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AÑO IV Buenos A ires, O c tub re  31 de 1912

I b E f l S  Y F I G U R A S
REVISTA SEMANAL DE CR ÍT IC A Y ARTE 

OFICINAS: SARM IENTO  20!¿1 ALBERTO  GHIRALDO
•(M O TO R

Salon Nacional de Arte-1912
CONSIDERACIONES

Recorriendo las exposiciones particula

res (Je artistas nuestros, las salas argen

tinas de la del Centenario y los dos pri

meros salones anuales, hemos recibido la 

impresión de estar en una casa de venta 

europea, mas bien que en una galería 

de obras de autores de una misma na

cionalidad: distintas escuelas, distintos me

dios. pero nada — o por lo menos nada 

bueno, que nos hablara el lenguaje de 

nuestra vida.

La causa de este fenómeno reside en 

■que los artistas argentinos desconocen del 

todo o conocen muy poco su país, dema

siado poco para sentirlo.
En efecto, lo abandonan bien pronto, 

•en su primera juventud, para ir a culti

var y robustecer sus aptitudes en Euro

pa, con la enseñanza de los grandes maes

tros antiguos y bajo la dirección de los 

primeros del día.

Y. como no llevan en sí razgos étni

cos marcados, — porque aún no se ha 

formado aquí una raza definida, con idio- 

sincracias hondamente propias—ellos sien

ten adormecerse las pocas modalidades 

criollas que poseen, al influjo dominador 

•de las del nuevo país que habitan, y en 

el que están desarrollando su personali

dad.

Fácilmente neutralizable sería esta in

fluencia si esos jóvenes, una vez segu

ros de su mano, volvieran a la tierra, y 

tomaran parte activa en su vida, hun

diéndose en ella, compenetrándola, des

entrañándola.

Pero eso no sucede.

Ellos no vuelven, se quedan allá. Y

allá hablan con amargura de Buenos 

Aires, de la indiferencia de su público: 

hablan con desaliento, pero sin nostalgia. 

Apenas los atraen los afectos familiares, 

y muy débilmente; hasta sus amistades 

se han renovado.

- Cuando, por razón de esos afectos fa

miliares, vienen aquí, accidentalmente, va

gan como sonámbulos por entre las calles, 

como inmigrantes atontados, melancólicos, 

pensando en otras tierras. Al que los in

terroga sobre su vida, sus propósitos, su 

obra, lo primero que le contestan es que 

de nuevo emprenderán la travesía hacia 

Europa, lo más pronto posible: eso es 

lo primero que dicten, y lo que repiten 

a cada instante en la conversación, ilumi

nándoseles tan solo entonces los ojos.

«Aquí todavía no se dan cuenta...»

Y eso no es cierto, n o ; sobre todo, no 

lo es tanto como ellos creen.

Nuestro público duda aún, ante las ex

travagancias de una obra mediocre o ape

nas superior; pero- ante un cuadro o una 

escultura que signifique una culminación, 

que se eleve triunfalmente por encima de 

todo lo demás, ese público siente la emo

ción del triunfo. Podrá no entender la 

concepción artística, pero recibe una im

presión de grandeza que le impone res

peto, admiración.

¿De dónde han sacado entonces esos 

jóvenes el concepto tan mezquino, tan 

despreciativo, que tienen 'de nuestro pú

blico ?

Y lo más curioso es que esos jóvenes 

emigrados, no viven constantemente en los 

grandes centros de Italia, de Francia o
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de España, sino cjuc por temporadas de 

meses y a veces de años, se lo pasan re

corriendo el campo, aislados del bulli

cio ciudadano, hundidos en plena natura

leza, buscando en ella savia, pensamiento 

y forma.

¿Es que falta en nuestro territorio tan 

grande, naturaleza bella, fuerte, salvaje, 

vibrante, vivificadora ?—No.

* * *

La misión del arte es de educación y 

de alumbramiento.

Según veía y perseguía Leonardo, debe 

el arte reunir la emoción natural, sensi

tiva, y el conocimiento científico, positi

vo de las cosas, para desentrañar su ser 

psíquico, y revelarlo con suma potenciali

dad de eficacia.

Con expresión menos elevada tal vez, 

pero más gráfica, diremos nosotros que 

debe fundir el sentimiento y la ciencia, 

como los dos sexos, para poder dar por 

si solo, pleno y vigoroso, el fruto.

Llegado a este sumuni de potencia, no 

solamente interpreta la época del artista, 

sino que la sobrepasa y trasciende al 

porvenir, señalando su rumbo y alum

brándolo.

Esto es el arte psicológico, ideológico, 

que apuntó ya en el florecimiento de si

glos pasados con los grandes maestros.

Por un lado, siendo el pueblo el que 

ha de realizar el porvenir, como que es 

él el factor de todo progreso, preciso 

es que el arte vibre de su propia vida, 

para interesarlo, conmoverlo, y por tal 

modo elevarlo a la abstracción, a la vi

sión nítida de los nuevos caminos.

Por otro lado, el artista necesita— para 

levantarse sobre los límites de una raza, 

de un país, y abarcar la humanidad — 

tener la base sólida de un tipo bien es

tudiado e interpretado.

Poiiqué, para llegar a lo superior, a lo 

común a todos, a lo asbracto, hay que 

afirmarse en algo característico, perso

nal.

La abstracción es la síntesis: y así como

para sintetizar hay que haber antes ana

lizado, para alcanzar lo abstracto hay que 

partir de lo concreto.

Partiendo de la abstracción misma, y 

avanzando, solo se llega a lo abstruso* 

que es híbrido y por consiguiente esté

ril : lo contrario pues de lo que se per

sigue.

Ahora bien, los artistas argentinos que 

sienten la misión del arte, se encuentran 

en la doble imposibilidad de valerse como, 

base del ambiente nacional o del en 

que viven, porque ni con uno ni con 

otro se han compenetrado plenamente. 

En efecto, las idiosincracias nativas, de

masiado endebles y faltas de desarrollo- 

como para constituir un tipo definido, 

son, sin embargo, lo bastante fuertes para; 

dificultar la completa substitución por par

te de otras.

Entonces, para cumplir a pesar de todo- 

su misión, se ven en la necesidad de 

remontarse al clasicismo, cuyas peculia

ridades regionales les es más fácil pe

netrar, por haber sido estudiadas y reve

ladas bajo todo aspecto, y estar perfec

tamente definidas, no siendo ya suscepti

bles de modificaciones evolutivas.

Prueba de ello la tenemos en las obras 

de Zonza Briano y de Irurtia.

Pero esa fuente clásica está algo le- 

jos del espíritu de nuestra masa, forjado, 

al impulso de la moderna vida, ,tan com

pleja, tan multiforme, tan rápida, tan 

nueva * en fin, tan distinta de la que se 

agitaba en la  antigua Roma o en la anti

gua Athenas.

Necesitamos de un arte que interprete- 

las peculiaridades nacientes de nuestra 

vida, y las siga paso a paso en su des

arrollo.

Solo este arte será capaz de educar 

e impulsar a nuestro pueblo, y de cons

tituir, al propio tiempo, una obra huma

na, imperecedera.

La verdad es que los medios de estí

mulo de que disponemos, puramente ofi

ciales, no son eficacés para conseguir for

mar un ambiente artístico nuestro, y sí 

mas bien contraproducentes.
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Esas becas distribuidas en un 95 por 

ciento según las influencias que sosten

gan a los postulantes, esas exposiciones 

organizadas con el mismo criterio par

cial, no solo no estimulan, sino que des

al ientan.

La intervención oficial, que todo io ha 

invadido, opresora, coercitiva, nos está 

privando de un elemento de vida como 

es el arte, elemento útil e indispensable 

va, a la altura a que han llegado otras 

naciones con las que queremos competir, 

para colocarnos por lo menos en situa

ción de igualdad.

Se impone pues una reacción, un re

surgimiento de la iniciativa privada, en 

favor de nuestros artistas.

Debe empezar la obra la prensa libre 

de compromisos y de ataduras serviles.

Por eso es que ID E A S  Y F IG U RA S 

dedica hoy todo un número a la reciente 

exposición y a los artistas argentinos en 

general.

Y  seguirá ocupándose individualmente 

de los principales, para divulgarlos entre 

el pueblo, haciéndole conocer sus obras 

y explicándoselas, á fin de ir formando 

atmósferas propicias.

Notas impresionistas

I*a pintura

Se ha dicho que el actual salón nacio

nal se singulariza por su mediocridad sor

prendente. Sin embargo, c.abe un distingo. 

Se ha producido la rarísima incidencia 

de que frente á frente se hayan puesto 

un ocaso y un orto. Y como en las auroras 

boreales el crepúsculo se ha confundido 

con el amanecer. "En aquellas, los resplan

dores del uno tómanse por los débiles ful

gores del otro; de ahí la fácil confusión. 

Más si es innegable que hay matic.es en 

el primero como en el segundo, innegable 

es también que en la calidad de su luz 

hállase la diferencia. Uno y otro balbu

cean. Uno y otro en el afianzarse son in

cipientes. Pero uno muere y el otro nace. 

En el último, el abejeo de su luminosidad 

tiene un presto cascabelear que infunde 

confianza y llama a la alegría; mientras el 

otro es un desangrarse quedo, un expan

dirse pausado hacia las pretéritas tinieblas.

Confundir los vagidos de los unos con 

las chocheses de los otros, es lo que no 

se debe 'de hacer, y se ha hecho. Por eso 

trazar una línea y declarar que en ese 

improvisado salón hay artistas que se

rán grandes, no es cumplir más que con 

un elemental deber y una primordial jus

ticia.

Queda pues esplicado cómo en esta me

diocridad, el distingo era oportuno. Y es 

que las apariencias, como siempre, men

tían. Cargados los ramajes por la .ne

vasca, no se pudo ver que algunos lo 

estaban por la nieve fraganc.iosa de sus 

flores...

Y el perfume los delató.

Apresurémosnos a decir que raro o nin

guno es el pintor que trae de la realidad 

á la paleta una visión de color que diga 

ser esta argentina ó siquiera americana. 

Parece que aún está por surgir aquel ar

tista que, c,on la luz prendida en las pu

pilas des:de los lejanos días de la infan

cia, rechace todo color extraño o fo

rastero. ya que esta tierra, esta región 

tiene su peculiar gama de matices...

E l hecho, á pesar de su complicada apa

riencia es de fácil explicación. Los crisoles 

de la raza aún no han tenido tiempo de 

elaborar sus sedimentos, flotando todavía 

en sus senos los «productos importados').

Para percatarse de esta verdad no es 

menester una perspicacia excepcional, ni 

un talento demasiado agudo. Una simple 

ojeada basta. Y el convencimiento se 

hará aún más profundo, si el capricho 

os lleva ante lienzos que pretenden tratar 

temas nacionales. Suponiendo malas ó me

diocres á las demás obras, estas son abo

minables. Troquelada* en el más pésimo 

gusto, dicen del cansancio del artista así 

como de la falta de emoción. Ejemplos
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palpables, son sin duda alguna los «Tipos 

quichuas» presentados por Boggio. De to

das las telas expuestas quizá sean estas 

las más divorciadas con el terruño, las 

menos argentinas.

* * *

En la presente exposición, examinar 

por separado el paisage ó la figura, nos 

parece majadería. Ni en uno, ni en otro 

género, se hallan cultivadores especiales. 

Nuestros pintores, tanta propensión mues

tran para una cosa, como para la otra. 

No hay paisagistas decididos. No hay 

quien tenga una vena que acuse una sen

sibilidad extremada para, lo que pudiera 

llamarse, el «reino de las cosas». E l único,

NAVAZIO

que en ese sentido algo se distingue de 

los 'demas, es Walter de Navazio. Su «Día 

gris» le acredita. Técnicamente puede opo 

nérsele algún reparo, pero la impresión 

general es de arte. Hay ahogo. Falta 

que ese impalpable velo amatista adquie

ra una volatilización vibradora... Enton

ces su «Día gris» cobraría una vida inte

rior, que, si yá la tiene, es ahora, un 

tanto débil. Quizá, eso provenga de la. 

disposición de los macizos que se adosan 

demasiado, quizás nó. Lo cierto es que 

algo hay que malogra el encanto de la 

contemplación. Sin embargo, por la ma

nera con que está dado el acorde de 

color hay que aplaudirle. Ha conseguido- 

la fusión -íntima. Supo reunir los innume

rables matices en una sensación. Y esa 

unidad es lo mejor del cuadro. En conjun

to, puede decirse, sin reticencias, que las 

buenas cualidades son, en él, parte pre

ponderante. Logra conmover. Y ello es, 

mucho. No sucede así con su «Margen 

del Plata». E l verde de los sauces no se 

hermana lo suficientemente con los demás 

tonos. Y queda ahí, algo que disuena, algo 

que dice que su autor no tuvo para éste,, 

como para aquél, la misma emoción y el 

mismo cariño. A pesar de todo, su sensi

bilidad y su retina auguran mucho bueno.

* * *

Si se considera el arte, teniendo eit 

cuenta la admirable fórmula de Carrière,, 

de que «la naturaleza es materia y el espí

ritu matiz», la única obra de arte, de to

das las «figuras» expuestas en el actual 

Salón, es 1 a «Sugestiva» de Marquez. Para 

decirlo con palabras nuestras, hijas de 

nuestra sinceridad : á la naturaleza in-

MARQUEZ

www.federacionlibertaria.org



completa, él solo, supo añadir lo suyo 

que habría de revelarla. E l solo supo so

breponerse á la realidad, y es que en esa 

tela hay una experiencia y un dolor. Hay 

lo desconocido, lo nuevo: el misterio que 

sonríe fugaz. E l artista penetró en ios 

arcanos de la vida, se hundió en sí mismo 

y nos trajo algo. La materia, hállase ahí, 

vencida y subyugada.

Y los sentimientos inquietantes que esa 

«Sugestiva», maléfica y aguda, engendra 

al contemplarla, comprueban el aserto.

«Propósito en gris» del mismo autor no 

tiene ya la intensidad de 1 a otra tela. 

Aquí cabe recordarle la máxima rodinia- 

na: hay que saber el «metier», tanto, has

ta olvidarlo. Y Márquez parece quererlo 

olvidar, antes de saberlo bien. ..

* * *

De Daneri puede decirse lo que de 

Márquez. Su «Laguna de Palermo», ocu

pa entre los paisages el puesto de «Su

gestiva» entre las figuras. En uno co

mo en otro el concepto de arte ha 

logrado su completa evolución. La di-

DANERI

ferencia que hay, es que sienten la rea

lidad de distinto modo. Tiende Daneri, 

con el empañado- lente de su visión, á 

desdibujar el detalle para confundir el 

todo en una vibración sola. Esto recuerda 

la síntesis proclamada por Carriere «una 

mancha blanca en la que estuviera todo». 

Hay pues, parentesco y afinidad entre 

este joven pintor y aquel grande artista.

Y esta afinidad de fondo más que de for

ma, dice bien elocuentemente á lo que 

puede, llegar el autor de esa joya que se 

llama «Laguna de Palermo».

* * *

Con vigorosidad, realmente subyugado

ra, destácanse de entre las aguas fuertes, 

las que responden al título de «Nocturno;* 

y «Retrato», de Thibon de Libian. Pues

tos á elegir sentimos preferencia- por la 

primera. La segunda no posee aquel soplo 

emocional de que está impregnado el 

«Nocturno». Puede que esto se deba más 

que todo al asunto. Diríase que el artista 

ha sabido hacer cantar á la  noche su 

canción de sombras en la que, uno que 

otro grito de luz, escápase angustiado...

Y esa nota feble, del arbolillo en primer 

término, es verdaderamente un hallazgo.

* * *

Cesar Caggiano exhibe un retrato — 

nota de color eficaz, tanto por su fina 

tonalidad, como por la sobriedad de re

cursos empleados para conseguirla. Es la 

impresión de un momento: en un am

biente de lila pálido, descolorido, breves 

pinceladas han fijado los razgos de una 

vejez ajada y retocada. Desagradable es 

la impresión que produce, pero en ello, 

precisamente, está el- triunfo del artista 

que ha interpretado con verdad un modelo 

ingrato.

* * *

«Mi padre» es uno de los retratos menos 

felices de Antonio Alice.

Por el contrario, la tela «En el valle
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ríe Hamahuacas nos lo revela ventajosa

mente bajo un nuevo aspecto: como pai- 

sagista.

Es este tal vez el mejor de los cuadros 

de Alice, y, do todos modos, el único de 

!a exposición que rinda con verdad un 

tema argentino.

Recibe uno al mirar este cuadro, la 

misma impresión de grandeza y de gris 

soledad que se siente ante los .contra

fuertes andinos: impresión única, que solo 

hacen nuestras montañas,, alzándose al 

borde de la llanura inmensa, solemnes.

* * *

De Guarro esperábamos algo más per

sonal y mejor.

La «Noche de Verano» recuerda algunas 

:elas antiguas con el mismo tema.

La sofocación del estío está expresa- 

la con cierta eficacia. Pero el ambiente 

;s demasiado convencional de por sí, y

contribuyen a quitarle naturalidad y ori

ginalidad esas mujeres desnudas en acti

tudes de danza.

* * *

Además de los pintores nombrados has

ta ahora, merecen citarse Guttcro, Pió 

Solero, Alippi y María Escudero, quienes 

han presentado óleos que revelan tem

peramentos artísticos dignos de tenerse 

en cuenta.

* * *

Se ha hablado de Cupertino del Campo, 

y, en general, encomiásticamente. Este par

ticular le hace acreedor á unos párrafos.

Y es que su paisage «El Rancho», lo tiene 

«todo». A primera vista se nota que nada 

falta. Se habla de su luz, y la picara, 

acto continuo, hace que algunos «cronis- 

tas-críticos» se acuerden de Darío de Re- 

goyos. ¿Será elogio? No lo aseguramos, 

De cualquier manera se puede aventurar

GUARRO
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« EL  RANCHO »

•que, persistiendo en el exámen, no es d ifí

cil hallarse aún con otras muchas cosas, 

por ejemplo: el ternero pastando á la 

sombra de un árbo l; la carreta al amparo 

•del cobertizo; y las azadas y las esteras, y 

por último, el tirabuzón de humo, que tan

ta gracia le hacía a Z o la .. .. En fin, no 

se puede negar: nada falta a l l í . . .  Todo 

sobra.

* * *

Y henos al final. Si al principio de estas 

líneas profetizamos que una primavera de 

arte está por florecer no es porque tenga

mos mucho de augures sino porque nues

tros ojos, ansiosos de luz, no se cierran 

-tercos a su beso esclarecedor.

I*a escultura

Poca escultura hay en el salón: nota

mos ausencias que resultan dolorosas, co

nociendo su causa.

Poca escultura y, como la pintura, de

ficiente en conjunto: a pesar de que aquí 

tenemos la más alta concepción artística.

E l primer yeso digno de atención con 

que nos encontramos es «Armonías del 

mar» de Aldo Gamba.

Aunque enorme el grupo, qompuesto 

de tres figuras de mujer que brotan de 

una doble ola, resulta mezquina y nada 

original la realización del tema.

Sin embargo, representa esta obra un 

esfuerzo loable por lo atrevida y por las 

buenas condiciones de modelador que con 

ella revela su autor.

Luego, siguiendo el órden de la ex

posición y atravesando un pasillo, encon

tramos reunida en una sala la demás 

escultura.

En el medio, dominador, se levanta el 

tríptico de Zonza Briano «El pensamiento 

helénico».

Sócrates, el filósofo de la vida inmor

tal: «No busquéis mañana mi espíritu en 

el cadáver; fuera de él estará renovándo

se en mil otras vidas». Doblado hacia 

la tierra, con el gesto firme de la izquier

da parece detener a los discípulos que 

quieren impedirle beber la cicuta, mien

tras oon la derecha defiende de esa so

licitud a la calavera,— copa del veneno— 

oprimiéndola contra los labios. Sube de 

ella una rama de hiedra y se abraza a 

las sienes: los parásitos de la ciencia 

socrática.

Platón, el filósofo sublime. Erguido, 

altas la frente y la mirada, henchido el 

pecho, lanzado hacia adelante con paso 

que parece levantarlo de la tierra. El 

genio luminoso que va diciendo su ver

dad límpida, sintética, con gesto de vi

dente : «Bípedo implume». La verdad pe

renne, sorprendida en el relámpago de la 

visión excelsa allá en la remota antigüe

dad, y que luego, salvados los siglos, 

se ha afirmado en la comprobación cien

tífica.

Esquilo, el trágico. Heroícanc ite le

vantado el pecho, sobre el que se dobla 

la cabeza, máscara trágica. Contraída la 

mano derecha en gesto de desesperada 

réplica y la otra volcada hacia atrás, 

tendido el índice, firme como el hado. 

La pierna y el pie izquierdos, inclinados 

en el arrastre de la danza.

En todo este grupo— cuyas figuras, aun

que gráficamente separadas, están ligadas 

por la unidad perfecta del pensamiento 

--palpita, desbordante, el arte. Se trata 

de una fulminación, no solamente en la 

vida artística argentina, sino en la del 

mundo entero.

Hay dos rasgos que, á primera vista, 

chocan.

En el Sócrates, la calavera: pués uno 
piensa al principio, que esta debería estar 

separada de la cara, y tendidos hacia ella 

ios labios. Pero hemos ya visto que la 

calavera no representa tan solo el símbolo

www.federacionlibertaria.org



abstracto de la muerte, sino que mate

rializa también en forma original la copa 

del veneno. Además que ese áfan tan pro

nunciado de morir, existió en Sócrates, 

y fué una de las tantas manifestaciones de 

su exaltación de sabio, contrapuesta al 

fanatismo de la  ignorancia.

En el Esquilo, la pierna y el pie que 

expresan la danza, y que disuenan en la 

robustez heroica de la figura.

Pero, c,ómo representar la  t ragedia grie

ga sin la  danza, que era en ella parte 

integrante de primera importancia ?

Zonza Briano, que posee con seguridad 

la forma, llega hasta sacrificarla en ho- 

menage "á la idea y c.uando esta lo requie

re, con tal de mantener en su plenitud

de vigor la concepción.'t
Y hace bien : la forma, que es tan solo 

complemento de la idea, debe estarle su- 

geta aún en la materialización.

E l arte es pensamiento antes que línea 

ó ritmo.

Zonza Briano ha penetrado bien los con

ceptos que expresa.

Sócrates, el padre de la gran filosofía 

griega, el que echó sus fundamentos só

lidos.

Platón el creador de ese puro idealismo 

levantado sobre la base del concepto ma

terial de la vida.

Esquilo, el más humano de los trágieps, 

el que más hondamente reveló el alma de 

su pueblo.

Quienes no han entendido la concepción 

son algunos críticos de quienes podría 

decir Zonza Briano lo que sentenció d ’An- 

nunzio en el prólogo de «Più che l ’amore»: 

«poveracci che si sfamano con gli avanzi 

dei mici conviti e la druncoli che trafu

gano i frutti caduti dagli alberi dei miei 

giardini».

* * *

Echemos ahora una mirada alrededor 

de la sala, porque, á pesar de la excesiva 

superiodidad de este tríptico hay todavía 

cosas buenas, aunque muy pocas.

Un «Torso de mujer» de Nicolás Isidro 

Bardas. A  pesar de un defecto visible 

en la pierna izquierda, está sin embargo- 

delicada y verídicamente modeládo. Eso 

es carne viva, que palpita en la pureza y 

sobriedad de las líneas.

Del mismo autor vemos un busto en 

mármol «Retrato de la señorita A. I.»,. 

eficazmente interpretativo.

Roberto Braeckman, con «Estudio» (ca

beza de hombre) y «Mi madre» nos mues

tra decisión de rasgos y vigor de ex

presión.

E l busto en bronce del maestro Pini,. 

hace considerar á José Pacheco y Ancho- 

r-ena, como un retratista de temple.

De Aldo Cardigge, preferimos á «Re

belde» que es demasiado convencional, 

«Francisquito», á pesar de lo forzado de 

la sonrisa, porque la mirada, abierta y 

luminosa, tiene un relámpago de vida sana 

y ardiente.

Después del «Ecce homo» de Stagnaro, 

las restantes, son ya todas obras infe

riores ó mediocres, ó poco menos que 

tales.

Sin embargo, cuatro entre ellas se im

ponen á la mención : tres por querer re

presentar tipos nuestros regionales, y una 

por el nombre de su autor.

«Tipo criollo» de Tcobaldo ?vloscariello, 

es una cabeza detalladamente modelada 

y que nada peculiar del criollo tiene: pa

rece un capitán de vieja escuela, como- 

tantos hay en todos los países latinos.

Vicente Rossi -en su boceto «Indio mori

bundo» nos presenta un ser de cabellos 

largos, enmarañados, caído al suelo hacia 

adelante; ser que nada tiene de indio, y 

que más qu-e un hombre-, parec.e un can ó 

una -cabra raspando la tierra.

«India» de Adelina Herminia Fosca, es

obra sin carácter.

Y henos ante «Quién de vosotros me 

convence de pecado ?» de Lucio Correa 

Morales: sosteniéndose las faldas con ges

to afeminado, á pasos ondulantes, avanza 

un tenor bien ceñido, bien peinado, reci-
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tando el papel de Cristo en una opereta Pero lo bueno es tal que basta á satisfa-

picante. cer nuestro amor propio, y á hacernos.

Muc^io malo ó mediocre, y poco b u e n o c o n c e b ir  esperanzas muy grandes,

lo digimos ya. *

LOS PREMIADOS

Se han discernido premios, tan solo 

a pintores.

E l porqué de esta limitación, por mu

cho que investiguemos, no lo hallamos 

en el campo de lo plausible y justo.

Tanto más en una exposición como la

ROSSI

actual, en la que la escultura lucía la 

obra preeminente entre todas, como con

cepción y como ejecución.

Peso así mismo dentro del campo cir

cunscripto de la pintura, no ha habido 

acierto en la designación de los premios.

Evaristo

Evaristo Carriego iba en vías de ser 
el poeta nacional por excelencia. Quizás 

lo era y a ; faltábale la revelación definiti

va, la obra que completara su iniciativa 
brillante.

Esto que digo tan bruscamente ha de 

aprobarlo aquel que, leyendo las líneas 

del poeta fallecido, recordó los momentos 
evocados en ellos, y vivió un segundo si

quiera de la vida pretérita.

Fué Carriego á Buenos Aires de una

Un interior de construcción: montones 

de arena, un carro demasiado cargado y 

tirado trabajosamente por tres caballos, 

un andamio rojo y alto—esa es el alma 

de nuestra metrópoli, según. Rossi.—El 

título admirativo de la obra «[Buenos. 

Aires I» nos permite afirmarlo.

Es un cuadro estrechamente concebido, 

mal ejecutado, antiestético en la tiesura 

forzada de sus líneas, de las cuales pa

rece escaparse, — y ese es quizás su- 

único mérito, — el ahinco natural de los 

caballos por arrastrar la carga....

Por lo demás es ese un rincón de cual

quier ciudad del mundo y ese cargador 

tan convencional en sus líneas y en su 

porte, y que es solo una imitación de un 

célebre bronce de Meunier, parece estar 

allí para desmentir en definitiva que esa 

tela pueda simbolizar á Buenos Aires.

Los «Tipos quichuas» de Boggio, han 

engañado por el título á mucha gente- 

que ha creído poder, encontrar allí una 

nota, típica de ambiente regional.

No hay tal nota ni hay tal ambiente.. 

Se trata solo de pintura convencional, falta 

de vida, exagerada en su dolor, y hecha 

solo para impresionar a neófitos en arte-

E1 «Auto-retrato» de Bustillo, no es una 

tela mala, pero es de efecto mediocre, y 

carece de razgos suficientes para revelar 

á una personalidad propia.

(Carriego

provincia tradicionalista y romántica: E n 

tre Ríos, donde hay ciudades que son 
familias grandes; donde se vive la vida 

del hogar, plenamente, a pesar del tedio;; 

donde se aprecia a la mujer como a una 
compañera y donde florecen amores ges

tados largos años en tertulias nocturnas, 
o en lánguidas conversaciones de siesta 

o de atardecer, a la sombra de las enreda

deras o bajo los corredores de los vie

jos, anchos y chatos caserones. Fué con
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toda la frescura de la vida provinciana 

en el alma, y esa sencillez provocadora 
de hondas nostalgias le llevó al suburbio 

y le  hizo amar las pobres sombras de las 

orillas, batidas por la miseria, a la quo 

alienta la prepotencia comercial y la agi
tación utilitaria.

Disciplinado el cerebro, alejado con los 

años de la vida primera, vino el recuerdo 
a despertar en el poeta bellezas y tris

tezas y le encaminó al lejano hogar pue

blero, de donde sacó toda aquella ex 
presión dolor-osa que el público ha bebido 

sin explicarse su origen. E l recuerdo de 
los muertos, las alegrías de la muchacha 

•que encontró novio, el anhelo infinito de 

otra vida mejor, trascendido de las escena.15 
raptadas a la monomanía, encontraron en 

Carriego noble y sentido intérprete.
¿Quién que haya pasado su niñez en 

una ciudad de provincia no se emociona 
ante esta evocación precisa y tierna de 

«La lluvia en la casa vieja».
Dice Carriego:

«Hoy es un día horrible. Ya es valiente 
quien se atreve á salir de su agujero...
¡Qué modo de llover! Furiosamente 
en el techo de zinc el aguacero

tamborilea sin cesar. Lo grave 
es que se llueve aquí peor que afuera, 
y hay para rato, es natural... Quién sabe 
como diablo se ha abierto esta gotera.
¡Esta gotera! Por el cielo raso 
se filtra el agua: baja á las paredes, 
se divide en las grietas y, de paso, 
alcanza á las araflas en sus redes.

Pero hay que ver el patio... La fangosa 
reciente lagunita que rodea 
el pozo y la tinaja que rebosa 
mientras el viejo caflo canturrea.

Las muchachas están en la cocina; 
una se ha puesto á preparar la masa, 
algo quejosa de que falta harina, 
y otra derrite en la sartén la grasa.

Las demás, como siempre, en discusiones- 
Lo de todas las noches: sobre el juego.
Bueno, á contar bolillas y cartones:
¿es que tendremos lotería luego?»

En los versos transcriptos, como en to 
dos los de índole íntima de este poeta, únese 

a la verdad una grande belleza evocadora 

«ue dispensa incorrecciones. ¿Y  como no 

dispensarlas si las reglas académicas son 

convencionalismos que van tras la belleza, 

modificándose ?
Esto que es tan sencillo no quieren 

entenderlo los que necesitan de papel ra

yado para escribir.

La historia literaria argentina no regis

tra un poeta, amador de la intimidad como 

el fallecido. Los hay criollísimos, pero 

ninguno tan fiel intérprete del ambiente 
como éste. Al verso heróico siguió el gau-

chesco; al gauchesco el romántico y en 
lo i últimos tiempos el modernista, desvir

tuado. salvo raras y honrosas excepciones, 

por los qantores de princesas y de pai
sajes extraños, a quienes cautivó la ini

mitable poesía de Darío. No incluyo las 

personalidades que se apartaron de toda 
influenc.ia por méritos propios, tales como 

Andrade, Almafucrte, etc,, etc., y hoy Lu- 
gones, Ghiraldo, Gutierrez y otros.

Viene pues Carriego con una bandera 

desconocida que pasea por el suburbio, 
heroicamente, y la planta para rememo
rar su vida a través de escenas distintas. 

No es una escuela ni una tendencia: es 
una personalidad. La obra mejor de este 
poeta está dispersa, aunque no diría mal 
si dijese que se la ha llevado consigo, por-

* que sus versos de última hora dejaban es
perar algo completo y definitivo.

Tan multiforme y amplia la vida nues
tra, ofrece al arte campo inapreciable. 
Tal vez esa misma multiformidad y am

plitud intimiden a muchos y les vuelva 
por sendas trilladas.

La vida de los campos ha sido vista a 

través de un solo lente. ¿Quién canta al 

peregrino, por ejemplo, que le recorre 
con una idea fija y con el corazón en la 

aldea extranjera donde le aguardan mu

chas cabccitas rubias, o la traición de 
dos ojos lúbricos ? ¿ Quién ha seguido 

a excepción de González, al montañés ? 

¿Quién al guaso; quién al llanero; quién 
a los distintos tipos de las distintas regio

nes argentinas, tan diferentes entre sí ?

Esto no quiere decir que el artista deba 
! esforzarse por amar una cosa que no sien

te. Los poetas cantores de la vida nacio- 
■ nal han de aparecer espontáneos como 

aparecieron en otrora, y se conducirán 
sin guías, por propio instinto, aunque les 

acorrale la crítica y les pretenda desvir
tuar la ironía.

Para hacer arte nacional sin vocación, 

preferible es cultivar en cercado ajeno.
Carriego era pues, un poeta nuestro, 

de alma y de expresión, tal cual necesita

mos muchos. No hubiera podido llamár
sele margarita silvestre, ni flor de ceibo: 

daba la impresión de yuyo casero, aro

mático y humilde, como ese que nace 

en las huertas de los viejos caserones y 
perece en manos de los chicos, un día de 
jugarreta inocente.

Han de vestir luto, por mucho tiempo, 
los sencillos personajes del oficiador de 

«Misas Herejes».

F. D E F IL IPP IS  NOVOA,
Rosario.
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autores españoles y autores argentinos (')

Durante los días que pasé en le hermosa 

ciudad de Buenos Aires, tuve ocasión de estu
diar una cuestión que lo misma interesa viva

mente a los autores españoles que a los au
tores argentinos.

Me inició en ella, mi bueno amigo Alberto 

Ghiraldo, y yo me propuse emprender esta 
campafia que hoy inicio en «El Diario Espa

ñol» con la venia de su director.

El escritor argentino, autor de ese drama tan 

fuerte, tan original y tan humano, «Alma gau

cha», me hablaba una tarde de la conveniencia 

de que los autores dramáticos españoles llega-

(Transcribimos de «El Diario Español» <Ie Buenos 
Aires esta correspondencia, pues, juzgamos muy útil 
darle todn la difusión posible, por tratar ella de 

una cuestión tan importante que merece la atención 
p-.iblica y nuestro más decidido apoyo para su solución

Creemos ante todo que los intereses que vendría á 
favorecer la fusión de las dos sociedades son comu
nes á los dos pueblos en la parte moral.

En efecto, representan teatro esparto! en América— 

y especialmente en la Argentina — también las com
pañías nacionales, y por consiguiente una fiscaliza
ción directa y constante aseguraría la integridad de 
las obras, lioy muchas veces mutiladas y desfigura

das.
Además, que creemos en un todo infundadas las ra

zones opuestas por las empresas españolas al rehu
sar el pago del U* por ciento en sus giras entre nos
otros pues los gastos de viaje y de sobresueldo álos 
actores, están compensados con creces por los pre
cios elevados que suelen cobrar en nuestros teatros, 
y hasta por el cambio de la moneda.

Y es cosa sabida que estas «tournées* de las com. 
pañias españolas — como las que real’zan entre nos
otros todas las demás extranjeras — rinden benefi
cios muy grandes.

Si así no fuera dejarían de afrontar los gastos que 
el traslado requiere.

Su resistencia á pagar el 10 por ciento se la debe 
tan solo á la avaricia que insinúa delicamente 
Javier Bueno, y que es inherente á toda expecta
ción comercial.

Pero los autores tienen derecho ü reclamar una 
igualdad de trato allende y aquende el mar, y es muy 

justo que quieran substraerse á la explotación, que 
ejercen sobre ellos esas empresas.

Que la iniciativa de la fusión haya partido de la 
sociedad Argentina honra en mucho á ésta, por lo 
que revela la decidida solidaridad de nuestros auto
res con sus compañeros españoles, y afirma una vez 
más todo lo previsora que es su acción en defensa 
de la producción intelectual, tan desamparada en 
nuestro país por el público y por los poderes consti
tuidos.

Por estas consideraciones, y por creer que las ma
ní festacienes artísticas son de interés popular, es que 
como más arriba hemos dicho, secundaremos con 
empeño las gestiones que se realicen en favor de la 

proyectada fusión.)

sen a un acuerdo con sus colegas argentinos 
es decir, de la fusión de ambas sociedades 

para el cobro y administración de sus obras.
Como yo no soy parte interesada, pues, por 

desgracia, no soy autor del más insignificante 
juguete cómico, y por mayor desgracia tampo

co empresario, me limitaré a consignar las opi

niones que he recogido.

— Es incomprensible — decíame el admira
ble Ghiraldo — que los dramaturgos españoles 

no hayan comprendido cuán conveniente sería 

para sus intereses que las Sociedad de Auto
res españolas en vez de tener un representan

te particular en nuestra República, que se en

riquece a su costa, estuviese unida a la So

ciedad de Autores Argentinos. En tanto que 
nosotros cobramos el diez por ciento de la 

entrada total de un teatro, los españoles han 

de conformarse con un tanto alzado que su 
agente justiprecia, o cuando más, con unos de

rechos ridículos por acto. La fusión de ambas 

sociedades implicaría, no solo el aumento de 

los derechos, sino la fiscalización en todos los 

teatros de América del Sud por los represen

tantes de nuestra Sociedad. Hoy, los autores 

españoles, entregados á un agente particular 
incapaz de una acción fiscalizadora por la im

posibilidad que nace de la falta de organiza

ción, no perciben ni un centavo por miles de 
representaciones que de sus obras tienen lu

gar en las distintas ciudades del territorio.
Y aquellas que cobran, les producen cantida
des ridiculas, en tanto que un autor argentino 

cobra mucho más y las cobra todas. Bien pa

tente está que si la Sociedad de Autores Ar

gentinos, es decir, si la segunda fuese la en

cargada de administrar en América los intere
ses de la primera, y ésta los de aquella, el re

sultado para los autores sería mucho más po

sitivo. Aparte de esta fase económica de la 

cuestión, está la moral, pues es indudable que( 

el intercambio entre el teatro argentino y e 
español y las relaciones que se entablarían en
tre los autores de ambos paises, serían muy 

provechosas.

Decididamente Alberto Ghiraldo tenía razón 
y yo no me explicaba cómo de una y otra 
parte no se hacían gestiones en ese sentido..

Pocos días después tuve ocasión de hablar,, 

sobre el mismo asunto con el castizo escritor, 
cuya pluma escribiera las donosas y gallardas, 

páginas de «Chulapería andante», donjosé Ló

pez Silva. López Silva se mostró enemigo del 

proyecto. Aparte de otras razones, el autor de: 

«Los Madriles», decía:
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—«Las empresas y compañías españolas que 

actúan en la Argentina y en toda la América, 

no podrían vivir si tuviesen que pagar el diez 

por ciento de las entradas á los autores de las 

obras que representan».

A este argumento se me ocurría argüir, que 

si las compañías que representaban el teatro 

nacional ó teatro argentino, podían pagar ese 

diez por ciento y vivir, no había razón para 

que las españolas se arruinasen.
Claro es, preciso es tener en cuenta que 

las empresas españolas, obligadas á pagar au

mentos de sueldo á los actores y actrices por 

el paso del océano, además del transporte de 

toda su impedimenta, tienen una nómina mu
cho mayor que la de cualquier compañía ar 

gentina. Sin embargo, ¿no habría en esto tam* 

bién una cierta avaricia de los empresarios 
españoles, que hasta ahora van muy á gusto 

con el estado de cosas actual?

Yo no quiero pronunciarme, pero un mali
cioso pudiera sospecharlo.

Llegado á París, sentado una de estas tar

óles en el café de Veron en un grupo de pe

riodistas españoles, hablé del asunto por creer 
que es muy interesante para España y para la 

Argentina. Allí estaba Juan José Cadenas, el 
espiritual cronista, el único de los reunidos 
que cobra trimestres.

Cadenas se mostró completamente de acuer
do con Qhiraldo, y me decía:

—Yo estoy dispuesto á secundarle en esa 

campaña que juzgo muy favorable á los auto

res españoles. ¿Sabe usted cuánto fie recibido 

yo por «cuatrocientas» representaciones dé 
«El Conde de Luxemburgo» en Méjico? «¡Cien

to veinticinco francos!» Si la Sociedad de Au

tores Españoles se niega por razones que no 

podemos explicarnos, á la unión con ladeAuu 

tores Argentinos, yo estoy dispuesto á escri

bir a Qhiraldo rogándole me admitan como 

socio de ella para que me administre mis 

obras, dándole plenos poderes para autorizar 
y prohibir las representaciones.

Por hoy me limito á exponer estas opinio

nes. Cuando los interesados intervengan en 

la discusión, yo me atreveré á dar mi parecer.

Javier Bueno.

Verso triste

Con el llanto en los ojos, 

con la fiebre en la sangre, 

con el hielo en el alma, 

la ironía en la suerte, 

la congoja en el pecho 

¡ y la muerte a dos pasos ! 

No ipe siento del todo

abatido ni triste, 

aplastado ni yerto 

ni herido de muerte 1 

Aún me siento dichoso, 

y aún sonrien mis labios 

porque aun puedo cantar!...

Juan A. SCHEXONE.

Eglógica

Se han cubierto las eras de mieses amarillas

Y de amapolas rojas. Afanosas horquillas 

nrillan al sol de Enero. Y de los campos suben 

-Como en una sedeña y vaporosa nube 

Perfumes de la tierra. Un vsfro de alegría 
Se  esparce como una nota de poesía 

En los campos azules y bañados de sol.

De las lomadas llegan perfumes en derroche; 

Se sienten ios balidos, al descender la noche, 

Mientras arde en la cumbre la gloria del celaie. 

El misterio acrecienta y se funde el paisaje 

En tonos indecisos. Y pienso en las figuras

Del « Canto de los Cantos » tan lleno de dulzuras 

En su eglógico tono de idilio pecador.

Ha caido la noche y el silencio en el campo; 

Solo á largos instante« relampaguea el lampo 

De una nube lejana. El monte está sítente

Y llenando el augusto misterio, se presiente 

La caricia de un dios; pero de un dios pagano,

Que cuaja en las espigas el oro en rubio grano

Y besa las mejillas, con el carmín del sol.

J. Z. Agüero Vera.

Córdoba.
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viembre. -  E l proceso judicial. — Escritos de la parte acusadora. — La voz 
de los poetas.

ACABA DE APARECER : : Précio $ 5 m|n
Pedidos á le administración de Id e a s  y  F i g u r a s , calle Sarmiento 2021, Buenos Aires. 

Se envía por correo, libre de porte. — Descuento á los libreros y agente» déla revista-

A LB ER TO  GHIRALDO
POR J U A N  M A S  Y P l

UN VOLUMEN EN PROSA CON EL SIGUIENTE SUMARIO:

Alberta Ghiraldo. — Su personalidad. — Iniciación. «Fibras». — El luchador. «Ges

ta». — El periodista. «El SoI»%— «Los Nuevos Caminos» . — El poeta. 

«Música Prohibida». — «La Protesta». — «La tiranía del frac...» —«Carne 

doliente».—El teatro de Ghiraldo- «Alas». «Alma Gaucha». «La Cruz».— 

«Triunfos Nuevos».—Conclusiones.—Precio del ejemplar: S 0.50 m/n.

P edidos por corteo á la adm inistráción de ID E A S  y  FIG U R A S: 
C alle  Sarm iento aoax — Buenos Aires

HOTEL Y RESTAURANT 0 E L  NUEVO UNIVERSO

R&rrjop Güinjil
Esta casa se encuentra frente al Puerto Madero-Gran comodidad para familias y hombres solos

P ie zas  de  1,50» 2  y  3  p e s o s  ----- P e n s ió n  d e s d e  2 pesos  p o r  d ía
SAN JUAN 120 AL 126 BUENOS AIRES

www.federacionlibertaria.org



"LA CRUZ ’  '  ^  Q ram a  en tre s  a c to s  p o r  ALBERTO QHIRALDO

? FLORENCIO FERNAT7DEZ GOMEZ.

ACABA PE ARARECER

Un volumen „ de l¿b pág. Precio 1 $

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

OBRAS bE ALBERTO GhIRflLbO

EN V E N T A :

TRIUNFOS NUEVOS — (Versos) lifn volumen de 208 páginas $ 1.00 m.'n. 

GESTA — (Prosa) Un volumen de?60 pág. (3a. edción)| 1.00 m/n.

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

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

LA CRUZ — Un volúmen. (Dramaven tre6 actos en colaboración con Florencio 

Fernández Gómez). $ i . — n ^ .

A P U B L IC A R S E :

. ‘ CRÓNICAS ARGENTINAS -  Tomí I.

MÚSICA PROHIBIDA — Un volúmen. (Segunda edición)

CARNE DOLIENTE — Un volúmeq*; (Segunda edición).

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

edición).

LOS NUEVOS CAMINOS (Segunda edición).
4
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Depósito cj|r estas obras:

Administración de ID E A S  Y  F IQ D R A S, Sarmiento ao2i. Buenos Aires,

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

agentes de la revista.
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AdministraciúB de IDEAS Y FIGURAS: SARMIENTO 2021-Bs. Aires —  Número suelto: 20 centavos
A g e n ta  en  M o n te v ld s o : A n to n io  P a d u la  - S an  Jo s é  3 0 5

www.federacionlibertaria.org




