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“La Columna de Fuego”
A D H E S I O N E S  Y  A P L A U S O S

A Alberto Ghiraldo.

Cuando hube concluido de leer coa inte
rés intenso, con tención fervorosa, «La co
lumna de ' fuego», me disponía á escribir 
á  Alborto Ghiraldo, diciéndole que así coino 
Hellini agitando los papeles de su «Norma» 
decía: «esta mi «Norma» será vuestra nor
ma», así él podría decir á los críticos : «e» 
la mi «Columna» será vuestra columna que 
«os iluminará más á medida que el tiempo 
pase».

liso iba á escribirle, cuando atraído de 
nuevo por el libro, lo abrí en la página 
todavía no cortada, donde, a manera de pró
logo está espresada esa convicción del au- 
lor. Y por no pecar, de falta de originalidad, 
retardé ésta. Pero ¡qué hacer si pienso lo 
mismoI He de decirlo, y, además, aunque 
de nuevo pase por plajiaria, «es un frag
mento de vida real», que ha hecho «sentir» 
y «pensar», y que hará «querer»; y, sabido 
es que todas las grandes revoluciones be
néficas para la humanidad, en el «pensar» 
y en el «séntir» tuvieron su origen.

Un saludo fraternal de su «amiga .desco
nocida, al autor de «La Columna de Fuego.»

Francisca JACQUES.

Buenos Aires, Julio de 1913.

* * *

«JVa Columna de Fuego»
Acaba de aparecer en Buenos Aires, ele

gantemente impreso, un volumen contenien
do el vigoroso draina «La columna de fue
go», do que es autor el conocido escritor 
revolucionario Alberto Ghiraldo.

Corno se trata de una obra donde palpito 
un gran espíritu de renovación social, fuerza 
concreta de toda reivindicación obrera, la 
crítica burguesa del vecino país se ha ensa
ñado con el drama y su autor, tratando de 
hacer el silencio alrededor de una produc
ción artística que, por sus tendencias levan
tadas y valientes, está destinada á conquis
tar un puesto envidiable dentro de un porve
nir no lejano.

(«El Día», de Montevideo).

* * *

LA COLUMNA DE FUEGO— Por Alberto 
Ghiraldo.—El autor de este drama es un 
poeta de alto vuelo y un luchador incansa
ble que no cambia su bandera roja por la 
enseña más laureada de la tierra. Sus li
bros han merecido siempre el aplauso de

los intelectuales, y la aceptación «sotto voce» 
de los tímidos ó indecisos.

Sin embargo, esta vez, al poner en esce
na su formidable drama «La Columna de fue
go». la critica secuaz de muchos diarios de 
la capital, 1c volcó toda su insidia en artícu
los rastre os. Ghiraldo no se arredró ante los 
alaridos que no exteriorizaban otra cosa (pie 
la inquina, y editó su libro «para que la 
crítica ignara,—son sus palabras,—sectaria 
y cobarde de «mi tierra», se siga cebando 
en él. Y con una convicción: la de que, 
á medida que el tiempo pase, «La columna 
de fuego», iluminará más; es decir, se ve
rán mejor sus rayos...» ,

Este sólo gesto, dibujado de un plumazo 
semejante, á estocada, en la primera pági
na, retrata al luchador y al artista conven
cido.

«La columna de fue^o» no tiene otro peca
do que el reflejar los ideales de un .grupo, 
y el autor yo ha cometido más error que 
el de exponer las aspiraciones justas del 
proletariado, frente á las butacas de los 
mercaderes que lo explotan.

.Después, el arte campea en todas las es
cenas y en los menores detalles. Hay uni
dad, hay fondo, la trama es feliz, y los su
cesos ¡se desarrollan en progresión emocio
nal ascendente hasta el segundo acto in
clusive, porque el tercero es una apoteosis 
imponente que por su naturalidad resulta 
excesiva para.los que sólo están acostum
brados á gozar ingenuamente las reconci
liaciones finales de ética dudosa que se ven 
en los cinematógrafos.

El drama de Ghiraldo encierra muchos mé
ritos que no pueden ser analizados en estas 
breves líneas. Tendrá que venir más tarde 
el crítico talentoso y desapasionado que diga 
la verdad. Entonces, convencida, la misma 
prensa sectaria limpiará su péñola para el0 ‘ 
giar al valiente escritor.

(«El Nacional», de Dolores).

$ $ *

< La Columna de Fuego »

Un éxito por demás significativo, un éxi
to que ha sobrepasado los cálculos más opti
mistas, ha obtenido don Alberto Ghiraldo 
con la edición en libro de su última produc
ción teatral «La columna de fuego».

El público se ha arrebatado ávidamente 
cada ejemplar seguro de hallar tras su lec
tura tranquila y reposada las bellezas lile-

(Continúa en la pág, 13.)
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El poema de la noehe y otros poemas
Portada

É i

Sobro la frente misma del consagrado monte, 
del soñador se yergue la. pensante figura: 
la mira el sol naciente, la exalta y transfigura, 
y la proyecta al rielo con fúlgido remonte.

Va el ojo luminoso se alza del horizonte 
y traza sobre ol vate la inmensa curvatura

El poema

Al caer la tarde

En la hora en que el .sol moriente cae, 
como si fuera un ojo que se apaga, 
el Misterio, con rudos aletazos, 
anonada una estrella solitaria.

La temblorosa virgen, sorprendida, 
en poder del bandido se quebranta, 

cual del beduino rey de la floresta 
al imperio crüel, gacela cándida.

Y esa única estrella de la tarde, 
de luz muy suave, titilante y pálida, 
apenas brilla, más la mente puebla

mágica.

Y la fínica estrella, pensativa, 
meditando el Misterio, se dilata; 
ya no es vm tibio punto luminoso
sino un disco en lo azur, luna fantasma.

Y aquella luna que en lo azur se mece, 
meditando el Misterio rnás se agranda, 
mucho mas, mucho mas... y al fin es lago 
de tenue linfa apenas laminada....

Y en océano el lago se convierte
de ondas ingrávidas 

que un resplandor apenas colorea 
con 'suave tinta de oración ó de alba...

Y allá van, como niebla á ras del onda,
blancas ¡ muy blancas! 
palomas niveas,

triunfal de su carrera ¡chispea de hermosura 
y, solemne monarca, finaliza el tramonto.

El soñador entonce con ahinco medita; 
se ilumina su frente de rojos resplandores,

, su- corazón .conmueven dinamismos' fecundos...

j Y al lanzar sus visiones por la zona infinita 
de su pensar, él siente los divinos rigores 
que el Todopoderoso cuando parió los mundo-.'.!

de la noche

una barca, dos barcas, muchas barcas...

¡Son los sueños del alma! Son los sueños 
de volas por los vientos desgarradas.... 
¡aspiraciones que tendieron fuertes 
á la conquista de lo azul las alas!

En esas horas cubre todo el cielo 
la estrella pura, triste y solitaria, 
la de luz más remota y más profunda, 
la dulce estadía del amor: el alma....

Blla

I

Yo he soñado en dos pechos morenos, 
en dos pechos morenos, ardientes, 

dos pechos dormidos.

Eran de una señora muy bella; 
su cabello ondeaba á su espalda 

fantástico brillo;

Por sus ojos flameantes y negros, 
como lechos de soles difuntos, 

flagraba el abismo;

Y en su mística frente pensante 
dibujaba sus sueños inmensos

< ol propio Infinito!
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II £1 nocturno

En el amplio sofá de una verde, 
•Je tina muelle colina apoyaba

su talle garrido....

Llegué cómo el silencio á su vera 
y subí por el cuerpo armonioso, 

perfumado, tibio....

III

Yo he soñado en dos senos amantes 
y mis labios de ansiedad en ellos 

prendí, con ahinco.

[Y mamé mi nostalgia infinita!

Oh 1 la Noche en sus pechos me ha dado 
su triste delirio!

] Y me ha dado á mamar su locura, 
su locura (¡fue es ascua en la sombra, 

tormento divino!

En la Sombra, que baja del cielo 
porque es sueño de fúlgidos soles 

lejanos y místicos 1

Ea la alta noche

—¿No sientes como una arpa?
Entre las ondas del aire, 
enredado á los hilos de luz,
¿no .sientes que á tu alma desciende 
un vuelo de música?

—Sí;
siento como una arpa,
y veo doradas alitas ¡
que bajan, que bajan, y sobre mi frente 
leves aletean sonoridad suave; 
y hay como un perfume de incienso muy vago 

tan vago.....

(El silencio debajo la noche estrellada 
dormía, las alas tendidas, 
mientras que en (.i muro 
la. nocturna lumbre
perfilaba la testa del bardo fantásticamente 
¡audaz y febril visionaria!

¡Y las amplias visiones reinaron 
debajo de aquellas latericias profundas 
de místicas arpas!

Los que circuidos por la sombra piensen 
en cosas vagas que en la noche están
ambiguamente, como el eco leve 
que surca un aire apenas material,

ellos mismos, sentir y pensamiento, 
ellos mismos, inmaterialidad, 
mecidos por el ritmo de la noche 
fantasmas ellos mismos, se creerán!

Los árboles nos dicen su «quien sabe» 
de lentos balanceos á compaz, 
espiritualizándose sutiles 
á las estrellas por interrogar.

Al sauce, que descuelga sus guedejas 

de sueños truncos cuajados quizá,
¿le habrán dicho los astros y las aguas 
y las nubes

— jamás 

— jamás

—jamás ?

Las uvas y los pámpanos, que fueron 
el orgullo del sol, mustios están 
y, confundidos con las hojas muertas, 
presagian una fúnebre igualdad...

....¿ Por qué cantan los gallos pregoneros, 
como en un desahogo del pesar?
¿acaso saben del dolor del mundo?
¿los conduele la loca humanidad?

Misterio...nadie sabe... nadie sabe...
¿ellos, que oyeron al Cristo negar, 
alguna alevosía de la Suerte 
acechando en lo obscuro anunciarán ?

¿Y ese lúgubre aullido prolongado 
hasta empañar la irradiación astral, 
por qué á las almas hondo desconsuelo 
con lenguaje fatídico les dá?

¿O es la voz de la Noche misteriosa 
que, transformada en gigantesco can, 
indaga en las señales de los orbes 
la suerte que la Tierra correrá?....

lorio es meditación, duda y misterio, 
voz que al mismo silencio ha de ahondar, 
voz del silencio mismo, que al fin grita 
su nostalgia, imposible de acallar....!

Cruzan en tanto por el ancho cielo 
sombras informes en carrera audaz, 
cual flotantes visiones de tragedia, 
como almas de los muertos que se van....

¿Son acaso girones de la inmensa 
y obscura cabellera nocturnal,
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que atraviesan irsutos los espacios, 
deshechos por incógnita ansiedad ?

No son ntás que las nubes; en jauría 
muda, por ser más férvida y tenaz, 
van persiguiendo ¡locas! lo imposible, 
lo que se sueña y lo que nunca estál

Algo...misterio...nada... ¡negra duda!... 
uno, dos, diez mastines allá ván... 
los gallos cantan, lloran las estrellas... 
—¡Sombras, huyamos, lo final es ya! 1

Pero acallan, después, los grandes signos : 
dejan los canes magros de aullar ; 
enmudecen los gallos; y las nubes 
por otros cielos á correr se van.

Reina la paz nocturna : el Pensamiento 
entre tanto silencio es magestad : 
otra vez se alza, invicto Prometeo, 
y eternamente vuelve á interrogar I

—«Misterio...nadie sabe, nadie sabe»... 
los rumores así vuélvenle á hablar; 
murmuran cosas vagas, y le cuentan 
enigmas del sufrir y del jamás...

La hoja que cae dice quedo :—«nunca» 
rodando plañidera á lo fatal, 
las guedejas d el sauce :—«desengaño» —
]y empuja á meditar la inmensidad !

Los que circuidos por la sombra piensen 
en los enigmas que en las sombra están, 
mecidos por el ritmo de la Noche — 
fantasmas ellos mismos se creerán!

Esfinge

I

Fantaseada por la noche la alta torre, 
clava su cruz negra,
como el can el tenaz diente de la rabia, 
en el corazón mismo de la celeste esfera.

En el hondo centro del misterio, 
clava, clava su cruz negra, 
y en las puntas de su acero obscuro, 
quiere ensartar las más claras, divinas estrellas.

Las estrellas quiere el Señor, que alumbren 
el por qué de la humana tristeza, 
el por qué de los mundos que giran, 

el por qué se piensa, 
el por qué se vive, 

el para qué existe la grave conciencia:
¡la afanosa torre ya no blinda pide 

sino ataca fiera!

il

Corramos á ella y miremos la noche.
Ya estamos arriba de la torre inquieta, 

en la frente pensante de la torre rebelde: 
cuál la noche parpadea, 
cuál el misterio gravita !

Pregunta, pues que alta ya estás, Inteligencia.

III

Recojamos la voz en los vientos.
La gran voz de la torre resuena:

—Mentira, mentira... 1
No tiene secreto la engañosa esfera, 

por 'nada se vive, por nada se lucha, jamás fuimos
(nada:

el destino es falso, la mentira eterna.

El Dios fué el engaño. Rrotaron los mundos, 
y engañados giran y engañados vuelan, 
hijos de la sombra de un sueño, fantasmas 
de quienes se ríe, se burla el sarcasmo: la verdad

(es nbra,

la hembra es el engaño, 
quizá «i un momento del alma siquiera....! 
todo, todo gira sobre un punto negro:

I la mentira eterna I

IV
Siguió resonando la voz de la torre :-la ciencia es

(un mito;
la ciencia del bruto es la. única ciencia; 
el amor..:.—

no quiso 
continuar oyendo la voz altanera, 
la gran voz rebelde de la torre impía, 
flaca y desvalida «Nuestra Inteligencia», 

y descendió triste, 
ya sin las dos alas tintas de quimera....

V
Y la preguntaron:—¿que has visto en los cielos?

—todo era tiniebla...
—¿allá en lontananza, 
bajo las esferas ?

—vi cual de un espectro el rostro de la Esfinge... 
—¿y calmó tu pena?
—¡se rió de si misma!—
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La noche fué negra.
Y la torre impía sigue aún clavando sus puntas

(de acero,
en el corazón misino de la celeste esfera!

v i  ■

I^a estrella de la mañana

Iba el viajero 
por el florido campo, 
al suave andar del bruto generoso.

El olor de la tierra, de la madre 
tierra tra nsfo miad ora. 
ponía en su nariz afanes locos 
ile ir cortando -los aires por el mundo;
Y el aroma optimista de los montas
daba fuerza al pulmón. Ancho el camino,
ancha la pampa y el aire sonoro,
decían al cerebro musicales

ideas, como gritos de clarines,
y en el alba, de su espíritu,
fresco de virgen natura,
natura misma,
pujaba un relincho de potro salvaje 
que en las pupilas del caminante 
relampagueaba.

Ya languidecían en la noche los astros, 
y en «1 regazo de la imadre de todo lo que es, pálidos 
y dulcemente desvanecidos, 
sobre el interno sol de la pupila, 
suave» corrían los sedosos párpados; ¿soñaban?

El lucero, la estrella do la aurora, 
como un ojo dé amor, siempre despierto, 
dulcemente, dulcemente, dulcemente, >
y alegre como un niño, 
decía su canción de luz de la mañana, 
decía su canción de luz anunciadora.

de la gran luz del sol, del sol, 
que en todos los espacios va sonando 
su aleluya, trueno de áurea claridad, 
sobre la sinfonía inmensa de los orbes silvantcs; 
del sol, alma de música, 
disco de notas Ígneas, 
universal sonoridad, 
enroscado clarín de fuego 
y «ítna del universo cuajado de estrellas 1

Iba el viajero por el florido campo; 
y se preguntaba:—¿yo no soy .‘1 que quiso 
conocer i;l secreto que nos guarda la Esfinge? 
¿soy el que vió su sonrisa sarcástica 
de cadáver? ¿soy el que sufrió las hondas 
puñaladas de la noche trágica?

¿soy quien sintió la agonía del alma, 
al aletazo aleve do la sombra?
¿el que descubrió ¡ay, triste! que no había misterio! 
¿quién soy? ¿quién fui?
¿ó las penas de la sombra
ó las angustias de esta noche misma
¡de tantas noches 1
no.han sido más que un sueño?
¿ó sueño, ahora, acaso?

Y el lucero del alba,
la dulce estadía de la mañana dulce y alegre, 
de la mañana dulce y alegre como fruta fresa 
le dijo sonriente:—no sueñas, caminante; 
la vida es flor, su aroma es alegría; 
prosigue....

V como el lucero ora puro y amable, 
fué lleno do fé el caminante....

¿Quién se atreve á- decir cuándo soñó el viajero?
¿L¡a Verdad brilla desnuda ó entre el engañosa

fin»

por la noche, cuando habla la Esfinge, 
ó por la mañana, cuando canta el Lucero?

Lo que se habla en la sombra

Yo no quiero volver ...

Yo no quiero volver á los lugares 
donde posé la fatigosa planta, 
do arraigue un árbol que me diera sombra, 
do vuele apenas un olor de patria.

—(No le habléis de volver a.l peregrino: 
la triste huella do los sueños anda 
corno un suspiro que jamás retorna, 
como una sombra (jue en los aires pasa) —

Oh, mi tierra natal, lugar amado, 
proyección de mi ser en lontananza, 
jamás aspiro á remover tu polvo 
con mi gimiente soplo de nostalgia...

—(No le habléis do volver al peregrino: 
la triste huella de los sueños anda...)—

Oh, dulce tierra do 'batió la. suerte 
el techo de mi hogar, el de mi infancia, 
do, en otros tiempos, como un blanco ensueño, 
do, en otros tiempos, mariposa blanca....

—(No lo habléis de volver al peregrino: 
la triste huella de los sueños anda....)—

La iglesia vieja; la suave novia 
do los vestidos-cortos, lumbre plácida:
las calles bajo el sol reververant.es; 
esa vivienda...aquel peral...la plaza....

—(No le habléis de volver al peregrino: 
la triste huella de los sueños anda....)—
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No, no quiero volver á donde apenas, 
apenas vuele algún olor de patria,
¡porque yo sé que el movimiento impío 
transforma los lugares y las almas!

—(No le habléis de volver al peregrino: 
la triste huella de los sueños anda, 
como mi suspiro que jamás retoma, 
como mía sombra que en los aires pasal)—

Ausencia

Verdad es que en mi alma se elevan los cipreees 
del dolor, alegrías, nada más, que se han ido ; 
verdad es que pasaron los que más he querido 
dejando soledades y fastas lobregueces;

Verdad es que he besado con amor, muchas veces, 
difuntas ilusiones para que no hay olvido, 
y que siento la escarcha de uri dolor durecido, 
y que se han hecho llanto mis ardorosas preces.

Pero también es cierto que ún gran vuelo en laten-
(cia,

y un designio imperioso de volver á soñar, 
y la visión profética de una nueva querencia, 
ocultan mis entrañas que flagela el pesar.

Habrán, dice una ninfa, labios para besar.

¡Un cóndor sus dos alas tiende sobre la ausencia'.

Perico

Con frac, zapatos, guantes y rica pedíería 
el mono humanizado pasea en el jardín; 
no tiene más de bestia que su bestial mohín, 
pero sueña en ser hombre por la noche y el día.

Con sus ojos de risa lo mira la alegría 
que en largas carcajadas ha matado al esplín...
Un atorrante sólo contempla al mono sin 
alegrarse, bien pleno, de su melancolía.

No el sarcasmo de verse pobre y al mono rico 
afligen, ni la falta de siieño y alimento, 
á aquel que de tan triste ha perdido hasta el nom-

<■ (bre;

Antes él, abrazando con amor á Perico, 
dicele con voz honda, como un hondo lamento : 
—¡vuelve á ser bestia, hermano, te lo suplica un

(hombre!—

Hojas secas

Había olvidado la mitad de lo que 

quería olvidar, pero el recuerdo se 

despierta en mi alma...

Hurón.

Ya vienen, otra vez, las plañideras, 
y cantan á mi oído su elegía:
—fuimos felices, con el sol. un día, 
sobre el calmo verdor de las praderas.

—Maravillas contaban las esferas, 
los líquidos cristales su alegría, 
las aves su variada hilaroilia. 
y su verbo de luz, las primaveras.

—Hoy la lumbre solar nos achicharra, 
reseca el polvo, el aura nos combate, 
y el pie del caminante nos desgarra....

Oh. las hojas barridas por el viento, 
sois los recuerdos que en el alma bate, 
ululando al ayer, el pensamiento!

Hijas de Hamlet

No son de Macbeth las brujas 
lo que miras sobre el llanó, 
pobre corazón humano 
que tus quimeras empujas.

Hijas del Hamlet doliente, 
vencido en la tempestad, 
nacieron en vieja edad 
y viven eternamente.

De tormentada figura,
como torso de la pena,
ellas son; de faz morena
y de cabellera obscura...

Como el soplo de un lamento, 
corno una sombra maldita, 
siguen su ruta infinita 
en. triste deslizamiento......

Los seres de que te asombras 
no son locas vanidades: 
tú, sombra de realidades; 
ellos, realidad de sombras...

Hora, pues, tus desconsuelos: 
las fantasmas no son vanas... 
¡son las Tristezas humanas 
baio la faz de los cielos!
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Cosas de antaño

Ella

Ella, trastorno de la linfa pura, 
fatal y obsesionante citerca, 
encama la belleza de Ja idea, 
y sensualiza el don de la hermosura.

Y por ella en el cielo el sol fulgura, 
y en la tierra arde del amor la tea.
y el ensueño á lo azul va por la dea, 
y carne joven á la sepultura.

Y el hombre se hace fiera y la fiera hombre, 
y el inundo pierde su monotonía,
y lo envuelve Satán en roja lumbre.

¡Pero se sorbe hondo placer sin nombre! 
y ambición loca y férvida porfía, 

enseñan el camino de la cumbre!

Arco caído
Quiero confesar, hidalgo, 

que hemos perdido, Señora: 
yo, la lumbre de los astros; 
vos, del laurel la corona.

¡MIRAME!

I.

Si me niegas tu mirada,
¿en qué luz voy á encender mi pensamiento? 
¿de qué astro, como cauda luminosa, 
colgaré la excelcitud de mis ideales?
¿en qué flor perfumaré mi sentimiento?
Sin la lumbre de tus ojos, milagrosa, 
¿quién hará mis pobres versos, inmortales?

|No me niegues tu miradál 
El fíat lux de mi universo de poeta, 
lo dirán tus ojos suaves de madona, 
porque tienen la virtud viva y secreta 
y estupenda de los génesis fecundos, 
que el aulente torbellino de los mundos 
en el hueco de las sombras amontona!
¡No me niegues tu miradaI

¡No ine niegues tu mirada! 
tu mirada que á los astros hipnotiza 
y en mi alma las imájenes astrales 
con su mágica armonía cristaliza!
No me niegues de tus ojos el prestigio, 
no me niegues sus miríficos caudales, 
no me niegues la grandeza y el prodigio I

II.

Si me niegas tu mirada, 
qué lucero de mi ambigua noche, claro 
el camino de Belén alumbrará!

¿Y qué árbol de la senda, su reparo 
invirtiendo la ancha copa ofrecerá!
¿que Jehová dará el consuelo de su amparo 
y en las bíblicas montañas hablará!

Si me niegas tu mirada, 
la mirada de tus ojos de misterio, 
no habrá torres, no habrá altares ni salterio, 
1 1 0  habrá salmos de. vibrar místico y cálido, 
no habrá órganos sagrados nunca, nunca... 
¡derrumbado será el templo! Mudo, pálido, 
verá el triste peregrino su alma trunca...

111.

¿No me niegues tu mirada! 
tu mirada, que es grandeza y alegría, 
vida, fuerza prodigiosa, luz y gloria, 
y la mágica promesa de que un día 
(que en las ondas de ios tiempos lo consag 
se erguirá como un penacho la victoria!

¡ Tu mirada es el dinamo del milagro, 
tu mirada es esperanza de la historia!

Hoy me he vestido con un traje negro 
y negro está mi corazón también, 
y mis ideas son oladas negras, 
me miro, y es negro ya todo mi ser!

Salgo á la calle, pero aunque lo piense, 
aunque lo piense no sé dónde ir : * 
plaza, vulevar, parque, bosque, campo... 
jalla va mi cuerpo, pero va sin mí...!

El aire, negro; las plantas tan verdes 
de otros momentos, hoy obscuras son, 
meditativas, escépticas, mustias, . 
y hasta negros brillan los rayos del sol!

Porque tus ojos tan buenos, tan buenos, 
y tan rasgados, que me hacen llorar, 
y tan hermosos, hoy no me han mirado, 
ni me miran nunca ya ¡nunca, jamás 1

Pasaron

¡Oh, lo que. fue de aquellos besos que me diste 
en esa tarde de los tórridos ardores, 
cuando en los lúbricos, llameantes resplandores 
del rojo sol, bacante roja te envolviste 1
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*
Lo dol clavel que entre los de'los deshisiste, *

lo de los fuegos de artificio bfilladores, 
que en una noche queman todos sus colores, 
fue fie los besos y el amor que me rendiste I

Cual las palabras sin valor que 1 1 0  contienen 
del alma pura los purísimos caudales 
retornan huecas á la nada de que vienen.

Así pasaron tu inquietud y tu desquicio.... 
.¡La viva liarna de las lumbres inmortales 
jamás fulgura entre los fuegos de artificio!

Historia Vieja

Nuestra, amorosa historia no es historia de un (lía, 
sino una. vieja historia de un viejísimo ayer,

que en uh fugaz momento le plugo renacer 
por regalar al mundo con su blanca armonía,

Remotas migraciones de las almas había, 
remotas migraciones anteriores al ser... 
fuimos incienso y mirra de un hierático arder 
y en la unidad de Dios nuestra llama vivía...

Y fuimos dos insertos de una luz viva y pura 
que amantes se guiaron por el espacio eterno., 
y fuimos dos palomas de celeste blandura...

;Y después que caigamos en el fatal infierno 
nos aleará por siempre nuestro afecto sublime 
para ser las dos alas del amor que redime 1

El poema
Págame

Supo alcanzar mi herética porfía, 
derecho de pedirte algo muy bello....
(yo contemplaba tu cándido cuello 
en donde se envolvió mi fantasía... ¡

Y pienso en tu hermosura noche y día 
por robarle algún fúlgido destello...
(anidara feliz en tu cabello, 
cual divina paloma, el alma mía).

I’ero no, que mi pecho ya se inflama,
<le hondo placer incorregible amante, 
presintiendo del cobre el embeleso...

Quiero lo que es delirio, fiebre, llama; 
un chasquido de luz viva y quemante:
;la irreemplazable gloria de tu beso!

Espera___

Signo de tu pasión, el beso era 
cálido, como un soplo del verano, 
amable, como el alma de un arcano; 
vivido, como un sol de primaveral

; Signo de tu pasión... «Espera, es,pera» 
dijo tu voz (y reiteró tu mano);

El poema
Eva— ¡ Oh, vena solazarte en las manzanas 

prohibidas, de yiis formas opulentas!

Adán—Temblando están mis fiebres avarientas, 
mas... ¿las iras de Dios?

La Serpiente—Son iras vanas.

Eva—Mira colgar eclógicas bananas 
picadas por las tórtolas hambrientas__

Adán -Y en tu boca inviolada, cuál fermentas 
las; uvas I ■

del beso
y mi alma se extendió como un océano 
esperando el final de aquella espera.

... Y creyéndolo ya sobre mis labios, 
pues con todo tu ser me lo ofreciste,
— ¡Oh, mago, dije, que el do!or ensalma! —

Y aquel disipador de hondos agravios, 
aquel beso... [que nunca me lo diste! 
dejó estragos y escombros en mi alma!

¡Lux!

... Pero volviste enamorada y loca, 
y al ver mi rudo corazón, enfermo, 
con igesto digno de quedar eterno, 
volcaste tu pasión sobre mi boca!

(Cuando la mano del Señor lo toca, 
se vuelve azul el antro *del infierno, 
y fluye el hilo de agua sempiterno, 
si el milagro hinca el alma de la roca I)

Entonces fué el instante que consagro, 
lleno de luz y lleno de milagro, 
cuando sonó tu beso: de repente,

Fulminando penurias y miserias, 
fue la lumbre, fue el sol en mis arterias, 
y el trueno del fíat lux sobre mi frenteI

del deseo
Serpiente—Las de azúcares arcanas...

. . .  Perdida la inocencia estéril, siguen 
eterna marcha en loco devaneo 
con que el ideal indómito persiguen;

Y dejados del Dios... de los prejuicios, 
y guiados por la sierpe del deseo, 
\.tranponen montes, salvan precipicios!
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Varia

A Rubén

Carnación do una sinfonía 
y señor do la. trova azul 
tras de un lumínico, tul, 
el fie Mal), abrió tu día.

Y si hubiste melancolía
eu este mundo agrio y gandul, 
blanca fue: fuiste abedul, 
amargura y armonía.

Y siempre luz, oro y cristal 
eres, y mucha aurora y sol: 
luminación universal.

Claro ayer, mañana igual 
tu mirada es arrebol; 
tu voz, puro manantial.

Alegoría
A Josefina Gutierrez, en sus bodas.

i ■.
Ya resuena el clarín matutino 

sobre el mar: es un advenimiento.
El es; llega, las velas al viento, 
en su barco el gallardo marino.

Del misterio lo trajo el Destino 
en el rapio feliz de un momento, 
á travez del azul elemento, 
tras la huella de un cisne divino...

El esquife forjado de ensueño 
ya tranquilo, en las ondas se mece 
(la Quimera preside ’su prora).

Y la novia, que es triunfo de sueños, 
llega y más al esquife envanece:
[navegad, marineros de aurora!

SI soneto borracho
(Destilación amarga.)

i Oh, champan de los marqueses 
que las tristezas deshebras 
y las locuras enhebras, 
hiere, mata languideces!

Y ambigüedades en S S, 
del pensamiento á las hebras 
le den, sutiles ginebras 
y deleitosos chartreses.

Y aguardiente de pasiones, 
animando corazones,
amor y audacia consagre;

Aunque los licores, luego, 
tras del deleite y del juego 
nos destilen su vinagre....

Ite. voz del tren

Sobre la Pampa.

El tren, que es pregonero de vida, va el desierto 
con ánimo cruzando, acero inteligente, 
y. silvante le dice:—Pampa, yo te despierto 
antes que la calandria con mi carrera ardiente!

En los dormidos tallos de tus plantas, palpita 
un hervor de epópeya magnánima y sublime 
que un signo como un gesti» á la extensión imprima 
y al porvenir oculto lo está llamando á cita!

Pampa, vibra tu ambiente al son de mi conjuro 
que tu árbol más erguido lo interpreta mejor, 
pues presiente su copa que pasará el futuro 
sobre mi riel, vibrante de gloria y esplendor 1

Cuando en las estaciones breves instantes duermo 
mi negra frente llénase de opulentas visiones; 
y en tanto que los débiles me presumen enfermo 
de cansancio, sabiendo que he cruzado extensiones, 
yo te pueblo de' fábricas y torres seculares, 
de muros y pirámides, molinos y edificios, 
y de luces eléctricas y robustos altares 
donde diga el Progreso sus valientes oficios 
mientras se oiga el acento sacro de mi canción..—

Y siguió el tren, andando como un. fiero empujón.

De los obscurantismos crepitadora mofa, 
empujón del progreso y «hossanna» de !a vida, 
va el tren, gritando triunfos por la pampa dormida, 
de los pitos y hierros con la insolente estrofa.

A la Pampa Argentina
Desde del tren.

Eres verde, inmensa y abierta, 
pura luz y puro color, 
un ánima de cantor 
en 1 as albas te despierta;

Y, como una promesa cierta, 
tremola este credo en tu honor:
— ’todo el futuro esplendor 
cubrirá tu 'faz desierta!

Por eso te ostentas ufana 
y te abres como un gran querer 
preñado de un gran ideal;

Porque en tí la raza humana 
su retoño habrá de ver 
por fin, alegre y triunfal!
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El Poema de los puros anhelos

i

El de los sueños cruzó la pampa llena de lum 
cruzó la sierra, 
toda la tierra, 
y dijo:

¡Cumbre!

Esa cumbre...
La más blanca de las cumbres, las más alta, 
por la mano do la Suerte fué. guardada 
para el único remonta de mis alas 
que ni ellas no se saben son cúan largas!...

I Cumbre altiva, 
cumbre blanca!

Esa cumbre....
Esa cumbre de tan alta solitaria, 
sin un cóndor en su altura siempre arcana, 
sin uti vuelo que potente la alcanzara, 
fue en mis hondas soledades columbrada:

¡ brava cumbre 
toda blanca!

Alta cumbre... 
alta cumbre de tan alta solitaria, 
sin mi paso y sin mi sombra... ¡Himalaya! 
Himalaya inaccesible de mis ansias, 
sin mi sombra, sin mi sombra y sin mi planta: 

¡ blanca entera 
cumbre brava!

Brava cumbre...
Brava cumbre que pudiera yo- escalarla, 
como un cóndor de la altura soberana 
si mi vida de jornal no lo estorbara 
con isu sal y con su pan y con su almohada.... 

jay, mi cumbre 
toda blanca!

Y esa cumbre....
Esa cumbre es imposible de escalarla, 
no podrá la humana sombra con sus alas, 
con sus alas elevarse hasta sus canas 
indomables... jPara mi fué reservada 

esa cumbre 
toda blanca, 
altanera 
cumbre brava 
de mis sueños:
¡ Himalaya!

II

Trajo en la frente la luminosa fulgidez deh monte, 
en la amplia frente que chispeaba su alto pensar; 
llegó á las playas y vió en las aguas el horizonte; 
y dijo:

—siempre.

¡Siempre en el Mar!

Oh, nol yo no quiero volver á la tierra; 
me quedo por siempre en mi barco ideal: 
de las negras playas viene un son de guerra, 

y aquí hay un acento inmortal!

¿Cuándo me embarqué? Yo no sé decirlo, 
ni acaso lo sabe el mismo Poseidón 
que mece en mi cuerpo la canción de mirlo 

de mi celeste corazón!

Miles flautas suenan, suenan mil trompetas 
en el mar sinfónico do mi barco está 
bebiendo armonías sutiles, secretas,

de un trueno de Dios que será!

Ondas aurifónicas, cielos celestiales, 
eternas auroras de dorada luz, 
donde hecha de ingrávidos goces luminales 

intangible vuela; mi cruz!

¡ Oh, mi mar quimérico, mar resplandeciente 
de mis soñaciones cuajado arrebol 
en donde se baña mi visión ardiente, 

musical y líquido sol!

Me quedo en tus ondas, ob mar infinito: 
la playa es muy negra; tú eres muy azul: 
allá la c alumnia, la envidia, el delito; 

aquí, de los sueños el tu l!

(Pero al acercarse mi barco á la tierra 
con su blanca proa de blanco ideal, 
dará á sus miserias en perpetua guerra 

un lampo de luz inmortal!)

• III

Mecido donde la invisible mano 
de Dios las ondas con donaires rige, 
miró una vela sobre , el vasto océano 
y dijo en éxtasis de luz:

jBsquife---- !

Yo tengo un velero; 
yo tengo un esquife velero que cruza los mares

(en calma,
deleitosamente: 
gentil marinero, 

de almas de suaves gaviotas y tiernas palomas ha
'. ' (fundido el alma.
Yo tengo un velero que cruza las aguas dormidas,

(silenciosamente.
Yo tengo, un velero; 

yo tengo un esquife que. cuando las ondas y los
(vientos mugen,

no cobarde amarra las velas:
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audaz marinero,
de los hi r̂jacaftcs y de los leones y de cuantos rugen, 
seres y elementos, fundido á su espíritu de aven

turero.
Triunfante, 

baja á los abismos y á los cielos sube 
las velas henchidas de valor gigante: 
ya es el flotante 
girón de lina nube 
borracha de su libertad, 
y ya el alma blanca pero temeraria de la ten»

Yo tengo un velero 
que cruza las aguas brillantes, brillantes, brillantes, 
debajo los aires claro-transparentes, claro-transpa-

(rentes;
esquife velero de velas triunfantes 
doradas en medio los soles ardientes.

Entonce, bruñidos espejos 
del onda y del aire 
le invitan á ir lejos; 
y 61, con gallardo desaire, 
con lienzos como alas las brisas golpea, 
pulsa en la sirena soberano trino, 
se agita, nervioso aletea, 
y emprende su vuelo divino!

Ya en el mar celesle de célica altura, 
inmóviles tiende las velas con solemne calma, 
con soberbia, increíble hermosura...

¡Con almas de cóndor y con almas de águila
(ha fundido el alma I

¡Valiente velero que las extensiones recorres con
(bravos empeños, 

has forjado el alma con las ascuas vivas de mis
(locos sueños 1

IV

Y El, inflamado por la lumbre 
de la altísima cumbre
y por el glorioso cantar
del sonoroso mar,
soñó en el infinito ver su rastro
de armonía y de luz, y dijo:

¡Astro...!

Sobre el borde del disco solar,
Oh, quien pudiera por el ancho espacio 

viajar, viajar 1

Y admirando del cielo el palacio, 
sumergido en el eter luminoso.

soñar, soñar!

Y al ser luz, como el astro radioso, 
sobre los tristes, obscuros planetas,

brillar, brillar!

Y alumbrando regiones secretas,
ver las más vivas, más Igneas verdades, 

chisporrotear!

Recorrer, recorrer soledades 

y, poeta feliz del universo, 
cantar, cantar 1

■Y por fin. con las alas del verso, 
ya desprendido del disco solar, 
por el eter, en astro converso, 

volar, volar!

Lengua castellana

Abuelo griego, genitor latino, 
y hembra celtibera ruda y bravia, 
balancearon su cuna entre la orgía 
del bosque y el torrente cristalino.

Nutrios del aullar del torbellino 
y de la forestal polifonía, 

y, por solemne bajo en su armonía,

tuvo el ronco tronar del son marino.

En el romance se mostró nervuda, 
cantando las proezas resonantes; 
y con Manrique fluida y aguda.

Hasta que al fin, con florecer fecundo, 
tremolando en la pluma de Cervantes 
cruzó todo los ámbitos del mundo!

Criticastros
A vosotros, recua anónima y murmurante, que hocéis 

propaganda á un nombre humilde con los alfilerazos de 
vuestra safio.

Ellos al águila niéganle el vuelo 
cuando comienza la reina á aletear, 
y al gorrión dicen que es astro y es cielo...
(¡pero ya el mundo los verá volarI)

Después... cocean, rebuznan, se irritan 
si íuertes alas se quieren tender; 
pero los pobres ni ponen ni quitan...
(¿con qué quitar ni qué van á ponerI...)

Cárlos B . Quiroga.
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rañas que son. habituales al 'autor de «Alma 
Gaucha», delicadas bellezas que escapan fá
cilmente en el rápido curso de una represen
tación teatral. Y á ]a verdad que sus espe
ranzas no- se han visto defraudadas, ni mu
cho menos. «La columna do fuego» como 
todas las producciones del fecundo hombre 
de letras, revela desde sus primeras escenas 
al talentoso psicólogo que mira el porvenir 
cun ojo sereno y criterio n oexento do 
convicción, para diseñar con mano maestra 
un girón de vida intensa que se anticipa 
á la tendencia conservadora del actual pe
riodo evolutivo.

Transcurren sus actos en un medio de pe
simismo abrumador y tumultuoso poro que, 

sin embargo, es vida... Vida desenmascarada 
del sentimentalismo decorativo consagrado 
por el vulgo; llaga cuyos bordes se gangienan 
más y más hasta producir la muerte....; 
sentimientos antagónicos que entrechocan y 
se despeñan como oliedeciendo ai fatalismo 
que trae consigo todo aquello que ataque 
la socie lad para metamorfosear sus hábitos 
añejos y gastados.

Y es precisamente por ello que la crítica 
se lia unificado tratando de destruir la. 
obra. Los detractores gratuitos han surgido 
á granel lanzando sus dardos hirientes so
bre la producción de Ghiraldo que, al fin 
de cuentas, no tiene otro defecto que huir 
de la consagrada vulgaridad y manifestar 
las luchas de un medio social que en vano 
pretenden desconocer miles de ilusos.— P.
E. Barbieri.

(■■La Capital», de Buenos Aires).

«La columna de fuego» — Alberto Glii- 
raldo ha publicado en libro su último dra
ma «La columna de fuego» que estrenara 
Pablo Podestá en el teatro Nuevo de Bue
nos Aires, y sobre el cual tan rudamente 
se expresó la crítica periodística de aque
lla ciudad.

La circunstancia enunciada, la labor an
terior del ácrata poeta y la defensa que 
en IDEAS Y FIGURAS estamparan algunos 
escritores de reconocido valer intelectual, 
invitaban á iei’r con detención la obra.

Y es después de esa lectura que me 
atrevo á presentarme en la arena de la 
discusión con mi juicio modesto pero me
recedor de d isculpas por la sinceridad que 
lo alienta.

«La columna de fuego» como tenden
cia artística, como obra de ideas, como 
expresión de nobleza es más que enco- 
miable, digna de un aplauso. Es la contri

bución de un luchador sano á la solución 
de un problema que convulsiona á los pue
blos; es la expresión generosa de un cora- 

, zón que palpita de amor á los humildes. 
Ghiraldo aconseja, guía, orienta, y ese afán, 
que pudo haberlo encubierto con tramoyas 
escénicas, con artimañas teatrales, le con
duce á una crudeza de exposición y á 
una continuada labor de maestro que no 
puede, no .pudo, ni podrá ser bien mira
da por cuantos se han acostumbrado á no 
declarar sus pensamientos por temores y 
por conveniencias sociales.

Así pues, se atacó la franqueza y la va
lentía del autor en la idea, desconociendo, 
ó fingiendo desconocer la obra del artista.

Imposible, de todo punto imposible resul 
ta que una obra, hija de un cerebro acos
tumbrado á pensar y de un alma acostum
brada á sentir no tenga un rasgo de belle
za, un minuto de bondad artística. Los 
críticos que atacaron tan rudamente «La 
columna de fuego» no encontraron en ella 
ni un solo chispazo acreedor de un elogio. 
La lógica aconseja presumir que hub.o par
cialidad. Si el ataque hubiese surgido de un 
análisis minucioso, de un estudio á con
ciencia nada podría alegar el autor y los 
que como él piensan y sienten. Pero es que 
se atacó sin análisis y sin método.

«Ponerse del punto de vista que al autor 
se puso al escribir la obra, despojar el 
espíritu de inclinaciones pesimistas y atraer 
hacia sí la simpatía» son los consejos que 
de la labor crítica de Gouyau trascienden.

Vayan pues en dirección á esos preceptos 
los pasos de la crítica, y mi tentativa.

Decía que como procedimiento artístico 
«La columna de fuego» es encomiable. Ghi
raldo- teatraliza de una. manera propia. 
Ya es ese un hecho que le coloca en terre
no de consideración y de respeto. Apartán
dose de toda tendencia y de toda imita
ción logra su objeto: hacer vivir, en esce- 

, na el problema que plantea y los perso
najes que lo. debaten. Queden aparte sus 
bondades ó sus inconveniencias.

Decía que como obra de ideas y como 
expresión de nobleza vale también el dra
ma discutido, y es verdad. «La columna 
de fuego» encara el asunto de la solidari
dad entre los obreros «sin trabajo» y los 
obreros «con trabajo»; hace pensar al pro
letariado en esc otro contrincante que está 
naciendo en sus filas, en su columna de 
fuego, en su vanguardia hacia el porvenir 
que ansia y en quien 1 1 0  reparaba, y lo 
conduce á una justa de bondad y de no
bleza para que piense y razone. ¿Quién
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es el culpable del mal? ¿Ellos que quie
ren la reforma, ó los conservadores que 
no la quieren, obligando á un quietismo 
fatal para los pobres? Estos. Entonces los 
obreros sin trabajo, víctimas de esa lucha 
entre las clases capitalista y productora 
1 1 0  son culpable« de sus traiciones; el ene
migo sigue siendo el mismo para todos los 
desheredados. Para combatirle en forma más 
eficaz y menos dañosa hay que unirse.

El autor, que habla por boca de «Sal
vador», obrero lodo bondad y raciocinio, 
se esfuerza á fin de que la paz y la 
cordura dominen en la clase .pobre.

Hay pues un deseo paternal de bien y 
de justicia en los tres actos, deseo expro- 
fesamente olvidado por la crítica. Y sobre 
todo el drama, culminando por sobro toda 
la borrasca revolucionaria el amor, encar
nado en Telma, mujer grande y sublime

mente abnegada, descripta sobre rasgos se
gurísimos de psicología.

Los dos primeros actos, lo mejor de la 
obra, tienen momentos de grande dranui- 
ticidad. El primer cuadro es dulce, en me
dio aún del despertar de pasiones del final; 
y obran en el segundo acto iluminaciones 
de vigoroso realismo y belleza.

Todo el drama es vivido. Pocos se han 
atrevido á llevar una carga tan valiente 
contra los procedimientos de los gobiernos 
y los conservadores, procedimientos de 
práctica en los momentos de conmociones 
obreras.

La dramaturgia argentina, tan desmedra
da y pobre de procedimientos y de ideas, 
en estos últimos tiempos, recibe con «La 
columna de fuego» una obra de pensamien
to, de nobleza y de fuerza combativa.

F. Diffilippia Novou.
«La Libertad»» de Rosnrioi.

“©roñicas Argentinas7’
O P I N I O N E S

Me de romper por la costumbre de la ; ad
miraciones que si dentro de cierto límite es
tán bien, pasando este límite chocan. Ghiral
do es un escritor de éxito y un poeta verda
dero, porque es un rebelde verdadero : el más 
verdadero, c;thi podía decir el único, en el 
mundo de !á literatura que lo rodea. Yo 
quiero referirme á los rebeldes verdaderos 
con quienes Ghiraldo reparte más que afa
nes literarios deseos de renovación sodai. 
Quiero referirme á los jovenzuelos para qüie- 
nes toda cosa es literatura, hasta la actitud 
de un hombre que se rebela al mal por nece
sidad temperai y ino por pose literaria. La in
corrección. el inacabainiento en ciertos pa
cajes, corresponden á este género, que1 en 
pílo tiene su belleza y en ello tiene su elo
cuencia. JS’o es pues estrictali.eratnra aunque 
¿p?» un género literario bastante esparcido. 
No está hecho para producir bellas frases: 
se producen bellas frases porque las inspiran 
bellas ..sentimientos ; hay absoluta verdad y 
fcinceádad y esto es sobre todo, lo que ca- 

riza la producción de Ghiraldo que es 
comprensible, un poco fragmentaria, a 

. w á ,  ar no hay un periódico libertario— 
leído »«producciones de Ghiraldo en «El 

Porvenir Oteero» de Mahón y en «Tie
rra y Libertari» de Barcelona—que no traiga 
casi número á número una reproducción de 
Ghiraldo. versos ó artículos sueltos. Esta 
es la mejor prueba de que hay algo más 
que una hermosa forma en lo que escribe

Ghiraldo. Nada de lo suyo, ni aún el suelto 
de actualidad, la hoja escrita para vivir un 
día, envejece, siendo sus producciones más 
antiguas, tan jóvenes como las de la víspe
ra. Por muy releída que sea una cosa suya 
se encuentra siempre un sabor nuevo, ésto 
quizá dependa del estado diferente del que 
lee, pero de todas maneras satisface a to
dos los estados, tiene matices diferentes. Di
fícilmente habrá un libertario que no haya 
sido influido por Ghiraldo, por lo menos en 
su hora primera, y de mi se decir que, 
«Martín Fierro» y algunos cuentos de «Ges
ta» y «Carne doliente» me identificaron anar
quista.

«Crónicas Argentinas» es una recopilación 
de artículos ya publicados, algunos de los 
cuales.han dado la vuelta al mundo, y son 
una síntesis de una época social y política 
que orienta hacia una. concepción más justa y 
más humana de la sociedad. Es una co
lección que todos deben leer y guardar, en 
la que mañana y pasado mañana se encon
trarán aún bien especificados, los mismos 
acontecimientos, las mismas contradicciones, 
las mismas antinomias que entonces impre
sionen nuestra razón ó nuestra inteligencia. 
En el fondo hay poca variedad en las cosas, 
todo vuelve y todo retorna, de manera que 
si se toma el fondo íntimo de estas c o s a s  se  

escriben de una vez cosas muy durables. 
Es el caso de Ghiraldo y creo que es el me
jor elogio.
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Escribo esta nota sin pretensiones, rápi
damente, dejando para otra ocasión un juicio 
más completo.

T. ANTILLI.

(«La Protesta» de Buenos Aires)

I,a vida en America

L.uz y Sombra

Dos juicios en extremo interesantes se 
han publicado últimamente sobre la na
ción argentina: El primero, llamado «Notas 
de Viaje», es de la octogenaria, pero agi
lísima, pluma de Clernenceau, y el otro. 
He/a la firma del escritor revolucionario y 
argentino Alberto Ghiraldo.

No pueden ser más oportunas las dos 
publicaciones, si consideramos que la últi
ma parece el complemento de la primera.

Con efecto, si no podemos negar que 
el gran estadista francés nos traza un cua
dro fiel y suscinto del estado social argen
tino, también es preciso -reconocer que el 
escritord esterrad opone el tono sombrío 
que no le es dado manejar con sinceridad 
sino á aquel que padeció en su cuerpo y en 
su alma las injusticias de la casta opresora 
y e¿oista.

Como bien se echa de ver, gran dife
rencia debe existir entre las apreciaciones 
del que visitó á la Argentina en los auto
móviles y wagones presidenciales, acom
pañado por los poderosos de la política y 
de los negocios (que todo es uno), y el 
que recorrió la pampa ■ llorando miserias 
propias y ajenas y escuchando en su len
gua natal las quejas de los labradores ex
plotados por la codicia inmisericorde del 
del estanciero holgazán. Y además no de
bemos perder de vista que en la Argentina 
tienen vinculados los franceses muchas em
presas y capitales, detalle que por sí solo 
es capaz de endulzar la hiel del más acer
bo crítico de la tercera república.

Hecha esta salvedad, apresurémonos á 
consignar la buena voluntad que demues
tra Clernenceau por los habitantes del Nue
vo Continente. Dice así en la advertencia 
preliminar:

«Nuestros diarios satíricos, á la parque 
nuestras comedias, han hecho expiar cruel
mente á los sudamericanos el crimen de 
1 10  vivir á orillas del Sena.

¿No sería justo y equitativo que des
pués de haberles tornarlo el pelo á discre
ción nos preocupásemos sencillamente de

estudiarlos, no ya con la intención de for
marnos buena opinión de nosotros mismos 
con detrimento de los demás, sino para co
nocer esos pueblos que proceden más que 
cualquiera otros de nuestro pensamiento 
y tradición, lo cual podría sernos á veces 
de provechosa enseñanza?»

Y con toda conciencia se dá Clernenceau 
á la tarea de estudiar imparcialmente al 
sud-americano. Las observaciones que so
bre sus costumbres, mentalidad y forma 
de gobierno apunta en las «Notas de Viaje», 
son de vivísimo interés. La amenidad va 
de bracero con la observación profunda, 
y al lado de la página exquisita, en qué 
nos habla del ombú, el objeto más inútil 
que existe en la creación, léese una ex
clamación de filosófico desengaño: «oh! lo
cura, oh! sabiduría, hermanas vacilantes, 
¿será cierto acaso que recorréis el mundo 
asidas de la mano?»

Todas las manifestaciones de la vida mo
derna las analiza con absoluta competen
cia y cuando en el curso de su narración 
encuentra algún adelanto que no hayan 
realizado aún sus compatriotas, dícelo sin 
arnbajes, con aquella ruda sinceridad de 
que siempre hizo gala en la columna del 
periódico ó en la tribuna •parlamentaria.

La. descripción de Buenos Aires es de 
una ironía que pocos comprenderán.

Y cuando le sale al paso la queja del 
labriego, la amenaza del jefe de partido, 
q la censura, del inmigrante, conténtase con 
sonreír el antiguo comunero, y parece de
cimos entre líneas: «Lector, otros te ha
blarán de las penas y sufrimientos del 
pueblo argentino; yo represento á mi país 
en estos precisos momentos y por ello mis 
palabras tienen más trascendencia de la 
que imaginas; no ignorarás que la Repú
blica francesa le suministró fondos á la 
autocracia rusa para que ahogara en san
gre el movimiento libertador de los compa
triotas de Tolstoi y de Gorki; no ha 11c-

el caso de hacer lo propio con la 
Argentina, pero á mí no me es dado trans
cribir sino las notas risue.ías del cuadro...»

Afortunadamente Ghiraldo 'se encarga de 
las sombras y por él sabemos en «Cróni
cas Argentinas» su reciente. libro, que la 
libertad de prensa es un mito en la patria 
de Sarmiento y que la. condición de los 
labriegos de la  Pampa nada tiene que en
vidiar á la de los mujiks rusos.

¡Mala sombra para la Estrella del Sur!

Guillermo ABELLO.
París, 1913.

www.federacionlibertaria.org



f"La Columna de Fuçgo"̂ 1
D ram a en 3 actos y 5 cuadros

f o r --------------

ALBERTO GHIRALDO
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LA CRUZ (Drama en 3 actos) $ 1.00 %

SANGRE NUESTRA...... .. » 2.00 >
ALBERTO GHIRALDO por

Juan Mas y P í  ..................  » 0.50 >

MARIA CLARA* (Novela por

Margarita Audoux)..........  * 1.00 »
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por Alberto Ghiraldo ....... » 1.00 »

LA COLUMNA DE FUEGO
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por Alberto Ghiraldo......... » 1.00 »

n
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Envío libre de porte á  cualquier punto de la 
República. Descuento á los libreros y agentes de 
ID EAS Y  FIGURAS. Pedidos á  la administración i; 
de esta revista calle C O RRIEN TES 462, Bue
nos Aires.

V ~ -  --------- ...................  - ; ^

Á d n i i i s t r a c íú i  de IDEAS  Y  F IG U R A S :  CORRIENTES 4 6 2 -B s .  A í r e s  - - -  Número suelto: 20  c en tav «s

www.federacionlibertaria.org




