
IDEAS Y FI(¡FIIAS
R EV IS TA  S E M A N A L  DE C R ÍT IC A  Y  A R TE

O f i c i n a s :  VICTORIA, 1287 ALBERTO GHIRALDO
D I R E C T O R

A ñ o  ü  o BUENOS AIRES, AGOSTO 21 HE í 91 3 c N ú m e r o  95

Cas almas humildes

EDMUNDO BIANCHI
F o l . g .  C u r r o  P í r e z

www.federacionlibertaria.org



Sinopsis de la Revolución Mejicana
La insurre'¿ión que ha dejado sobre el 

campo de batalla más de 50.000 cada- 
veros, trae en su lábaro de combate— en 
«se lábaro que clavado en las rispidas cum
bres ehihuahuenses se lia desplegado sobre 
nuestras cabezas soñadoras a manera de 
un nuevo .cielo y acaricia con su flotante 
extremo bus exúberas llanuras tabasque- 
ñas— algo más ideal que el cambio cte go
bernante* y algo más humano que la per
muta de régimen.

La revolución no fue comenzada ni por 
las p rom esas del Plan de San Luis Potosí 
ni por Francisco I. Madero. Con ese plan y 
con esa personalidad o sin ellos, la revolu
ción hubiera sido. El estado a que había
mos llegado de opresión verdaderamente 
brutal, no ofrecía más tabla salvadora que 
la insurrección: ella se imponía, como una 
necesidad nacional, ¿A  quién iban a. ocu
rrir en demanda de justicia los pueblos a 
qu¿enes arrancaban los favoritos sus eji
dos, los naturales a quienes esos mismos 
favoritos arrojaban de las propiedades que 
a sus antepasados dejara la Corona de Cas
tilla, si no se tenía fe en el fallo de los 
jueces venales, si se había perdido la es
peranza en unas Cámaras que se sabían de 
consigna y se conocían los atropellos bes
tiales del Ejecutivo? Claro está, que no 
quedaba a esos parias desventurados, que 
en México como en todo él 'mundo forman 
la mayoría, más recurso que la insurrec
ción. Así lo comprendió el pueblo y así lo 
había proclamado uá grupo de expatria
dos desde allende el Bravo.

Cananea, Acayucan. Casas Grandes y 
Río Planeo, habían dejado ver la chispa 
revolucionaria que más tarde incendiaría 
nuestro país. Estos conatos insurrecciona
les fueron los heraldos de la revolución y 
los verdaderos propagandistas de ella, pues 
el libro falto de sindéresis de Madero (1)

( I ) «Después del anterior análisis, la fuerza 
de I«« hechos me obliga a concluir.— T. Que «L a  
Sucesión Presidencial» carece de unidad y  >ini- 
formalidad. —  IT. Que la «Sucesión Presiden
cia!» es sentimental y  superficial.— TU. Que «La

oon s.u idolatría a .la Paz, resultaba una 
rémora; pero, admitiéndolo de índole revo
lucionaria.—lo cual es un grotesco absurdo 
— bastaba recordar que, según asienta con 
la rigidez de un axioma Kropotkine, uu 
movimiento insurreccional, por insignid
eante que sea, lvace más por una revolu
ción que mil folletos distribuidos profu
samente.

Valladoiid, contra las prédicas pacifistas 
y  semi-ree Leccionista .de Madero en Yuca
tán, se levantaba en armas protestando por 
■la boca de sus fusiles insurrectos y con el 
anhelo de manumitirse de esa esclavitud 
tremenda que ha sido denunciada al mun
do civilizado por Mr. Tu raer en «México 
Bárbaro». No es por ¡cierto el Plan de San 
Luis Potosí una pieza retórica cuya elo
cuencia. hiciera el milagro de levantar en 
armas a una Nación. Menos apropiadas eran 
las peroratas de Madero (2) para insurrec
cionar al país. Lais finanzas escandalosas, 
no sólo del grupo científico, como pretenden 
algunos descollando entre éstos el porfi- 
rista recalcitrante Dr. Fortunato Hernán
dez en su reciente .libro «Más allá, del De
sastre», sino también del grupo reyisia 
(Nuevo León. Tamaulipas, Coahuila, Vera- 
cruz, Tabascí) y  algunos otros Estados que 
por el momento escapan de mi memoria, 
fueron explotados y expoliados por esta 
otra frateción del porfirismo) aumentaron 
notablemente las necesidades del pueblo, 
pues que la riqueza quedaba acaparada en 
manos de unos cuantos favoritos, y ese mo
nopolio de la producción, (pie podía decirse 
el trust oficial, tras de hacer que se acen
tuase el malestar de las clases populares, 
que sorprendían eu todo la satiriasis nier- 
cantilista de que estaban poseídos los cor-

Sncesión Presidencial» es incoug'ruente y contra
dictoria.— IV. Que «La Sucesión Presidencial» es 
anti revolucionaria, aunque ]>ara esto tengamos 
alguna vez que hacer esfuerzos para, dudar». La 
Revolución y Francisco I . Madero. Boque Estrada.

(2 )  «De La l'’ ayct.o,— y esto es aplicable a Ma
dero— se decía que no le faltaba man partí xtr ara
dor que nabar hablar». La Revolución y Iris Revo
lucionarios. Augusto Dide.

(Oontinúa en la. pág. 1:1)
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LAS ALMAS HUMILDES
¡Señores, me he vuelto loco!...

El invierno tíos regaló ayer un hermoso 
día. Un sol rubio y «alienta bajó hasta la 
tierra y despertó, en plena desnudez, inver
nal. una alegre sinfonía de ruidos, de píos 
y de carcajadas.

.Me levanté a'lgo tarde, y enamorado de 
la riente luz <1« la calle-; en »nangas de ca
misa. despeinado y aun soñoliento, abrí la 
ventana de mi cuarto para que entraran 
por ella el aire y la luz rite los olvidados 
días de verano.

Í le senté junto a la ventana, frente a la 
ioteca doude mis libros «oloeados en des

iguales lilas, pregonaban eon sus títulos la 
desigualdad social. Parecía que entre ellos 
y el aire juguetón y el sol perezoso y aca
riciador, se desarrollara, en nwdio del jol
gorio de vida de aquella mañana, un diá
logo jo  cum io.. .  Un gran sol en pleno in
vierno. un aire purísimo cargado de aro
mas salubres y de bullicio de vida, ¡ cuántas 
cosws b?Mas y buenas dicen, y qué hermosos 
ensueños despiertan en el alma de un hom
bre feliz, apasionado, fuerte y sano como 
y o ! . . .

— ; Buenos días nos dé Dios, vecino!
Ks el viejo Conrado, que se detiene frente 

a la ventana, apoyándose, con aire cacha
zudo, en la.s rejas. A su alrededor el sol, que 
entra a. torrentes, forma como una. aureola 
de oro pálido que difuma los contornos de 
su cuerpo y disimula la rai’dez de su ropa.

¡ Curioso viejo este! Algunas veecs me 
lia dado por observarlo cuando se sienta, 
eon aire cansado, en el umbral d'e una vieja, 
cusa wmi derruida. Desde mili vigila las 
entradas y salidas de los vecinos, la llegada

de, los proveedores y ol trajín de los sir
vientes 'de las casas ricas del barrio. Estaría 
por asegurar que este curioso viejo sabría 
decirnos cuántos eanastos de buen pan 
blanco entran diariamente a la casa de la 
vindia de Hojas, urna hembra, ricaohona y si
barita que posee varias casas en la fron
tera. y cuántos litros de vino generoso si; 
consumen cotidianamente en casa, de Don 
Bartolo Pippo, el vecino más potentado del 
barrio, antiguo empresario de edificacio
nes que después de tres quiebras casi con
secutivas, tiene hoy una casa baneam dou- 
cre él y sus tres hijos— tres Pippos de la 
mismísima estampa que el padre—giran 
varios milloncitos bonorabilísimámente ga
nados__

El aspecto del viejo Conrado 110 deja de 
interesar al observador. Aparenta tener 
unos setenta años. Su blanco rostro, ro
deado de una barí») nivea e inculta, os
tenta dos ojos negros, juveniles, húmedos 
y melancólicos, que jamás cambian de ex
presión, ni cuando se r íe .. .  Ojos de ca
ballo manso y viejo, que han visto pasar 
ante ellos toda la horrible monotonía de 
una larga vida de trabajo, caminando eter
namente alrededor de una noo-ia...

— ; Buenos días, viejo! . . .  ¿ Tenemos un 
buen sol liov. eh?

— Buen sol para los pobres, señor, pues 
calienta debailde. . .

Suspira, se mesa, la l>arba con sus manos 
entorpecidas .por la vejez y el trabajo, y se 
ríe lentamente, con una risotada fina y 
extraña, eomo una. sucesión die agudos so
llozos.
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— (■ Esto dá alegría eli 1 ...
— Eli! -según!__ Yo no estoy alegre...

iiíe .río porque estoy triste! . . .
— Entonces, ¡es usted al revés que los de

más'.' . . .
— Sí señor__ así lo creo___
-Me miró de soslayo y volvió a reirse, es

cupiendo.
— De manera, pues que ahora., a. juzgar 

por su risa, está usted triste?
— i Ya lo « r e o ! . . .  Tengo a mi hija en

ferma . . .  Hace tres días que da pobrteoita 
anda, por acabarse... Y  uve encuentro no 
sé cómo! . . .

Volví a oir su risa, más. estridente, más 
aguda, torturante... ¡Qué demonio de 
hombre más ra ro !... ; No había visto otro 
tan original! - . .  Como me quedé embarga
do de asombro, de curiosidad, tic compa
sión. no supe qué contestarle... Me miró 
otra vez de reojo, con aquella su mirada 
do misterio...

— ¡E s joven su h ija ? ...
— I’sss !.. .  Tiene veinte años apenas!, .j. 

pero si usted la re. le da ocho o diez. . .  La 
enfermedad 1» ha dejado muy menuda...

— i Y— me atreví a decirte, sintiendo, 110 

sé porqué, temor al preguntarle— ¡qué tie
ne su h ija ? .. .

— ¡B ah ! . . .  Dicen que es 'escrófula, pero 
para mí es un daño que le hicieron a mi 
mujer cuando estalla en cinta. . .  La mu
chacha, desde que nació, creció muy po
quito. .. Guiando salió al mundo, era como 
un durazno 'de pequeña... ¡Daba anco 
v er la !... No tenía ni fuerzas para, ehu- 
p a r ! . . .  ¡Le juro, aunque me de vergüenza 
el decirlo, que ¡deseaha que se m uriera!...
; Para, vivir así, como un animalito en fer
mo. toda, la v id a !... ¡Y  quién murió fué 
mi mujer, dejándome con la chica de un 
año! . . .

— i Y ahora?—pregunté, anhelante.
— A h ora ... «hora está toda agujerea

d a . . .  Tiene agujeros en las piernas, en los 
brazos, en el pescuezo.. .  En el paladar—  
dijo poniéndose un dedo en la boca—tiene 
uno que le pasa hasta- la n ariz .. .  ¡ Qué se
y o ! . . .  Aquello da lástima!__  Cada día
amanece con una llaga n u eva !... Parece 
que tuviera adentro un bicho muy voraz

que todas las noches le comiera un pedazo 
de •carne. . .

Contal*» esto con una voz monótona y 
resignada, y sus ojos temblorosas y húmedos 
giraban en sus órbitas. Y  continuó:

— No quiere comer nada.. .  No tiene ham
bre . . .  Y  el doctor me dice que si no se ali
menta se muere.. .

Dio un suspiro largo. Sí; mesó la barba 
con un ademán que debía ser habitual en 
él, y se puso a mirar al suelo, como si allí 
viera algo que le hiciera meditar.. .

—Mire, señor, s.i yo hubiera 'tenido di
nero, quizás se hubiese curado la mucha
ch a ... Por lo menos, si no se hubiera cu
rado, no sufriría tanto, pasearía. Ahora 
tiene que estar encerrada en su omairto todo 
el d ía .. .  Yo también estoy enfermo, y los 
das nos curamos, porque la pobre, si tiene 
algunas fuerzas, las guarda .para cuidar
me. . .  Antes, cuando yo podía salir, arras
trando lilis piernas, para vender alguna
fruta, la compraba algunas golosinas-----
¡ Cómo le gustaba el chocolate!. 
bacía b ie n !... ¡Se ponía ta 
cuando le traía un paqu'etito y 
beso le decía: «Vamos. Queta, coma esa 
porquería que le ha traillo su padre!» ¡La 
alegría Ja curaba, señ or!... y le garanto 
que cada vez que comía, algún dulce, Dios 
me perdone, pero aunque a Vd. no le pa
rezca, a mí se me hacía linda como la Vir
gen!. . .  .\Ie llenaba de Jmwos y dalia grititos 
de alegría tomo un eaehorrito contento. . .

Hizo una larga, pausa y  masculló algo 
que no pude entender. Luego, con una voz 
profunda, en la que 110 «e podía distinguir 
una determinada impresión dijo:

— Pero ahora ya 110 puedo traba ja r . .. 
no puedo! ¡Estoy demasiado viejo y muy 
enfermo!

Y  prosiguió:
— Si tuviera mis piernas de hace quince 

años, me conchavaría en las obras, porque
yo soy albañil, ¿sabe!__  Yo fui el que
empecé a hacerle la fortuna a Don Bartolo 
P ip p o ... Porque lia de saber Vd. que el 
soiior Pippo fué también albañil y después 
se hizo maestro. Después de las quiebras, 
cuando me tomó a mí de capataz, empeza
ron a 111a reliarle bien bis cosas. . .  ¡ También

. .  Y eso Je 
u conté 
dándold

í-so le 

ti'4»
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yo trabajaba! Yo era el que le buscaba 
gente barata, inmigrantes recién llegados 
que por medio jornail trabajaban el doble 
que los . .  Más tarde, cuando no me
necesitó, me dijo que me buscara, trabajo 
en otro lado, porque él se iba a dedicar a 
otros negocios.. .  Yo ya estaba viejo y ya 
no podía trabajar en el ofido. . .  Se lo dije, 
y él me respondió que no iba a mantenerme 
con una renta. . .

— * lie dijo a Vd. eso ?
— Sí señor.. .  Pero yo no le reprocho 

nada. . .  El me pagó mis jornales. . .  ¡No 
me iba a mantener cuando yo no servía
para n ada !.. .  Así «s la vida__  ¿qué se le
va a h a c e r .

Callóse. Se sacó el sombrero y se pasó 
las manos por sil cabellera, blanca y enma
rañada, como una huraña mata nevada. Yo 
no podía separar mi vista de aquella su 
mirada extrahumaim, y permnecía mudo 
ante aquel estoico y anónimo héroe. . .

ÉUna vez le hablé al señor Pippo. Fué 
un día que hacía mucho frío y mi pobre 

ichacha no se separaba de mí porque 
temblaba como una h o ja ...  La había teni
do todo el día en la falda, como un pajarito 
enfermo y ¡sentía que me quemaba con su 
fiebr^.. .  Gritaba que se moría de fr ío . . .
Y yo también sufría como se lo podrá ima
ginar . . .  Además, m¡e había atacado el 
muwitisino y tenía las piernas duras de 
dolor... Necesitaba encender fuego, com
prar ailgunas cosas para dar algo «aliente 
a la enferm ita... Aquel día me decidí a 
hablarle a Pippo. Me dije: «Bartolo no es 
malo. Recordará nuestra antigua amistad, 
mis honrados servicios.. . »  ¡Qué se y o ! . . .
Y me fui. Lo vi entrar a su casa y me 
arrastré hasta él. chistándole... La barba
ridad que hice fué tutearlo, «orno en los 
viejos tiempos. Al fin y al cabo él es un 
señor y yo un miserable gusano. . .  ¡ Ah, 
todavía me acuerdo Ja cara que p u s o !... 
Casi me doy vuelta y me marcho sin ha
blarle. Pero me acordé de la muchacha que 
había quedado sola, allá arriba, llorando 
despacito —  Y  me animé. Le dije todo. 
Miraba ,al suelo de la vergüenza que me 
daba contar aquello. Y eomo Vd. sabe que

yo no puedo llorar en los momentos de tris
teza, haieía fuerzas por atajar esta risa que 
me sale del fondo de mis peanas. . .  Cuando 
levanté la cabeza, lo vi ya lejos, «in la 
escalera, deciéndome, rabioso, que me cui
dara de hablarle otra v ez .. .  y que si tenía 
hambre, que fuera a pedir. . .  ¿ Sabe Vd ? 
¡ A pedir limosna! . . .

Se oyó otra v¡ez la larga trompeta de su 
risa. Escupió, se animó a mirarme, y prosi
guió, como avergonzado:

— Yo comprendí que tenía razón, al fin 
y  .al cabo! ¡ Qué diablos! Cuando uno. por 
más que quiera, no puede trabajar, es lí
cito que pida una miajita de pan y de 
calor a los que tienen ... ¡Yo sé que esto 
no es ofender a, Dios p e ro ... ¡yo no sé. 
aunque esté mal el decirlo, a mí me da 
vergüenza! . . .  Cada uno tiene sus cosas, 
y a mí, ¿qué quiere? me da por a h í... 
Prefiero más büen morirme de hambre y 
pensar/^ue los ricos son algo cochinóis. . .

Al fin levanté la vista. Estaba sólo, frente 
a la ventana abierta de par en par,. De 
adentro, venía 4a dulce voz de mi mujer 
que carutaba, confundiendo sus notas con el 
bullicioso gorjeo que estallaba en la paja
rera. Los niños saltaban por el patio, riendo 
a carcajadas. En la,calle, el sol caía, ilu
minando Jas veredas con una claridad des
lumbradora para un día de invierno. 
Pasaban por ambas aceras transeúntes 
apresurados con paquetes y periódico» en 
las manos. Desde la esquina, venía, el áspero 
chirrido de una muela de afilar.. .

De repente, por la acera de enfrente, 
pasó apresurado el señor Bartolo al frente 
de los tres Pippoa. vestidos de negro, des
comunales y cuadrados, que reían entre sí 
y  »e palmeaban los hombros como animales 
contentos. . .

Entonces, no sé lo que me pasó. Un 
turbión de locura entró por la ventana de 
mi cuarto y  me ensangrentó los ojos. Me 
puse de pie, me laaeé a las rejas, y  así eomo 
estaba, en mangas de camisa, todo desme
lenado, con las venas del cuello hinchadas 
hasta reventar, saqué los brazos a través 
de los barrotes y apretando los puños les 
grité:
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-r-¡ Manada de cochinos! . . .  ¡ Cochi
nos ! . .  i Cochinos! . . .  ■ -«ns

Y  me quedé allí un buen rato, con la ca
beza pegada a los hierros, los ojos fuera, 
de las órbitas, san darme cuenta de lo que 
había hecho.

Cuando me apercibí de aquella barbari
dad, bajé la vista, y  a respetuosa distancia 
vi a varias personas que se habían detenido, 
mirándome con miedo y curiosidad. . .  En 
medio <de ellas,' vi los hondos ojos1 del viejo 
Conrado que me miraban de soslayo, sin

asombro, con aquel su raro estremecimiento 
*wde misterio • .»>

Cerré las ventanas violentamente, sin
tiendo los tremendos latidos del corazón 
que me sacudían el peebo. . .  Y  sólo, en me
dio de mi cuarto en tinieblas, inmóvil y 
anonadado, oí junto a los postigos la trom
petada de aquella risa .torturadora, y la 
voz grave del viejo que decía:

— ¡ Eh, pobre señor! . . .  ¡ Debe estar 
loco! . . .

Crónica de un día de sol
No se me diga qu es una exageración 

pensar en la importancia que tiene un día 
de sol en pleno invierno.. .  Al parecer, los 
sucesos que sirven cuotidianamente de pas
to a la devoradora hambre de noticias de 
los diarios, no se alteran por la influencia 
de serena belleza que baja impensadamente, 
un día, desde la inmensa amplitud de los 
cielos. Y, sin embargo, ¡cuántos corazones 
se regocijan, en la gran onda de júbilo que 
ilumina todas las cosas en un día como el 
de ayer! ¡ En cuántas almas sombrías entra 
una claridad repentina que las decide a. ser 
más buenas,, más tolerantes, más 'Compren
sivas ! La sonrisa del sol se refleja en todas 
las miradas, y eh calor vivificante del am
biente se infiltra hasta las almas y des
pierta en ellas una vibración desconocida !... 
í, Qué ley humana, qué disposición guber
namental as más poderosa que un simple 
decreto de la Naturaleza que ordena al Sol 
traer sus earieias hasta la tierra y celtebrar 
una fiesta de luz en las calles, en las casas 
y en los espíritus ®. . .  Es la gran alegría 
de Dios quie desciende a engalanar de colo
res a todas las cosías, y a il'levar un temblor 
de esperanza a los doloridos y a los mí
seros . . .  El Rey nos reparte dádivas ¡ de 
oro para que festejemos con banquetes y 
libaciones su ascensión al trono. Iremos a 
la pflaza a agradecer eon vítores su limos
na augusta y a admirar la fastuosa opulen
cia de .sus pompas de majestad. Será un día 
de fiesta oficial. Pero bajará el sol a la 
tierra y la fiesta será para todos; para los 
cortesanos que recibieron dádivas reales,

para los miserables que permanecieron in
diferentes y tristes ante las luminarias y 
las oriflamas de 'gala, y  hasta para el goz
quecillo, único rebelde que salió a la puer
ta a ladrar furioso, al cortejo del empera
dor ̂  . .  Vanamente se esfuerza el docto pro
fesor en llevar hasta nuestro espíritu la 
esencia de sus ideas que se agitan en la 
bruma de su abstrusa filosofía. En la salj 
obscura y fría hay un vuelo de ideas 
parece agitaran sus alas ateridas en la 
mósfera frígida, sin poder posarse jamás 
■en nuestro entendimiento. Todos los siste- 
mas inventados por el pensamiento humano 
se presentan ante nuestra comprensión 
■como una obscura y huraña selva, albergue 
de tienieblas. Es que afuera ríe el sol, y 
en la calle de la plaza juegan los niños y 
se oye el pío alegre de algunos gorriones. . .
Y  sólo al salir al aire libre, tibio y acari
ciador, sentirnos como de repente, toda la 
verdad del Universo penetra en nuestro es
píritu como una gran claridad y compro
bamos cómo un minuto de primavera nos 
instruye más que un siglo de máximas, y 
entendemos al fin la eterna y única verdad 
de nuestro sér, que se expande y se diluye 
en la Naturaleza amable. . .

Necesitarás tocar a somatén, amotinar al 
pueblo, hacer salir a la calle al ejército, re
volucionar la vida entera de 1a- ciudad para 
que los hombres abandonen por un instan
te sus tareas y se asomen a la puerta para 
contemplar, asustados, el ir y venir de, las 
gentes. . .  Pero bastará que el rubio color 
de las guedejas del. sol. baje de los- cielos
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como una transparente y luminosa lluvia, y 
los efluvios 'de una primavera repentina 
liagan bullir la sangre de los ciudadanos, 
para, que todas las energías se transformen 
en una sola y alegre aspiración.— Entonces 
pasearás tu contento por las calles y verás 
las ventanas abierta«, y  en edlas La sonrisa 
de una mujer o la jocundia de un búcaro 
de flores. Los sonidos, más claros, más ale
gres, llegarán a tus oídos transforinados 
en píos, en cantos o en carcajadas, y basta 
los árboles, despertados de su letargo in
vernal estirarán sus brazos retorcidos y, 
quizás, te ofrecerán— maravilla de mara
villas— un ramillete efímero, de un verde 
tenue como un deseo, en la punta de una 
rama temblante de p lacer...

Alucinados' por la pretendida sapiente or
ganización gregaria en que vivimos, cree
mos que una decisión de la colectividad lia 
de estremecer hasta las más profundas si
mas de la vida. . .  ¡ Pero nosotros no somos 
«toda» la vida! Un rayo de sol sacude, 
exulta, revuelve hasta los ineseetós que tie- 

Inen todo su universo en un agujero del 
la m in o .. .  Cuando vitoreamos al procer,' 

veneodor en .cien batallas, la hormiga eon- 
tinúa indiferente, acarreando su grano de 
trigo; pero cuando el cielo s¡e despeja de 
nubes, y el azul de la bóveda resplandece, y 
el oro solar, diluido en luz se derrama sobre 
el mundo, el hombre ríe, y la larva se agi
ta, y la tierna negra de los earnpos se abre, 
codiciosa, para guardar en su seno el áureo 
tesoro fecunldador. . .

Imaginad al hombre antiguo, desnudo y 
miserable ante la gran cólera de los elemen
tos.— Es el Invierno prehistórico.— Dentro 
la caverna, el grito gutural del jefe dicta 
la dura ley del clan. Ante la hoguera sa

grada, él preside el reparto de las vituallas. 
Sacerdote y caudillo, derrama la sangre de 
las víctimas en las ofrendas religiosas y 
pone el primero 'la mano en las entrañas 
palpitantes para iniciar los banquetes fa
miliares. Es el señor de la vida y de la 
muerte y sus sentencias tienen la dureza de 
la fatalidad. Es el Hombre y el Dios.

Pero cuando impensadamente, fuera de 
la eaverna el sol despierta en la selva y en 
la llanura todos los clamores y los rugidos 
de la primavera, la tribu entera, en tropel 
confuso sale a aullar su inmenso júbilo a 
la luz del mediodía. El tumulto de aquella 
jocundia confunde a jefes y súbditos bajo 
el imperio todopoderoso de la gran Bon
dad que se esparce en la naturaleza. Todas 
las bocas se abren para la sonrisa y los 
ojos— los azufrados ojos de fiera—se ilu
minan con un reflejo de 'inteligencia, como 
si en aquellos seres primitivos, por un agu
jero del cráneo les hubiera entrado ún rayo 
de so l...

Y  así ahora eomio antesiJUn día hermoso, 
y sobre todo un día de primavera en in
vierno. infliiye más en nuestra vida de se
res civilizados que todos los cotidianos, vul
gares acontecimientos políticos o sociales. . .

Marcad el día dé ayer con piedra blanca, 
¡ oh hermanos míos! . . .  Dentro de un año, 
dentro de dos años, cuando tú, hermano, 
esposa, o amigo, queráis recordar un inci
dente de esta nuestra terrena existencia, no 
diréis: «fué aquel día en que los gobiernos 
promulgaron tal o cual ley», sino, recordan
do esta parado jal irrupción de luz y  de 
calor, diréis:— Fué un hermoso día de in
vierno, en que los 'ancianos y  los niños sa
lieron a las plazas, ia pensar y a jugar bajo 
un sol de primavera. . .

El héroe
Deberá ser icomo el símbolo del pensa

miento humano. Todo lo intuirá, todo lo 
sabrá por medio de una. preciencia so
brenatural. En su alma repercutirán todos 
los más imperceptibles estremecimientos de 
las cosas. Alma receptora y dadora, dará 
de sí toda la potencia de su vida y toda la 
luminosidad de su genio, transformad« en

amor— no un amor como el común amol
de los hombres, sino como un amor de Na- 
tunaileza a las cosas que están en «lia. Sen
tirá el amor como una especie de potencia
lidad feeunida e intensa que tiene que ha
cerse activa por necesidad.

Su icomprensión llegará hasta las cosas 
más pequeñas, hasta todo ese inmenso mun
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do de sejces que se agitan en la obscuridad; 
labrando la Vida. . .  Todos los deseos mis
teriosos que se estremecen en el silencio de 
las tiniebals más apartadas, llegarán hasta 
su alma como uai llamado le jano...

No odiará. La injusticia sólo representa
rá a sus ojos como un símbolo y 'contra, éste 
dirigirá la activa y avasalladora 'luz de su 
amor. Y  lo abatirá. Por eso, ante su presen
cia, que será como un sereno raudal de luz, 
desaparecerán los odios, se acallarán las ren
cillas y fe Paz será. . .  Todos los ríos tu
multuosos de la vida, se epandirán serena
mente cuando lleguen al Océano inmenso 
de su amor.

El «abarcará los dos extremos de las co
sas y llenará su espacio intermedio». El 
dolor, el ©rimen y el vicio, serán por él 
ainados como el heroísmo y la virtud. Los 
verá como los extremos de una cosa única 
que sentirá intensamente: la Vida.

Todo para él será vida; las manifestacio
nes todas del Pensamiento y  de 1a Natu
raleza serán las diversas faces de una cosa 
única que amará en su totalidad y en un 
detalle, y el supremo Dolor, la Muerte, no 
será para él sino un detenimiento momen
táneo de existencia, un intervalo en el gran 
ritmo de la V ida. . .  Sin intervalo no se con
cebiría el ritmo, y { qué importa el intervalo 
si el ritmo sigue siempre'?

En esa armonía eterna, para él no habrá 
positvo ni negativo, no habrá dolor ni pla
cer, existencia o inexistencia. Todo será un 
inmenso y glorioso himno que el Universo 
entonará a su propio Ser. Con ese concepto 
de la existencia, considerará al Hombre, 
como un símbolo d'e ese todo, una especie de 
microcosmos, donde la divina armonía re
percute y se expande a «u ailredador. . .

Creerá en todo. En todo, en el más alto 
sentido. Su creencia no será unilateral; el 
vuelo de su pensamiento no se detendrá en 
un punto del espacio para decir ¡ aquí está 
1« luz!— Su espíritu ascenderá eternamen

te y en su sereno viaje verá que Ja luz está 
en todas partes y que los 'Centros luminosos 
que los demás han creído descubrir, no son 
más que míseras parteci'Uas de 3a claridad 
esparcida por todo ¡el Universo. Por eso, 
cuando todos .marcharán en línea recta y se 
desesperarán por alcanzar un pnrüto más 
lejano que 'los otros, él, serenamente, como 
un centro de comprensión, se expandirá en 
todos sentidos.

Los hombres que tienen una fe. hablan 
como inspirados p o n in a  verdad cuya vo
luntad siguen ciegamente. El, en cambio, 
no seguirá a una verdad, porque la veridad 
estará en él, será él, y  sus. palabras serán 
eomo la voluntad de esa verdad.

Las muchedumbres le verán mezclarse 
con ellas, y no observarán como eleva su 
pensamiento, i-ncontamiinable, sobre una to
r r e ...  Creerán que es, como lo<Tde¡nás, un 
átomo arrastrado por' el rniundo, y ¡no verán 
que él encierra a todos los mundos dentro 
de sí y 'las hace marchar con él.

Sabrá interrogar a las almas cándidas y i 
a los espíritus incultos, y arrancará de ello*  
chispazos de verdades eternas jamás des
floradas por los ¡artificios de fe retórica. 
En las afirmaciones concretas y objetivas' 
de esas almas párvulas, ól vislumbrará ho
rizontes vírgenes de miradas' humanas..

Su alma será como el centro donde se 
reúnen los misteriosos hilos ¡que vienen de 
todos los lados del Universo, y donde quie
ra que é’l vaya, sentirá que va la concentra
ción de lo existente. . .

Y  solamente sentirá vagas inquiételes, 
angustias mudas e intensas, estremecimien
tos que pasarán por su alma como repen
tinas y fugaces invasiones de sombras, cuan
do sienta que pierde, .momentáneamente, m  
centro.

Pero la luz huirá sólo un instante de su 
espíritu. Será como el parpadeo de un ojo 
frente al sol. . .

Parábola del árbol maravilloso
El hombre lidád, llevaban aún en sus mandíbulas el.

Aquellos seres hoscos y brutales que rictus feroz de la bestia de Jos bosques. Su
cien ¡salían de las penumbras de 1a. anima- cuerpo estaba endurecido por las intempe-
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ries, y su ruda epidermis, cubierta de espe
so y áspero vel'lo, no era acariciada por el 
sol más que en la estrecha comba de la 
frente, donde empezaba a dibujarse 'la. arru
ga del pensamiento.

El genio de la. aventura ya Jos había 
arrojado de las cavernas donde vivían como 
las fieras, aislados, en grupos de una sola 
familia. l)e aquellos antros obscuros, exca
vados en el seno de la roca, habían salido 
al sol, y diputado a las fieras el dominio 
de las florestas, donde espiándose unos a 
otros, a través de las frondas, acercándose 
con el arma preparada, para el golpe, ha
bían cambiado al fin la primer sonrisa de 
amistad que vio el mundo. El boscaje som
brío, jamás iluminado por el sol, se alum
bró con el rayo inicial de 1a. simpatía y 
bajo al profundo y silencioso misterio de 
las selvas, se pactó, con un gruñido, el con
venio de la asociación humana. Una nueva 
forma de lucha comenzaba. Ya eran más de 
uno para oponer la fuerza de'l músculo, di
rigido por una vislumbre de pensamiento, 
al %npuje ciego de las contrariedades.

La tribu
A  la vera de un ancho río, en los lí

mites de la selva enmarañada y llena de 
horrores, sobre un suelo pródigo de silex, 
vivía la tribu de Gor. Venida de lejanas 
comarcas, buscando un suelo propicio para 
la existencia, había hallado en aquel luga.r 
los elementos suficientes para satisfacer sus 
sobrias necesidades. E,1 t í o  generoso le 
brindaba su linfa pura, el suelo le ofrecía 
inagotables provisiones dse mineral para sus 
armas, el bosque caza abundante y com
bustible precioso. . .  En la errante exis
tencia de aquella tribu, jamás se había se
ñalado u\na época tan próvida y feliz. El 
clima benévolo acariciaba día y noche sus 
cuerpos castigados por todas las intempe
ries. Ya no les era necesario velar, en las 
sombras, avizorando la aparición repentina 
y ululante de las fieras. Sus almas primi
tivas empezaban a ensayar un vuelo hacia 
el firmamento para interrogar a la muda 
serenidad de los astros. Su3 espíritus sim
ples comenzaban a sonreir ante la belleza 
de las formas, los esplendores de la luz y

la majestuosidad de ilos. cielos. . . .  Las pu
pilas que antes vigilaban las tinieblas con 
fosforescencias de fiera, empezaban a ad
quirir la serena luminosidad de la reflexión.

Aquellos seres duros y brutales, que aco
sados por la hostilidad de los elementos, no 
tenían más patria que la que les deparaba 
la temporaria clemencia de un abrigo ha
llado al azar de sus correrías, empezaban 
a amar aquel rincón del Universo que les 
amparaba de todas las adversidades, que 
maternalmente pródigo, les ofrecía las dá
divas de su paz, de sai alimento y de su 
abrigo. _

El éxodo ” ' «**
Pero aquella era de felicidad un día ter

minó. La tierra se hallaba en el remoto 
milenio de su adolescencia y su constitu
ción, agitada aun por el fuego creador, se 
estremecía en el horror de los ‘cataclismos. 
A impulso de sus conmociones, los ríos in
quietos que surcaban su faz, cambiaban re
pentinamente la ruta que los llevaba a le
janos mares .tempestuosos. Las montañas 
derrumbaban sus ingentes moles sobre las 
llanuras, sepultando en s-u colosal desmoro
namiento la fabulosa flora de los bosques 
ubérrimos, donde pululaban miríadas de 
vidas, ocupadas en la ©terna tarea de re
producirse y devorarse. Las noches ma
jestuosas se alumbraban de improviso con 
la. colosal erupción de los volcanes y las 
antorchas gigantescas que se elevaban de 
las cumbres, apagaban la luz de las estre
llas. Lo« elementos primordiales, en ince
sante y apocalíptica lucha, guardaban to
davía en su seno la herencia de la nebulosa 
ancestral. Sentían aún agitanas en su inte
rior el vértigo de 1a. rotación; palpitaba en 
ellos la rebelión de los átomos del caos 
antiguo, contra la fuerza fatal, absoluta y 
serena que los impulsaba inexorablemente 
bacía el orden.

Aquella contienda de los elementos que 
se revolvían entre sí como para volver al 
primitivo desorden, hacía, que los hombres 
emigraran continuamente de sus tempora
rias patrias. La tribu de Gor fué arrojada 
un día por un cataclismo, de la comarca de 
paz en que había vivido por el espacio de 
diez generaciones. El desborde de los ríos,
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los frecuentes terremotos, el incendio de las 
«el vas, los lanzó a lejanas regiones desco
nocidas, donde el instinto migratorio de las 
aves y de las fieras, hacía adivinar una tie
rra pródiga en frutos. Más allá de los mon
tes. más allá de los confines de la llanura 
que se perdía en el horizonte, debía de ha
ber una región feliz, propicia para la exis
tencia humana.

Y aquellos hombres hoscos y duros, deja
ron un tlía tras 'de sí, indiferentes, el rin
cón de mundo que les era familiar. Al llegar 
a las cumbres que limitaban la vieja here
dad de sus correrías, interrogaron al lejano 
horizonte de la nueva tierra, y sin volverse 
a mirar por última vez el solar donde que
da,ron los huesos de los viejos de la tribu, 
avanzaron por la llanura en busca de una 
nueva patria.

El desierto
Largas jornadas de hambre y de fatigas 

pasaron aquellos hombres familiarizados 
con todos los horrores de la necesidad. La 
tribu, silenciosa y huraña, como una ma
nada de fieras hambrientas, marchaba len
tamente, bajo ©1 sol calcinador, hacia las 
nuevas tierras. Delante los hombres, con 
sus armas de silex al brazo, silenciosos y 
avizorantes, destacándose sus amplios y vi
gorosos torsos sobre el horizonte desolador 
del desierto. Detrás las mujeres, inclinadas 
bajo las cargas brutales, jadeantes y sudo
rosas. En medio los niños, aullando de ham
bre y de dolor, como cachorros de fieras 
perseguidas. . .  La noche gélida y tenebrosa 
envolvía a aquel grupo de hombres que, 
amontonados unos sobre otros bajo las pie
les arrancadas a las bestias, dormían sueños 
felinos, oído atento, abriendo sus pupilas 
de vez en cuando para vigilar 'las tinieblas 
pululantes de enemigos.. .

Pero llegó un día 'en que el páramo in
menso ofreció la desoladora igualdad de 
una roca lisa, maciza y blanca, donde no 
palpitaba ni la más insignificante partícula 
de vida. Era una uniformidad aterradora. 
Aquella planicie, siempre semejante, pare
cía una obstinación de la naturaleza inor
gánica empeñada en conservarse virgen de 
todo contacto de vida. La materia bruta

dormía allí un sueño de milenios, como 
esperando, en un éxtasis velado por el si
lencio eterno, que el azar le enviara un 
grano de polen o el vnelo de un insecto 
para despertarla de su arrobamiento de 
piedra. Y  su mismo aire estaba incontami
nado de vida. Nunca una ala movió el espa
cio. nunca una imperceptible sacudida de 
la. inercia vitad hendió el reposo impertur
bable de aquella atmósfera de una pureza 
prístina. . .  Aquello era un océano de pie
dra, sumido en una quietud eterna e infe
cunda. absorto en la paz inmutable de su 
no ser. . .

Y  la tribu marchaba por aquel yermo 
árido, avanzando lentamente p¿r el espan
to de su desolación. La evocación de los ca
taclismos de su vieja patria, golpeaba sus 
cerebros como un alucinante espoleo. Y 
marchaban, marchaban obstinados y ja
deantes, siempre vigilando el horizonte, es
perando el oasis que su instinto les prome
tía. Ni una gota de agua surgía del suelo. 
El sol, de una blancura enceguecedora, caía 
implacable, sediento de un átomo de hi^ne- 
dad que evaporar, de una. célula que pudrir 
y disolver. Y  los días y las noches aparecían 
de improviso, sin crepúsculos ni albas. Las 
auroras eran repentinas invasiones de luz 
que arrastraban torrentes de fuego. Las no
ches, como sábanas de tinieblas heladas, 
caían impensadamente desde el cielo negro 
e impla’cable, donde las estrellas parecían 
cristalizaciones rutilantes en la bóveda de 
una inmensa caverna...

En aquel páramo pétreo, fueron cayendo 
poco a poco los hombres de la tribu de Gor. 
Caían uno a uno sobre el duro suelo, y  si el 
día velaba, el último sueño del vencido, el 
sol calcinaba su cadáver. Si la muerte lo 
sorprendía en las tinieblas, la noche con su 
frígido soplo petrificaba los despojos. En 
aquel erial espantable, ni las gusanos cum
plían su labor de disolución, porque tam
bién ellos eran vida. . .

Ya así fueron cayendo todos. Todos me
nos una pareja, la más joven y más l>ella de 
la tribu.

El árbol
En el corazón de aqueMa inmutable so

ledad, en el centro de aquella inobnmensu-
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rabie lápida de piedra; allí donde el espí
ritu de lo Intangible parecía reinar, 
soberano absoluto del Reposo: sobre la más 
dura y áspera concreción de la roca se ele
vaba, soberbia y dominadora como una co
lumna que sostuviese a los cielos, una encina 
frondosa como cien florestas. Su ramaje 
se extendía sobre el desierto como un um
broso firmamento <le verdura y su tronco, 
macizo como una torre, hundía sus potentes 
raíces en el suelo, succionando la humedad 
de las más profiundas entrañas de la tierra.

Aquel árbol, que se erguía en el desierto 
de piedra eonio una entidad en el no ser, 
aquel formidable organismo que desafiaba, 
con su grandeza vital, la infecundidad de 
acuella tierra, esperaba, desde el siglo re
moto de su génesis, qme un Sér viniera, a 
recoger la pródiga cose oh a de sus frutos. Su 
generosidad inmanente, sentía la necesidad 
de transformarse en acción para completar 
su enorme grandeza. Solo, bajo un cielo 
implacable, rodeado de una inmensidad, 
muda, expandía, sin embargo, su colosal flo
rescencia a Jos cuatro vientos de la tierra, 
esperando. . .

Y vino un día en que la pareja humana 
llegó, bajo la pródiga floración de la enci
na. Y  junto con la pareja de hombres, lle
garon, exhaustas y agonizantes, parejas 
sobrevivientes de todos los animales de la 
creación. Y bajo el árbol que se estremecía 
como en un 'deliquio de amor maternal, hom
bres y fieras, insectos y aves, se miraron sin 
tpmor, poseídos de una sobrenatural beati
tud. Todos los ciegos impulsos de la bestia, 
como ahogados por una serena corriente de 
paz. fueron bajando a 'los más profundos 
senos del instinto y se diluyeron en una 
plácida embriaguez de éxtasis. En las pu
pilas de los monstruos brillaba una como 
luz de sentimiento y 'los hombres, despo
seídos de todas sus fieras desconfianzas, ele
vaban sus frentes a los cielos y sonreían, 
absortos de maravilla, ante las parábolas de 
luz que cruzaban el azul de la noche__

Y el árl>ol era como un dios .para aquellos 
seres. Ante él, los hombres se arrodillaban, 
balbuceando las primeras onomatopeyas de 
humildad que oyó el mundo y las bestias 
lamían • el tronco prodigioso con la manse

dumbre tranquila y amorosa con que alisa
ban la áspera piel de sus cachorros.

Y el árbol materno, prodigaba sus dulces 
frutos para alimento de aquellosi seres y 
como una fontana inagotable, hafcía fluir 
de su tronco raudales de linfa cristalina 
para abrevar su sed. De noche, inclinaba 
sus frondas, .que palpitaban en un estreme
cimiento de gozo al abrigar a todas aquellas 
vidas.

Y así, en aquella suave paz paradisial. las 
parejas procrearon y los tiempos vieron con 
asombro, como un vivero de seres pululaba 
bajo la protección de aquel árbol y como 
una estirpe de hombres, hermosos e inteli
gentes, vivía en dulce concordia con todas 
las animales de la creafción...

La apoteosis
Pero llegó un día en que el reposo de 

aquel desierto cesó. Los elementos furiosos 
desencadenaron su formidable iracundia so
bre la enorme grandeza de aquel árbol, 
cuya vitalidad, invasora y triunfante, pro
fanaba la eterna quietud de aquel páramo. 
Y  todos los vientos de la tierra y todas los 
rayos del cielo y todas las cataratas de las 
nubes reconcentraron su empuje colérico y 
se precipitaron repentinamente sobre la 
majestuosidad del árbol. Y  un torbellino 
caótico y espantable sacudió la inmensa 
frondosidad de aquella selva aérea y desgajó 
su tronco, y destrozó sus ramas, y esparció 
su follaje por la extensión del desierto...

Y los hombres y las bestias, enloquecidos 
de pavor, huyeron hasta el horizonte.

Y  desde allí, mudos y temblorosos, iban 
viendo cómo el gran padre que los había 
cobijado tan amorosamente iba cayendo ba
jo la furia espantable de aquella conjura
ción de los elementos.

Y  cuando se apercibieron sus ojos de que 
aquella inmensidad desaparecía bajo el in
cendio de los rayos;

Cuando presas de un -llanto de miedo y 
diesas'peraeión contemplaron cómo, el árbol 
a quien habían adorado como a un dios no 
era, en medio de la llanura, más que una 
colosal montaña de cenizas:

Entonces comprendieron que los rayos de 
los cielos y los vientos de la tierra hirieron
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al árbol porque era la única grandeza que 
se elevaba en el desierto infecundo. . .

Y  ¡cobardes e ingratos, maldijeron los des
pojos de aquella majestad caída que un día 
irguió su frente bajo el fuego del s o l . . .

Y  sintieron nostalgia de sus antiguas ca
vernas. húmedas y lóbregas bajo la tie
rra . .  .

Pero cuando el aullido de maldición se 
apagó, cuando el silencio de su -miedo, más 
aterrador -que el silencio del desierto, los 
rodeó como un espíritu inexorable;

Pudieron ver, petrificados de asombro 
ante el prodigio, cómo de las entrañas de 
la piedra calcinada por el rayo, volvía a 
surgir el árbol, como una erupción de vi
talidad victoriosa.

Entonces, pareció que el universo entero 
se detenía para contemplar el prodigio. Y 
mientras desde el cielo, las esferas cesaron 
de rodar, mirando hacia abajo como ojos 
de felinos, el árbol siguió creciendo, cre
ciendo . . .  más grande, más majestuoso que 
nunca, renovando sus ramajes, reprodu
ciendo sus frondas, derramando sus frutos, 
expandiendo su grandeza paternal y glorio
sa a todos los vientos, como llamando a su 
seno a todas las razas de la tierra.. .

Y  en medio del pasmo de las cosas, para
lizadas! en el silencio, sólo se oía el rumor 
armonioso de su fecundidad.

E d m u n d o  B ta n c h t .

“ Crónicas Argentinas
Opiniones

»»

Rueños Aires, Abril 12 de 1913.
A Alberto Ghiraldo:

Mi querido Alberto:
Gracias por el obsequio de tu último libro 

Crónicas Argentinas, que lie leído con in
tenso interés.

Es una página más que unes a las an
terioras y va a formar un conjunto homo
géneo dentro de lo heterogeneo de las temas, 
al través del cual se ve una alma «esen
cialmente idealista» y un cerebro firme y 
robusto, que desdeña todas las sendas fá
ciles que conducen al bienestar personal, y 
consagra una vida— toda una juventud y 
una vida— a una empresa utópica y a un 
ideal imposible, pero levantado, y altruista 
cual ninguno.

De nuevo mi aplaiKO al incansable ba
tallador, al único argentino que conocí niño 
y va llegando a la plena madurez, sin tor
cer rumbos ni cambiar banderas.

Luis B e r i s s o .

Diamante, Abril 10 de 1913. 
Amigo Ghiraldo: Recibí su libro Cró

nicas Argentinas. Suspenso aún en la 'lele- 
tura de mis paginas admirables, de sus pá
ginas vibrantes, de sus bellas páginas, sólo 
le digo esto: ; Gracias amigo por el obsequio

,y  por el concepto! Terminada su lectura 
diré algo, mis impresiones íntimas sobre 
ese grande y fuerte libro que pone una 
rosa, fresca—una nueva, rosa de vida— en la 
bella corona de sus triunfos de esteta y de 
pensador. Y lleguen lnwta el luchador in
cansable 'los entusiasmos de un corazón que 
late muy fuerte leyéndole.

Lo abraza
C a n d e l a r io  O l iv e r a .

Víctor Arreglóme— Saluda a su querido 
amigo Alberto Ghiraldo, y le agradece el 
envío de Crónicas Argentinas, cuyas pági
nas testimonian una vez más sus reconoci
das dotes de pensador eminente.

Buenos Aires, 1913.

«Crónicos Argentinas», por Alberto Ghi
raldo— Colé(íeión de artículos periodísticos 
sobre diversos temas, algunos de ellos lo 
suficientemente graves para coniíervar un 
interés menos efímero que el del simple 
periodismo al día. El señor Ghiraldo es un 
luchador; pero en ningún 'momento sus es
critos dejan de estar avalorados por las 
cualidades que le lian ganado tan especian* 
te sitio entre nuestros escritores jóvenes.

( La dación, de Buenos A ires).
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Sinopsis de la Revolución Mejicana
(  Continuación)

tésanos, originaba algo de más trascenden
cia : la carestía de los artículos 'de primera 
necesidad. Y fué así eomo el Hambre clavó 
despiadadamente sus espolines aeerados en 
los estómagos vacíos y nuestro pueblo de 
tilma y de huarache, que escarnecieran 
El imparcial y El Debate, se sublevó.

El revolucionario Raque Estrada, él eco
nomista Toribio Esquibel Obregón y el evo
lucionista. Antonio Madero están acordes en 
que el movimiento insurreccional que esta
lló el 18 de Noviembre de 1910, en osa re
sistencia heroica personificada en Aquiles 
Serdan, que ensangrentara las calles de la 
Ciudad de Puebla, obligando la admiración 
de la Historia, tiene su origen en nuestra 
desastrosa situación económica.

Para el pueblo la cuestión política es se
cundaria, cuasi indiferente. Los descamisa
dos que acaudillara Camilo Desmoulins, más 
que principios políticos perseguían una cau
sa social. Manuel ligarte presenta la cues
tión económica como causal d;e la insurrec
ción de las Colonias Ibero-Americanas y, 
contra lo que sostiene Rufino Blanco Fom< 
bona, ©reo que la. razón está de parte del 
publicista argentino, pues según la insu
rrección de la magnitud de esa, hay que 
tener en cuenta la supina ignorancia de las 
masas, que es tierra infecunda para los 
principias políticos y terreno propicio para 
la cuestión soeial (3).

(3 )  Esta opinión contraria, al autor de la joven 
Literatura Hispano-Americana, exteriorizóla Blanco 
Fombona en Letras y  Iletrados en 1908; reco
nociendo tácitamente, en 1911 en la evolución po
lítica social de Hispano-Ainérica, su error al hacer 
suyas las palabras de Gumplowicz: «N o olvidemos 
<¡ue «el móvil de la fundación de los sistemas polí
ticos ha sido un móvil económico», y  que «siempre 
se ha tratado por cierto número de hombres de lle
gar a  un grado superior de bienestar m aterial»; y, 
como si esto no fuese explícito, agrega por su 
cuenta, en páginas siguientes, que «sus ideas eco
nómicas fueron claras», y  que la dase popular 
«de ignorancia crasa y fanatismo abyecto, como 
convenía a la política del conquistador, no podía 
el pueblo ser movido por ideas que no cabían en 
su cabeza ni por sentimientos que ignoraba. Fué 
una minoría, la clase superior, la que tuvo aspira
ciones». Esta declaración es categórica y  está 
acorde con lo afirmado por ligarte, quién al tocar 
inciden talmente el carácter de esa revolución, 
juzgó por la cansa que arrastraba la mayoría a

La revolución de 1910, no la hizo un hom
bre, como afirma erróneamente Rafael Agui- 
lar, cuando asienta e-n «Madero sin Másca
ra», que «Don Francisco I. Madero ha in
ducido al pueblo a la Revolución» (4) ; ni 
mucho menos fué hecha para que escalaran 
el poder determinadas personalidades. La 
revolución fué hecha por el pueblo obede
ciendo al instinto conservativo que le gri
taba : «tú eres el productor y tienes 'dere
cho a. la producción. Mata a tus explotado
res y sobre sus tumbas coloca las cunas de 
tus hijos y arrúllalos con un canto de vida. 
La vida es tuya. Vívela». . .

Al Chamula el sufragio libre le importa 
muy poco, mientras que la devolución de 
los ejidos se hace acreedor a toda su aten
ción. El Yaqui permanecería insénsible 
ante un elocuentísimo discurso de Jesús 
Urueta sobre la No Reelección y se emocio
naría profundamente ante un árido discur
so de Luis Cabrera sobre la división territo
rial. Las fibras sensitivas del lacerado 
corazón indígena, no son heridas por las 
frases rimbombantes de las promesas polí
ticas : algo más hondo, problema . más 
profundo y de ingente resolución es el que 
con sus dedos aeerados oprime la noble 
entrada de esa clase miserenda que a tra
vés de los siglos

“  . . . trota, trota 
con el fardo en las espaldas y la frente en las tinieblas.M

El estado famélico no es propicio para 
las prédicas de la política de campanario,

esa gloriosa aventura. En apoyo de esta asevera
ción viene una frase de Alcides Arguedas, apli
cada a Bolivia en Pueblo Enfermo, y que por la 
similitud de lincamientos generales con los demás 
pueblos Hispano-Americanos, es aplicable, también, 
a! caso que nos ocupa: «analícese, pues, paciente
mente, el movimiento político, y  veráse que todo él 
gira alrededor de conveniencias económicas».

(4 )  «Pueblo que había hecho en realidad la re
volución». Democracia y  Personalismo, T. Ksqni- 
bel Obregón.— «La revolución no se crea, ni se im
provisa; no tenemos de ningún modo la esperanza 
de ver levantarse batallones populares y  correr al 
asalto del poder». La Sociedad Futura. Juan Grave. 
— La evolución misma trajo el natural derroca
miento de tan largo régimen, haciendo surgir la re
solución. E l Antiguo Régimen y  la Revolución. 
Antonio Madero.
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que dijo U ’Annunzio. El cerebro de los 
menesterosos aturdido por los fieros gruñi
dos estomacales—por ese repiqueteo lúgubre 
del hambre que reproduce en el alma las 
tétricas vibraciones de las .campanas de 
hierro de Edgard Alian Poe—no puede oir 
entre ese clamoreo dantesco, las frases hue
cas de las promesas políticas, entre cuyos 
sumos retóricos se ven, como en un cuadro 
fantástico del genial dinamarqués Kay 
Nielsen, brillar los ojos de la Ambición y 
contraerse en un paroxismo de rapiña las 
garras de la Codicia.

Los bienes qtae ofrece la política son 
deseables para unos cuantos que luchan 
desesperadamente hasta lograr el prodigio 
de trasponer las puertas doradas de las 
Arcas Públicas, que por obra de magia les 
proporciona .cuantos goces ofreciera Maho- 
ma. en su quimérico cielo.

La clase menesterosa detesta, la política, 
porque la Tradición le dice con su lenguaje 
de abuelo cariñoso y sencillo, que ella jamás 
ha llevado un mendrugo a los hogares don
de la Miseria danza macabramente, sonando 
a manera de castañuelas las mandíbulas 
afiebradas, que dan al vacío sus mordiscos 
hambrientos y coléricos.

Cansada de sufrir,, esa clase social, se 
lanzó a las armas, no para conquistar prin
cipios políticos— abstracciones que nada 
dicen a su proverbial ignorancia, que tanto 
cuidan de mantener sus explotadores— 
sino para lograr algo en el terreno social; 
algo ique alivie su triste y  desesperante'' si
tuación d'e seres condenados por la terrible 
maldición de no sé qué ser inexorable, a 
ser explotados y espoliados por ¡los annos, 
que, como afirma -un escritor colombiano, 
sólo les han dejado la luz del sol «porque, 
no se la han podido aún quitar».

Los Tratados de Ciudad Juárez hicieron 
que azoradas se detuvieran las chusmas 
hambrientas que con justos anhelos reivin- 
dicativos habían empuñado un fusil. Pa
cientemente esperaron a que escalara el po
der el grupo que, por acuerdo tácito, había 
sido reconocido como director de la insu
rrección.

Tomó el grupo las riendas del gobierno.

dedicándose con loco frenesí a la cuestión 
política y relegando al olvido la social, des
conociendo así, que el «leit-motiv» de la 
revolución más que cuestión cerebral era 
una verdadera ciuestión estomacal y fué 
entonces cuando la reacción, por boca de 
falsos redentores, repitió el grito de guerra, 
exagerándolo, de los revolucionarios de 
1910: A luchar para convertir en realidad 
el más hermoso sueño de nuestra vida mi
serable; la devolución de la heredad sa
grada; del perímetro de tierra ungido con 
el sudor de nuestros abuelos y  abonado con 
el gesto patriarcal de sus manos encalle
cidas en el trabajo...

Y  el pueblo hambriento, esa porción anó
nima. que en la paz es rebaño de trabajado
res y  en la guerra carne de cañón, clavó 
sus manos crispadas por la desilusión en el 
arma fraticida y, como el pueblo romano 
se retiraba al monte Sacro, se retiró a las 
abruptas montañas para continuar la'lucha 
bajo la. bandera reivindicativa que enarbo- 
laba un rebelde apócrifo sobornado por un 
grupo de capitalistas chihuahuense», (ó)

(5 )  «San Antonio, Marzo 23.— Llegó a El Paso, 
Texas, el Sr. T. O. Dávila, pagador de lina de las 
Divisiones de los Rebeldes d'el Estado de Chihua
hua. Declara el pagador haberse desertado por 
razón de estar convencido de que Pascual Orozeo, 
resulta, en medio- de su independencia, ser un ins
trumento de un grupo de capitalistas, que lian sido 
en el Estado de Chihuahua durante muchos ajos 
verdaderos señores feudales». Y  más oulelante, des
pués de haber hecho referencia de una conversación 
sorprendida en uno de esos capitalistas, se agrega: 
«dice Dávila que Terrazas se refería a una combi
nación para pagar a los soldados que siguieran a 
Orozeo dos pesos diarios; que se dirigió a Orozeo 
en seguida, preguntándole si estaba de acuerdo con 
aquel grupo de capitalistas, lo cual negó; pero al 
manifestarle que había escuchado la conversación, 
d ijo  que después de lograr su objeto ya sabría eli
minarlos». La Prensa, Tomo I., núm, 104. Más si 
esta prueba tomada de un diario que por su' inde
pendencia careció de elementos de vida y tuvo que 
desaparecer, no fuese contundente, bastará recor
dar algunos hechos de Orozeo, que son más elo
cuentes que las palabras: Orozeo, a raíz de la toma 
de Ciudad Juárez, se subleva y hace prisionero al 
Presidente Provisional y  sus Consejeros de Estados, 
hechos sin consecuencia que se d ijo  debido al dinero 
de Oscar B ran iff y a las intrigas de T. Esquibel 
Obregón; después de la derrota de Bachimba, la 
Prensa refiere que al pasar por Chihuahua vió en 
tina casa el retrato del general Díaz, y se descubrió;
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empezando la infame campaña que el tri
buno Livio Druso sostuviera contra Cayo 
Graco; hacer promesas más liberales que 
las hechas al estallar la revolución.

¡Ah! Cómo se comprueba aquí lo asenta
do por Argueda-s y ligarte, respectivamen
te: «Nos sublevamos sin raaonar y seguimos 
al que tales promesas nos hace, ciegamente, 
servilmente, sin imponerle jamás condicio
nes ni menos exigirle responsabilida
des» (6) ; sí. «nos apasionamos y nos ha
cemos matar por un hombre, sin que nos 
asalte la idea de saber cuáles son las co
rrientes morales que él representa» (7).

A  grandes rasgos he trazado para I deas

Y F iguras el origen de la insurrección  que 
estallara en 1910 y que, a pesar de las de
claraciones optim istas de gobernantes, y

Félix Díaz en Veracruz asegura que los Orozquistas 
están acordes con su levantamiento; se adueña del 
Gobierno, por un cuartelazo el general Huerta, y 
Orozi'o se entrega indiscrecionalmente.

(6) Pueblo Enfermo.
(7) El Porvenir de !a América Latina.

particulares, continúa y continuará asolan
do nuestro desventurado Méjico mientras 
sus gobernante» sigan vacilando para poner 
el dedo sobre la llaga: La cuestión social.

Con amplia libertad de criterio he mar
cado por qué estalló la revolución y ojalá 
que ello sirviese para solucionarla satisfac
toriamente, ya que los franceses dicen: 
que plantear ¡a cuestión es resolverla.

Si desgraciadamente no estuviera en lo 
cierto al señalar la piedra que sirve de 
base fundamental a nuestro actual estado 
me bastaría con repetir muy-alto la fra
se de Anselmo Lorenzo: «Me abona, no ya 
una. razón de 'conveniencia, sino de estricta 
justicia; es preciso que esa entidad llama
da «Pueblo soberano» pueda extraer la ver
dadera substancia de las promesas conteni
das en programas, discursos y manifiestos 
de cuantos, anulándolo o reduciéndole a la 
condición de masa explotable, se erigen en 
sus redentores».

D R amírez G arrido.

M éjico, Junio de 1913.

Aviso de Administración: E n viese  tod a  la  correspondencia  de I d e a s  y  F ig u r a s , a su 
nueva dirección : VICTOBIA 1887—Buenos Aires.
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