución en masa de la secta criminal 
como denominan al conjunto de hombres 
sustentadores de la idea filosófica más 
vasta concebida hasta hoy por mente hu
mana ; esos ciegos, esos lisiados, esos 
anquilosados del cerebro, esa turba, esa 
grey, esa indiada moderna, encharolada 
y lucida puede pretender ser la heredera 
de los gestores de la independencia de 
América ?

Y la pesadilla sigue. Sigue, cuando 
evoco las figuras dolientes de los perse
guidos por la injusticia social. Sigue cuan
do desfilan ante mi mente las familias 
de los confinados, de los aventados al 
azar por las leyes inicuas; de los ence
rrados en las cárceles sin haber delin
quido, de los amenazados sin tregua, 
músculos fuertes, conciencias claras per
petuamente bajo la garra en acecho, lista 
á caer á cada instante, sobre el padre, 
sobre el hermano, sobre el hijo de todo 
obrero que no sea un sometido servil, un 
pobre esclavo sin ambición de libertad 
y de luz.

( Termina en la  pág. 15.
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RUBEN DARIO
Mi saludo

i

Llegas pisando la tierra 
Dónele 'naciste á la gloria. 
Llegas cantando victoria 
Donde te hiciste á la. guerra.

Y te dan sus bienvenidas 
Los que en tu cneido pensaron 
Esos, los que colocaron
El arte sobre sus vidas.

Y te saludan hermano 
Los que te desconocieron.
IY hasta los que te ofendieron
O escondiéronte la mano!

Porque aunar las voluntades 
Es virtud de triunfadores, 
Hacer de niños, mayores.
¡ Y domar las tempestades 1

Tú ¡eres bardo y (eres (fuerte 
Porque tú tienes la; fé:
Arma, y escudo oo'n que 
Has de vencer á la'muerte.

Y si menciono los yerros
De los que ataron tu acción
Y quisieron como á Acteon 
Devorarte con sus perros;

Es porque están á la vista,
Ein tu bajel de colores,
Los colores vencedores 
De tu estandarte de artista.

Porque en tu noble vivir, 
Sufriendo, amando y soñando, 
Has persistido cantando 
El verbo del porvenir.

Porque como el héroe aquel 
De la leyenda inmortal, 
Triunfaste del bien y el mal 
Siendo tan grande como él.

Y porque no obedeciste 
Al tirano de tu cuento,
Y tu estrofa dando al fviento,
Nacer un sol nuevo hiciste.

II

Deja que vaya el pensar 
por el mundo del recuerdo'.
Soy buen buzo y no tme pierdo:
He sabido en tu alma entrar...

Fué ayer en pascua florida, 
Cuando' tú, niño-poeta,
Diste al pueblo tu cuarteta 
Primera, luz de tu vida.

Ceremonia pintoresca 
En que tu alma sensitiva,
Viejos empastes refresca 
En paleta primitiva.

Fué la aurora de un gran día. 
Fué un soberbio amanecer,
Donde se ensayó tu ser 
Para la heróica porfía.

Después.. . .  Después fué la ruda; 
Lucha del bardo y el medio
Y del dolor el asedio
Contra el alma absorta y ünuda.

Absorta en su despertar,
Que creyó suave... Después 
Encuentras tu rey burgués 
Que te quiere mancillar.

Y para no sucumbir
Al manubrio dando vuelta,
Te lanzaste á la revuelta 
Que hizo á las ocas huir.

Inicias la gran batalla 
Violentando, tu destino,
Y te arrojas peregrino
Del mundo, jigante hornalla.
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Y ya con la nave ardida
Y quebrantando la pauta 
Con «Azul» el argonauta 
Lanza <1 gran reto á da vida.

Y vas sobre las naciones 
Loco derramando rosas:
Rosas, tus divinas «Prosas», 
Rosas, «Peregrinaciones».. ..

Rosas de amor, rosas rojas, 
Rosas de amor, rosas santas, 
Con que las vidas encantas 
Mientras tu vida deshojas.

Y adonde nadie te alcanza 
Arribas en tu carrera 
Puesta al tope la bandera'
Con tus «Cantos de Esperanza».

Cantos de vida que son 
A las vidas encantadas,
Como agujas imantadas 
Determinantes de acción.

I I I

Con la' fé puesta en La obra 
Has marcado tu destino
Y diseñando el camino 
De la vida que te sobra.

Ya nadie podrá estorbar 
La! luz que á  América entró 
Cuando tu canto sonó 
Como un nuevo despertar.

Alberto GH IR ALDO.

Bísenos Aires, Agosto <le 191Í. — (De «Ln 
Semana Universal»).

Rubén Darío
Por fortuna, esta vez ha llegado en buena 

hora la consagración, casi siempre, demasia
do tardía, y á vcces póstuma, de una perso
nalidad original, es decir, revolucionaria.

Rubén Darío ha sido para las letras cas
tellanas, como yo lo anuncié hace ya un 
cuarto de siglo, lo que fué Hugo para 
las francesas: un formidable forjador que, 
al par que ha dado formas ágiles, de iné
dita: elegancia, al noble hierro de la pro
sa, ha llenado el espacio con inauditas vi-, 
braciones, con prodigiosas chispas de pro, 
al golpe divinamente! cadencioso de su mar
tillo. Para la poesía ha sido quizás más 
que un innovador: el verso, estaba petri

ficado, muerto, y él lo ha resucitado, más 
armonioso y evocador que nunca.

Me es muy grato asociar mi nombre á 
cuanto homenaje se tribute á Darío, no 
sólo por que lo admiro, no sólo por que 
me honro con su amistad, no sólo por que 
lo quiero, sinó por que en su triunfo veo 
una de las más bellas conquistas de! ese 
espíritu libre, ámplio, generoso, siempre en 
marcha hácia la justicia, hácia la vida, que 
ha puesto los únicos toques da luz en ese 
cuadro tan lóbrego, tan lleno d'e iniquidad 
y de mentira, que se llama la civilización 
humana.

Julio PIQUET.
Buenos Aires, Agosto de líilü.

La obra de Rubén Darío

El idioma es para el hombre el vínculo 
armonioso que relaciona los dos aspectos 
aparentes del cosmos: el universo sensible 
y el mundo interior donde se reflejan 
los colores de aquel como en un vaso de 
múltiples matices. El arte pulimenta el 
instrumento hasta obtener en la palabra 
articulada ó escrita todas las notas del 
registro. Pero, ante la incesante mutación 
de las formas, los idiomas necesitan se
guir la corriente paralela ; pues de lo con
trario, si carecieran de términos correlati
vos para descifrar los nuevos seres creados, 
los nuevos fenómenos producidos, ó tra
ducir las nuevas emociones internas deben 
fatalmente perecer de anemia ó de anqui- 
losis. El idioma castellano oprimido por 
las disciplinas de los clásicos y martiriza
do por los cilicios académicos presentaba

al finalizar el siglo pasado los síntomas 
de una vejez prematura. Quizás habrán 
obstaculizado su vigoroso desarrollo el 
forzado aislamiento de España y el am
biente claustral que aprisionaba á sus hijos. 
En las escuelas, predominaban los adustos 
preceptos de Hermosilla ; comentábase á 
Fray Luis de León; imitábase dolorosa
mente á Cervantes. El lenguaje, revestido 
de su vieja armadura, carecía de agilidad 
en los movimientos, de elegancia en la 
expresión, de brillo en su ropaje. Ceñudo, 
torvo, áspero, apergaminado por las vigi
lias parecía un guerrero de las cruzadas 
que trascendiera á olor de Santidad. Con 
todo, la época del Romancero estaba muy 
lejana.

Tocábale á la América emancipada que 
ya había abjurado las caducas fórmalas de
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la monarquía romper también las pesadas 
cadenas que engrillaban al idioma. El ver
bo de la democracia reclamaba libertad 
en sus vuelos, gracia en sus gestos, clari
dad en sus relámpagos. La exhuberante 
naturaleza del continente era otra fuerza 
que coadyudaba á la rebelión. Sarmiento 
en la Argentina y Martí en la América 
Central iniciaron, puede decirse, cada uno 
en el círculo donde actuara la revolución 
contra los moldes clásicos y la tiranía 
académica. La prosa del primero, maciza 
como la piedra viva ó impetuosa como 
un genio, hizo silbar sobre los cánones 
el viento de las travesías. La del segun
do, suntuosa como una selva tropical, aho
gó á la amarillenta retórica bajo una llu
via de flores.

Pero, quien dió á la empresa el carác
ter de una cruzada de arte, consiguiendo 
afortunadamente realizarla fué Rubén Da
río. Su obra fragmentaria, desprovista de 
plan y con raíces que apenas tocan el 
limo de la tierra acaso no revista la solidez 
de las creaciones destinadas á resistir el 
empuje del tiempo. Más la técnica de su

cincel, al vestir el idioma castellano de 
formas maravillosas, ha modificado total
mente las normas de la arquitectura lite
raria. Las piedras labradas por sus manos, 
las figuras esculpidas en sus frisos, la de
licada orfebrería de sus esmaltes perdura
rán siempre como modelos de un arte es
quisto. El idioma libre de sus ligaduras, 
animado por un soplo de vida generosa, 
adquiere en la magia de su estilo el brillo 
consistente del diamante, cuando 110 la 
transparencia del agua clara ó la sonori
dad de un vaso de cristal. Colorista y sen
sitivo, ofrece en sus múltiples cambiantes 
desde el paisaje matizado de tintes ó el 
panorama disfumado en niebla vaporosa 
hasta la sonrisa interior que agita las 
ondas del espíriíu con un leve estremeci
miento.

Motivo hay, pues, para llamar Maestro 
á este artífice de la palabra que ha ense
ñado á los americanos á ennoblecer el 
idioma, ungiendo en belleza y juventud el 
verbo de sus destinos futuros.

Carlos N. CAMINOS.

(Santo á Rubén Darío
Prefacio — Elogio de los poetas

Dioses somos, los hombres, desterrados! 
del Cielo, que en el barro de! la Tier|ra| 
olvidamos nuestro origen. Errantes y do
lientes vagamos por el mundo, explorando 
los abismos de la Sombra. Caminamos á 
tientas, entre ensueños y llantos, buscando 
la escala de oro, que llamamos Ideal, para 
de nuevo ascender á nuestra Morada eter
na. ¡Trágica y atormentada humanidad, 
que entre el fango te debates, loca de es
panto y de duda, abrasaida por el ánsia 
de reconquistar los Cielos! Ignoras la ruta 
mística, dey la ascensión liberadora y te hun
des en el polvo de todos los caminos, bus
cando. en vano, fuera de tí misma, una rec
ta vereda de amor y do luz.

Y en esta noche obscura de las almas, 
en que todo es negrura y confusión, sólo 
la voz del Poeta muestra, como en un re
lámpago, las cumbres ideales do la vida; y 
señala el Oriente, prediciendo á los pueblos, 
con su mágico .canto las divinas Auroras.

El Poeta es el gonfalonera del ejército 
del Bien. Mientras los humanos se odian 
entre sí, ó ,se abisman en el Mal, leí Poeta, 
«en paz con los hombres, y en guerra con 
sus entrañas», sumérgese en las tinieblas 
de su Reino Interior y allí lucha con los 
monstruos enemigos hasta que logra ven

cerlos y domarlos, ccnvirtiéndoles en siervos 
de los hombres; así siembra con las rosas 
de su sangre el áspero sendero de la Per
fección.

Y en pago, la Humanidad les cía: por 
atributo, mientras viven, el báculo ominoso 
del Mendigo, como á Homero y á Dante, 
ó Ies aherroja en infamante ergástula, co
mo á Cervantes y al Tasso.

Ellos s o i í  los que marcan les rumbos de 
los pueblos; los que desgarran sus manos, 
y ensangrientan sus pies, para abrir los 
caminos triunfales del futuro por encima 
de las rocas y á través de las zarzas; los 
que calman La sed del peregrino en el ma
nantial clarísimo de la Belleza, y agitan la 
roja antorcha, como un faro, en medio 
de las sombras de la noche.

Ellos cantan las luchas de los héroes y 
sus victorias cruentas ¡ Pero, en cambio, 
nadie canta ni celebra, las tremendas bata
llas que ellos libran contra las sombras y 
el mal; y sus fecundas victorias inmortales!

Su terrible heroísmo silencioso, altísimo 
y solitario, no lo adivina siquiera lai in
consciente rudeza de los ciegos humanos.

i Oh, atormentadas sombras celestiales, 
saturadas de misterio y de dolor, pálidos 
conquistadores de la dorada Quimera. Ed
gardo Pos y Heine, Verlaine y Rollinat, 
Baudelaire y Laforgue I . . .
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Cuán ricos habéis hecho á los miseroi 
hombres impotentes, con el imperial regalo 
de vuestro vasto tesoro de ideal!

Rubén Darío. — El poeta

Es este un alto poeta de la estirpe aris
tócrata y divina del genio.

Hay en todas sus palabras esa excelsa 
majestad que es el sello de los hijos predi
lectos de los dioses.

Habla como Creador y como Padre. Ha 
forjado por sí propio sus leyes. No recono
ce genealogías; porque al entrar en él, 
todas las cosas se han fundido en un crisol 
más elevado de perfección y belleza, que 
es su alma luminosa.

Su espíritu es un órgano sagrado, manan
tial de inefables melodías infinitas.

Jamás ningún poeta sintió tali intonsa
mente la Armonía cual éste la ha sentido 
y expresado.

Es un «ciego de ensueño y loco de ar
monía». Unicamente conserva: la razón y 
los ojos ¡Jara crear armomíais y forjar en
sueños. El no atiende á las cosas de la 
tierra, sinel á las visiones de su espíritu.
Y no se la,tiene á más lógica que á las layes 
que rigen la poesía integral. Así puede 
servirse libremente de todas las palabras 
y de todos los símbolos porque obedeoeh 
ein él al señorío universal de la Belleza,

Por lo mismo es un místico en el más 
alto sentido de esta palabra. Su reino es el 
Misterio. Jamás desciande á la esfera de 
las realidades transitorias, ni siquiera de 
la¡ metafísica. Su mundo es el de la Realidad 
Radiante. Todas sus palabras son trascen
dentales y eternas.

Pasa por entre la vida con la majestad 
do un dios, inmortalizando lo que toca.

Es pagano y panteista. Pagano porque 
afirma la vida integralmente, en su cruel 
plenitud de amor y lucha, de pla|cer y ¡dolor, 
y ama la tierra con amor divino, oomo que
ría Zaratustra. Es también panteista, más 
no con amor servil hacia todas las cosas, 
sino porque éstas en él adquieren su más 
alta realidad.

En sentido superior y trascendente, es 
el Poeta Naturaleza.

Es ondulante y vago como los vientos, 
inmenso y armonioso como el mar. Cons
cientemente abierto á la vida interior y uni
versa, con su verso diviniza y aristocratiza 
el Mundo.

Tiene un dominio tal sobre la forma que 
parece no servirse de palabras, sino sólo 
de espíritu y pensamiento.

Como el Maestro Wagner, al desgranar

la gama de sus músicas, arrebata y envuel
ve á los espíritus en una lírica aurora de 
primaveral belleza eterna.

Es un poeta sabio, de alma compleja 
y profunda, que ha descorrido el velo de 
la Ilusión y sabe del eterno misterio de las 
cosas. Por eso está forjada su poesía, en 
la Eternidad y en el Misterio.

Tiene la grandiosidad do Hugo, la se
renidad de Goethe, la exquisitez de Verlai- 
ne, la amargura de Hcine; de Mallarmé la 
aristocracia, la: mística) penumbra del «ce
leste Edgardo» y el potente optimismo de 
Walt Whitman; fundido todo ello en el 
clásico bronce del siglo de oro español.

Un filósofo moderno ha dicto que lo 
«divino» es todo lo «primitivo, real y en
volvente». He aquí, pues, que este poeta 
es un poeta divino.

El dicta una nueva' ley y una nueva reli
gión. á la inconsciente humanidad. Su cie
lo es la Belleza y la Pureza; su evangelio 
y su culto la Armonía.

El idealista

El ideal de Rubén Darío es una excel
sa: cumbre de Perfección á la cual se diri
gen todas las cosas y por todos los ca
minos.

Desde esa cumbre nos habla y vierte 
sobre nosotros torrentes de oro y de luz. 
Con la ola de belleza de su sagrada poe
sía nos inflama y nos eleva á la áurea 
fuente inefable dd la vida universal, por 
encima: del tiempo y del espacio.

En un vasto y puro anhelo se abrasa 
su corazón; y ai proyectar su fuego sobre 
el mundo impregna todas las cosas de un 
perfume ideal de gracia mística. Jardinero 
de estrellas, y de cisnes y flores, prodiga 
la bendición de su lírica • sonrisa para to
das las rosas de su reino. Y no sóloi á las 
flores y á los astros de sus áureos jardi
nes imperiales, sino también al sapo y á 
la: araña y lal veneno y al odio glorifica,, 
porque

«. . . toda esa miseria transitoria 
hace afirmar el paso á los Atlantes 
cargados con el peso de su yloria».

Tiene, pues, un amor y una caricia para 
todas las cosas de la tierra; es tan hondo 
y tan vasto su idealismo que más piadoso 
y más grande que el severo dios judaico, 
todo lo absuelve y redime; á nada niega 
perdón.

Esto no es, sin embargo, falta de ley 
moral como algunos afirman neciamente, 
sino suprema consciencia.

El á nadie condena ni maldice; pero
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en su Reino Interior, en su paraíso de oro, 
penetral solamente lo altísimo y selecto: lo 
que ha sufrido la prueba de las siete sole
dades, ó en las aguas lústrales del dolor 
se ha. redimido del nial, adquiriendo du
reza diamanjdrraí y albura de azucenas y 
de cisnes.

«¡Y feliz <|iiien al Cielo se levanta 
por las gradas de hierro de su infierno!»

No hay, ciertamente, en sus versos, cari
dad ni democracia; pero hay algo más pre
cioso para la superación del hombre: pure
za. y sabiduría.

El tiende á la igualdad, pero es en aris
tocracia y excelencia, por conquista de las 
cumbres y ascensión de los espíritus.

¡V ¡ayl de todas las futuras democra- 
cracias que no tengan sus cimientos en la 
moral ascendente de Rubén Darío !

So engañan los que le acusan de frío y 
de torre-marfilesco; pues él es, por el con
trario, de los más vastos poetas, y más 
humanos y ardientes, que jamás han exis
tido. Sólo que vuela, á una altura á la 
cual nada más llegan las eternas ideas y 
los hechos eternos.

Nadie como él ha cantado

«los ensue.los y esperanzas 
de la humanidad"...

ni ha penetrado tan hondo al interpretar 
lo íntimo de las conciencias, iluminando 
el abismo de nuestras angustias interioras 
con soles de armonía y perfumes de amor.

¡Oh, qué celeste belleza y qué inmortal 
Realidad la que contienen sus versos de 
amargura y de melancolía:

«l.os que auscultáis el corazón de la noche; »...

«Hermano, tií que tienes la luz dime la mía. «...

«Dichoso el árbol <iue es apenas sensitivo. »... 

«Quiero expresar mi angustia en versos que abolida»

Y, sobre tocio, aquel terrible, desgarrador 
y dulcísimo soneto, que ninguna alma in
quieta y anhelante podrá jamás olvidar, 
después de haberlo leído, y que' yo llevo 
clavado en mi corazón como una flecha:

«La dulzura del ángelus matinal y divino»...

Copa de oro y de diamanto donde el 
poeta ha vertido, como un vino generoso, 
el sutil veneno amargo de las eternas in
quietudes, que flagelan el alma, errabunda 
y sedienta, de los tristes peregrinos del 
Ensueño.

El profeta

En sentido espiritual, es la' palabra Poe
ta sinónimo de Profeta. Todo poeta ver
dadero es un vidente que dice profecías. 
Como espíritu predestinado á rerciger y ex
presar las vagas confidencias de las cosas.

siente mejor que los hombres el pálpito 
de su tiempo, y vé los signos que anuncian 
el oculto porvenir.

Siendo, pues, Rubén Darío, un Maestro 
de Poetas, ha de decir también su profe
cía.

Y sus versos, en efecto, son profecías del 
futuro y realidad de estas profecías.

El significa el principio de una nueva 
era idealista, de un nuevo renacimiento pa
ra la doliente humanidad.

Habían imperado hasta ahora, en el inun
do del espíritu, el cristianismo dogmático 
y un sentido exterior de la existencia, que 
han sido ya demolidos por críticos y fi
lósofos.

Todos los poetas modernos expresaban, 
como signo de ese disolvente análisis, un 
agudo y desolador escepticismo.

Rubén Darío, es el primero que con un 
sentido interno ó integral de la vida, y li
bre do viejos dogmas, canta como optimis
ta y resucita el espíritu pagano, sonriente 
y creador, infundiendo nueva savia á to
dos los ideales.

El profetiza pues, y su obra constituye, 
un nuevo Renacimiento. Canta la vida triun
fal, alegre y renovadora, y afinnai rotun
damente la dura voluntad de persistir.

Funda una ley interior, aboliendo para 
siempre el sentido txtorno y falso de la 
vida.

También predice en sus cantos inmor
tales, y sobre todo en la inmensa, magní
fica y sublime «Salutación del optimista», 
un triunfal renacimiento, en ambos conti
nentes, de las «ínclitas razas ubérrimas, san
gre de H ispania fecunda».

El es el Procursor, y su obra una es
pléndida primicia de leste resurgimiento, que 
debemos nosotros convertir en gloriosa rea
lidad.

Todo hispano americano debe grabar en 
su alma;, y fundir en su espíritu y su san
gre, los recios versos broncíneos de la «Sa
lutación del Optimista»; que lia de ser 
nuestro oriflama y nuestro' lema de unión 
y de entusiasmo, do confianza y fé en fc'l 
porvenir para el próximo Renacimiento.

Hasta que la raza entera, idealista y so
ñadora, quijotesca y altruista, pueda an
te el imperialismo violento y materialista 
de las otras razas, formular soberbiamente 
con la férrea fortaleza del Destino, aquel 
apóstrofo tan rotundo  ̂ y tan gallardo que 
Rubén Darío dirige á Rcosfivclt:

Crees que In vida es incendio, 
que el progreso es erupción; 
que en donde pones la bala 
el porvenir pones.

No.
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Epílogo - envío

Este canto cuyo mérito único está en 
el apasionado y férvido sentimiento que lo 
inspira es el testimonio humilde de admi
ración y gratitud ofrendado por un joven 
español que, como la niña del milagro, 
quisiera en sus palabras, transformadas en 
rosas dar

«su cuerpo hecho pedazos y su alma hecha olor»

en tributo y homenaje hacia el cantor 
ilustre de su patria, el insigne Maestro 
y fundador de la moderna literatura, el 
profeta augura! de tiempos nuevos para, la 
hispana progenie; el legislador di’ leyes de 
Armonía y creador da bellezas y de en
sueños, el precursor de un glorioso Re
nacimiento ideal.

Falto se halla este joven (le nombre y 
arte para una empresa tan alta cual la de 
cantar la gloria del magnífico Poeta y de
cir y ponderar la belleza celeste que ate
soran los quiméricos jardines, las monta
ñas diamantinas, los palacios imperiales de 
lírico esplendor que ha creado su poesía.

Falto de nombre y arte se halla /este 
joven para cantar al Poeta; pero le ha sido 
acicate y le ha hecho osaclo á intentarlo, 
el ansin ele expresar su gra:i:ud por quien 
le. ha llenado el alma, con su mágica) pa
labra florecida, de fragancias y colores y 
de músicas sonoras.

Al correr, entre víboras y zarzas, por 
las veredas sangrientas de la vida, ha sen
tido mil veces, este jovetn, dulcificadas sus 
llagas por el (néctar y las mieles de los ver
sos del Poeta.

Persiguiendo ansiosamente el ideal, en 
medio de las sombras de la noche, per el 
mar sin'orillas del Destino, y entre las olas 
rugientes v borrascosas del mundo, el pobre

Salutación
(jloria de luz. de rosas frescas, Rubén Darío 
en sus bajeles de oro, recibió ya el saludo 
del mar: gloria len el vuelo c'.el pegaso bravio 
y en la lira sublime y en el misterio mudo.

Darío: de los astros, de las almas, el verso 
divino te saluda; la harmonía del mundo 
conmueve las entrañas vivas del universo 
y dice por tu labio su secreto profundo.. . .

Paz y gloria: la fiesta de las fiestas supre-
;mas,

engalana el rosal de las rosas del cielo, 
para que cruces, mago de liras y de gemas, 
con el blasón purpúreo de tu divino anhelo.

peregrino ha mecido su alma con la leve 
caricia de armonía y de belleza’: «Era un 
aire suave»;, y ¡en su espíritu ha trinado 
el divino ruiseñor de la ideal «Sonatina», 
la «pobrecita'princesa' de los ojos azules»...

Ha rezado muchas veces para recobrar 
alientos la dorada «Letanía de Don Quijo
te» ; y con el Poeta ha cantado la nostál
gica amargura del dolor ele la vida, «que 
es temor y dolor», en la excelsa elegía, 
tan trágica y .tan dulce: «¡Juventud, di
vino tesoro!»....

Ha sentido, el peregrino, flamear en su 
pecho las marciales banderas al bélico cla
rín de la «Marcha triunfal»; y lia bogado 
por el lago de «Los Cisnes» en la 1 jarea 
lunar del ensueño.

Y también este humilde paladín del ideal 
ha gozado en su espíritu, la caricia melan
cólica y romántica de «La canción de los 
Pinos»; ha lanzado á los vientos el 
«¡ Eheu 1»; ha recreado su alma en la: «Dan
za. elefantina» y bebido la amargura inmen
sa de los «Nocturnos» y «Melancolía». Ha 
inflamado su pecho, de latno y español, 
la brava «Salutación del Optimista»; y, so
bre todo, ha cánfado en su corazón, eter
namente, como un pájaro misterioso, des
garrador y consolador,

«La dulzura del ángelus matinal y divino»

Por todo ello, ante el Poeta hoy acude 
este joven, peregrino de la Vida, á ofrendar
le los laureles que, regados por las aguas 
inmortales de la sagrada' poesía, han cre
cido en los jardines de su alma, como tri
buto ferviente de gratitud y de amor hacia 
el cantor prodigioso de ideales y de: en
sueños, que florece los espíritus con sus 
claros versos de orí».

Antonio HERRERO.
Buenos Aires. Agosto de 1912.

al poeta
Salud, Rubén Darío por las vagas mujeres 
y los lirios y el viento y el enorme clarín: 
si futstlejs á la tierra de mirtos de Citeres 
guiaste junto al noble Jasón tu bergantín I

Recibe en mí el saludo c!e la estrella y la
(rosa,

del ruiseñor, del alba y el saludo del sol; 
á tu influjo despiertan los ojos de la diosa 
y el alma de los mundos, en un verso

(español I

Arturo MARASSO ROCCA. 

Buenos Aires, Agosto de 1912.
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Versos de año nuevo

En estos versos de año nuevo 
A mis gentiles argentinos 
Mis viejos cariños renuevo,
i Que Dios les dore sus destinos!

Me pongo á pensar... ¡ Era ayer I 
Atravesaba el océano 
Cónsul general colombiano.
Con un soñar! . . . .  Y un suponer!

Mi fámulo era. un holandés 
De una vida algo más que brava 
Por pirata fué preso en Java
Y tenía el alma al revés.

Se entendía en inglés conmigo;
Y para irse de bar en bar 
Era un formidable enemigo 
De mi equipaje consular.

Un día ese escudero ofidio 
Huyó con mil pesos pa.pel.
No lie1 vuelto á saber más de él.
Debe estar en algún presidio.

Ah, yo tenía oro que insufla 
Fuerza. Mi bolsa no era exigua.
(En asuntos de historia antigua 
Soiza Reilly es una pantufla).

Fuera del correr lisonjero 
Del I’actolo de mi misión,
Ya hacía tiempo era minoro 
En la mina de «La Nación».

Y por una corta faena 
Crecía la moneda vil:
En «Tribuna» era yo Anchonena 
Gracias á un «Juan Cancio»-ai-Rosthchild.

Después, cierto, vino la anemia.
¿ Culpa de quién ? De mi descuido.
Y obligado fui á hacer un nido 
En la floresta de Bohemia.

Recordemos. Primero, el hado'
Propicio. Gravedad, cautela.
Mi amigo Rafael Obligado,
Soto y Calvo, Martinto, Oyuela.. . .

La ingenuidad de mi laurel
Y la alegría de mi rito.
Mi confianza con Bartolito,
Mis sueños con Julián Martel.. . .

Mi culto culinario que 
Hacía la vida más bella.
(j Oh tortilla de ostras aquella 
Que me revelara Piquet!).

Luego, un cambio. Duro entrecejo'
La suerte me empieza á mostrar.
Y perdí el cargo consular 
Como cualquier romanoi viejo.

Luego hay una tragi-comedia,
Un idilio. Y el vil metal 
Amenguaba. ¡Oh el espectral
Y temible señor de Vedia!

Vivía en mundos irreales,
V' para guerra á mis reposos 
Se imponían los peligrosos 
Paraísos artificiales.

Dejé á mis austeros hermanos 
En Apolo. Otros horizontes 
Busqué.. . .  Y allí no había Montes,
Ni parónimos castellanos!

Qué cambio. Dios de Dios! Payró 
Era mi guía, era mi heraldo;
El terrible efebo Ghiraldo 
Hecho un Luzbel apareció.

Kants y Nietzsches y Schopenhauers 
Ebrios do cerveza y de azur 
Iban, gracias al «calembour»
A tomarse su «chop» «n Auer’s.

Yo era fiel al grupo nocturno
Y en honor á cada amigaso 
Allí llevaba mi pegaso
Y mi siringa y mi coturno.

Paréntesis. El Ateneo.
Vega Bclgrano piensa. Ezcurra 
Discurre. Pedro despanzurra 
A Juan. Surge el vocablo feo:

«Decadente». Qué horror! Qué escándalo 
La peste se ha metido etn casa.
Y yo soy el culpable, el vándalo f 
Quesada ríe; Solar, pasa.

¡ Y yo soy el introductor 
De esa'litca'atura aflosa I 
Mi verso exige un disector
Y un desinfectante mi prosa.
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Los artistas me gritan: bravo! 
Cuando Groussac se muestra fino.
Y me ayuda á clavar el clavo 
El «pince-sans-rire» Schiaffino.

Monti, Luzio y Auer’s son temples. 
Allí se excluyen las políticas,
Se muestran líricos ejemplos,
Vuelan las ¡odas y las críticas.

Nuestro sabio barón tudesco 
Nos decía cosas profundas
Y en un lenguaje pintoresco 
Daba lp-uras y daba tundas.

Aparecían por 'allí 
Ambrosetti y Correa Luna 
Ambos poseídos por una 
Palingenesia cachalquí.'

Berisso, rosado y modesto, 
Mecanizaba en tal antaño;
Sin humillamos esc gesto 
Ni su intimidad con Tamagno.

Lugones llegó on ese instante 
Y, empezó á rugir. Escalada 
Era un gorrión muy elegante 
Juiit'oj á la calandria de Estrada.

Ojeda era nuestro Beethoven
Y su piano 'daba; su cántico.
Y Jaimes Freiré era romántico
Y Leopoldo Díaz, ay, joven 1

Y en' medio de aquella conquista 
De un arte flamante y notorio, 
Ingegnieros era anarquista
Y José Pardo era tenorio.

Y hubo un esotérico Américo,
Y hubo un hidalgo rococó
Con un buen «copain» casi esférico: 
¡Flaco Leoncio, gordo Rouquaud!

Y era' bien nuestro Buenos Aires. 
Lo teníamos todo-, en fin.
Médico! Pues Reibel, Martín.
Filósofo? Pues Carlos Bairesl

Rubén Darío»
Verlaine era egoista. Cicirto día, el es

critor español Alejandro Sftwa que «bohe- 
miaba» por entonces en París, se dncontró 
al maestro decadente.

—Oh querido «confrère», usted puede ser

El grupo noctámbulo y fiero 
Leía en la cueva alemana 
Versos góticos de Lulero 
Hasta el albor de la mañana.

Se pensó en conquistar el mundo.
Tell 'nos dió un cisne en vez de un oso,
Y se inventó el himno famoso:
«Soussens, hombre triste y profundo»...,

Y escribimos canciones bellas 
De libertad y de lirismo
Y nos coronamos de estrellas
Y nos .'salvamos del abismo.

Y. pasaron años. Y tales 
Fueron! á la muerte. Y otros 
Pensaron en ser inmortales.
Y siempre quedamos Nosotros!

Y unos quedan extraordinarios,
Y otros buenos burgueses son,
Papás, doctores, funcionarios;
Y otros prosiguen su canción.

Nierenstein me enseñó el Talmud,
Y es hoy un grave catedrático;
Díaz Romero sigue extático 
Templando su dulce laúd.

Y yo ausente, estoy aquí salo;
Y apenas miro mi jardín,
Siendo esclavo del protocolo,
De’ galón y del espadín.

Y bien recuerdo, melancólico,
Mis primaveras argentinas,
Y aquel existir hiperbólico,
Y aquellas mujeres divinas 1

Mi segunda patria de encanto, .
En donde soñó el soñador,
En donde he sido triunfador
Y en donde se me quiere tanto!

«Juventud! divino tesoro!... »
Canta á veces mi lengua grata 
Cuando en ciertas tardes de oro 
Pienso en el Río de la Plata!

En Paris> Rubén DARIO.

hombre bueno
mi salvación. Estoy sin un sueldo, los edi
tores no me pagan; no tengo para desayu
narme,—decía Verlaine.

—Maestro,—contestó casi con unción re
ligiosa; Alejandro Sawa,—aún me quedan
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quince francos; tome ele ellos la parte que 
quiera.

Y Verlaine se guardó diez en su cartera 
dejando ver varios billetes de Banco que 
había recibido de la mensualidad que !e 
asignaron para su vida, Catulle Mendés, 
Víctor Hugo, Coppée, y otros literatos y 
poetas.

Heinc era un «frondeur» que sacri
ficaba un amigo á una frase espiritual ó 
ingeniosa.

Hugo era irascible, soberbio é injusto 
con aquellos que más le querían y le ad
miraban. En un momento de cólera califi
caba de estúpido é imbécil al hombre que 
más había contribuido con su talento á su 
propia gloria.

Musset no retrocedió en ninguna empresa 
de amor con las amadas y esposas de sus 
mejores amigos y luego se gozaba >en pre
gonar su triunfo.

Gabriel D ’Annunzio es vanidoso y en 
su afán de brillar como estrella de primera 
magnitud ahoga las luces de cuantos poe
tas se lo acerca|nj y á veces paral eso apela 
á la: insidia y á otras cosas peores.

Rubén Darío es bueno. Rubén Darío,

Rubén
F R A G M E N T O S

El escudriñador audaz hallará un Ol
medo, que hace resonar la trompa épica 
en las quebradas ecuatorianas y alza á 
Bolívar en soberbia panegiria; un An
drade, que se hunde en la antigua fábula 
y reconstruye el mito ariano sobre la idea 
moderna, presentándonos la ensangrenta
da faz de Prometeo con un poder de 
evocación fulgurante y desconocido; un 
Mármol, «que ha pedido sus acentos al 
huracán, al mar, al Tcquendama y á la 
catarata de truenos de las tormentas ame
ricanas», y que, sentado en el trono de 
Júpiter, — según la bella expresión de 
Altamirano, — fulmina á Rosas con el 
rayo vengador de los profetas iracundos 
de Israel; un Juan de Dios Peza, que 
«crea la poesía del hogar y de las candi
deces divinas de la infancia»; un Carlos 
Guido, que ha puesto la forma antigua 
al servicio de las ideas nuevas y de la 
humanidad batalladora; un Matías Behe- 
ty, el misántropo bohemio, que surgió en 
la sombra, brilló un instante á la manera 
de esas luciérnagas que cruzan el espacio, 
y desapareció en la noche siniestra como

el primer poeta de lengua española, el ge
nio lírico latino más grande del siglo, ha 
hecho de la bondad una religión. ¡ Ser bue
no ! He ahí una cualidad que todo el 
mundo se cree poseer y que raro- es el que 
puede llamársele bueno con justicia. ¡La 
misma vida nos impide tantas veces ser 
buenos! Pero Rubén Darío salió vencedor 
da la vida siempre que ella le aconsejaba 
que fuese malo. Para, seguir los nobles im
pulsos de su corazón generoso no dudó 
nunca en sacrificarse á sí mismo. El poeta 
Lee á diario á Marco Aurelio porque en él 
encuentra el espíritu de1 bondad y de in
dulgencia que se acomoda más al suyo.

Rubén Darío en su prólogo de «Cantos 
de Vidjaj y Esperanza», cantal á la bondad 
como único' lazo que puede unir á los hom
bres. ¡Yo quiero ser bueno! ¡exclama con 
la exaltación de un San Francisco de Asís.

Yo admiro mucho al poeta Rubén Darío 
pero quiero al hombre de corazón selncilla, 
de sentimientos infantiles. Y yo sé que: Ru
bén Darío prefiere nuestro cariño á la ad
miración.

Javier BUENO.

Buenos Aires, Jutio de W1S.

Darío
DE  J U I C I O S

Edgard Poe; pero no hallará el poeta 
de prosa escultural y verso bruñido, ca
prichoso, ondulante, lleno de filigranas su
tiles y cíe colores iricos; sensual y místi
co, á la vez, por extraña amalgama ce
rebral, — que es Darío — que ha sabido 
fundir las auroras ténues y los crepúscu
los sombríos, recoger el suspiro de la 
brisa, el gorgeo del ruiseñor enamorado, 
la música de las selvas tropicales y á 
veces, también, el sordo rumor de la tem
pestad.

Luis BERISSO.

Habíamos tenido en América, poetas 
buenos, y poetas inspirados, y poetas vi
gorosos; pero no habíamos tenido en Amé
rica un gran poeta exquisito. Joya, es 
esa, de estufa, vegetación extraña y mi
mosa que mal podía obtenerse de la ex
plosión verbal de savia salvaje en que 
ha desbordado hasta ahora la juvenil vi
talidad del pensamiento americano; al
gunas veces encauzada en toscos y ro
bustos troncos que durarán como las
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formas brutales, pero dominadoras, de 
nuestra naturaleza, y otras muchas veces 
difusa, en gárrulas lianas, cuyos 'despojos 
enriquecen al suelo de tierra vegetal, útil 
á las florescencias del futuro.

Darío, vé intensamente, pero no vé sino 
ciertos delicados aspectos del mundo ma
terial. La intensidad de su visión se re
serva para las cosas hermosas. Cierra los 
ojos á la impresión de lo vulgar. Lleva 
constantemente á la descripción el amor 
de la suntuosidad, de la elegancia, del 
deleite de la exterioridad graciosa y esco
gida. Su taller opulento no dá entrada 
sino á los materiales de que, si fuese suya 
la lámpara de Aladino, habría de rodearse 
en ¡a realidad, oro, mármol y púrpura, 
para construir, bajo la advocación de 
Scheherezada, salones encantados. Todas 
las formas que ha fijado en el verso re
velan ese mismo culto de la plasticidad 
triunfal, deslumbradora, que se armoniza 
en él con el de la espiritualidad selecta 
y centellante.

José Enrique RODÓ.

En mi sentir, hay en Darío una podero
sa individualidad de escritor, ya bien mar
cada y que ha de desonvolverse y seña
larse más con el tiempo en obras que 
sean gloria de las letras hispano-ameri- 
canas.

Darío no imita á ninguno: ni es ro
mántico, ni naturalista, ni neurótico, ni 
decadente, ni simbólico, ni parnasiano. El 
lo ha revuelto todo: lo ha puesto á cocer 
en el alambique de su cerebro, y ha saca
do de ello una rara quinta esencia.

Juan VALERA.

Darío es un poeta de extraña origina
lidad, exótico, sin ascendientes en la rica, 
literatura castellana, á la que ha aportado 
nuevo caudal de combinaciones rítmicas.

Su musa, es una musa de perfiles grie
gos y eucarísticas blancuras. Su estética 
es producir ideas y sensaciones por medio 
de imágenes y sonidos, líneas y colores. 
La poesía en él se diría que resume todas 
las demás artes. Su pluma es pincel, bu
ril y pentágrama.

Es uno de los poetas típicos de la 
cruzada contra los cánones de la vieja 
Retórica, en quien ha estallado to.do el

apasionamiento de la forma con sus más 
deslumbrantes fulguraciones.

Hay en la  mayoría de sus composicio
nes la dureza y la inmovilidad sugestiva 
de los antiguos mármoles. Están hechas 
todas como para vencer el tiempo.

Como Alfredo de Vigni, con quien tiene 
algunas semejanzas de carácter, aparte de 
otras de índole puramente literarias, es 
Rubén Darío poco conocido del público 
grueso.

¡ Cuántos astros pasan inavertidos sólo 
porque están muy altos 1

Adolfo SIE.NRA.

Me habían hablado de él, mucho y 
bien. Tenía grandes deseos de conocerle.

Conocer á un hombre de letras no es 
leerlo. No es cierto que el estilo sea el 
hombre. En muchos casos no es más que 
el estado del temperamento. El estilo es 
sólo una refracción, un rayo ténue de lo 
de adentro. La palabra tiene más anima
ción, más vida, aunque sea sóbria, ó poco 
vibrante. Lo de afuera y el estilo son ma
nifestaciones fenomenales diferentes. Sue
len estar en abierta y visible contradicción.

. . .  Y, Rubén Darío, ese decidor breve, 
de pensamiento esmaltado, que hace con 
frases, mosaicos florentinos y retratos co
mo camafeos cincelados á la romana; qué 
efecto me hizo, un día en que un amigo 
jóven, de los infinitos que tengo, Julián 
Martel, me d ijo : paseando por la calle 
de la Florida,—era un domingo ; qué coin 
cidencia ! nos ocupábamos de él—«ahí vie
ne Darío». ¿Qué efecto, me hizo, repito, 
cosa que él no hace, pues, nunca se repite 
si no que se renueva ? Asómbrense Vds. I 
me hizo un efecto inesperado, excepcional, 
algo parecido á esta reflexión: qué andar 
tan tranquilo y qué placcidez en el con
junto ; debe haber en sus abismos tesoros 
de sensibilidad ingénita y dulzura: ver 
un hombre forrado en un poeta, y un 
poeta disfrazado de caminante, y eso es 
en efecto.

.. Qué arte escepcional para hablar, 
sin decir, qué decir escuchando, y que 
saber escuchar tan difícil. Procuren Vds. 
verlo. A éste sí. No experimentarán una 
decepción. A mí me dejó encantado. A 
mí, que sólo me quedo con la boca abier
ta cuando veo la silueta de una mujer 
hermosa.
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Al pasar por la plaza de la Victoria, le 
dije, venga aquí, voy á explicarle el país 
con ella, para que no se moleste mu
cho en otras averiguaciones. Hay mo
numentos que hablan,.

Las pirámides de Egipto y la Esfinge 
están preñados de historia. ¿ Y qué le 
dije ? Que nos falta ideal. Por eso hay 
algunos que 110 entienden al poeta, á él. 
¿ Y cómo se prueba mi afirmación de 
sabio callejero ?

Ah ! eso no es para hoy. Hoy concluyo 
observando que Rubén Darío no confirma 
el dicho de Labruyeere: la cortesía lo 
hace aparecer al hombre por fuera como 
debiera ser por dentro.

Lucio V. MAN SILLA.

Rubén Darío es un poeta de tempera
mento tan sensitivo y delicado, que la 
forma originalísima con que reviste sus 
concepciones, es la más viva manifesta
ción del odio sagrado á las multitudes 
que todo lo manosean y trasiegan. De 
la genial inspiración de este latino de la 
decadencia, me agrada mucho la manera 
clásica, de sobriedad nueva, con que tra
ta los asuntos antiguos. El Friso es una 
maravilla en este género.

Luis G. URBINA.

Siendo nuestro Parnaso español el más 
pomposo de cuantos hay en la literatura 
universal, no tuvo nunca poliformes poetas 
magnos, buzos de lo Infinito, como Sha
kespeare ó Schiller. Y ved aquí, que de

la hermana América, á bordo de una es
trofa ligera y dorada, viene á nosotros 
este hombre para decir ingenuamente, sim
plemente, las más estupendas averigua
ciones de lo que está tras las fronteras 
del espíritu. Mientras los viejos rimado
res subsisten en el teatro, cantando su 
sonoro verso de desafíos y de honor; 
mientras arde la llama mística y pagana 
de San Juan de la Cruz y de Santa Te
resa; mientras todavía fluye el regocijo 
de Juan Ruíz, como si eternamente hu
biera de verterse la sana risa noble de 
su amada placentera, ved que llega Rubén 
Darío, y que pasa magnífico por el cam
po de la poesía española, y que á su 
paso van reabriéndose toidas las rosas líri
cas, y en él va reencarnando toda el alma 
de todos los cantores, desde la aérea pa
labra de luz de Zorrilla, hasta la rancia 
tosquedad de aquel abuelo que princcipió 
su poema.

«En el nombre del Padre que fizo toda cosa»

Rubén es nuestro, es español, en él se 
juntan la elocuente música, la sangre de 
la raza, el corazón y el pensamiento nues
tros. | Glorifíquele España, porque es un 
español digno de toda gloria!

Joaquín LOPEZ.

¿Qué discurso valdrá lo que un solo 
verso de Rubén Darío, escrito en noble 
lengua castellana ?

; Qué brindis como la elevación de su 
poesía al alzar el poeta, como el sacerdote 
en el más alto misterio de nuestra religión, 
en cáliz de oro su propia sangre, que 
110 es otro el misterio de la Poesía ?

Jacinto 13ENAVENTE.

El proceso del teatro (Solón
ABSOLUCIÓN DE LOS ACUSADOS. -  LA DEPORTACIÓN DE DENUCIO. -  UNA VENGANZA POLICIAL. -

MUESTRA ACTITUD. _  CARTA DE ROMANOFF

He aquí un caso de injusticia que raya 
en el límite mismo del prodigio, que su
pera todo lo que podíamos imaginarnos 
y que nos sorprende, apesar de que la 
policía argentina nos tiene vacunados con
tra la sorpresa con sus continuos ataques 
al derecho de gentes.

Después de dos años de prisión pre
ventiva — término extremadamente pro
longado si se atiende á la simpleza de

lo que durante su transcurso, debía sus
tanciarse — la Cámara Criminal de Ape
laciones acaba de absolver á los abusa
dos Romanoff y Denudo, á quienes la 
policía de investigaciones y la opinión 
pública sugestionada por aquella, preten
dieron hacer culpables del famoso atenta
do del Teatro Colón.

Teniendo caracter de definitiva esta sen
tencia emanada de un tribunal superior,
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lógico era que se pusiese inmediatamen

te en libertad á Denucio ya que Romanoff 

ha de quedar en la Cárcel hasta el cum

plimiento de otra condena injusta que pesa 

sobre él — y si se extremase el razona

miento, teniendo en cuenta la gravedad 

de los hechos delictuosos cuya comisión 

se: imputaba á estos dos hombres, lógico 

también sería que, para descargo de su 

buen nombre y en homenaje á la ver

dad, á la misma verdad republicana, se 

hiciese público, en forma extraordinaria, 

ese auto absolutorio.
Pero además de la situación particular 

-en que se encuentra cada uno de los acu

sados frente á la opinión pública que 

si está siempre dispuesta á la condena 
inapelable es en cambio tardía cuando 

se trata de absolver á los inocentes, ha

bía aquí un caso de conciencia y de civi
lización en que iban á ponerse á prueba 

los principios de la democracia.
líelo aquí. Aleccionados, por otros he

chos de la misma naturaleza, nosotros 

que estábamos convencidos de la inocencia 

de los acusados, presumíamos que la po

licía no iba á quedar satisfecha con el 

fallo absolutorio que vendría á ponerla 

en ridículo ante la opinión pública mil 

veces engañada por aquella y que en con
secuencia, trataría, por todos los medios 

á su alcance de retener ó de expulsar á 

aquellas víctimas de su ignorancia ó de su 

crueldad. Y no nos engañamos.

A las 7 y 20 p. m. del día 6 del corrien

te fué puesto en libertad el detenido De
nucio y á las 7 y 22 fué nuevamente apre

sado por un grupo de empleados de la 

comisaría de investigaciones quienes, des
pués de conducirlo al Departamento Cen

tral, lo pasaron á la prefectura marítima" 
con el evidente propósito de deportarlo.

Ahora bien, ¿qué decir de esta actitud, * 
qué calificativo dar á este acto ? ¿Es ó 

no un crimen legal arrojar violentamente 

del país á un hombre que acaba de ser 

declarado inocente por el más alto tri

bunal del país ? Se trata aquí de una 

ruin venganza realizada por las autorida

des policiales con la complicidad de la 

prensa argentina que ha callado cobarde
mente el comentario para disimular la 

plancha informativa que dió como ¡iuto-

res del atentado á los dos compañeros 

cuyas vidas y cuyos nombres hemos sido 

los primeros en defender.
He aquí ahora la carta llena de genero

sidad y nobleza que en agradecimiento 

á nuestra actitud y á la de los abogados 

Quirós y Bardi nos envía Romanoff.

«Prisión Nacional», Agosto 8 de 1912. 

Querido compañero Alberto Ghiraldo:

El triunfo de mi inocencia (y la de mi 

amigo S. Denucio) en el hecho que se 

me imputaba cobardemente, se lo debo, 
primero á Vd. y luego á los apreciables 

doctores Bardi y Quirós. ¿Quién ignora 
que si Vd., compañero Ghiraldo, callara 

ante la infamia cruel, el sol se hubiera 

apagado para mí ? Ninguno 1
Adivinando Vd. mi inocencia desde el 

primer momento y comprendiendo que 

callar en este caso sería ha.cerse cóm

plice de un crimen inicuo, el silencio fué 

para Vd. una cosa imposible. Muchos, 

sin embargo, lo han hecho, unos por in

terés mezquino y otros por el miedo á 

la verdad. Y á estos precisamente debo 

la condena de 3 años de martirio en esta 

maldita ¡ mil veces I cárcel, de donde se 

sale solo para el cementerio ó para el 

hospital. No es que me lamente de los 
3 años de prisión que tengo que sufrir. 

Nol No me quejo, porque eso no está 

en mi carácter; sé que no he cometido 

delito alguno al defender mi vida y lo 

que solo quiero afirmar en esta es que 
si estos muchos se hubieran adherido á 

su justa protesta en contra del nefando 
proceso de que hemos sido víctimas, yo 

talvezáesta hora podría dar un libre beso 

á mi hijo, un apretón de manos á Vd. en 

prueba de simpatía, y agradecer á los 

abogados Dres. Bardi y Quirós su hon

rosa, su valiente y desinteresada actitud.

Pero... ya pasó la nube negra que pe

saba como un anatema sobre mi cabeza, 

ya no soy para el público de este país 

el «asesino que en una hermosa noche dejó 
aterrorizados á los espectadores del gran 

coliseo Colón». Y eso me basta por hoy.

Nada más compañero Ghiraldo. Con un 

fraternal abrazo me despido de Vd.suyo 

como siempre.
Juan ROMANOFF.
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Contra las leyes anti * sociales
(C o n clu s ió n  )

Sigue, cuando pienso que una sociedad 
de traficantes, donde el robo se ha orga
nizado de una manera perfecta casi, don
de imperan el odio, la usura y el despojo, 
ha sido la inspiradora de esas leyes con
tra cuyo ejercicio nos hemos levantado.
Y sigue, cuando asombrado contemplo la 
desorganización de un proletariado que 
hasta ayer dió pruebas de dignidad y re
sistencia ante la tiranía capitalista. Sigue, 
cuando mi mirada ansiosa sólo yé someti
mientos y cobardías de parte de un pue
blo cuyo proletariado es blanco de las 
iras, de los cálculos y de las artimañas 
de una clase explotadora que cuenta para 
el logro de sus fines con el apoyo de códi
gos torniquetes, el fusil del soldado y el 
machete del sayón.

Y si consideramos que esta situación no 
es de un día, que hace diez años que la 
ley de Residencia se encuentra en ejercí 
ció, que hace diez años los deportados 
por ella, en sus peregrinaciones inenarra
bles, van enterando al mundo de la mons
truosidad que entraña su persecución, cre
ce el asombro y una oleada de amargura 
hincha el corazón, inunda el pecho preten
diendo aplastar la energía del luchador.

Y otra vez volvemos á nuestra primera 
aserción. El pueblo obrero argentino está 
dormido ó yace muerto. Despertémosle, 
hagamos por despertarlo los que no he
mos perdido la fé en la lucha, el deseo 
de la acción, la confianza en nuestras pro
pias fuerzas, la esperanza de días mejores.

Despertémosle, ya que darlo por muerto 
equivaldría á entregarnos también nos
otros los que nos hemos identificado con 
sus dolores, los que hemos vivido de sus 
anhelos, los que defendemos ideas de re
dención social que no han de desaparecer 
aun cuando nos cubran las sombras.

Yo digo á mis compañeros, yo digo 
á los que me escuchan, blancos, azules ó 
rojos, yo digo á todos, haciendo apaT te  
todo dogma, serenando mi espíritu, en
calmando la violencia que quema mi san
gre aunque no llegue nunca á oscurecer 
mi luz,—guía de mi noche ;—yo digo, yo 
repito, con la insistencia de los convenci
dos, con la firmeza de los intransigentes, 
—sí, intransigentes con el mal, con el 
abuso de la fuerza, con todas las tiranías,— 
que el mal de uno es el mal de todos, 
que no puede herirse á un solo miembro 
de una colectividad sin que esta sienta 
la afrenta y se levante, se hierga fuerte 
y conciente, á reprimir la agresión, á 
defender á la víctima, á rodearla con 
su égida, _porque esa será, porque esa 
es, la demostración palpable de que ese 
sentimiento dignificador de la especie que 
se llama solidaridad, ha arraigado ya 
en la entraña §ocial como el árbol de 
amor, cuya sombra fecunda ha de am
parar generaciones felices capaces de vivir 
una vida á la que solo le falta libertad 
para ser envidiada por hermosa...

Alberto GHIRALDO.
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“LA CRUZ”
s

D ram a en tres actos p o r ALBERTO QMIRftLDO 

:: :: y FLORENCIO FERNAííDEZ GOMEZ. ::

A C A B A ,  P E  A P A R E C E R

Un volumen de 150 pág. Precio 1 $  m »

Pedidos á “  ID E A S  Y  F I G U R A S ” — Sarmiento 2021, Buenos Aires. 
Se enviará libre de porte por correo á toda la  república;

OBRAS bE ALBERTO GHIRflLDO

EN VENTA:

TRIUNFOS NUEVOS — (Versos) Un volumen de 208 páginas $ 1.00 m/n. 

GESTA — (Prosa) Un volumen de 260 pág. (3a. edción)$ 1.00 m/n.

ALMA GAUCHA — (Drama en tres actos) (2a. edición)? 0.50 m/n.

ALAS — (Comedia en un acto) $ 0.50 m/n.

LA CRUZ — Un voiúmen. (Drama en tres acros en colaboración con Florencio 

Fernández Gómez). $1-— ufo.

A PUBLICARSE:

CRÓNICAS ARGENTINAS -  Tomo I.

MÚSICA PROHIBIDA — Un volumen. (Segunda edición).

CARNE DOLIENTE — Un voltímen. (Segunda edición).

LA TIRANIA DEL FRAC... — (Crónica de un preso). Un volumen. (Segunda 

edición). *■

LOS NUEVOS CAMINOS - (Segunda edición).

-rO t>© -

Depósito de estas obras:

Administración de ID E A S  Y  F IG U R A S , Sarmiento 2021, Buenos Airee, 

Se atienden pedidos por correo, librea de porte. Descuento á los libreros y 

agentes de la revista.
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Adm inistración de I0 E A S  Y F IG U R A S : S A R M IE N T O - 2021-Bs. A ires  —  Núm ero suelto: 20 centavos
A g e n te  e n  M o n te v id e o : A n to n io  P a d u la  - S a n  Jo s é  3 0 5
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