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El duelo

—¿A pislola?

■•■Si: á pistola.

¿ A pulí t¡imío ?
Di:'/. : e .mulo«.

¿Paso«?

Voinle.
¿liora?
Lie s(ds y media.

¿ sitio ?
¡ Ks|)]óiu'li|,o ! La quinta. do Aulré-¡. bajo 

los manzanos en flor, f:e iU> <il rí«» azul, 

allá al oosle. en l:i partí! más alta il;* l-i 
ciudad, ia primera <jue baba el sol...

¡ Asesinos! listan Jocos todos, ella, la 

impávid-i; ustw'ei las c«im :li e •■: ello les 
ciegos, los pobres...

¡Habla, i -lipreca. insidia j Lodo c •• iiú t il!
l.o herlio, he he* está.

— ¡Y ¡i Jo hecho. pedio! ¿no es verdul? 

I’».'« bien. sábelo de antemano: ustedes, sí, 

imtede < serán lo.« responsable« «le esa muer- 

le. Már aun que él. Porque al fin él...
I’recisamcide. en su calidad «le oíen- 

diilo, él ha impuuKlo las eondi ‘ione.s. Y se 
aceptaban ó se rehuía el lance. En cuanto 

á nosotros, ten i unos ó d e ie ; terminantes 

de aceptar el duelo.
— ¡Ali, bárbaros! Peio ¿no se d in  usle- 

dos cuenta del crimen? listos ojos han visto 

la proeza. A veinte pasos ese hombre parte 

una nuez «le un tiro. ¿Comí» quiere» en
tonces po:;e lo fronte de Krnesto? Píen son 

¡oh, irresponsable i I «pie nuestro buni sabio 
no ha manejiido una arma en su vida.

Tiiinpo.-o 110 había tenido ninguna aven- 

lura, y sin embargo...
— Si. una y ba.sla : poique c i ésta 1» per

demos para siempre. lo perdemos.
• Lo que puedo asegurarle es «pie él 

per mane e sereno, coafiando quién sabe en 

qué estieJía.
■■•■-¿'So serbi po.-ible aún alguia oh(rata- 

gema que impidiera el eticnetit.ro? .VI ed i Ja

lo, Juan. '
Hálete tú por él y asunto concluido.

— ¡Ah, farsante tr&gi o! ¿Conque yo por 
él ? V por «pié no? Puede-i creerlo : no seria 

yo su padrino, á buen se »uro, pe o su reem

plazante si. si i titubeir.
Rueño basta. Déjate de reproches y 

ve lúe¿o al club, donde nos será'dado pre
sencial un e ;pe:'taculo raro en verdad: el 
de un hombre «pie lio teme á la muerte.

Hasta luego, entonce«.
— Has'a luego.

i .  ; _ Y en n o.li«'- del bullé i i de la calle eslré- 
chansf la? manos !«>- do; amigos.

II.
Ln el club.

Del.e ser « tuios-o el caso, ('nen a lú Sus 
detalles. To'd', si.i o ni i*- ninguno.

V un rubio ladi io y bu n tno/.o. j :< >: i ion- 
do en sus frase; «•i«*rla especie de vilun- 
luo.'i iail projii.i del tema. expli'«i cúnio lir- 

noslo D.iymoml. «•) joven «‘sludianíe. gal» 

y orgullo de su curso, habla conocido k 
la beila y valicale mujer, causa del s(»mu!u 

drama cuya última es.eia debía desarro
llarse e.i el p:«'»xiii'.o amanecer.

Como sii'inp’e. la casualidad los había 
uniilo. Ln tremado á sus libros, é! bacía vi-la 

de e iludió y «le miseria. Triste i-slam-ia 
lo guardaba en el piso úl i no de c«mo.-i (¡si

mo lioiel. parodia de pietra dé la  organiza- 
«•¡«m social (pía alcanzamos, lujo deshor- 

darile oí la base moled/in ale ta la, pa^ar 
dilirullo-iO en o' ceatro, fuerza, trabajo, do
lor, arriba.

A Mi. arriba, estaba Daymoad, el joven 
estudian!«1 gala y orgullo «1«; su cursa, y 

allí, arriba, había, llegado élla, Vera, l-i. 

validóte la impáviila ronipsiñcra «!«■ aquel 
tirador célob;e por su «sue.-t«* de la nuez:», 
difícil y peligrosa ot vedad. Imaginaos 

«pie. finalizando una se io de admirables 
«?jo re icios «le ii:o. en los cuales se li¡illalia 

siempie e:> peligro la vida de Vera, ésta 

sacaba del bolsillo izquierdo «le su pan- 
l.alón a zul una pe«pic ,a nue.'. que colocaba 
s«>ic>a. m¡ijes!liosa, heroicamente. sobr«- s«i 
hermosa cabe:a. en «d centro mi-ano de si 

cabellera, partida co i sencillez en «los co
mo la do un muchacho. I <n monismo av 
silencio absoluto, una racha fría coríaml-i 

«d ambio ile «le la sala, y ol estampido lle
gaba aliviando la solo'achín do muchos po
chos .La nuez había sallado al aiie conver
tida «>n fragmentos nii?rose<>pie.os y Vera, 

tranquila, seieim, casi ffia, saludaba con 
ademán j.e itil á un públi o má« eiilusiis- 
ta cada noche.

Como amor encendió aquel .'os «los cora- 
zo;»es. ni !-e presunta, ni ho explica. Xo hay 
para «pié. Has'e sabe - cpie los ojos deVeia 
habían entrado proye -lando tórrenles ile 

luz nueva en el mísero habitáculo d* lír- 
nesto y «pie éste fue feliz hasta que mi «I««- 
cuido, una imliscivrión, una falnlilad. si 
queréis, hizo que el teriiMe y celoso «lue- 

fio, el có obro timador línrman., los somron- 

diera e.i pleno y dedi-ioso idilio.

( Confi m ía  <•« i  a  p á g .  11}
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La Epístola

■>ì J u l i o  /?. p a r c o s .

Mi amigo:

La semejanza espiritual, la juventud y la 

audacia que llevamos en el alma, hacen que 
yo trace estas líneas. He leído «El Sofisma So

cialista» allá en las quiebras del Aconquija. 
Junto al remanso se hallaban, prosadores, aa- 
das, dos exquisitas tueumanas y el varón que 
subscribe. Leíamos en alia voz sus páginas: 

bello y hondo trabajo, en verdad. Quien lo es
cribió me parece un caballero de añeja fabla, 

cuadrado frente á los sarracenos.
Fué en el Tucumán famoso, Sobre la tierra 

morena, por el camino difícil, rumbo á los 

Ingenios, cruzaba la gleba, cantando — no 
sé que tristes lugareños, como para endulzar 
un tanto su destino. ¡Pobre gente aquella, que 
lleva su coyunda y lleva también en el cora

zón un tesoro de coplas! Proletarios, analfa
betos, cuya trashumancia es amarga. Hoy en 

las cañaverales de Tucumán, mañana en las 
sementeras de Santa Fé, luego en los obrajes 
de Santiago, después á las vendimias de Men
doza: en fin, siempre errando por la senda 

larga... Entonce sus prosas, que.ido amigo, 
ante la visión proletaria y frente á la na
turaleza mansa, se empinaban más alto y pe
netraban más hondo. El ambiente, la verdad y 

la amarga poesía de los labriegos, rimaban con 
tal justeza con su monografía, que todos diji

mos : «El sofisma socialista» lleva adentro una 
fuerte razón de vida.

Por su parte, la más exquisita de las da
mas, sonrió y d ijo : «aquí hay corazón».

Usted, de exprofeso no ha querido modelar

período, ni confitar la frase; poro lo cierto 
es que en sus remaches asoma el gesto de 
Isaias.

Era necesario una prosa así: pujante y do
nosa, que fuera molde propicio'' á la cerebración 

y bridón para el ginete. Pero sigamos.
Diverge Vd. con el socialismo político’ ó me

jor dicho cao, la política aplicada á las ideas 
de redención humana. Claro, porque el elec-

toralismo se dirige á. cimentar las castas de la 
India, y pervierte el ensueño socialistá. Es 

muy difícil que los diputados y senadores, in
crustados en el Parlamento £or un capricho de la 

multitud, se salven del mimetismo. Sus leyes 
son fatales, cuando se las aplica al mundo mo

ral.
'**■ Además, creo que es tiempo perdido y ener
gía desviada, para quienes sueñan en la patria 
universal, ir á las Cámaras á declamar apoca
lipsis, en tanto Prometeo sigue encadenado y 
se ahondan más los abismos de las castas.

La lógica aconseja otros rumbos, vale decir, 

la realidad de estos tiempos, habla en imperati
vos dolorosos y manda á los paladines retorrzar 
al tronco socialista á beber de nuevo su savia 
y templarse en el yunque primario de la reden
ción.

La política, tal como se profesa en estas horas 

de argentinismo estecho, es la bruja da un re
lato montañés. Diz que parada al borde del 
camino engañaba á los pasajeros, conduciéndo

los por sendas dudosas á los paraísos encanta
dos. Diz que les enseñaba una cumbre. Ascen

dían : pero una vez arriba, desaparecía el ca

mino de ascención y venía la noche; y, diz 
que en la sombra reía la bruja...

Es un cuento regional que marcha entre mis 

papeles sin esperanzas de publicidad. En el 
se retrata nuestra política militante. ¿Verdad?

Pero hay otra política superior, educativa, 
cultural, especie de pedagogía sentimental y 

sencilla que da el ritmo y la clave para que el 
amor y la harmonía, sean con nosotros. Me
diante ella estoy seguro que podrá plasmarse 
el ideal humano, maguer las líneas departamen
tales que nada pueden contra la educación y 
formación del órgano redencionista. Creo más, 

y siempre en armonía con Vd. que si tan alta 
manifestación de la especie, pudiera concretarse 
en factores de acción, no cabe duda que vendría 

el alba soñada.
Vd. llama á estas fuerzas educadas «órgano
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de la ittvollición» y ¡il preconizarlas, quiere que 

todos los pobres y sanos do la tierra, en una 
talla comunión «le almas y brazos, formemos 
la cantidad positiva, llamarla á solucionar los 

problema» del parí y del ■espíritu. ¿Verdad?.
Y ello ba de venir, compañero. Es la verdad 

luiente que llevan los hombros en »>1 corazón, á 

despecho de las barreras y murallas. Si algún 

día faltaran adalides y .mártires, está, la Natu
raleza, madre fie libertad en la vida y en el 
arle. ¿ Que madre más santa y lauinalurga que 
la .Naturaleza?

Y la fraternidad, ba de venir, repito. El arle, 
la ciencia y el amor en sus altas y profundas 
manifestaciones ¿acaso no nos enseñan que la 

especie humana precisa una plataforma más am
plia. un estadio más generoso que la. ficción del 
terruño V.

j Pero los requiebros de la política, lugareña, 

las rencillas patrioteras, la. hipocresía, y las 
malas interpretaciones del iiloal I ¿Cuándo de
saparecerán tantas fórmulas convencionales?

Vd. responde: cuando la revolución sea la 
norma, sea ol derrotero hacia el ideal.

Dudo que todos sus lectores hayan inter
pretado bien el concepto revolución; y dudo por
que amén de que Vd. es moteja/lo de ácrata di
namitero por la canalla mental, circula en los 

pasillos y cafés un significado torcido que se 

dá á ciertas palabras; igual que las abuelas 
de provincia atribuyen á  los masones, las con
signas del demonio.

Pero entendamos: la «Revolución» á que Vd. 

alude es «Acción», previa la «educación» de 
la gran fuerza.

Es decir, hacer la idea, realizar el ensueño 

sin esperar nada del tiempo, personaje negati
vo y tangente del socialismo político.

Mientras mi pluma, corre por terreno tan esca

broso como éste de las redenciones sociales, 
veo que Pascal, Voltaire y Sarmiento, se ríen 

de mí desde unas estampas que tengo en mi 
cuarto. Se burlan de mi, estos hombres y va

ya Vd. á preguntarles porque so burlan...

La relajación á que conduce la política m i

litante sería menos cruel si nú creara-, el princi- 
pisnio, costumbre y boato de estancieros que 

nada saben del fecundo dolor de vivir y un 
buen día fabrican reglas y normas exteriores 
á manera de frontispicio de casa mala... ¿Se 
quien: mayor abuso contra la lilvrlad del hom 

bre como esa de sujetarlo á consignas de co
mité, (pie le prohíben todo gesto individual, 
lodo rasgo heroico para el dolor que sufre? Los 

hombres que no rompen la tutela de) priucipis- 
rno, son bridones atados al palenque; pero hasta, 

los bridones rompen el ronsal ante el derecho 
de ser libres.

Kn la última campaña de La liioja, varios jó

venes aportamos nuestra personalidad, porque

era necesario romper los feudos de aquel listarlo. 

Allí hay pueblos sin abecedario, sin ley ; herma
nos envilecidos por cuatro notables; y allá fué 
la juventud, con un Harmodio en ca
da brazo. Campaña en pro de la. espirio 

humana., decíamos los muchachos. Por mi par
lo, en todas las arengas y conferencias signifi

qué o! alcaucí* de nuestra actitud y la unción 

de nuestra íé de sangre. En lo doloroso de 
la contienda, cuando las oligarquías mancomu

nadas, querían á  todo (ranee impedir el paso 
á la juventud, el comité socialista, de I,a. liioja 

y los dipuladoS nacionales de la. índole perma
necieron mudos, porque el principismo y los 

estatutos se lo prohibían. ¡Oh! el principismol 
Más, la. apopeya. se consumó, con gloria, para, i 
las nuevas ideas. No importa que el oficialismo 
baya asesinado la justicia y el derecho, mote

jando de matones á los jóvenes cruzarlos.
K1 alba llegará, porque como be dicho, allá, 

hay que resolver problemas de especie humana.
Olvidados y sin más ayuda que nuestro lie 

roismo, el que suscrita, amenazarlo por la hor
da, dió tres saltos al frente, resucito á todo, 
porque era necesaria la acción. ¿Aún segui
mos armonizando, querido Pareos?

A ver es la sujevión partidista, el rótulo.del co
mité, el retablo personalista, cohita y mala 

las altiveces; tuerce las corrientes riel aféelo 

y dá mayor trascendencia á la aritmética doc

trinaria que al sentimiento humano.
líl principismo es padre de los protocolos y 

del doctorado, que por su parte os ya una en

demia. peligrosa. Por eso en esta democracia 
inorgánica se suplanta al hombre y se abre paso 
á  los blasones universitarios, que con raras ex

cepciones son los pasaportes fie la mediocridad 

y la moneda para comprar el amor. (luyan de
cía que hay una profesión muy difícil y es la 
de ser hombro. Vale decir, que antes que el 

pergamino detamos cultivar al varón y ar

marla de pluma y hacha porque á veces, es ne
cesario un golpe en la roca para que surja, el 

agua.

Tender al fuerte y generoso individualismo; 

preparar las unidades bellas de la vida; hacer 
de los jóvenes, hombros dueños ríe si mismos 
con amplios derechos y profundo« dolieres: 

hé aquí la harmonía ríe la humanidad, la inte

gración é integridad de la especie.

Todo oslo rumorea en sus páginas, á  manera 
ríe revelaciones por venir.

Y yo sinceramente creo en ello aposar del 
ambiente que nos rodea, de las trabas irrom
pibles por el momento y de los errores riel so

cialismo político.
En la humanidad hay que ser alguna cosa,] 

y no caer en el hibridismo que pervierte fac-; 
loros é ideales. Nuestro socialismo «argenli- 
nizado», con su urograma mínimo y su pré-j
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dica adocenada, es una simple e00|)eiaeióii polí- 

lica jamás el apostolado social. «|ih« jiiisjií- 

ciaron los precursores do la Redondón.
A todo esto, Vd. no sabe cuales son mis ten

dencias. J’ues hombro, amo á  los hombres 
y tongo una moral mia <|no no ofende á na

die ; y oh ose sentido, palpito á mi manera, 
la verdad, la belleza, los números v la justi- 
ci=i de sus páginas. fxis siento á mi modo do 

soñador y poeta inédito; y hasta he sorpren
dido toda la. poesía, toda la verdad que hay en 
las cntre-lineas de su prosa.

Huyo del doctrinarisrno y mi alma como un 
pájaro de romaneo inverosímil, ha tiempo que 

vuela hacia el país de la primavera, dol amor 
y de la  equidad. Poro como hay poderosas 

razones, errores ancestrales, agenas ignorancias 

y malos que interceptan el camino, callo sin 
querer.

A|ienas de larde en tarde basco la paternidad

solar, sueño en ol porvenir, y tiño do alborada 
mis montes.

Luego en silencio, adoro, por la noche los as
iros que bajan á mi remanso. ¡El arte! ¿qnc

más, si mía pobre unidad, nada puedo, ante 
¡as cantidades pavorosas que cierran los ca
minos ?

]><• ahí que osla noche, haya querido soñar 
un poco, en la patria futura, on ol amor eterno, 
en la justicia para todos, lina hora de since
ridad. amigo Barcos ¿no es verdad que refres
ca, reconcilia y tonifica oí alma? Oh! estoy 
seguro que algunos interpretarán mal estos ras- 

Eos de hombría, midiendo la honda plenitud 
ile oríta. hora con el cartabón do las doctrinas. 

Harán mal, porque mis prosas reflejan la ver-

Buenos Aires

Hablar del alma de este municipio sin alma, 
es un bello atrevimiento. Hílenos 'Aires, eo- 
iim todas las ciudades grandes tiene su espejis

mo. Los portaliras lo imaginan una Arcadia; 
lo< mercaderes, el (,'artago cuantioso y los vian
dantes el Damasco de la sonda.

Penetremos en él, pero nada de análisis ni 
revelaciones á base de matemática social. La 

urbe inquieta y desorbitada, y sin embargo 

melancólica, no puede encuadrar sus arrebatos 
á un juego de perpendiculares. Aquí se vive, 
ama y muere do prisa en cruel espectación. 

Todas las circunstancias son perentorias.

Hay urgencia, do millones, sed de grandeza, 
y fiebre de pergaminos. ¡ líl doctorado!

í',1 simbolismo de Tántalo no corresponde á 

lis. Aires, antes bien la torpe filosofía de un 

rey de Mauritania. Tántalo fué griego y como 
tal tenía sed de agua, pura y antojo de manzanas 
de llijiomeno. la 11 pero no seamos pesimistas;

dad anímica, que los hombres llevamos guar

dada, como virtud primaria y eterna. Lo de
más es convencionalismo, hecho costumbre en 

bien del ¡«orden»! Y yo buen amigo, he que
rido mostrar la cifra ingénita, sobre la cual gi
ran todos los guarismos y exponentos de mi 
vida.

Además quería respirar oxigeno, amor, lia 

nura y de ahí que me haya (llegado á  sus 
páginas, con ansias de volar, lejos, atravesar 
estos tiempos, cruzar el valle de lágrimas, rum

bo á  Caimán, aunque sólo lleguemos al Sinai 

como Moisés, y muramos con la visión de la 
Tierra Prometida. De como la líililia nos pres
ta su sabiduría en esta jomada.

Pero, terminemos. La epístola se alarga y 
ya Pascal, Sarmiento y Voltaire lio pueden con
tener su risa, burlándose de mi, al verme, lan 

franco y audaz.

Y bien, compañeros: «El Sofisma Socialis

ta» con «Ideas y Figuras», la revista que I" 
refugió, forman un fruto de verdad, altivez 
y ensueño; exótico en oslas horas de arg.-u 

tinismo estrecho, protocolos de principes y pro
gramas mínimos.

Las lineas están tendidas.

Aceple, desde luego, mi apfelón (le manos, 

que por 110 valer1 nada ha de llegar A su espí

ritu como una sinceridad.

En tanto viene á mi corazón el panorama 
tucuiTiano: el Aconquija.; la. tierra, morena, co
mo virgen indígena: los labriegos; el remanso; 
los aedas, Jos prosadores v las bellas tueumanas 

con sus ojos más negros que una mala, inten
ción,... | ¡

y más allá....

va descubriremos algún templo de Yes tu y algu
na sala do Aréopago, extraviados en ol inmenso 

torbellino.

Además el espíritu viene del futuro y no de 
los tiempos idos. Viajeros de los sitrlos. para 
ninfo de todos los hombres, avanza desde el 

fondo de las razas y trae para. América, mú
sicas de advenimiento. Mañana, cuando corra 

alma democrática- y glóbulos do ensueño por 
todas las arterias; y la raza (pie hoy integra su 

unidad, modele su mármol griego, como la sín
tesis de una gran patria, entonces este pue
blo tendrá su norma de sentir.

Es i|ue habrá llegado el momento de ver en el 

dinero un simple medio de locomoción y m> 

un fin, ya que un aeda en horas de profecía, 

ha llamado á Dueños Aires, la. Atenas del 

Plata.

Croamos al poeta, el único profeta honrado.
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poique vidente. posee el nstrolabio de los su
premos designios.

Hílenos Aires! ¡Quien creyera que el made
ramen improvisado un día sobre las barrancas 
seria <>1 plantel del monstruo! A cada hora que 

pasa so arroja, sobro B1 Plata ó la llanura, 

sediento de «vpacio- y de tiempo. L ijénse <pie 
en sil alma, hay lio rondas de ritiliiistero y 
ansias d<; infinito.

Mientras por las calzadas se precipita una. 
multitud nerviosa donde todas Jas raxas amal

gaman su metal y sinfoni/.an su molde, allá 

en los lotos recién adquiridos, se tiende el riel; 
se. levanta la. cabaña, con su aprisco y la.s gran

jas de amplio "ranero: perfila el chalet su tra
za femenina, con antojos de majeza antigua; 

se cuadran los molinos de viento y las chime
neas ; y por entre lodo la espida rubia sínte

sis de amor y trabajo, pujando hacia, arriba, 

entona la. más robusta bíenavcmliira. Kl de
sierto huye atormentado por la onda bullicio
sa y Kl l’lala amaina su empuje anU* los ma
lecones. Sobre lo enervante de la pereza crio

lla, la m/migraemn. amontona su abono y arro

ja. la. simien'c para, que nazcan redenciones. 
Los arambeles y entusiasmos de la liuropa 

milenaria, traídos á estas playas, edifican en 
la América India, las naciones del porvenir, 
donde Unenos Aires, será centro de gravedad 
y equidistancia.

Los peregrinos del (,'áucaso como á impulso 
de sus númenes benignos, siguen su trayecto
ria de conquista, y fundación.

Son templarios modernos, sin adarga ni ta

labarte puro con arado y mucha hambre; sin. 
dama ni cruz, pero con ansias de vivir y proli- 
ferar.

Ningún Tancredo los capitanea y ellos saben 
que Jerusalén está en todas parles.

I>uonos Aires les abre de par en par sus 
puertas para que entren, y Imce bien. La san

gre aborigen será lodo lo fuerte y fogosa que .se 
quiera, más, carece de brújula, y no tiene esa. 
geometría espiritual, llámesele ángulo facial ó 

hemoglobina, que precisan las grandes civiliza
ciones. Tal es lo cierto; peso á los patriotis

mos mal entendidos que todavía creen en los 
cañones Krupp, reniegan de la inmigración y 

suHcrilteri una ley de defensa social, tan ab

surda como inhumana porque un vehemente 
arrojó dinamitas.

Todos los hombres de bien, eslán concoriles 
en no llorar sin consuelo al gaucho ido. ni reha

bilitar las pagodas como reliquias de la. nacio
nalidad. Llevar octosílabos tristes y '•miera- 
sílabos de redoble, á lo viejo y no salir <!:•! 

¡lasado, comporta una vida regresiva. Los vue
los de la patria no deben ajustarse á los docu
mentos coloniales ni á la filosofía de las tribus. 

Abramos los brazos á todas las eficacias hu

manas y llévense á. las direcciones, hombres 
que tengan el concepto amplio y universal de 

las instituciones. Kntonces el problema oriv 

nómico y espiritual que gravita, sobre esta tie
rra, estará resuelto. Fallan en este país, esos 
profesores do alta, democracia, como- pensaba 

limerson, capaces de endilgar la corriente y 
dirigir hacia un punto de mira, todas las m¡m- 

sed cimbre y altiveces que llegan á imestnis 
puertos.

La oratoria, el libro, y el panfleto procla

man: «hay que formar patrias.

Claro es. Formémosla. Tendrá que ser una 

patria, grande, agena á los cánones del palri- 

ciatlo; libre dentro de la harmonía universal; 
múltiple sin romper su propia euritmia; s.'iv- 

na ilenlro de su enorme verbo Hacer y limpia 

de egoísmos pendencieros.

Una patria apacible y fuerte á la vez, que 
marchando á  las vanguardias del tiempo. s¡>a 
un refugio y un índice de humanidad. Kn 

'fin, un estadio inlimite, para el certamen del 
espíritu y del músculo. Ya vendrá.

I!lienos Aires, joven, con todas la.s promesas 

y arrogancias imaginables, me parece un mui is
tmo que avanza sin freno, confiado en si mis
mo, con gran fuerza volitiva en las alas y al
go como nua romanza en el corazón.

V hasta he sorprendido un tropel de ca 

tauros má.s allá del bataneo de las fábricas y 
un conato «le romance en el drama de las horas 

mercantiles. ] Albricias!

Mientras en la pampa, triunfan las sementó- 
toras para que coman lodos porque es la tie
rra. de todos como soñara Kivadavia. el alma 

nueva se íntegra con las prosapias de liuropa y 
los pergaminos del indio nuestro, lil paisaje 
es de epopeya y en los interiores de la col

mena hay rumores «le gestación. Es|ieremos 
el advenimiento.

Salamanca India
L.A PLATA

Del Buenos Aires, voraginoso, llegué á co

nocerte. F.n las puertas de la ciudad, sacudí 
las sandalias porque tus dioses habrían protes
tado del polvo do Cártago. Sin verte tenías 
para mi, los prestigios «le una Salamanca, bro

tada. sobre la planicie india. V te admiraba 

opulenta «le soi y libertad, musitando filoso

fías ó manejando ecuaciones; rumorosa en la 
jornada y silente «le noche bajo el cuento «la 

la luna.
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Te conocí! Fu mi espíritu fue la serenidad 

x la tolerancia; por oso deja ¡ohl pueblo solar 
qtuí til ánima inia sea contigo.

Mi trasfnmiancia se perfumó de olvido y en

sueño en Ius avenidas. Endulcé las acritudes 
del camino; divisé im jalón en la inquietud do 

li« horizontes y ebrio de espíritu, levanté jiií 
cornamusa montañés como si fuera uria copa, 
para brindar en. tu homenaje.

I.a Plata! Yo siento ante vos el credo de la 
Xaluraleza y la epiíania do un monte. De alii 

i|ui! restituya mi trajo de pastor y mi modo 

¡smitimenlal. Quiero medirle con mi propio tem
ple y prodigarte un canto. ¡Bien baya tu ino- 
ivnle sabiduría, til bondad, y la franca mano 

que tiendes al viajero! ('uando dejamos la ciu-

il.nl ile. las plutocracias y buscamos tu refugio, 
el ¡dina, ¡tarace llegar á  un país de equidad. No 
sé ]><>i'(|ue mi ingenio ha sorprendido sobre tu 

vivir, la. advocación de l’alas. Y no sé por
que esa caravana sedienta que marcha con 
su libro familiar, reconstruye para mi querer, 

anticuas visiones de sabiduría.
Apolínea, tropa, para ti se han hccho las al- 

luscas del prodigio y los pozos de Tsmael. 
Tuyo es el poema del estudiante salamanquino; 

y tu corres hacia el futuro gritando: poesía, 

justicia y amor, como los antiguos clamaban: 
¡Hilas, ¡lilas!

Camina y bendice las avenidas. Ojala nun

ca sientan las fanfarrias del oro ni las miserias 
de lloschild; y quieran tus penales impedir 
las chimeneas que enferman á los hombres 
y hacen un rebaño de la falanje.

Arriba 1111 cielo azul se extiende como una 
bamlera espiritual; á los Judos hay árboles; 

fl camino está abierto como una sinceridad y 

d ambiente algo tiene que sabe á bienaventura. 
M i  le falta juventud; todo lo brindas ciudad 

del Atica. Y para completar tus blasones: jAI- 
niaíiierte I

l’or su cabeza lian pasado muchos anos y 
sin embargo está robusto. ¿Quienes fueron los 

progenitores? ¿Quienes lo vieron nacer? ¿De 

donde vino y á  donde va? Cuenta. la leyenda

Del

.hiato á la barranca marina, aquellos bul

tos semi-náuíragos ya. en el crepúsculo, suge
rían una «i ventura. Giraron las cabezas á le

das partes y otearon el mar, donde estaba el 
porvenir. Apenas un soplo peregrino c.urvab:i. 
vi remanso en ondulaciones amables.

¡ So I Anselmo. Déjame. Tengo miedo. 

—¿A quién?

—A vos. Anselmo. ¡Ah! ¡los hombres! 

—Miedosa: Sígueme, lis necesario; jugue 
mos la última ilusión.

que de los surcos morenos surgió este hom
bre; y un día le vieron llegar desde la pampa 
con un silabario y un apocalipsis en Jas ma

nos. Luego Almafnerte no se apartó más 
de su pueblo á manera de los profetas anti

guos.
Ahora vamos al bosque. Allí bajo los ár

boles. en la euritmia do los jardines y el olvido 
de las fuentes, hay romances vagabundos. Poe

mas albos como el cisne de Loengrin que na
vegan también sobre las aguas rumbo á los 

países de la Primavera.
Llegan las mujeres. Cuando desfilan al rit

mo rio sus propios corazones. resurge de nuevo 
la pagania gentil. Oh! pueblo sensitivo y po
bre: cuida tu poeta y tu bosque; ilnslra fus 
aulas y canta tus mujeres y tu sol. Queda mi 
caramillo, pendiente de un árbol para, que á 
impulsos del viento, siga diciendo nvs emocio

nes; jamás saldría, de tu refugio porque estoy 

seguro que aquí no llegarán las furias de Oreste 
que atormentan á los paladines.

Nunca saldría de tu asilo, á donde ol Dece
rro de Unenos Aires no querrá venir; ¡ron» los 

horizontes demandan mi atrevida entereza, y 
la Vida, cruel y mimosa como el verso de Ver- 
laine, pide mi juventud para el torneo de los 

hombros.
Cuida mi caramillo. Algún día, volveré ya 

viejo, senecla. la cabeza, pero florido el corazón 

á redamártelo. ¿ 1N0 e.s cierto que será bella 
mi ancianidad, pasando bajo tus árboles llenos 
de pájaros locos? Y ¿no crees, que si es no
che y hay plenilunio, se incorpore en mi el 

Romeo pasional, busque la escala milagrosa, y 
te consagre así, en un rasgo y en un gesto la

Vorona del romance?
Si, volveré y pasaré de retorno á los monlos. 

Soy hijo de las breñas y los númenes de mi 
raza., según cuenta mi madre, me reservan un 
hipogeo en campo raso bajo la gloria del sol. 
¿Será cierto? ¿Será mentira? No lo sé, pero 
es tuui canción de cuna, con rumor do epopeya 
y perfume de libertad que suena muy lejos, muy 

hondo y tan dulce.

Mar

— Pero si ol esquife aún no ha llegado, re

plicó t’iorina.
—Pues. Si, allá está. ¿Alo has oído el sil 

var del gondolero? Pues, esa es la seña. El 

hombre es un bravo marino, me tuvo en sus 
brazos cuando niño, me quiere tanto y está de

cidido.

— Y después?
— Yo manejaré la góndola; remaremos. Des 

pues el porvenir, el amor, la vida.
Y partieron. La noche cómplice protegía
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aquel poema de audacia. l\’áf)ol;\s, quedaba le 
jos con sus vehemencias de fuego y sus amo 

ros que matan frente á fronte, La góndola 
tajaba las ondas como a) impulso de una, supri 

ma resolución. Era aquella raza pujante y ar 
tisla, triunfn.ndo en el milagro do dos almas 

llenas de juventud y altivez. Y el esquife huía 
con su cansa pasional al ritmo de los corazo- 
nos. Fiorina corno arrepentida, quiso retroe 
der. Largó los remos.

••-Anselmo 1 ¿que haces, ;i donde vamos?
-~¡ Mala! Todavía quieres |(enruinecer en es- 

cuarto miserable sin esperanzas ni sol, entre

gada á un pudro ebrio que precisa, tu trabajo 

para emborracharse. No. Fiorina- mía-: sigamos 
hacia el mañana.

El mismo destino nos confunde y el porveni ' 

nos invita, á luchar.
Yo te redimiré; serás la compañera de u i 

hombre fuerte; iremos á América, llegaremos 

á Rueños Aires y después cuando hayamos 11 - 

nado nuestra esperanza...

Parábola de

Tarde ungida de Naturaleza. frente* al l a
tí latina..

I«ojos del solar, fuera de la villa, donde me

dian los tristes, se paseaban mis filósofos. El: - 
vaha el uno, repleta su escarcela y el otro o,i 
vez de escarcela, un tomo de aforismos. Poco 

tiempo hacía que de la Urbe, retornaron á los 
campos familiares en procura de .oxigeno y 

horizontes. Veinte años de celebración, bien 
merecían una. temporada, en el reino de los 

númenes caseros.
Kl prestigio de la tierra, el mito de los viejos 

montes, por cuyos ribazos, corrieron en ios 
días mozos de la juventud, ese aniorcito gran

de do las casas domésticas; todo les llamaba 'con 
voz de maravilla. Y ellos pensaron: ¿ no es
taban acaso ahí las verdades primarias de la- 

vida? ¡Cuántas horas devanadas en la clepsi
dra para buscar la cifra absolutaI ¡Cuántas no

ches insomnes de disciplina espiritual, para rom
per un prejuicio y parir una sentencia. Y lue
go apenas llegaron á filósofos de ameno decir, 

pensar arbitrario y querer suficiente. Seño

res de lo abstracto, claro está, querían medir 
sus panoramas con la visión del Famatina. 

y poner su (alón sobre el monte que fuera yun
que de dos razas, donde chocaron las bravuras 
indias y los arrestos peninsulares.

Atardecía. I’or el camino regresaba la ca

ravana de pobres con su limosna al hombro. 
Itajo el harapo y la dádiva, marchaban curve- 
dos, rumbo á los tugurios y pocilgas, más allá 
del bien y del mal. Pasó un viejo, dos aucia

■— Pero es mi padre, ¡Anselmo!

— Y yo soy el amor que te salva.
El esquife redobló la marcha como enpiijado 

ya, no sólo por dos vidas, sinó por un misino 
destino. A lo lejos, una exhalación puso en 
el cielo una trayectoria fugaz.

Fiorina dió un grito. Pensaba que la e»U> 

11a caída signaba aquella historia, inicial con 

un presagio fatídico.

Anselmo, en lauto, impávido, alentaba á la 

cuitada.

¡Adelante mía, Fiorina mía!

Remaban. Luego para alejar el enigma ib 

las ondas, cantaron. ¡Qué dulce, qué Imada 

canción! ¡Toda la estirpe vibrava en sus apoya- 

duras pasionales.

V aquellas dos vidas lanzadas en pos de 

la fuente milagrosa, seguían á. través del mar 

y de la noche.

Mucha sed había en las almas y en los la

bios; poro ¡ay! era, tan solobre la mar.

los vencidos
t.a moriilej'a y la verdad como siempre 

la guardaron los astros V los monles.

ñas, niños, un mancebo y una moza, guapa y 
al parecer hermana del varón.

En la villa, no poseían ni un palmo de tierra, 

ni un recodo baldío, ni acaso la cercanía del 

solar.
¡El Suburbio! lié allí la- barbacana irrom- 

pible: fuera la. turba doliente, adentro los mi
sericordiosos.

Mis filósofos se miraron con filosofía, y lue

go alzando los ojos, empinaron también el alma 
hacia las cumbres. Allá, sobre la montaña, 

el crepúsculo lejía su brava leyenda, y los cón

dores trazaban en el aire su prestigio de s,t 

fuertes. Era la antítesis: abajo el fracaso de 
los hombres, arriba el triunfo de las alas.

Entonces el cristiano filósofo (le escarcela 
repleta, habló.— ¡Eos vencidos! Loada sea la 
humanidad que atempera sus cuitas.

Loado sea el Verbo de Judea, encarnado en los 

hombres.

—¿Los vencidos? prosiguió el más joven. 

¡Qué ha de ser! Yo maldigo á la humanidad 

que en vez de calmar sus dolores, los hace 
eternos. Fíjate bien. La sociedad no tenien
do la hidalguía de abandonar los vencidos á 

su propia iniciativa, les arroja un pan duro, on 
cambio de todo lo que ella misma les robó.

— Dime, joven filósofo, corifeo de Xietzchc 
¿estás platicando con los montes, acaso con 

los astros?

Los astros aún no han aparecido, 

iiablo si, con los hombres, con las almas cris-
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lianas ctnno tú. ¿Xo es verdad que la misericor
dia es un lujo do los poderosos?

—Exajeras, hermano. Joven eres y amante 

de la hipérbole. Exajeras. No [o creo.
Voy á. probarlo. ¿Reparaste en la joven 

que pasó? A pesar de sus gruñas al viento, apo- 
sav (lid trapo de su falda, era tan guapa, tan mu
jer, que yo aseguro, que en su vaso, bien po
dría gestar 11 ría prole de gigantes. Miré sus 

ojos, cuando nos pidió limosna y esas pupilas 

llegaron á mi vida como dos viajeras extra
viadas. Amor nos pidieron sus miradas y es
tuve á punto do entregarle mi juventud; en cam- 
l)ir> tú le arrojaste una moneda.

—Te engañas, repuso el caritativo. Estas gen

tes rio saben, ni presienten el amor. 1‘obres 
nacieroi y morirán miserables: piden por ins
tinto y destino.

—Los poderosos tienen la culpa.-No quieren 
redimirla gleba, para tener donde cebar sn falsa 
virtud. ¿ Miraste al fuerte mancebo que marcha- 

lia, en pos de todos? PuesIfien;si la humanidad 
le dijota.. ven: deja tus arambeles, recobra tu 
guapeza, y donosura, toma esta pluma y escribe 
un libro; escoge tu compañera y ten paladines; 
y luego toma este arado, abre hondo el surco 

y tendrás labrantíos, ese mancebo, sería un 
fundador. Pero la moneda, el pan que se tira 
á los canes lo han vencido.

—Olí! también te equivocas. Desconoce el 
mancebo la maldición de Adán y pide. Esas 
gentes están más allá de la Biblia. La humani
dad, entonces, las socorre, porque la caridad 

no hace distingos ni preferencias, lis el puente 
de oro, tendido de la cuna al camposanto para 
que pasen todos.

—Dices bien porque refieres tu verdad. Es 
un puente de oro para lujo de las matronas...

Los miserables proseguían, en tanto los pas
tores, entonaban sus canciones de -retorno, dul

ces como la miel del peñón que traían para la 

ainada.. En el valle sonaron los últimos cara
millos y el ganado buscaba sus apriscos. ¡ Qué 
sano, que lleno de naturaleza ese vivir anti
guo!

¡Cuánta plenitud humana cu la arcilla sin 
pulir I Frente á frente de la piedra original, 
cerca de los cóndores, <>n medio de las ovejas 
mansas y muy lejos de Sancho Amigo: ahí 

estaba la estirpe, la sepa fundamental.

Pero los vencidos, con su limosna al hombro, 
rumbo al villorrio, sobornados, calinos y vie
jos antes del combate, negaban tari fuerte poe
sía, errabundos por el camino sin principio ni 

fin.

—Me seducen estas campiñas, prosiguió el 
filósofo de los aforismos. El amor de estos 

pastores tan dueños de si mismos, libres y sa

nos con cien años por vivir y sin otro señor

que la montaña. ¡Como invitan á ser hom

bres !
. — Yo también, afirmó el caritativo, siento 

en los crepúsculos ansias de ser bueno y tan 

cristiano como ninguno, Me agobia la grandeza 
de mi pequenez al no poder aliviar las mise

rias que pasan. .

— ¿Aún persistes? Hombre de Cristo, ba
gamos que el dolor y el amor tengan su fuente 

en nosotros mismos. Lleguemos a! fondo del 
alma y descubramos nuestras propias tesore

rías. Asi valiéndose los hombres de sus pro
pios cabales, repecharán más alto el Sinai.

— Y la tierra prometida V 
¡. —Pues el valle de las venturanzas está 

en el campo de nuestra conciencia. Llegare

mos más pronto, si sabemos comprendemos y 
adquirimos la clave do nuestra propia grandeza.

La caravana menguaba á medida que venían 

las sombras.
Los filósofos, de retorno ya en la ciudad, 

iban por la senda de los tristes. Atrás, en un 

refugio del monte, quedábanlos tugurios y po
cilgas de la. turba, lejos del solar, fuera de la 

villa y más allá del bien y del mal.
Hampa dolorosa, gente sin trabajó, pendían 

do sus gargantas, protuberancias de carne muer

ta á manera de lastre fatídico. Para inspirar 

simpatía, sonreían y era su re ir una mueca, 
por donde pasaba, la tragedia. Gleba adscrita 
á la. roca, juglares de la conmiseración, sin 

madre ni deslino. Vendimia, pavorosa, frutos 
de consanguinidad, nadie sabía sus nombres 

ni ellos mismos. Cuando más repetían el mo
te aprendido talvez de. las matronas, que para 
distinguirlos en la misericordia, les signaban 

las frentes con el timbro de los perros. ¡Cómo 
redimir tanta derrotaI ¿que podría la dádiva 
miserable ante aquella humanidad, plasmada 

en barro maldito y moldeada á golpes de ca

ridad? Al venir al inundo nacieron do rodillas, 
tensa la mano, curvadas las vértebras y con 

un responso en los labios.
El filósofo individualista dijo—Se me ocurre 

una idea, talvez una verdad. Oyeme, hom

bre de Cristo, le diré una interpretación. 

Dios, al compadecer á Jas ovejas de 
Abel tmyent.es bajo la tempestad, sembró eu 
la estirpe, los gérmenes de la. bondad no de 
la conmiseración; pues dice el Talmud que las 
ovejas eran aptas y los corderos vigorosos. La- 
advocación y justicia, del Supremo se relajó 

con el ocio de los siglos. Confucio y 

linda, primero, la. ungieron con la. pe
numbra do sus liturgias; y Cristo le dió 
la dulzaina de su verbo, liien pues: yo creo 

que Dios no fué interpretado por sus mantene
dores. ¡Oh! hacer caridad sin filosofía, soco
rrer á los inútiles, aumentar su dolor, median

te una vida, artificial, querer torcer su prodes
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tino, mediante una. moneda! ¿No es verdad que 

ari'f está ol nudo del drama «torno? ¿Para <| 11« 
prolongar más, la odisea, do los náufragos quu 

januis Jlegarán.á (-iteres? Pero sí, abramos l.;s 
puertas á los jóvenes á. los humildes poro 110 
vencidos, á. los fuertes sin justicia, que no en

contrando el estorbo de nuestro egoísmo. arri
barán |)ronLo á la. vida superior. Así los mu
chachos que empiezan, ahorrarán tiemp.o y sien
do por lógica vigorosos, harán más por la es

pecie que el centavo arrojado sobre una ma- 
no envilecida.

— lina, de tantas ideas. Teorías hermosas sin 

duda, pero imposibles por ¡d momento. Lleva 

la. humanidad, prejuicios ancestrales, pero les 
lleva en pleno corazón. Si pensó Dios como 

tu interpretas, en la bondad y felicidad de to
dos, á liase de los fiiierles, debió darnos cere

bro y pujanza- nada más; [tero nos dió corazón 
y el corazón puede lanío como Dios.

— No contradigas la filosofía, por Dios. 
Piensa un minuto más allá de los de

más y cree que .todo es cuestión, de 
hábito; de acción, pero no de naturaleza. 
Se traía de una costumbre negativa, sumada, 
á la moral y jamás de un atributo que proven
ga de las fuentes lústrales de la vida, l.’ero 

mediante la modelación, se pulen las aristas 
agenas á la. geometría primaria del ser. Así 
el espíritu, al parecer complejo queda simplifi
cado y armonioso por si mismo.

—Sigues teorizando. No te salgas del te
rreno de la caridad porque vamos perdidos.

— Precisamente permanezco en el campó de 
la. misericordia y penniliine que sea justo. 

Imagínate por ejemplo, que un buen día, las 
matronas y señores de la. villa, den trabajo 

á tanto ocioso, y á los vencidos los recluyan 
por higiene, entonces si que habría' conmise

ración porque se habría llegado á la equidad.
El último pastor, extraviado quizá en las 

breñas del Fama ti na apareció por un recodo 

del sendero. Sus ovejas retozonas se molieron 
al redil a.lgo espantadas, por la presencia, de 

aquellos tipos extranjeros. El rabadán, som
brero en mano, saludó.

— ¿Quieres tomar lecho?
— ISien, tomemos lecho.

Bebieron el sabio licor, en ánforas de greda. 

Al querer pagar, el pastor dijo—No, señores 
110 vale nada. Aquí la leche no se vende, es 
corno el agua.

Los filósofos, apretaron fuerte la mano del 

montañés y prosiguieron.

-Bueno, afirmó el caritativo, no olvidemos 
que todo lo dicho y lo que falta de decir 
son palabras de ingenio. Excusas quiere la 

filosofía, joven hermano y nadie sabe donde 
está, la verdad, ni menos la razón. Yo tam

bién cuando tenía cuarenta años era. fogoso en 
ruis teorías. Luego me convencí que la vida 
es un caso círc.nnslaiicial de variaciones impre

vistas. Créeme ; la humanidad, en el fondo se rige 
por instintos irreductibles que nadie puedo des

cubrir en su honda plenitud. Por eso ahora 
que he llegado á viejo y que voy siendo débil, 

me retiro de los fuertes y presto mi hombro á 
los vencidos. Lo hago por placer, sin mayor 

trascendencia y sin ofender á nadie. Total 
soy poseedor de mi mismo. ¿O querrán ios 
hombres privarme de mi libertad?

— Los hombres cuando más querrán liber 

tarte, porque tú. senecio cristiano, perteneces 
á todos, menos á ti mismo.

Enmudecieron y se lomaron del brazo para, 
no errar el sendero, casi invisible ya por la. pe

numbra.
El crepúsculo, empenachó de incendio las 

cumbres. El Kamalina pararía transfigurado co

jín» para una. revelación. De pronto, la noche 
que oslaba en asecho saltó detrás de la. montaña 
y desaparecieron los conlornos. ¡La sombra!

Se oyó una voz de mitología, proferida por 
el monte. Voz sin palabras ni repercusión co

mo si los avalares que sustentan la vida del 
granito, conversaran con la eternidad.

Luego el fragor de alas que volaban «-rea. 

¡Los cóndoresI
Los filósofos tu vieron miedo.—¿llaz oído? 

¿Que es eso? preguntó el más viejo.
— I'n cóndor que apenas puede volar á su 

nido después dol íoslin. No tengas miedo. Es

toy yo aquí para darte la. clemencia de mis 

brazos, porque tu debilidad, te dá, con jus
ticia detecho á mi pujanza.

— Gracias, hermano, gracias.

— Pero 110 olvides que las ovejas de Abd 
fueron aptas y los corderos vigorosos por eso 

Dios les tendió la. mano....

El cóndor, mimen solar de alguna, trinidad 
desconocida y que recogió el supremo gordo 
de las razas muertas ; el cóndor, caballero dol 
espacio mitad furia, mitad álbal.ro desapareció 

y los filósofos exclamaron; ¡Alas! ¡alas!

Las primeras estrellas que bajaron á beber 
en el remanso, escucharon sin querer, aquellos 

aforismos que ascendían de la tierra como- el 

humo. El Paulatina, almenado de nieve y tim
brada de astros su vieja cabeza, guarda, silencio.

¿Que. valían las paradojas del hombre ajile 
sus milenios do sabiduría? Allí, de pió fren
te á la  eternidad, indiferente al galope de los 
siglos y enamorado do las -estrellas, El Fama* 
tina, cantó su belleza, y afirmó su verdad do 

ser piedra.

César CAB U1XO.

Buenos Aires, 1913.
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Horman hubo de millar a Ernesto en 
aquella. ocasión .Pero cuenta ésto t| 110 los 

ojos de Vera lo salvaron. [ Cómo miraron 
á JIorinan los crueles. los bollos ojo; (Eran 
ellos, sin duda, los que guiaban la mano 

del lirador en (¡I lcal.ro. Y al hacer esta 
observación re oírla lia el estudiante la for

ma (mi .que Veni miraba á Horman cuando 

un Uro. fallaba el Idiinco. Era indudable: 
los crue'es. los bellos ojos guiaban la ma- 
no del tirador en el teatro...

III.
A la seis y media, padrinos y duelistas 

estaban sobre el terreno. A pesar de loque 
|iudicia suponerse, el aire de Krneslo no 

era el do un condenado á muerte. Por 

el contrario, su seriedad aparente, si no 
asombraba, infundía algo de misterioso y 
sugeioale en aquel soberbio desj ertar de 
primavera en que por ve/ primera iba ;i 

jugarse la vida eu una forma tan loca.

La. verdad es que en ese momento él no 
tenía piesent.e sino los ojos de Vera, los 
crueles y bellos ojos cuya luz estaba en 

los suyos y que. podía asegurarlo, guiarían 
esla vez también la mano del lirador.

— Vn Uro... á veinte pasos... mnintando 

diez uegniufos... Era exactamente la prueba 
de Horman en el teatro. La «suerle de la 

nuez»... ¡Pobre Krneslo! ¡Pobre niño! Ai 
el lec.uordo de la clase de ofensa hecha á 

Horman que. por su índole, ponía al estu
diadle en tan excepcionales condiciones, 
constituía niolivo suii.-iente para aminorar 
el grado de compasión que los curiosos 

sentían nacía Ernesto, en quien so empeña
ban en ver un sacrificado á las iras del 

tirador. Deseos sentían algunas de insultar 
á Horman por cobarde.

Devisadas convenientemente las armas, 

indicados los sitios respectivos de los due

listas por los padrinos, y colocados aque
llos en posición de hacer fuego, bulto alre
dedor de esta escena el mismo silencio 6 
idéntica c.\| c.'taliva á la (pie Horman pro

vocara todas las noches en id teatro con 

su célebre suerte. I<a imagen de Vera, fría, 
impasible, estática, estaba allí representada, 

por Ernesto cuyos ojos miraban al tirador 
con l;i misma rijexa, el mismo gesto, casi 

diríamos la misma amenaza, con que la 
bella, mujer atraía, hacia sí toda, la simpa

tía de un público conmovido.
Dada la voz de «¡apunten!» se vió á Er

nesto. más seguí o que nunca mirar al adver

sario. sacar su mano izquierda <!el bolsillo 

del pantalón y harer el mismo ademán, 
seieno. majestuoso, casi heroico de Vera, 

al llevarse á la cabeza el fruto que la pis
tola de llonnan no dejaba de herir nunca.

¡Fuego! ¥ el prodigio fue. La bala de 

Horman había pasado rozan.lo la cabellera 
de Ernesto por el propio sitio donde éste 
colocara su mano. (Horman había, apuntado 

á la nue/.!... El estudiante acababa de rea

lizar con él un caso de \erdadera suges
tión, aprovechando en su beneficio la fuerza 
de la coslumbic. Demás está decir que la 
bala adversaria só.’o consiguió asustar á 

dos gorriones ¡pie saltaban, traviesos, en
tre los manzanos en flor.

Ante sumisas incrédulas, Eme do sostiene 
que los ojos, los hoy para él dulces y 
sicmpie bellos ojos de Vera, habíanle salva
do l;i vida por segunda vez. Los bellos ojos 

cuya luz estaba en los suyos...

Alberto (¡IHHAI.DO.

“ La Columna de Fuego”

A D H E S I O N E S  V  A P L A U S O S

.Mi querido poeta y gran amigo: 

Caigo en cuenta que, pensando haberlo

hecho, no be agradecido el envío de la «Co
lumna de Fuego», la idea ardiente.

Al terminar su lectura he pensado así y 

no quiero pasar un día más sin interrumpir 
el silencio.

Para id luchador el gajo del laurel defi 

nitivo; «ImIr; el eunuco». Y el. mejor pre
mio: la escarapela de la sangre que arranca 
la gloria, de la gran herida abierla.

Desligado (le todos los personalismos, sin 

vinculaciones con nadie, sólo, voy siguiendo 
como Vd. «la luz de una estrella». Cuando

se proyectil como en «La Columna de Fuego» 
debo felicitarlo efusivamente. Con augurios 

para nuevos triunfos.
Lo saluda su amigo:

Juan Julián I.ASTIíA. 

Junio 21 de 191.3.

* * *

Mayo 10 de 1.918.

Querido Alberto:

A mi regreso de Había Blanca me encuen

tro con sus dos libros «(‘cónicas Argentinas» 
y «La Columna de Fuego», los que me pro
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pongo loor con ol vivo interés que sus produc
ciones me inspiran.

Registrando á las volandas el mas corlo, 
el drama, advierto en él una hermosa idea 
matriz: el imperio del amor sobre las 

oirán pasiones viólenlas do la. Iu:.ha social.
Ignoro lo que haya dado motivo á la 

incomprensión del verdadero y fundamental 

fuego de su Columna, ya que, según su pró
logo, la obra ha sido criticada por algunos 

que se .urarricnte han confundí O el fuego 
interno del amor con otras fuegos exteriores 

del conflicto.
En fin. le repito, que todavía no he tenido 

tiempo de leer bien sus libros, pero le envió 
mi felicitación por la hermosa base que hasta 
ahora he nolado en su drama.

Kn este mes iré por allá.

Por ahora un firmo abrazo de su amigo:

Eduardo TALERO.

iN euquen .

La Columna de Fuego Tenemos sobre 
nuestra, mesa, la última obra de Alberto Ghi- 

raldo, el pensador valiente y el poeta lucha
dor.

No hemos de abrir juicio sobre la cosa juz
gada. La critica por otra parle nada vale 
al lado de la obra forjada y concebida por 

un hombre de pensamiento y de conciencia 
con la integridad de su independencia incó
lume.

«l.a Columna de Fuego», drama en tres 

actos y cinco cuadros, ha sido ofrecida al 
público en forma de libro por su aulor, pre
cedida de las frases que más abajo repro

ducimos y que revelan no el despecho, no 
la rebeldía odiosa del renegado, rio ol ata

que del que trata do, arañar por temor de 
ser antes herido, que Alberto Ghi raido es 

un alma bien templada en la lucha noble 

de las ideas que sori fuerza y acción al 
mismo tiempo, ya que mueven á la huma
nidad encaminándola por los senderos del 

progreso, sino la expresión del sentimiento 
altivo, digno é ingenuo con toda, la ingenua 
verdad que ha caracterizado siempre á los 

más profundos filósofos que como el autor- 
de «La Columna do, Fuego» creyeron que pa
ra edificar es necesario antes borrar ios es
combros donde se ocultan en el recoveco 

sombrío los errores de lo- antiguo,
Dice el autor:
«Ahí va el drama en libro. L’ara que la 

crítica ignara, sectaria y cobarde de «mi 

tierra» se siga cebando en él. V con una 
convicción, la de que, á medida que el tiem
po pase «La Columna de Fuego» iluminará 

más; es decir: se verán mejor sus rayos...»
También hemos recibido el último núme

ro de «Ideas y Figuras» que comprende una 
serio de juicios vertidos por la critica acerca 
de la obra, citada, precedidos de un capítulo 

de redacción titulado «La critica el público 

y nosotros», en son de batalla contra los im 
pugnadores de la obra.

J-a Capital - Rosario .

‘‘©roñicas Hrgentinas

OPINIONES

A Allvrlo Ghiraldo

No es un juicio sino una impresión sineera 
lo que á continuación le expreso sobre «Cró

nicas Argentinas».
Lo fundamental de su obra es. á mi mo

do de ver, lo que lleva el título de «Balance 
Social de- un Pueblo», y no tanto, como Vd. 
mismo ha querido que sea, por la cuestión 

propiedad, apenas enunciada, sino por la 

seguridad con que Yd. demuestra la situa
ción precaria del obrero en este país, por la 

valentía con que afirma, su opinión rotunda 
y, sobre todo, por el convencimiento que de

ja en el ánimo del lector de que hay mucho, 
muchísimo que hacer por la clase humilde, 
de labor básica, creadora desde el fondo 

de su triste obscuridad. ¿Quién --me digo 
que 110 tenga el espíritu fanatizado ó em

brutecido ó cerrado eu vil egoísmo, dejará

de sentir la honda sugestión de su verbo 

ele ctrizado? Bueno* aires son ¡ y que aires! 
como Vd. bellamente dice en algún pasaje 

de su obra-, rudos y rumoreando tempestad, 
los que se levantan de su prosa enérgica. 
Extreme ó no la nota Vd. con su tempera 

monto absolutamente, absolutamente defini
do de hombre de acción que trasciende pron

to, nerviosamente al liecrro, no se puede 
negar que necesariamente tiene Vd. que ex
tender en la sociedad que lo vé como actúa, 

el influjo de su propaganda muchas veces 
arrolladora y hasta, terrible. Y esa socie

dad, tarde ó temprano, tendrá que rer.ojer 
el fondo de verdad que, sin duda, mayor ó 

menor, entraña- su libro. En la forma á 

que Yd. se inclina ó no (y yo creo que no) 

tendrá que recojorlo necesariamente, poi
que en. su acción decidida y consciente hay
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una alma cósmica con preñez de fecundida

des que quieren imperialmente concretarse 
«n mundos... ¿Cómo se concretarán? Eso 
es lo que nadie lo sabe, ni lo puede saber, 

hasta ahora; pero lodos más ó - monos lo de
lincamos con mayor ó menor vigor, con ma
yor ó menor probabilidad...

Al leerlo, lie visto con admiración, pasar 

su silueta de caballero combativo animado 
de un credo que con en el andar de los tiem
pos podrá ó no modificarse, pero que no 

claudicará jamás; he contemplado el ejem

plo de carácter que todo su ser ofrece al 
ciudadano de esta tierra, casi con deleite; me 
he convencido de que Vd., sin sor propia
mente un filósofo, ni un idealista á la anti

gua, desdeñoso de mezclarse en la calle con 

la gente del pueblo, es el prototipo del hom
bre de acción moderna, que antes de trazar 

por sobre la. muchedumbre el ademán de sen
das ásperas, unge el músculo del brazo con 
esencia meditativa en el bautizo cuotidiano 
de la 11 oche de esmerado estudio; y por eso, 

aunque mi pensar sea distinto del suyo so
bre la manera de conseguir fundamentales 

aspiraciones comunes, no he podido menos 
de simpatizar con su persona y de hacerle 

conocer corno por carta lo hago—el cordial 

aplauso de mis manos bien espontáneas, por 
cierto.

Carlos ií. Quiroga.
La Plata, luí:!.

* * *

«Crónicas Argentinas» de AlbertoGhiraldo
Alberto Ghiraldo es el único temperamen

to argentino que siendo fundamental mente 
luchador, siempre se mantuvo en el risco 
feudal de su rebeldía, sin que jamás haya 
mancillado la grandeza .de sus alas ni el 

valor indómito de sus garras en el lodo su
balterno donde la generalidad de los hom
bres se confunde en una sola pluralidad vi

viente, ni el delito y la injusticia donde la 

crueldad, y la mentira, presentan sin cará
tula sus realidades.

Muchos de sus admiradores—y yo entro 
ellos—pueden no admitir su tesis económi
co política, vale decir la verdad de la hi
pótesis anarquista, la hipertrofia individual 

ante el orden existente, empero Ghiraldo 
será en el futuro cuando la nación Argentina 
liaya perfilado su fisonomía total, tenga sus 

pontífices que hayan polarizado los senti
mientos, y la característica de la ética na
cional, cuando la épica militar y contempo

ránea baya depuesto su armadura de Marte 
ante el sublime abrazo del hombre con el 

hombre y el imperio del respecto y la pie

dad sea inequívoco, Ghiraldo, prosigo, será 
un mito de rebeldía y de humanidad.

Y no han vivido los pueblos enran-ados 
por la serpiente de la ficción'? Y ella no 
les ha conducido á una felicidad relaliva, 

única alcanzable por nuestras imperfeccio
nes en la trilogía física, moral é intelec

tual ?
La ciencia es ignorante, y no tiene dere

cho á reir—decía Víctor Hugo y si la cien

cia es ignorante tampoco tiene derecho á 
afirmar de manera inmutable y lapidaria. 
Y, oh! almidonado señor que escudas tu nu
lidad con prestada etiqueta catedrática: la. 
verdad no os patrimonio de nadie.

Sin que nos invada el escepticismo podría

mos proclamar la independencia moral é in

telectual, salvando si un sagrarlo respeto 
por el esfuerzo que pone en juego las unida
des psíquicas superiores del hombre.

Por eso, yo diré en voz alia el elogio de 

de este libro que es un bloque de coraje y 
un nudo do intensas emociones.

Ghiraldo ha vivido en pleno mediodía,

ol dolor do las almas proletarias, ha levan
tado su hacha devastadora frente á la plu

tocracia ignorante y negativa: citando el ci
vismo estuvo á punto de claudicar esto ene

migo del miedo, ba proclamado en estrofas 
enrojecidas el rescate del Ideal y la. conquis
ta del vellocino de oro de la felicidad huma

na., menos imposible que la. conquista del 

vellocino de oro de la leyenda.

José de San Martin un. escritor de mu
cho talento—lia abierto su libro «.VI is pro

fetas locos» con páginas admirables sobre 
la obra y la  personalidad de Ghiraldo. y 
no diré que ha hecho un estudio exegético 

pero sí que ha destaca-!o entre 'a fronda ma
ravillosa de sus imágenes, el busto bravio 

del luchador argentino.
Desde la obra de San Martín, Ghiraldo 

ha continuado luchando siempre infatigable 

y siempre generoso.
Ghiraldo poeta ó prosista siempre es el 

mismo. «Crónicas Argentinas» lo evidencia 
una vez más.

El gran mérito de este libro está, en que 
estremece profundamente el espíritu huma
no, que asume en gesto de indignaciones 

redentoras: es el libro de un apóstol, de 
un creyente de la justicia, en cuyas manos 
la lámpara sagrada y misteriosa ha que

rido romper la sombra para penetrar en lo 

íntimo del corazón.
La Francia de 1870, la. Francia que siem

pre dió la pauta de los movimientos sociales, 

presenció admirada que cuando Víctor Hu
go iba á. soplar con un viento de leyenda 
su clarín sobrehumano. Napoleón «le petít» 
temblaba y el sudor de la muerte le hume
decía las sienes, mientras el maestro solar
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parecía i) i ni )>a t-s>* en im;i. inmensa ráf;iga de 

gloria. V la Francia lia dicho su Apoca
lipsis social por la lira profética do Hugo, 

sin que jamás este país luminoso haya sacri
ficado la. paloma, verleniana ni haya, muerto 

en sus fuentes el cisne lamartiniano.

Ghiraldo, represeniarA también en nues

tro ¡tais una idea —fuerza, indispensable pa

ra formar «1 concepto cabal de los fenómenos 

que conmueven las bases de nuestra socio- 

dadcontemporánea y, por cima de lodo, su 
tea revolucionaria alumbrará el derrotero 
<|ue conduce á las cuspides humanas!

Artemio Moreno.
Do sEI Independiente» - Lr Rioja.

* * *

Crónicas Ar(¡entinas, por Alberto Ubi- 
raido. Con la misma ansiedad que en. «Ideas 
y Figuras», escudriñamos los artículos y 
poesías del escritor y poeta anarquista d.> 

la República Aree dina hornos devorado las 
vibrantes páginas de su último libro.

Con la valentía característica en quien, 
como él. más arreciaba en la propaganda 

cuanto más fuerte era la represión autorita
ria,fustiga á todos los fundamentos de la 

actual sociedad.
Como todo luchador por una causa justa, 

sin temor á las apreciaciones de los merca
deres del arte y de la belleza, al igual que 

el doctor Stock rúan, de «F.l enemigo del pue
blo», á quien cita en sus primeros capítulos, 
«firma que las fuentes están corrompidas y 
proclama que no nay arte sin ideal, porque 

«el arte es -el factor de la vida (pie produce 

la bello :a y amar la belleza y compenetrar
se de ella es levantar la inteligencia á la 

altura de las armonías serenas, donde la vi
da se purifica y expande.»

En «Crónicas Argentinas» aparece una vez 
más el enérgico rebelde que con su. gesto 
personal fia sabido mantener á raya á las 

dos canallas, la dorada y la policiaca, y 
y que con su pluma sostuvo dignamente el 

ideal reivindicador cuando la tiranía, en. sus 

accesori de borrachera patriotera, lanzaba sus 

zarpas por todas partes.
El autor del drama «Alma Gaucha» y de 

la vibrante poesía «Madre Anarquía», ha re

cogido en «Crónicas Argentinas» sus ruejo 
res trabajos, fiel reflejo de su carácter de lu
chador. Ríen se vé en su último artículo 

sobre «Un 1°. de Mayo en Rueños Aires»: 

«Lloran los vencidos, los doblegados, los 
frágiles, los que yá no han de levantar las 
frentes, ¡ pero nosotros!... | De cara al sol 

siempie; hasta caer, triunfantes!
Recomendamos su lectoría á todos ios com

pañeros, y para que nuestros lectores sa

boreen las bellezas literarias de Gbiraido, 
en otro lugar publicamos su conferencia 

«Credo estético».

«Tierra ÿ Libertad», de Barcelona-

* * *

Paris, le 29 Abril 01'». 

Mon cher et. éminent Confrère.

Mille merci de vos «Croniques Argentines» 

et autant de votre trope aimable dédi'.-ance.

Chaque fois que je lis votre prose j ’ai 
la sensation de prendre un bain á l ’acide 

carbonique. C’est pétillant, c'est mousseux 
c’est ic'raiehissant, c ’e-it vivifiant. Vous é- 
t.es admirable de verve,d’ardeur, de vi atc.ir, 
de vio. Il me semble que même des adver
saires qui repoussent toutes vos idées doivent 
admirer en vous l'écrivain, le polémiste.

.T’apprérie parfieuliéicment votre «Rilan 

Social d ’un peuple» avec «a défense énergi
que du prolétariat el «on généreux plaido 

yer pour les étrangers. .Mais que de bonnes 
el de belles, choses dans les autres cro
niques aussi!

.le vous serre la main et suis votre dé
voué.

Dr. M. IVOftüAlJ.

*  -*■

Buenos Aires, Abril 13-913.

A Alberto Ghiraldo:

Realmente forman un libro bello é inte

resante, no indiano del jineta que admiro 
hace tiempo en Vd., las páginas que VI. 

ha reunido en «Crónicas Argentinas»: dis
cursos, estudios, artículos, notas periodís

ticas: en todo, muchas ideas, ideas sanas 
y jóvenes que ensalzan el arte y á. la li
bertad. condenan el crimen, vituperan lo 
infame, se burlan de lo vil, defienden el 
pan del que lo gana y recuerdan á  olvi
dadizos y retrógrados que es condición esen

cial de nuestra civilización, un respeto pro
fundo, nunca, bastante profundo, á la vi

da y al pensamiento del hombre, no porque 
sea nuestro compatriota ó nuestro copartida- 
rio, sino por la razón suprema de que es 

hombre.--no habiendo conveniencia, ofusca

ción, doctrina ó dogma que disculpen ó ate
núen, hoy, el hecho atentatorio. Se vé en 
Vd., al través de sus páginas, al autor mo
derno, robusto y verídico, nutrido por la 

tierra, embellecido por el ideal. La forma 

misma de su palabra Jo revela. Su palabra 
es viva, ágil, audaz y. sobre todo, fuerte. 
Es un libro hermoso, «Crónicas Argentinas»-. 

Vd. no debe abandonar el propósito de darle
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hermanos. Ellos, según oí oHpírilu del pri
mero, tendrían algo do ias confesiones en 
que se oven á si mismos y se analizan, 

algu nos pensadores, y algo de la conversa

ción del público y para el público, de que 
os órgano Ja prensa periódica. Tendrían más 
porque Vd. en el libro ya publicado 110 só
lo nos lleva á su intimidad y al periódico, 

sino también al teatro. como autor dramá
tico y á la plaza corno orador y aún á ia 

cárcel, donde, á su voz, Vd. fué algún día 
llevado por rebelde. Y se necesitan, en ver
dad, todas esas condiciones de luchador, 
de pensador y de artista para fijar en her
moso» relieves el liecho del día, el momen
to fugitivo, al lado mismo de las palabras 

en que Vd. da á nuestros ojos vivos refle
jos de la Civilización futura y de la belle
za imperecedera. Feliz Vd., por que el li

bro le lia sido propicio aún al acoger las 

páginas escritas en los apremios y fatigas 
de la lucha.

Saludo á Vd. afectuosamente.

Huberto SIEA'lfA.

Crónicos Argentinas de Al be rio Ghi:al'lo 
—Impreso en un elegante volumen, ha si

do dado á la  publicidad el primer tomo de 

la nueva producción del fecundo lilerato y 
poeta don Alberto Ghiraldo, titulada «Cróni

cas Argentinas».

Desde su anuncio, el nuevo libro del ins
pirado autor de «Música Prohibida», desper

tó gran interés en los círculos intelectuales 

y en el público en general que sabe apreciar 

y sentir la produción de su pluma vigorosa.
El poeta rebelde de «Triunfos Nuevos», el 

dramaturgo intenso de «Alma Gaucha», se 
muestra, en «Crónicas Argentinas», como 

siempre, el valiente paladín de la protesta, 
el apóstol de sus ideas libertarias, el obser

vador profundo y el escritor de batalla, con

ciso é inteligente.
Con este nuevo libro, Alberto Ghiraldo. en

riquece las letras argentinas y presenta al pú
blico una obra, por todos conceptos digna 

de ser leída.
«Leí Capital» áe Rosario.

* * *

CR.0JN1CAS ARGENTICAS, por Alberto 

Ghiraldo.-—Bajo el modesto titulo de «Cróni
cas Argentinas», Alberto Ghiraldo acaba do 

publicar en un volumen, una serio de artí
culos sobre temas sociales, desarro]bulos en 

la forma vigorosa que le caracteriza.
La personalidad del distinguido escritor 

aparece en su nuevo libro, realzada, con los 

prestigios de 1111 ideal inquebrantable, al que 

relaciona sus profundas observaciones del 
ambiente, vigorizadas con el empuje de su 

estilo brillante.

La bibliografía de Alberto Ghiraldo se en

riquece notablemente con esta nueva produc
ción, que confirma sus éxitos anteriores y 

augura nuevas conquistas en la literatura 
y en el campo de las ideas sociales.

«La Razón» de Buenos Aires
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