
Jean ANDREU Maurice FRAYSSE 
Eva GOLLUSCIO DE MONTOYA

Literaturas libertarias de América del Sur
1900

CORREGIDOR

ANARKOS





Jean ANDREU Maurice FRAYSSE 

Eva GOLLUSCIO DE MONTOYA

ANARKOS

Literaturas libertarias de América del Sur 

1900

(Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay)

CORREGIDOR



Ciertos textos que se leen en la obra están transcriptos 
con la grafía utilizada en la época.

© E D IC IO N E S  C O R R EG ID O R  -1 9 9 0  
R. P e ñ a  452 (1020) B uenos A ires 
IS B N  950-05-0564-9 
H echo el depósito  de ley 
Im p reso  en la  A rg e n tin a



INTRODUCCION

En los momentos históricamente fuertes, de crisis o de expansión, 
suelen aparecer, frente o al lado del orden establecido por el "oficialismo", 
unas culturas "alternativas" o "marginales" que se caracterizan por su 
disidencia con la cultura hegemónica de la clase social dominante. En lo 
que se refiere al Río de la Plata y Chile, nos hemos propuesto contemplar 
el impacto de la ideología libertaria en el campo cultural y particularmente 
en el literario. El concepto de cultura "alternativa" o "marginal", que 
puede sugerir cierto paralelism o o inconexión entre los dos tipos de 
cultura, quizás no de enteram ente cuenta de la capacidad crítica y 
proposicional del sector libertario  que, en este caso, tom a más 
propiamente una forma de contracultura.

Las propuestas y la m aterialización de esta contracultura se 
inscriben en la producción literaria de la época, de obediencia libertaria o 
afín, que constituye el corpus de nuestra antología. Este conjunto textual 
parte de los escritos teóricos para llegar a la práctica específicamente 
literaria (poesía, teatro, narrativa), pasando por las proclamas militantes 
que sirven de enlace entre lo teórico y lo práctico. Un corpus de acceso 
bastante dificultoso a veces, ya que dicha producción literaria ha sido a 
menudo ocultada y no siempre fue preservada, ni cuidadosamente archivada 
como lo ha sido la producción literaria de la clase dominante.

Su orientación netamente ideológica es lo que más caracteriza la 
producción literaria de tipo libertario y le da su inconfundible aspecto de 
literatura de protesta, comprometida y proselitista. La realidad popular y 
social representada en esta literatura no se limita a un tratamiento exterior 
pintoresco, folklórico o costumbrista, como el que suele dar a esta 
realidad, con atisbos de paternalism o y a la distancia, la cultura 
hegemónica. En cambio, la contracultura dinamiza esta realidad, desde el 
interior, para escenificar y poetizar tensiones, conflictos y rebeliones que 
tienen que ver con una problemática social global que, para el Río de la 
Plata y Chile, arranca en las postrimerías del siglo XIX.
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PROLEGOMENOS HISTORICOS Y SOCIALES

Durante la segunda mitad del siglo XIX acceden al poder minorías 
cultivadas y tenaces, decididas a modernizar las estructuras económicas y 
sociales. Conscientes de las riquezas naturales de la región y deslumbradas 
por las perspectivas de enriquecim iento rápido que el m ercado 
internacional parece ofrecer por aquellos años, las capas dominantes 
-terratenientes, comerciantes y mineras- se consagran, con euforia y 
optimismo a la realización de un ambicioso proyecto. El modelo de 
desarrollo concebido hacia la década del 80 reposa sobre la integración de 
las economías nacionales al mercado capitalista mundial, en tanto países 
productores y exportadores de materias primas: carne y cereales para 
Uruguay y Argentina, cobre y salitre para Chile, y maderas para el 
Paraguay. El resultado inmediato de las nuevas orientaciones económicas 
es un rápido crecimiento del sector agroexportador y minero que lleva a un 
proceso de "modernización" dependiente de los precios del mercado y de 
los préstamos e inversiones extranjeros. Tal proceso de expansión de la 
economía se habría de apoyar en la ocupación de nuevas tierras, en una 
política inmigratoria y en un aumento en el ritmo de construcción de 
obras de infraestructura.

Una notable aceleración del crecimiento es particularmente notable 
en Argentina, donde progresa la ganadería y se extienden prodigiosamente 
las superficies cerealeras, estimulándose así el sector industrial. Entre 
1880 y 1890 aparecen estab lecim ien tos industria les que van 
reeemplazando progresivamente a talleres y manufacturas. Mientras en 
1855 sólo se cuentan 1265 establecimientos industriales, en 1895 se 
registran 8439 establecimientos que emplean 174.782 personas. En 1914, 
el número de trabajadores fabriles es de 410.201. Los rubros industriales 
aparecidos en este período son los destinados a satisfacer tanto las 
necesidades de infraestructura (maquinaria agrícola, talleres de material 
ferroviario y portuario) y de procesam iento y com ercialización de 
productos del agro (frigoríficos, molinos, refinerías), como las nuevas 
demandas emanadas de sectores medios y obreros de formación reciente y 
de origen criollo-inmigratorio (alimentación, textiles, calzado, cigarros). 
En Chile y Uruguay también se produce un movimiento equivalente de 
aumento de la producción, de cobre y de salitre para el primero, de la 
ganadería para el segundo; como en Argentina, ha de comenzar allí 
también un incremento de la producción industrial. Este proceso de 
industrialización derivado de la expansión del sector agroexportador y 
minero se verá acompañado por un importante crecimiento urbano -muy 
destacado en Argentina y Uruguay- y por la emergencia de un proletariado 
que habría de organizarse rápidamente en tomo a idearios socialistas y 
anarquistas.

La voluntad de aumentar las áreas económicamente explotables y 
de instaurar un orden interno que asegure la producción agropecuaria y 
m inera y que atraiga las inversiones de capitales extranjeros tiene
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manifestaciones en el plano de la ocupación territorial: durante el período 
que nos ocupa "se solucionan” los problemas del indio y del caudillo y las 
cuestiones de límites. Por vía bélica o diplomática se fijan las fronteras 
respectivas. Litigios, amenazas de guerra, enfrentamientos armados 
oponen Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay entre sí o contra los países 
limítrofes. Algunos de estos acontecimientos tendrían consecuencias para 
el equilibrio de la región : la Guerra del Paraguay contra Argentina, 
Uruguay y Brasil -llamada también Guerra Grande (1865-1870)- en 
nombre del librecomercio y por el control de la navegación ; la Guerra del 
Pacífico entre Chile y Bolivia-Perú por la explotación del salitre 
(1879-1883) y la guerra continuamente latente entre Chile y Argentina 
por la ocupación de la Patagonia y del estrecho de Magallanes, inminente 
entre 1896 y 1898 y provisoriamente detenida con la firma de los Pactos 
de Mayo en 1902.

Durante este período culmina la ofensiva contra el indio. Chile y 
Argentina aumentan la disponibilidad de tierras explotables reduciendo y 
eliminando al indígena, no solamente hacia el sur, con las campañas 
chilena de la Araucania y argentina del Desierto, sino también hacia el 
norte, con las operaciones argentinas en el Chaco. Por otra parte, también 
se lleva a cabo en Argentina y Uruguay la neutralización de los caudillos 
provinciales, con lo cual queda asegurada la "pacificación" de las 
provincias y el sometimiento del interior al poder central.

Dentro del proyecto oligárquico, la inmigración europea es una 
condición indispensable para el cum plim iento de los objetivos de 
desarrollo y modernización. En Uruguay, Argentina y en menor medida en 
Chile, la inmigración habría de proporcionar mano de obra abundante y 
contribuiría tanto a poblar las tierras aún no explotadas, como a cambiar 
los hábitos de producción y de consumo de la gente del país. En 
Argentina, el incremento demográfico es evidente, ya que el saldo total de 
inm igración neta es, entre 1880 y 1914, de más de 3 millones de 
personas. La gran mayoría de los recién llegados se concentra en las 
ciudades y dentro de los sectores ocupacionales ligados a la modernización 
de la economía : en la agricultura, en los puertos y ferrocarriles, en la 
construcción y en rubros industriales variados, como la alimentación, 
talleres textiles y de calzado, artes gráficas, etc. Dentro de estas áreas 
claves de la economía, los inmigrantes españoles e italianos constituyen 
la base de ese proletariado urbano en formación desde la última década del 
siglo XIX. Muchos de esos extranjeros traen de sus países de origen una 
experiencia en las luchas obreras y han participado en los grandes 
movimientos sociales europeos ; tienen ideas claras sobre los derechos del 
trabajador y en muchos casos poseen una orientación revolucionaria.

El proceso de expansión territorial y económica se ve secundado 
por la ampliación de las redes de comunicación y transportes, necesaria 
para la comercialización de las materias primas. Desde mediados de siglo 
en Chile, U ruguay, Paraguay y A rgentina se extienden las líneas 
ferroviarias, se amplían y modifican las instalaciones portuarias para
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facilitar el acceso a las costas de embarcaciones de mayor tonelaje y para 
responder al aumento de las exportaciones. Se instalan las primeras 
compañías telefónicas, se prolongan los sistemas telegráficos y se inicia 
la construcción del subterráneo en Buenos Aires.

Otras consecuencias del proyecto de expansión, menos previstas 
por los gobernantes, se ponen de manifiesto en pocos años. Los períodos 
de prosperidad económica alternan con picos de crisis especialmente graves 
para las clases populares : si el ingreso al mercado capitalista acarrea 
prosperidad para los sectores sociales que administran esa nueva riqueza, 
también conlleva una misera insoportable para los sectores populares que 
la producen. Además, si bien paralelamente a la llegada de inmigrantes y 
al surgimiento de industrias, se crean en relativamente poco tiempo las 
condiciones para la formación de una clase trabajadora moderna, también 
con la misma rapidez los obreros se organizan y definen posiciones 
ideológicas, partidarias y sindicales alrededor de principios anarquistas y 
socialistas ; se produce, igualmente, el encuentro solidario de inmigrantes 
y nativos en tomo a las reivindicaciones comunes contra la explotación, 
el desem pleo, los bajos salarios, los alquileres elevados, la mala 
alimentación, la larguísima jom ada de trabajo, la desprotección legal del 
obrero.

Los gobiernos no tardan en comprender que la "modernización" se 
iría cumpliendo en direcciones múltiples ; en Chile, en Argentina, en 
Uruguay -sin indios, sin gauchos, sin caudillos ya- aparece "la cuestión 
social" : las tensiones entre las clases dirigentes y .las clases trabajadoras 
de formación reciente se agudizan y el enfrentamiento entre "ricos" y 
"pobres" es concreto y claro. Cada uno de los dos campos debería buscar 
respuestas nuevas.

La oligarquía argentina, por ejemplo, va a adecuar el aparato 
represivo destinado a mantener el orden social. En el plano jurídico se 
dictan la Ley de Residencia (1902) y la Ley de Defensa Social (1910), 
destinadas a luchar contra el movimiento anarquista ; ambas reprimen la 
acción sindical y libertaria y autorizan la deportación de los extranjeros 
considerados peligrosos para la seguridad nacional ; además se hace 
repetido uso de la declaración del estado de sitio. En el plano militar -en 
parte debido a la campaña al Desierto y a la eventualidad de una guerra con 
Chile- el ejército  se estructura y se profesionaliza ; aum enta 
considerablemente su poderío en armamento y en hombres ; se instituye 
el servicio militar obligatorio, y se crean la Sección de Orden Social y la 
Sección Especial en la Policía. También Chile, gran vencedor en la 
Guerra del Pacífico y dispuesto a una guerra contra Argentina, refuerza su 
poderío naval y militar. Conviene destacar que estos ejércitos llegan a 
participar -a veces hasta en operaciones simultáneas- en la vigilancia de 
fronteras, en acciones militares contra los caudillos del interior, contra los 
ejércitos de los países limítrofes, contra los indios, contra los chacareros y 
peones en zona rural, contra huelguistas y manifestantes en zona urbana. 
Estos son años de represiones sangrientas : en Argentina se recuerdan las



intervenciones brutales del ejército el I o de mayo de 1904 en plaza 
Mazzini, el 21 de mayo de 1905 en plaza Lavalle, el I o de mayo de 1909 
en plaza Lorea, de Buenos Aires. También en Chile pasan a la historia los 
acontecimientos de Valparaíso en 1903, la "semana roja" de Santiago en 
1905, los atropellos de Antofagasta en 1906 y la matanza de Santa María 
delquiqueen 1907.

Por su parte, las clases trabajadoras se dotan rápidamente de formas 
de organización representativas de sus intereses y ajustan con eficacia sus 
estrategias de resistencia contra la explotación. En Chile, en Argentina, en 
Uruguay y en Paraguay se fortalece un movimiento obrero organizado y 
reivindicadvo. Dentro de este proceso, el anarquismo habría de desempeñar 
una función movilizadora importante. Marginal en la década de 1870 
-durante la cual se fundan las efímeras secciones de la AIT en Argentina, 
Uruguay y Chile- el movimiento libertario comienza a implantarse, muy 
especialmente en Argentina, dentro de los sindicatos hacia 1895, para 
llegar a predominar en 1905 dentro de la FORA (Federación Obrera de la 
Región Argentina, creada en 1901). También el paso por la región de dos 
famosos libertarios italianos, Errico Malatesta (1885-1889) y Pietro Gori 
(1898-1902) ejerce una influencia duradera en los movimientos locales e 
impulsa la corrientes favorable a la integración del anarquismo dentro de las 
organizaciones obreras.

Varias otras experiencias sientan las bases de la confluencia del 
movimiento anarquista y las organizaciones obreras. Ya antes de 1870 
surgen en Santiago, Buenos Aires y Montevideo las primeras sociedades 
de resistencia y agrupaciones de tipo gremial, muchas de ellas animadas 
por militantes ácratas desde su creación, como es el caso, para Argentina, 
de la Unión Tipográfica (1878), la de Panaderos y la de Zapateros. Los 
gremios habrían de lanzar movimientos de huelga cuya importancia crece 
hacia el fin del siglo. A comienzos de 1900, las tensiones sociales se 
agravan ; la situación argentina es representativa de ello : entre los años 
1901-1902 y 1906-1907 se llevan a cabo grandes huelgas -en 1907, 
169.000 obreros llegan a participar en 231 huelgas- que detienen las 
actividades en ramas esenciales de la producción y que en más de un caso 
se convierten en huelga general. La orientación anarquista de muchos 
paros de esta época, así como el aumento de la influencia libertaria dentro 
de gremios motores del movimiento obrero, como el de portuarios, es 
notoria.

El proceso de surgim iento y fortalecimiento del movimiento 
anarquista que acabamos de describir muy someramente, va acompañado 
desde un principio por una intensa labor educativa, cultural, literaria, 
periodística y propagandística desarrollada desde los centros y círculos 
ácratas y d ifund ida 'a  través de folletos, periódicos y publicaciones 
variadas. Algunos periódicos se destacan por su gran difusión, su duración
o su impacto. Citaremos en primer lugar a La Protesta Humana , fundada 
en Buenos Aires en 1897, más tarde llamada La Protesta ; pero además, 
se publicaban entre muchos otros El Rebelde , Luz al soldado , Fulgor en
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Buenos Aires y La A gitación  en Bahía Blanca ; El M artillo  en 
Valaparaíso, La Protesta  , La Campaña en Santiago de Chile, La  
Ajitación  en Tarapacá, El Marítimo en Antofagasta ; El combate , El 
amigo del pueblo y El surco en Montevideo ; La rebelión y Tribuna en 
Asunción del Paraguay, etc., etc. A todo este material recurrimos para 
formar lo más importante de nuestro corpus , además de los variados 
suplementos (como el Suplemento de "La Prostesta" ), almanaques 
(Almanaque ilustrado de "La Questione Sociale" , Almanaque de la revista 
"Germen" ) y revistas culturales y literarias (Germen , Martín Fierro , 

Los Tiempos Nuevos , P ánthesis).
Para estas publicaciones escribieron personalidades activas en el 

medio libertario local de la época. Sus nombres, algunos notorios como 
Florencio Sánchez, Alberto Ghiraldo, Rafael Barrett y M anuel Rojas, 
aparecen una y otra vez a lo largo de años, en distintos periódicos 
anarquistas de distintos países. Apuntemos, además en Chile los nombres 
de Alejandro Escobar y Carvallo, Inocencio Lombardozzi, Francisco 
Pezoa; en Uruguay, Angel Falco, Edmundo Bianchi, Marcos From ent; en 
Paraguay, Ramón Oliveres, Robustiano Vera y en Argentina, Alejandro 
Sux, Pierre Quiroule, Juan Giribaldi, Félix Basterra, Manuel Lourido, 
Federico A. Gutiérrez, y tantos otros, de los cuales a veces sólo queda la 
evocación de un seudónimo o unas misteriosas iniciales o el silencio del 
anonimato.

UNA POETICA DE URGENCIA

Los textos reunidos en esta antología, pese a la diversidad de 
escrituras y de géneros, tienen todos un punto en común evidente : la 
referencia unánime a la ideología libertaria. Para nosotros, que sabemos 
que toda obra de arte -cualquiera sea su genial singularidad y por poco 
comprometida que ella se pretenda- está siempre regida por un sistema de 
pensamiento y de valores más o menos aparente, no es éste el principal 
descubrimiento. Lo notable en este caso es que la ideología libertaria es 
proclamada en voz alta y clara por los textos mismos, ya sean teóricos, lo 
cual sería normal, ya sean poéticos o de ficción. Se evidencia rápidamente 
que para esta ideología encarnada literariamente, el arte es -dentro de la 
reflexión global sobre la necesaria revolución social por ella propuesta- 
una función más entre otras.

En verdad, los primeros pensadores y teóricos anarquistas de la 
segunda mitad del siglo XIX, acaparados por la crítica obstinada y 
prioritaria contra el orden socio-económico dominante, no se detuvieron 
demasiado en la problemática de una estética revolucionaria. Y cuando 
¡ncidcntalmente abordan el tema en seguida resaltan las contradicciones y 
desacuerdos en los que caen unos y otros. Esos titubeos son lo 
suficientemente significativos como para que esbocemos algún ejemplo. 
Así, Pedro José Proudhon (1809-1865) m anifiesta algo más que
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desconfianza hacia los poetas. El piensa como Platón que éstos no tienen 
cabida en la república y que la voluntad de dominación carismática de los 
poetas es peligrosa para la sociedad, la cual en ningún caso debe tomarlos 
por guías espirituales. Lejos está aún de extinguirse este viejo recelo hacia 
los intelectuales. El arte es efímero y, de la misma manera que la 
explotación social, habrá de desaparecer dentro de la sociedad ideal que el 
proletariado construirá a través de la revolución : tal es el voto explícito 
de Proudhon. Las opiniones de Miguel Bakunin (1814-1876) y de Pedro 
Kropotkin (1841-1921) son más matizadas. Piensan que el arte verdadero 
es un elemento progresista en la medida en que en él anide la crítica 
social. Pero mientras Bakunin tiende a limitar la función del arte a este 
aspecto de protesta social, Kropotkin cree en un arte nuevo que 
establecería armoniosos lazos de reciprocidad entre la revolución y el 
artista y que se legitimarían mutuamente en una especie de comunicación 
extática. Fernando Pelloutier (1867-1901) y sus compañeros del grupo 
anarco-sindicalista  "Arte Social" van más lejos al proclam ar el 
advenim iento de una cultura obrera autónom a capaz de liberar al 
proletariado de la dominación envilecedora de la cultura burguesa. El 
artista debe comprometerse con la revolución, permaneciendo al mismo 
tiempo fiel a su vocación creadora personal. Ha de ser un militante de 
vanguardia cuya misión será la de crear rebeldes.

Podríamos proponer otros ejemplos, otras posiciones teóricas 
cuyas variaciones significativas son un testimonio de la dificultad para 
definir una estética anarquista coherente. Casi todas ellas se han de 
encontrar, en proporciones variadas, superpuestas e interferentes, en la 
práctica del texto literario que dentro de nuestro ámbito estaba en boga 
hacia 1900.

Desde esta perspectiva general de una literatura activista abordamos 
nosotros el movimiento anarquista de América del Sur, que emerge, se 
desarrolla y llega a su apogeo entre 1880 y 1914. Dentro de ese marco, 
nos limitamos a considerar una producción textual (¿ literatura popular ?, 
¿ para-literatura ?, ¿ infra-literatura ?) en la cual la intención artística tiene 
una función mediatizadora con respecto a una ideología que está presente 
en todos los frentes e impregna todo lo que toca. De ahí que más que de 
una literatura sacramental marcada por el aburguesamiento, se trate de una 
literatura de urgencia que no busca más que la eficacia del instante.

Es evidente que la práctica literaria es para nuestros anarquistas 
sólo un arma de combate más. Por cierto que frente a las otras formas de 
acción directa, como la manifestación popular, la huelga o aún el atentado 
político, la literatura no tiene la prioridad. Pero, sin embargo, el hecho de 
tomar la palabra , en sus distintas formas, propedéutica, oratoria o escrita, 
es uno de los componentes obligados de la "propaganda por el hecho". 
Para convencerse de ello, basta con consultar la prolífica prensa militante 
de la vuelta del siglo, en la que aparece la producción masiva de discursos 
militantes de intención informativa, teórica o artística.
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Los textos aquí propuestos podrán arrancar alguna que otra sonrisa 
al conocedor de la "buena literatura". El candor, la torpeza, el estruendoso 
expresionismo que los caracteriza podrán conmoverlo o inspirarle un 
sentimiento de indulgencia condescendiente. Pero ello significaría olvidar 
demasiado rápidamente que esos textos fueron engendrados a partir de 
valores estéticos que no son los nuestros, ni tampoco los de la literatura 
dominante de la época. La aparente falta de habilidad que los distingue no 
es solam ente fruto de la im pericia técnica, la im potencia o la 
inconsciencia artística. Por el contrario, allí existe por un lado una toma 
de posición frente a un discurso literario que debe ser compatible con la 
capacidad receptiva del destinatario implícito, es decir el mundo obrero 
semianalfabetizado de la época ; y, por otro lado, una voluntad deliberada 
de testimoniar sobre una sociedad y una época, sobre las miserias, las 
luchas y las exaltaciones cuya gravedad inmanente desentonaría frente a 
fantasías demasiado irreales de la ficción o exquisitos floreos poéticos. En 
verdad, se trata de una literatura de intención prim era, a menudo 
imprecatoria, que rechaza toda distancia demasiado grande entre contenidos 
y formas, con el fin de evitar todo riesgo de futilidad lúdica.

Para el escritor anarquista, compañero entre sus compañeros, 
obrero manual a menudo autodidacta o trabajador intelectual con la 
escritura por herramienta, la estética es un medio y no un fin. Para él, la 
función de la literatura es denunciar sin tregua las miserias sociales 
(protesta y patetism o), concientizar a las víctimas de tales miserias 
(didactismo), movilizar a los oprimidos hacia la lucha revolucionaria 
(propaganda) y, finalmente, exaltar la belleza tal como él la concibe 
(lirismo y utopismo). Al poner en práctica tal estrategia literaria, el 
escritor anarquista toma en cuenta cuidadosamente al destinatario de su 
literatura : él no escribe para una in te llig en ts ia  siempre capaz de 
acomodarse con la burguesía, sino ante todo para el proletariado, jamás 
invitado al banquete de la cultura y continuamente acosado por las 
limitaciones intelectuales y morales en las que la clase dominante lo 
mantiene y contra las cuales le será necesario luchar encarnizadamente a 
través de la instrucción, la educación y el ejemplo. El escritor anarquista 
no busca seducir ni deslumbrar gratuitamente, sino motivar y purificar. 
Su ideal de belleza no es abstracto o canónico sino afectivo y lustral. 
Finalmente, se trata de una literatura en la cual la ética predomina sobre la 
estética, puesto que el objetivo declarado con obstinación es el de terminar 
para siempre con una sociedad de injusticias, de oscurantismo y de vicio, 
para construir aquella armoniosa ciudad de Utopía, que ocupa un lugar tan 
importante en el imaginario anarquista y en la cual el hombre, libre al fin, 
recobrará su verdadera condición original de sensibilidad y de bondad.

Coherente consigo mismo, el anarquismo proclama entonces una 
contracultura, y en el dominio que nos ocupa, rechaza las delicias 
fraudulentas y "decadentes" del arte burgués para preconizar un arte de 
clase, un arte de la disconformidad, libertario y edificante ; contra el orden 
establecido, la revolución soc ia l; contra la literatura de conveniencia, una
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literatura de disidencia. Cada uno de nosotros quedará libre para juzgar la 
eficiencia de tal proyecto. Pero lo cierto es que una evaluación puramente 
cualitativa de las modestas y conmovedoras tentativas literarias que 
presentamos a continuación, ejecutada desde las alturas de una estética 
normativa e intemporal, no tiene sentido. Hace falta más simpatía e 
inteligencia histórica. En definitiva, si bien es cierto que no tenemos 
obligación de entusiasm arnos con una literatura que no nos estaba 
destinada, podemos, por lo menos, tratar de comprenderla.

Para ello es necesario tener en cuenta ciertas contradicciones 
inherentes a esta literatura, sin tratar a todo precio de atribuirlas a una 
aberración. Señalaremos dos de ellas que nos parecen importantes, sin que 
sean redhibitorias. La prim era es que los anarquistas se declaran 
resueltamente intemacionalistas -lo cual es común a todo el movimiento 
obrero de la época- y consideran que las fronteras y las patrias son sólo 
artificios esgrimidos por la burguesía para contener la inexorable marcha 
hacia la unión sagrada de todos los proletarios del mundo. Sin embargo, 
en estos textos se notará el empleo literario de particularismos locales, 
como el "gaucho" y el tango argentinos, el "roto" y la cueca chilenos o el 
cielito uruguayo, que, por la misma época, se hallan entre los temas 
privilegiados del nacionalism o burgués en expansión. La segunda 
contradicción es casi de tipo ontológico. Resulta asombroso comprobar 
que los escritores anarquistas, tan revolucionarios en cuanto a la visión del 
mundo, hayan sido tan poco innovadores en lo que concierne a la 
literatura. Existe un defasaje impresionante entre el contenido radicalmente 
subversivo de los textos y la forma convencional que les es dada y que 
adhiere, en sus grandes líneas, a la retórica tradicional del arte burgués 
contemporáneo. Los literatos libertarios se apropian del discurso burgués 
como de cualquier otro medio de producción. Una vez dicho esto, que en 
nada disminuya la simpatía con la cual conviene abordar esta literatura.

Desde esta perspectiva y para volverlos a la vida, hemos leído los 
relatos, escenas y poemas que aquí proponemos. Estos textos nacidos en 
circunstancias que el tiempo ha abolido, ven hoy el día por segunda vez, 
fuera del medio y de las motivaciones que les fueron propias. Que se trate 
de autores conocidos, poco conocidos, desconocidos o anónimos, creemos 
que dichos textos son significativos -en su conmovedora precariedad- de 
una manera ingenua e impaciente de tomar posesión de la li^ratura para 
saturarla de un mensaje inmediato.

CRESTOMATIA REBELDE

Como acabamos de ver, en estos textos recogidos en diarios y 
revistas libertarias de Argentina, Chile , Paraguay y Uruguay se observa 
una notable convergencia en lo que concierne a la representación de la 
sociedad y a los medios preconizados para transformarla radicalmente. Allí 
se aplican los dos principios que, según la conocida fórmula de Sebastián
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Faurc, constituyen el fundamento de la Idea anarquista : "El principio de 
Autoridad, he ahí el Mal. El principio de Libertad, he ahí el Remedio". 
Pero, antes de proyectar los lincamientos de un mundo nuevo de bienestar, 
de armonía y de libertad -principio positivo- el anarquismo se dedica a 
mostrar las imperfecciones del sistema social, los males que agobian al 
hombre y las luchas necesarias para remediar esos males aquí y ahora 
sobre esta tierra.

Por ese motivo, no debe sorprender que los fragmentos que figuran 
a continuación estén consagrados, en su mayoría, a la ilustración de la 
parte negativa de la doctrina, es decir el rechazo del principio de autoridad. 
Las servidumbres impuestas por esta autoridad se presentan para el teórico 
con tres formas principales. La prim era, de- orden político, está 
representada por el Estado. La segunda, situada en el plano económico y 
designada también con el término de capital, se centra en la noción de 
propiedad. La tercera forma de privación de libertad pertenece al dominio 
de lo moral y halla su expresión en la creencia religiosa. Estado, Capital, 
Religión, son los ejes fundamentales en tomo a los cuales se organizan la 
reflexión, la predicación, el testimonio y también, naturalmente, la 
actividad literaria que los diarios desarrollan en sus columnas.

Esas tres manifestaciones de la autoridad son generalmente puestas 
de relieve a través de sus implicaciones y múltiples realizaciones dentro de 
la organización social. Estas últimas aparecen entonces con dos aspectos 
antinómicos. Por una parte, el mundo de la opresión se encama en las 
figuras del burgués, del político, del juez, del cura, del militar. Por otra 
parte, frente a esta galería de zánganos  , chupasangres  , vam piros  
-designación habitual de los agentes de la autoridad-, se alza el cuadro 
multiforme de la miseria, con la masa de obreros siempre explotados y a 
veces masacrados, de niños y mujeres igualmente explotados, a menudo 
reducidos a la mendicidad o a la prostitución, todos parias y mártires de un 
orden injusto. En los albores del siglo XX, la sociedad ofrece un campo de 
observación de gran diversidad de temas a los escritores proletarios 
ansiosos por expresar la compasión y la cólera, y por transmitir al mismo 
tiempo un mensaje ideológico por intermedio de publicaciones periódicas, 
revistas y folletos del movimiento anarquista.

Los seis capítulos que com ponen esta antología han sido 
organizados y dispuestos de tal manera que queden destacados tanto los 
principios que constituyen la base de la doctrina, como la profusión de 
temas o de motivos que -en cuanto el discurso especulativo cede el lugar a 
una forma más elaborada y más cercana del trabajo literario- emanan de 
esas mismas ideas directrices.

En Tierras del ideal, última sección de esta antología, fueron 
agrupados los textos que remiten al aspecto positivo del pensamiento 
libertario : el acceso a un porvenir de libertad y de justicia en una sociedad 
futura. La ilustración del principio de Autoridad, de las formas de 
esclavitud que ella implica, y de sus consecuencias para los desheredados 
de la sociedad del presente, ocupa los capítulos titulados Yugos y



cadenas, In justa sociedad, M ujeres. El paso de una a otra de esas 
dos perspectivas totalmente antitéticas y características del anarquismo, 
está señalado por la parte reservada a los llamados a la acción directa, a la 
insurrección, a la revolución. Se trata de las A uroras rojas que 
acompañan a la destrucción violenta de los símbolos de la opresión, y 
condicionan la emergencia del mundo nuevo.

Nos pareció necesario, sin embargo, ya que se trata de una 
selección de textos con pretensión literaria, consagrar un capítulo 
preliminar a las composiciones en las que se define la función del poeta, 
del narrador y del artista en general dentro de la sociedad. Ya se ha visto en 
esta Introducción, que los anarquistas establecen una relación estrecha 
entre el dominio de la estética y el de la ética, y que subordinan la 
representación artística a los imperativos de la lucha revolucionaria. 
Solicitan así, el com prom iso absoluto del escritor, del pintor, del 
escultor, según las recomendaciones ya formuladas por Kropotkin en 
Palabras de un rebelde : "Vosotros poetas, pintores, escultores, músicos, 
si habéis comprendido vuestra misión y los intereses del arte mismo, 
venid a poner vuestra pluma, vuestro pincel, vuestro buril al servicio de la 
revolución". Por más general o simplista que pueda parecer, la definición 
de una "poética" libertaria implica en primer lugar el reconocimiento del 
enfrentamiento social.

Por ese m otivo, bajo el título de Armas poéticas fueron 
reunidos los manifiestos que proclaman la adhesión a una práctica artística 
concebida como un combate. Los títulos de la mayor parte de esas 
composiciones son significativos de la preocupación que anima de manera 
dominante a sus autores. Así, "Nuestro grito", "Clarín", "En la palestra", 
"Mi pluma guerrera", "Estrofas rojas" resuenan como gritos de guerra y 
provocaciones a la violencia. El programa reiterado casi en los mismos 
términos en todos esos textos puede ser resumido en algunas palabras : 
los artistas de la plebe despertarán las conciencias y llevarán su 
contribución a la lucha que los oprimidos han desencadenado contra la 
sociedad. El poeta no cantará en versos armoniosos sus estados de ánimo 
egoístas. Para responder a las aspiraciones inmediatas de los hombres, el 
poeta derrocará la escala de valores perimidos y sustituirá el amor por el 
odio, la resignación por la subversión. La inspiración del artista procede
entonces de una simpatía social y humanitaria que le confiere al arte en 
general y a la literatura en particular, una eminente función utilitaria. Tal 
postulación rechaza naturalmente toda preeminencia de la forma sobre el 
contenido, privilegia a éste en detrimento de aquélla y condena como 
decadentes todas las obras que exhiban un desinterés por el contexto social 
y cuya finalidad sea exclusivamente estética. Tal es el sentido de los 
anatemas que lanza Rafael Barrett, en "El estilo", contra el refugio de la 
torre de marfil y la teoría del arte por el arte. La crítica a los poetas 
preocupados únicamente por la perfección formal traduce un total 
desacuerdo con la modalidad modernista en apogeo a comienzos del siglo 
XX. Sin duda por las mismas razones, y como para marcar bien sus

15



distancias frente a las normas burguesas y a las tendencias de la cultura 
dominante, muchos diarios anarquistas dedican a la expresión literaria 
secciones tituladas "Arte libre", o "Arte social" o aún "Arte por la 
humanidad".

En las tres subsecciones del capítulo Yugos y cadenas ("Ni 
amo...”, "Ni dios...", "Ni patria...") se puede reconocer una reminiscencia 
de la consigna popularizada por los revolucionarios franceses, modificada 
y completada por la sentencia de un Kropotkin que veía en el Estado "la 
triple alianza, constituida al fin, del jefe militar, el juez romano y el 
cura". La crítica está aquí centrada en las instituciones y en los personajes 
que encaman el principio de autoridad. El diálogo socrático, el sainete, el 
relato breve, el poema son los géneros empleados para acusar al poder 
político, judicial, religioso, militar. Sobre las elecciones y los partidos 
políticos se habla en tono de burla. En un registro más grave se evoca el 
problema de la violencia. Esta emana de la ley que autoriza la pena de 
muerte y la prisión, pero, como lo demuestran hechos recientes, la 
violencia también puede ser ejercida por el pueblo contra los poderosos, a 
través del atentado individual. La hostilidad frente a las creencias religiosas 
se identifica con un anticlericalismo feroz que insiste principalmente en la 
hipocresía, la inm oralidad y la inclinación a la lujuria de los 
representantes de la Iglesia. Depravaciones parecidas son atribuidas a los 
jefes militares, con la circunstancia agravante de que, además, éstos son 
responsables de las matanzas provocadas durante las guerras. La historia de 
las últimas décadas del siglo XIX proporciona a los anarquistas de Chile, 
A rgentina y Paraguay suficientes argum entos para sostener un 
antim ilitarism o de principio y motivos variados para un tratamiento 
literario. Por ejemplo, P. Clua, en "Frente al Morro", y el autor anónimo 
de "Guerra y patria" interpretan episodios de la guerra del Pacífico. De la 
misma manera, recuerdos de la Guerra Grande forman la trama del relato de 
J.L. Murature "Un héroe". Más condenable es aún la participación de la 
institución militar en la represión de manifestaciones de trabajadores. Los 
trágicos acontecimientos que se produjeron en Iquique en 1907 dan la 
oportunidad por un lado a Francisco Pezoa de firmar el "Canto a la 
Pampa" en conmemoración de la masacre, y por otro a Emma de León de 
lanzar un "Apóstrofe" cargado de imprecaciones contra el comandante de 
las tropas que dio la orden de abrir el fuego contra los obreros del salitre.

Hay una relación causal evidente entre la organización del sistema 
estatal y las condiciones reales de vida de todos los que son víctimas de tal 
sistema. Injusta sociedad es la fórmula que mejor parece ajustarse al 
tono de un gran número de textos que pintan la existencia cotidiana de los 
humildes. Guiados por una intención edificante, los autores emplean 
procedim ientos ya muy probados y próximos de la tradición de la 
literatura popular. Con el fin de conmover y de convencer, enfrentan y 
oponen categorías con las que se estructura una visión maniquea del 
mundo. La técnica del contraste le facilita además al lector la percepción 
de desigualdades y la toma de conciencia de la iniquidad consustancial a la
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sociedad contemporánea. Al antagonismo entre el rico y el pobre, el 
burgués y el proletario, el patrón y el obrero, se le integran a menudo 
aspectos específicos de la realidad "criolla", como por ejemplo la 
oposición entre el "suefio americano" del campesino italiano y la miseria 
del inmigrante transladado a un conventillo del suburbio de Buenos Aires. 
A veces, el tema del sufrimiento del trabajador ocupa la totalidad del texto, 
de tal manera que el patetismo de la situación descripta hace que sea 
superíluo todo comentario explicativo. Los seres más desfavorecidos son 
la mujer y, sobre todo, el niño. Como el adulto, el niño se ve obligado a 
robar para sobrevivir o a matar para vengar un exceso de injusticia. Dicho 
comportamiento representa así un caso límite como manifestación del 
instinto de rebelión. La conclusión moralizadora del relato, cuando aparece 
expresada, anuncia la explosión inminente ("Ay de vosotros, los que 
habitáis palacios y poseéis tesoros", se puede leer en "Miseria"), o bien 
enuncia la causa esencia l: "Es pues, la sociedad, la única culpable de los 
crímenes que se realizan por expropiación" ("La culpable"). Todas esas 
crónicas de la miseria constituyen un testimonio descamado y reenvían, de 
manera explícita, a la sociedad la acusación de violencia que en general 
sirve de pretexto a la propaganda oficial contra los anarquistas.

Una de las singularidades del pensam iento libertario , en 
comparación con las otras tendencias del movimiento revolucionario, es la 
constante reivindicación a favor de los derechos de la mujer. Compañera 
del trabajador, ella misma obrera en el taller, la mujer soporta en realidad 
una servidumbre aún más pesada, ya que su condición misma la expone a 
los apetitos bestiales del hombre. A la esclavitud del trabajo se agrega 
para ella la de la familia, del matrimonio, de la sexualidad. Los temas 
predilectos sobre este asunto proyectan varios estereotipos. Engañada por 
las promesas, reducida por la fuerza brutal, seducida y abandonada, la 
eterna víctima cae en la perdición y la desgracia. A veces, si ella rechaza 
las solicitaciones del burgués, como la Rosita de "Rebelión femenina", al 
mismo tiempo condena a la miseria a toda su familia. Es la pobreza, 
precisamente, la que obliga a muchas mujeres a comerciar con su cuerpo. 
Una explicación de los innumerables destinos ejemplares que conducen a 
la prostitución está contenida en esta réplica desesperada : "Sí madre, es el 
pan de la deshonra... es el pan que la sociedad ¡ c ru e l! nos obliga a comer
o a morimos de hambre" ("El pan de la deshonra"). La emancipación de la 
mujer sólo se cumplirá a través del reconocimiento de su dignidad y de su 
libertad, en un mundo al fin libre de la tiranía del Capital, que engendra, 
además de otros males, la perversión de las costumbres. "Amor libre", no 
pasa de ser, en el momento, un deseo o un programa de vida, pero es una 
reivindicación claramente proclamada en poemas y relatos de asombrosa 
audacia y modernidad. Finalmente queda claro que la respuesta dada por los 
autores anarquistas al problema de la condición de la mujer no es 
solamente de orden moral o sentimental, sino que establece una relación 
directa entre esta condición y las injusticias del sistema social.

La única solución propuesta para terminar con el sufrimiento y
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recuperar la justicia con libertad, es la destrucción total de todos los 
instrumentos de la opresión. No le queda al proletariado otro recurso que 
ese instinto primordial de rebelión que Bakunin consideraba -junto a las 
urgencias económ icas- com o el agente más poderoso de toda 
emancipación. A partir de la imagen emblemática de las Auroras rojas, 
los escritores libertarios, al representarla a través de relatos, poemas y 
canciones, contribuyen a sellar la confusión entre anarquismo y violencia. 
De la acción directa a la huelga, de la huelga al atentado, del atentado a la 
insurrección revolucionaria, numerosas son las situaciones que se prestan 
a los efectos interpretativos más variados. Para el anarquismo, la voluntad 
destructora no perdona ni a las personas, ni a las herramientas de trabajo, 
incluso aquéllas que la capacidad de perfeccionamiento del espíritu humano 
ha permitido realizar : ”¡ Esclavos ! Si el progreso es el tirano, caiga el 
progreso", clama Alberto Ghiraldo. Los cuentos dramatizan el instante 
decisivo en el cual el proletariado traduce en actos ya sea una toma de 
conciencia, ya sea un deseo irrefrenable de venganza. En "Anárquico", 
después de un proceso de reflexión, el ijiecánico de la locomotora provoca 
la catástrofe ferroviaria que terminará con la vida de un monarca. De la 
misma manera, la protagonista de "El suplicio de Laura" expone las 
razones que la han conducido a poner fuego a la fábrica. En cuanto al 
gesto homicida de los obreros de "Rápida", "Un ácrata", "¡Caleidoscopio", 
éste obedece a la pulsión incontrolada del animal herido que, para 
defenderse, mata al responsable directo de su desgracia. Sin duda se 
observa en un cierto número de textos poéticos como "Mi bandera", La 
bandera del pueblo", "Eos", una inspiración y una factura que le deben 
mucho a la convención literaria del héroe romántico que asocia la efusión 
sentimental al compromiso heroico. Pero en general, el poema anarquista 
está estructurado a partir de una oposición entre, por una parte, la 
exposición de una situación que ilustra la injusticia social presente, y, por 
otra parte, la proyección hacia un futuro cargado de amenazas para el 
sistema opresor. A menudo la venganza individual está integrada dentro de 
la acción revolucionaria colectiva representada o preconizada por la 
peroración exhortativa del texto. Esta pone en escena una alegoría que 
profetiza el fin del mundo, o bien profiere una serie de apóstrofes que 
arengan al proletariado para una rebelión unánime. En otros casos, 
después de la evocación de los instrumentos susceptibles de encender y de 
propagar el incendio purificador, una última estrofa o un último verso 
instauran con un leitmotiv -a través de la designación reiterada de la 
bomba o de los elementos que la componen- la imagen terrorífica de la 
explosión. Esos poemas instalan una retórica y un lenguaje fácilmente 
comprensibles para el público al cual van destinados : así, el texto guaraní 
de "Ta templami che mbaraca", caso singular de un esfuerzo de adaptación 
a la lengua hablada por el pueblo de Asunción. La función movilizadora 
del mensaje procede igualmente del carácter colectivo de su difusión y de 
su celebración. Por ese motivo, muchos textos destinados a ser recitados o 
cantados en público adoptan la tonada de canciones conocidas de la época o
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de los himnos nacionales. Igualmente, con ritmos derivados de la tradición 
musical americana, la poesía anarquista intentará llevar hacia la causa 
revolucionaria a una clase popular aún privada de conciencia social por la 
visión "costumbrista" o folklórica de la cultura dominante: "el roto" 
chileno de las "Milongas del roto chileno", el gaucho argentino de las 
"Milongas anárquicas”, el obrero de los suburbios porteños del tango 
"Guerra a la burguesía".

El principio positivo que Sebastián Faure definía como el 
principio de libertad sólo se instaurará después del aniquilam iento 
definitivo de la sociedad autoritaria. Desde esta perspectiva, la temática de 
Tierras del Ideal propone una apertura hacia el espacio y el tiempo de 
la humanidad regenerada. Espacios y tiempos de pura ficción, creaciones 
de la imaginación y del ensueño, es lo que sugieren los títulos de algunas 
de esas evocaciones : "Un sueño", "Leyenda del porvenir", "Fantasía 
revolucionaria". Se trata, en la mayor parte de los casos, de apólogos o de 
visiones alegóricas que dan vida a categorías convencionales, para celebrar 
un ideal de paz, de trabajo, de amor, en un País del Sol, un País de la 
Igualdad, un Edén, de la Libertad. Algunos autores se vuelven hacia el 
pasado americano para reinterpretar el Descubrimiento y la Conquista, y 
proc laman un retomo a un estado natural que participa del mito del buen 
salvaje. Más anclado en la realidad histórica, a mitad de camino entre la 
crónica y el relato de ficción, el texto "Redención" relata la aventura 
ejemplar de una colonia comunista agrícola implantada en el sur de Chile 
hacia 1890. Inspirándose sin duda en experiencias de los "medios libres" 
armonistas o naturistas intentadas bajo otros cielos por diversos grupos 
anarquistas, el autor muestra cómo una comunidad fundada en el libre 
acuerdo, el trabajo y la repartición equitable de los productos, la higiene 
corporal y alimentaria, puede prosperar y acceder a la felicidad. En otro 
cuento, una comuna libre, aunque imaginaria según la confesión del 
mismo narrador, ofrece la singularidad de verse realizada en el presente 
histórico, de tal manera que sus habitantes, organizados en milicias 
populares, se encuentran listos para defenderse contra las empresas 
conquistadoras de todas las naciones de la tierra: "yanquees, ingleses, 
alem anes, franceses, italianos, chilenos, españoles, etc." Cuando el 
escritor ácrata logra liberarse de las contingencias de la realidad inmediata 
que se insinúan en su representación del mundo ideal, se alza entonces al 
nivel de los mejores arquitectos de la Utopía. Pierre Quiroule construye, 
con su "Ciudad anarquista americana", el modelo más cumplido de un 
espacio humano en correspondencia con la Idea. Su texto sintetiza con un 
perfecto rigor demostrativo, lo esencial de las proposiciones que otros 
autores formularon en registros diferentes, y de este modo confiere un 
poder de persuasión más grande al mito poético de Anarkos y a su 
mensaje de regeneración y esperanza.

*  *



Toda selección es arbitraria. La presente antología no pretende 
trazar una lista exhaustiva de la producción literaria del movimiento 
anarquista, ni siquiera de la limitada al área geográfica de los países del 
Cono Sur. Además, los textos aquí reunidos no constituyen más que una 
pequeña parte del corpus establecido a partir de diarios y folletos de 
colecciones públicas o privadas, en general aquéllas conservadas en los 
fondos de las Bibliotecas Nacionales de Buenos Aires, de Santiago de 
Chile y en el Intem ationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis de 
Amsterdam. La economía de la obra fue decidida en función no solamente 
de la frecuencia dominante de ciertos ejes temáticos, sino también de la 
relación que los temas tratados mantienen con los principios de base de la 
doctrina. En este sentido, nos ha parecido útil hacer figurar, como 
encabezam iento de cada capítulo, fragm entos de análisis o de 
planteam ientos teóricos, para situar mejor en su contexto el centro 
temático elegido. El primer criterio que nos guió en la selección de los 
textos literarios es, evidentem ente, el de í u  m ayor o m enor 
representatividad, dentro del marco de una contracultura popular en 
formación. En este sentido, la ortografía original ha sido preservada en la 
mayoría de los casos. La pertenencia a géneros diferentes como poesía, 
cuento, fábula, teatro, fue tomada igualmente en consideración, con el 
deseo de lograr a la vez equilibrio y diversidad. Si bien era necesario dar 
lugar a cada producción "nacional", el número más elevado de textos 
provenientes de Argentina o de Chile no debe sorprender al lector, ya que 
en esos dos países, el movimiento anarquista disponía de medios de 
difusión muy desarrollados. Por otra parte, los escritores libertarios, 
compañeros de lucha de los trabajadores, no reconocían ni patria ni 
propiedad intelectual : la circulación de sus textos en los diarios de las 
d iferentes capitales certifica su ideal in tem acionalista. Com o la 
concepción estética del anarquismo no admite la distinción entre creación 
artística y acto social, nq hemos considerado pertinente acusar una 
preferencia por ciertos nombres a los cuales la posteridad atribuirá el 
estatuto de escritores consagrados : el argentino Alberto Ghiraldo, el 
uruguayo Florencio Sánchez, el chileno V íctor Domingo Silva y el 
hispano-paraguayo Rafael Barrea -por citar algunos- quedan situados en el 
mismo plano que los obreros anónimos que escribían su pena o su cólera 
en versos torpes, esos testigos y actores de una etapa algo desconocida de 
la lucha de los oprimidos hacia la liberación. Epoca sombría, atravesada 
sin embargo de fulgores cargados de ira y de ilusiones que esta antología 
desearía contribuir a hacer conocer mejor.

Los autores agradecen su apoyo y ayuda al G .R A L . (Grupo de 
Investigaciones sobre América Latina de Toulouse, Francia) y de modo 
especia! a Stella Buna y a Annie Alvinerie.
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ARMAS POETICAS
Ars Anarchica

En verdad que no es tiempo aún de que bajen a la 
tierra los poetas puros. Conan Doyle cobra un 
peso por palabra. Rostand es académico y tú no 
te has desayunado hoy...

Rafael BARRETT, Poetas vencidos.

Nuestra pluma será látigo implacable que flajela 
vuestros vicios, Sociedad Prostituida: ¡La hora 
Ilegal

Luis R. BOZA, Nuestro grito.





LOS POETAS

De las fuerzas de la vida que se golpean en la tierra, locas y 
oscuras, los poetas simbolizan lo que escapa y lo que irradia ; como el 
luego de los cráteres y la claridad del fuego. En las épocas más tristes, 
m ando todo se abatía obscurecido en la historia, el canto de ellos aclaró el 
mundo : Shelley, Moore, Chenier, Hugo. Más antes aún : Budha, 
Mnhoma y Jesús, no son sino el amanecer del pueblo, las mañanas del 
espíritu. Son las alas de la vida, los poetas ; la garganta de la tierra, la 
llama, la claridad, la bandera ...

Y nosotros los amamos. Pero este amor, para valer y valerles, 
preciso es que sea conciente. Sino es un am or venal, secundario, 
ücmcjante al que nos inspiran tantas otras fuerzas bellas de la naturaleza : 
llores, mujeres o perros. Y ellos no se conforman con esto. Son Hombres 
I lombres, así, con mayúscula-, Héroes.

Si les exigimos, pues, una responsabilidad social, un sentido 
orientador, una conciencia a sus cantos y sus hechos, los honramos ; los 
queremos poetas aclaradores, como Shelley o Chenier. Como Mahoma o 
Jesús. Si en vez de esto se nos presentan envueltos en la humareda de 
pusiones subalternas, patriotas de patrias chicas, pregoneros de la 
bestialidad de la guerra, jetas en vez de gargantas, en lugar de alas, garras, 
tenemos derecho para decir que no y no : ¡ que no son Poetas !

D'Annunzio y Laurent Tailhade, que cantan y que pelean por la 
civilización burguesa, capitalista y latina, no son poetas. Fuerzas de la 
naturaleza, bellas por cierto, les amamos todavía : como a pájaros o a 
perros ...

El poeta es el que anuncia, que está adelante de la vida, sobre la
vida ...

La Protesta , Buenos Aires, n° 2365, 14 de octubre de 1914.

NUESTRO GRITO

Artistas de la plebe, nuestra obra es humana, grande y gloriosa. 
Somos pigmeos que horadan las pirámides de un templo falso, de un 
templo inicuo, en el cual se oficia a la Injusticia y a la Iniquidad.

Roja es la Hora. Llamaradas flotan sobre los horizontes del 
Mundo. La sangre de los pueblos oprimidos por el tacón de los tiranos, se 
dilata, como una grande clámide que invita a los super-libres a reunirse a 
su sombra, a templar los aceros, a vigorizar los músculos para la gran 
batalla que se aproxima.

Artistas de la plebe, no somos profetas sino hombres. Somos los

23



esclavos airados que nos erguimos sobre los ruinosos minaretes de este 
templo putrefacto : la Sociedad.

No buscamos laureles ; buscamos el pan. No buscam os la 
engañosa sonrisa de una gloria ficticia, sino el bienestar de todos, bajo la 
sombra de la igualdad de los hombres.

Nuestra pluma será látigo implacable que flajela vuestros vicios. 
Sociedad Prostituida : ¡ la hora llega !

Luis R. BOZA
El Martillo , Valparaíso, n° 4, 18 de marzo de 1902

DOS V E R SO S

"Los que se mueren de frío 
no tienen besos de madre que les den caler" 

Ignacio IGLESIA

He aquí el arte. El sentimiento, el dolor intenso, toda la ternura 
materna del alma femenina, toda la desolación de la orfandad espresadas en 
sólo dos versos.

Los falsificadores del arte hacen poemas sobre motivos fútiles, 
amontonan frase sobre frase. Echan mano de todos los recursos de la 
retórica prodigando símiles descabellados i vocablos exóticos sin lograr 
conmovemos, pero los poetas, los poetas verdaderos saben hablar al alma 
en el lenguaje del dolor, i condensan en sólo dos líneas toda una vibración 
del corazón.

¡ Cuántos hai en la vida que carecen de aquellos besos que dan 
calor! ¡Cuántos hai que cruzan la existencia sin una mano que les guíe ni 
una caricia que les aliente ! ¡ Cuántos hai que se mueren de frío !

El poeta nos hace pensar en esta sociedad perversa, donde hai hijos 
sin madre, seres sin pan i sin abrigo, pesares sin consuelo i dolores sin 
esperanza.

Nos hace pensar en esta educación i en esta moral llena de 
prejuicios que niega el derecho a vivir a los preciosos frutos de la pasión i 
de la juventud.

Nos hace abom inar de los viejos dogmas esclavitarios que 
prescriben la rebelión contra las inmutables leyes de la Naturaleza.

Porque el poeta es de los que aman la vida i sus esplendores, de los 
que sufren i maldicen un orden social inhumano i antinatural, de los que 
sueñan con el advenim iento de una era de felicidad para todos los 
vivientes. Porque el poeta es revolucionario.

Es por esto que sus versos nos presentan a los ojos de la fantasía,

24



el espléndido paisaje del mundo nuevo, donde los hombres son libres i 
(inmunos, donde las madres i los padres no niegan los frutos de su ternura, 
donde no hai huérfanos, donde nadie se muere de frío por falta de besos que 
les den calor.

Rosa del VALLE
La Protesta , Santiago de Chile, n° 15, diciembre de 1909

EL ESTILO

¡ Pobre del escritor que quiere obtener un estilo, y lo encuentra y le 
Kiilisíace ! ¡ Pobre del que aprende a sentir ! Se convierte en un molusco 
literario, y esa habitación suya, tapizada de un lustroso nácar en que se 
miraría Venus ; ese caracol cuyo fósil servirá dentro de algunos siglos, 
para que otro Sainte-Beuve complete un estante, será quizá lindísimo, pero 
llene el dueño que llevarlo a cuestas. El habitante de la torre de marfil es 
Mundo de carne y lento de alma. Se aísla, se claustra, trabaja en la 
oscuridad y pretende hacemos el don de la belleza. No ; no es la belleza lo 
que desdeñosamente nos ofrece, sino la horrible perfección, su perfección, 
lu rígida figura construida a paciencia sobre el módulo elegido ; el ejercicio 
«Justado a clave ; el problemita personal resuelto. Todo se lo dice el autor; 
I, qué nos deja a nosotros ? El descansa, y nosotros, también. Nos 
contagia su inmovilidad. Hemos visitado su torre de marfil : ¡ muy 
Interesante, muy curiosa ! Nada restó que examinar en ella. Era la tarde 
mugnífica, y el horizonte, contemplado de lo alto, nos hubiera aparecido 
en su solemne esplendor; pero la torre, ¡ ay ! no tenía ventanas.

El estilo no es el hombre, es el egoísmo del hombre. Conocer por 
una línea a quién la ha escrito, ¿ qué demuestra ? ¿ Es el estilo acaso lo 
que denuncia a Shakespeare ? ¿ Cuál es el estilo del sol y del mar ? No 
admiremos en el arte lo que se adhiere al artista, sino lo que a todos nos 
pertenece, lo que circula sin esfuerzo con la sangre del cuerpo social. No 
en imposible ser a la vez sencillo, universal, inesperado y profundo : basta 
el genio y ¿ quién, allá en las honduras de su espíritu, no guarda un 
delgado filón de genio silencioso ? Cuando el genio habla, se olvida del 
entilo. No respetem os el estilo por solam ente serlo. Hay estilos 
característicos y odiosos. Hay, estampadas, en oro estafado, efigies de 
monarcas infames. Hay habilidades que repugnan. Una frase es suficiente 
pura delatar a Quevedo, y ¿ quién le ama ? ¡ Benditos sean el oro bajo 
tierra, y el agua en el manantial, que no son todavía de nadie ! El genio no 
tiene propiedades y es una profanación embadurnarle de estilo.

El arte futuro será una función colectiva ; será a un tiempo 
representación y acción. Se desvanecerán los acentos particulares en la 
urmonía to ta l; pasaremos de los instrumentos aislados, llámense Virgilio
0 Víctor Hugo, a la enorme sinfonía. La prensa, en su rudimentaria y
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grosera forma de hoy, nos anticipa edades venideras. El arte será algo 
innumerable, anónimo, y sin embargo más expresivo de una época que 
ningún talento considerado separadamente. Se fundará en la energía 
intuitiva, que es altruista, y no en el estilo, que es egoísta. Los creadores 
no se preocuparán de ser originales, sino de ser sinceros ; no de firmar sus 
obras y de encaramarlas en pedestales inaccesibles, sino de fundirlas en la 
obra común. Imitarán a las heroicas células que en el fondo de un cerebro 
foijan lo sublime, sin reclamar después un átomo de gloria. La humanidad 
se parecerá al hombre.

Rafael BARRETT
De Al margen , Montevideo, O.M.Bertani Editor, 1912

M IL O N G U IT A S

Argentina país de mercaderes, no puede ostentar nada característico 
en arte ni en literatura. Todo es plagio, o copia que denuncia a lo lejos la 
procedencia.

Es al cuete : por más que me digan, creo que en ganadería pueden 
darle la papa a cualquier nación del viejo mundo, ¡ pero en arte !...

- No embromen ché. Dejen eso del arte nacional para cuando sean 
más grandecitos. ¡ Pucha digo ! Visten de corto entuavía y ya pretenden 
ser hombres... ¡dejen de amolar, mocosos!

La Revuelta , Buenos Aires, 22 de marzo de 1910

C L A R IN

¡ Conmigo los hambrientos y los tristes !
¡ conmigo los hambrientos y desnudos ! 
¡ conmigo madres locas porque vieron 
padecer a los hijos, infortunios !

¡ Conmigo niños pálidos y enclenques 
cuya sangre absorbieron los ventrudos !
¡ conmigo la canalla macilenta 
que ruge en la caverna del suburbio !

¡ Conmigo prostitutas y ladrones !
¡ conmigo los leprosos y los sucios 
conmigo los que oran y se arrastran 
todos los alejados del mendrugo !
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Los que cruzan ciudades y llanuras 
de rabia devorándose los puños 
y amontonando hiel para las nuevas 
generaciones de hombres cejisjuntos.

Conmigo sí ¡ oh ! eternos despojados 
para erguirse delante del verdugo : 
rebeldes a su voz seremos hierros, 
hierro y acero para ser más duros.

Yo soy el trovador de la miseria,
¡ pueblo ! y esta voz que sobre el mundo 
como una rebelión suena rugiente 
es tu voz ; es la voz de tu tugurio.

Luz y dolor, que se alza hasta las nubes 
como el grito de todos tus vesuvios 
convocando a la lucha redentora 
contra todos los bárbaros del mundo.

Alberto GHIRALDO 
La Agitación , Bahía Blanca, n° 9, 1° de diciembre de 1901

A N A R K O S

Para la música del VENDEDOR DE PAJAROS

Soi el nuevo trovador 
del misérrimo país 
donde llora el labrador 
inclinada la cerv iz ; 
soi Anarkos Vengador, 
de la Plebe el Paladín, 
que congrego mis lejiones 
al vibrar de mi clarín.

¡ Entonad 
juventud, 
entonad 
la canción 
jerminal !
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Soi Pendón Libertador 
del esclavo secular, 
soi profeta precursor 
de los tiempos que vendrán; 
soi el jenio destructor 
del festín del capital, 
i del triunfo de los callos 
soi el rejio pedestal.

¡ Entonad 
juventud, 
entonad 
la canción 
jerminal !

Francisco PEZOA
La Ajitación , Estación Dolores, Taparacá (Chile), n° 1,

noviembre de 1904

EN LA PA L E ST R A

¡ No cual débil canción, como anatema,
Sonora ha de vibrar la estrofa mía,
En ronca imprecación, con la suprema 
Fiereza de mi cólera sombría !

¡ Quiero esculpir sobre mi escudo el lema 
De toda Rebelión y en la agonía,
Mi sangre ha de envolverme como emblema,
En el rojo pendón de la Anarquía !

¡ Al despertar ¡oh Pueblo! en tu desmayo,
Quiero ser tu Poeta, y como un rayo 
Desatando mi canto redentor!

¡Y entonces, Sociedad, tu infame yugo,
Como la testa al hacha del Verdugo,
Ha de caer al tajo vengador !

Montevideo

Angel FALCO
El Combate , Montevideo, n° 1, I o de octubre de 1905
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MI PLUMA GUERRERA

¡ Yo no tengo una pluma dorada 
que se queja, solloza y suspira, 
la forjé con un trozo de lira ... 
y mi lira es con hierro forjada !

Cuando quiero escribir a mi amada,
- porque siempre por versos delira - 
se transforma en canciones de ira
lo que hubiera deseado balada.

Y es porque ella es mi pluma guerrera 
que no sabe de arrullos ni amores 
y sí sólo de rudos clamores 
que en la lucha tenaz aprendiera.

Por eso es que al llegar Primavera 
a mi huerto -paleta de flores- 
no se escucha el gorjear de canores 
sino el sordo rugir de la fiera.

Es mi pluma del hierro más duro 
que esclaviza a una raza de ilotas, 
de ellos canta las tristes derrotas 
y en su cielo sangriento y obscuro 
se transforma en cadenas ya rotas 
como signos radiantes de augurio.

Jamás tiembla esta pluma en mi mano 
porque mi alma salvaje ella encierra ; 
es mi único apoyo en la tierra 
donde no hallo tan sólo un hermano 
¡ y es mi lanza terrible de guerra 
en mis luchas por todo lo humano !

Mendoza, 1909

Alejandro SUX
De Cantos de rebelión , Barcelona-Buenos Aires- 

México, F.Granada y Maucci Hermanos Editores, 1909
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S A L U T A C IO N

A Pedro Ortuzar estas estrofas, e.¡> 
soneto, ramillete de flores aurórales

¡ Salud, buenos muchachos ! En mi estrofa sincera
- que es el penacho blanco de mi fe vencedora - 
quiero que vuestro grito, canción de primavera 
sea clarín vibrante, anunciatriz de aurora.

Peregrinos dolientes. Soberbios trovadores 
¡ Quijotes sin escudo y también sin diamante ! 
pero Quijotes siempre!... Bravos ensoñadores, 
hermanos en la idea y en el sueño jigante.

¡ Salud, bravos, salud ! En mi verso sonoro 
nuestro grito de guerra, será rima de oro 
con perfumes nostáljicos de florido rosal.

¡ Será rubia quimera y azul ensoñación, 
será de primavera la pagana canción 
y será eternamente, marsellesa triunfal!

Manuel ROJAS
La Batalla , Santiago de Chile, n° 26, febrero de 1914

ESTR O FA S ROJAS

No es de marfil mi lira, ni sus notas 
Caben en el pentagrama;

No tiene melodías, ni gemidos,
Ni suspiros, ni lágrimas.

Odio al poeta llorón, al poeta anémico, 
Que alza cantos de amor en la hora trágica, 
En esta hora imposible, en que los pueblos 

Como débil rebaño,
Se dejan maniatar indiferentes 
En la noche glacial de su desgracia,
Por despotismos de opereta bufa,
Y ministros del dios de la ignorancia !...
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Compadezco a las débiles mujeres 
Que van a las iglesias pornográficas,
Y al dios ajusticiado en el Carmelo

Dirigen su plegaria !...
¡ Y detesto al ministro tonsurado,
Proxeneta del cielo y sus venganzas;
Eterno embaucador de cobardías,
Traficante de todas las edades,
Que, arropado con faldas femeniles,

Se revuelve en la piara,
Y duerme digestiones laboriosas

Al pie del arca santa !...

¡ Desprecio a los políticos famélicos,
Que aspiran a ser padres de la patria,
Y por la vil piltrafa de una dieta

Prostituyen el alma !...
¡ Y odio a los que se venden, los libertos,
Que ganan, al votar, tanto por barba,
Y la turba de ilotas, maniatados^
Que hacen la voluntad de quien los manda !... 
Hacinamiento informe de vilezas,
¡ Abyecciones infames, torpe farsa,
Son el estercolero en que jerminan 

Larvas parlamentarias !...

¡ Y me río del pueblo soberano,
Y del alto comercio y la alta banca,
Pobres seres que comen y digieren

En seráfica calma !...
¡ Adoradores del becerro de oro,
Esclavos del ochavo y la ganancia,
Raza de mercaderes y de ilotas,
De mandíbulas fuertes y espalda ancha !
¡ Raza para la cruz y la cadena,
Para la adoración y para el látigo,
Mezcla de fanatismos y crueldades,

Americana raza !...

¡ No es de marfil mi lira, ni sus sones 
Siguen ninguna pauta !...

¡ No hago endechas de amor, no quemo incienso, 
Ni caigo de rodillas ante el ara !...
En esta hora de angustias y bajezas,

De sumisión sin tasa,
Levanto el oriflama de mis cóleras
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Sobre el rudo peñón tajado en hacha,
¡ Y espero la batalla inevitable 
De reivindicaciones y revanchas,
Que la crucifixión de los humildes 
Ya la revolución ha puesto en marcha !...

M.R. ZUNIGA
La Protesta , Santiago de Chile, n° 8, la  quincena de octubre de 1908

R ED E N C IO N

¿ Qué me importa que el son de las poesías 
No tenga el eco dulce y armonioso 
De tiernas elegías
O el son voluptuoso 
De una canción de bardo enamorado ?
¡ No importa que mi verso no sea ameno
Y no tenga el sonido delicado 
De una canción de am ores...!
¡ No ! cuando el mundo, de miserias lleno 
Con himno de dolor grande, infinito,
Nos cuenta sus dolores,
No hemos de responder con suaves cantos:
¡ Hemos de acompañarle en ese grito ,
Cantando sus miserias y quebrantos !

Acracia FERNANDEZ 
El Amigo del Pueblo , Montevideo, n° 1, diciembre de 1899

SI FUERA POETA ...

¡ La vida !... ¡ Cómo me complacería en entonar un himno a su 
belleza : si yo fuera poeta !... Mezclaría el vaho de la fecundante tierra con 
la sensación del primero beso de amor, la semilla borracha de humedad 
invernal y el perfume de las flores de la sierra; los colores del arco iris 
retozando una gota de rocío y las notas bulliciosas de una música 
vivaracha, el murmullo de la brisa y la blanca hierviente espuma del agua 
que se despeña... ¡ Si yo fuera poeta !...

¡ La vida ! ¡ Si yo fuera poeta !... Cantaría las excelencias del trabajo, 
las fatigas del inventor, la fiebre del artista, la previsión del sabio, las 
elocuencias del álgebra, las maravillas de la industria, los prodigios del
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Comercio, el esfuerzo muscular, el ruido de la maquinaria... y el ahorro de 
lili» subia economía política... ¡ Si yo fuera poeta !...

Si yo fuera poeta... y la brutal realidad de los hechos, más elocuentes 
que todos los lirismos, no dieran frecuentemente al traste con mi pobre 
mu su, |Cuántas cosas cantaría!

Si yo fuera poeta... y la maldad humana de los malos pastores no se 
mollera de por medio, ¡ cuántas cosas bellas diría de esta vida natural 
Wducida por ellos a un infierno de maldiciones y fealdad.

Arrinconemos la lira ...

El Rebelde , Buenos Aires, 22 de abril de 1900
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YUGOS Y CADENAS

Los socialistas libertarios, considerando que el estado 

es poder, que poder es tiranía, y que la tiranía es la 
negación de la libertad humana, dejan a libre iniciativa 
de los individuos y de las colectividades, lo que los le
galistas pretenden encomendar al Estado.

Palmiro de LIDIA, Socialismo.
El Amigo del Pueblo, Montevideo, N51 

diciembre de 1899.

La REBELION, que viene a engrosar las filas de los 
paladines defensores de los desheredados os dedica 
un fraternal saludo e invita a perseverar en la lucha 
cada día con más bríos contra el clero, el capital, el- 
Estado y teniendo en cuenta que la principal cuña que 

sostiene a esta corrompida sociedad es el militarismo, 
esta hoja cree conveniente propagar la huelga militar 

como medra más aficaz de llegar a la Anarquía.
A ello os invitamos.
Salud.

A la prensa anarquista.
La Rebelión, Asunción del Paraguay, 

n8 1,8 de setiembre de 1908.





I - NI AMO..

MI ANARQUISM O

Me basta el sentido etimológico : "Ausencia de gobierno". Hay 
que destruir el espíritu de autoridad y el prestigio de las leyes. Eso es todo.

Será la obra del libre examen.
Los ignorantes se figuran que anarquía es desorden y que sin 

gobierno la sociedad se convertirá siempre en el caos. No conciben otro 
orden que el orden exteriormente impuesto por el terror de las armas.

El anarquismo, tal como lo entiendo, se reduce al libre examen
político.

Hace falta curamos del respeto a la ley. La ley no es respetable. Es 
Ol obstáculo a todo progreso real. Es una noción que es preciso abolir.

Las leyes y las constituciones que por la violencia gobiernan a los 
pueblos son falsas. No son hijas del estudio y del común ascenso de los 
hombres. Son hijas de un minoría bárbara, que se apoderó de la fuerza 
bruta para satisfacer su codicia y su crueldad.

Tal vez los fenómenos sociales obedezcan a leyes profundas. 
Nuestra sociología está aún en la infancia, y no las conoce. Es indudable 
que nos conviene investigarlas, y que si las logramos esclarecer nos serán 
inmensamente útiles. Pero, aunque las poseyéramos jamás las erigiríamos 
OM Código ni en sistema de gobierno. ¿ Para qué ? Si en efecto son leyes 
naturales, se cumplirán por sí solas, queramos o no. Los astrónomos no 
Ordenan a los astros. Nuestro único papel será el de testigos.

Es evidente que las leyes escritas no se parecen, ni por el forro, a 
las leyes naturales. ¡ Valiente majestad la de esos pergaminos viejos que 
Cualquier revolución quema en la plaza pública, aventando las cenizas para 
llcmpre ! Una ley que necesita del gendarme usurpa el nombre de ley. No 
tR tal ley : es una mentira odiosa.

¡ Y qué gendarmes ! Para comprender hasta qué punto son nuestras 
leyes contrarias a la índole de las cosas, al genio de la humanidad, es 
lul'iciente contemplar los armamentos colosales, mayores y mayores cada 
díu, la mole de fuerza bruta que los gobiernos amontonan para poder 
Ixistir, para poder aguantar algunos minutos más el empuje invisible de 
Iun almas.

Las nueve décimas partes de la población terrestre, gracias a las 
leyes escritas, están degeneradas por la miseria. No hay que echar mano de 
mucha sociología, cuando se piensa en las m aravillosas aptitudes 
Wimiladoras y creadoras de los niños de las razas más "inferiores", para 
apreciar la monstruosa locura de ese derroche de energía humana. ¡ La ley 
patea los vientres de las m adres!

Estamos dentro de la ley como el pie chino dentro del broquedín, 
como el baobab dentro del tiesto japonés. ¡ Somos enanos voluntarios !

¡ Y se teme "el caos" si nos desembarazamos del brodequín, si



rompemos el tiesto y nos plantamos en plena tierra, con la inmensidad 
por delante ! ¿ Qué importan las formas futuras ? La realidad las revelará. 
Estemos ciertos de que serán bellas y nobles, como las del árbol libre.

Que nuestro ideal sea el más alto. No seamos "prácticos". No 
intentemos "mejorar" la ley, sustituir un brodequín por otro. Cuanto más 
inaccesible aparezca el ideal, tanto mejor. Las estrellas guían al navegante. 
Apuntemos en seguida al lejano término. Así señalaremos el camino más 
corto. Y antes venceremos.

¿ Qué hacer ? Educamos y educar. Todo se resume en el libre 
examen. ¡ Que nuestros niños examinen la ley y la desprecien !

Rafael BARRETT
La Rebelión , Asunción del Paraguay, n° 10, 15 de marzo de 1909

¿ A DONDE VAS ?

I

- ¿ A dónde vas ? le pregunté. I el hombre, 
deteniendo el intrépido corcel:
- Voi a la guerra a conquistar renombre - 
me respondió - mi afán es el laurel.
Voi en pos de los campos de batalla, 
donde dobla el valiente la cerviz,

o coje la medalla 
que cubrirá la honrosa cicatriz !

- ¡ Parte ! le respondí. - Vierte sin tasa 
los torrentes de sangre. Ese es el fin
del nefando delirio que te abrasa :
¡ preparar de los cuervos el festín !
¡ Parte ! El plumón de tu penacho ondea 

bajo soplo infernal.
¡ Ve, i labra en el horror de la pelea 
el mármol de tu rejio pedestal !...

II

- ¿ A dónde vas ? le pregunté. I el viejo 
me respondió, mostrándome una cruz :
- Voi a verter la luz de mi consejo 
en muchas almas sin amor ni luz.

38



Voi a caer de hinojos 
sobre las santas gradas del altar.

Voi a elevar los ojos 
i el corazón al cielo... Voi a orar.

- Ve a orar, ¡ oh sacerdote ! 
reliquia de una edad que ya se fu e ! 
Cuando to labio la plegaria brote 
henchida por el soplo de la fe, 
flotará esa oración por las ojivas 

del templo secular 
¡ ai ! i las almas, ante Dios altivas, 

ya no sabrán temblar.

III

- ¿ A dónde vas ? le pregunté. I el pobre 
me respondió : - Señor, 

mira mi barca tan tranquila sobre 
la mar... Soi pescador.

Voi a tender al bullidor enjambre 
de incautos peces la engañosa red, 
i tendré el pan que calmará mi hambre 
i el alcohol que aplacará mi sed...
- Ve, ¡ pobre pescador! I no recuerdes 

los misterios del mar, 
del fiero mar que entre sus olas verdes 
todo lo quiere, todo, sepultar.

¡ Que el cáñamo se abrume 
con la carga del pez 

que esparcirá mañana su perfume 
en la mesa suntuosa del burgués !
Ve, pescador, si el barco se destroza 

ya pondrá la virtud 
un crepón en la frente de tu esposa

o un clavo en el tablón de tu ataúd...

Víctor Domingo SILVA 
La Ajitación , Estación Dolores, Taparacá (Chile), n° 12,

12 de agosto de 1905
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CIENCIA POLITICA

Examen de incorporación.
- Dígame usted, señor examinado, ¿ qué es política ?
- Es la ciencia que enseña a vivir del presupuesto.
- ¿ Qué cosa es el presupuesto ?
- Es el puchero nacional donde todos anhelan meter la cuchara.
- ¿ Cómo se divide la política ?
- Se divide en partidos.
- Muy bien. ¿ Puede usted decirme cuántos partidos hay ?
- Dos : el de los que están encima y el de los que están debajo.
- ¿ Cómo funcionan esos partidos ?
- Los de abajo gritando contra los de arriba, y los de arriba 

aplastando a los de abajo.
- ¿ Suelen invertirse esas funciones ?
- Sí, seño r; por medio de un cambio de papeles que determina una 

revolución.
- Y, entonces, ¿ qué sucede ?
- Sucede que los que han aplastado gritan y los que han gritado 

aplastan.
- Perfectamente. ¿ Quiere decirme para qué sirven las revoluciones?
- Para que la cola del organismo político se convierta en la cabeza 

y la cabeza en cola.
- ¿ Se obtiene por medio de esta inversión algún beneficio 

público?
- No, señor ; porque el orden de los factores no altera el producto.
- Bien contestado ; pero, ha de saber usted que en la variación está 

el gusto, ¿ eh ?
- Sí, señor.
- ¡ Hemos concluido !
Tin.
El secretario:
- Aprobado.

Jack The Rippcr
El S o l , Buenos Aires, 1 de marzo de 1901, n° 111.
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EN EL CAFE

(CONVERSACION DEL NATURAL)

César - Vaya, vaya, no hagamos cuestiones personales... y puesto 
que debemos hablar de anarquía, entremos ahora mismo en el asunto. Vea 
Vd. yo también reconozco que las cosas andan mal y que es necesario 
buscar algún remedio. Pero también es menester evitar las utopías y sobre 
todo se debe huir de la violencia. Poco a poco, con buena voluntad y con 
la concordia se llegará a arreglar todo. Indudablemente, el Gobierno debería 
Consagrarse más a la causa de los trabajadores; debería procurar trabajo a 
Ion desocupados, protejer la industria nacional, estimular el comercio. 
Pero...

Jo rg e  - ¡ Cuántas cosas quisiera Vd. que hiciese este pobre 
Gobierno! El Gobierno no quiere saber nada, de los intereses de los 
trabajadores... y se comprende...

César - ¿ Cómo se comprende ?
Esto puede ser cuestión de un ministerio más o menos liberal. Si el 

ministerio actual es incapaz y quizás poco deseoso de aportar remedio a los 
males del país, mañana ministros ilustrados y celosos, podrán hacer lo que 
no se ha hecho hasta el presente.

Jorge - No, querido señor, no es cuestión de un ministerio u otro, 
tu  cuestión del gobierno en general; de todos los gobiernos, el de hoy 
COino el de ayer y como los de mañana.

El gobierno emana de los propietarios : necesita para sostenerse de 
tu  apoyo : sus miembros, son también propietarios ¿ cómo podría, pues, 
Obrar en favor de los intereses de los trabajadores ?

Por otra parte, aunque el gobierno quisiese, no podría resolver la 
Cuestión social, porque ésta depende de causas generales y para resolverla 
Importa cambiar radicalmente todo el sistema que el gobierno tiene 
precisamente por misión defender. Vd. habla de procurar trabajo a los 
desocupados. ¿ Pero cómo podrá hacer esto el gobierno, si no hay trabajo? 
¿ Deberá mandar hacer trabajos inútiles ? ¿ Y quien los querrá pagar ?
I  Protejer la industria y el comercio ? Pero si esto el gobierno no lo puede 
hliccr; a lo más podrá favorecer a una clase de industriales en perjuicio de 
Otru clase ; podrá favorecer a los comerciantes de una región en perjuicio 
de los de otra, y en resumen, nada se habría ganado. Querer protejer a 
lodos es un absurdo, por la sencilla razón de que el gobierno nada produce 
y no puede sino desequilibrar la riqueza producida por los otros.

César - Pero entonces, si el gobierno no quiere o no puede hacer 
nuda ¿ qué remedio encuentra Vd ? Aunque hicieran Vds. la revolución será
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después necesario que pongan otro gobierno ; y como Vd dice que todos 
los gobiernos son iguales, resulta que después de la revolución nos 
habremos quedado como antes.

Jorge - Es precisamente por esto que no queremos gobierno. Vd. 
sabe ya que soy anarquista y que anarquía significa sociedad sin gobierno.

Enrique MAL ATESTA 
La Protesta Humana , Buenos Aires, I o de agosto de 1897

NOTA : El gran propagandista Errico Malatesta (1853-1932) permaneció 
un tiempo en la Argentina (1885-1889). Sus "Conversaciones", escritas 
en italiano, fueron publicadas luego en castellano, por entregas, en la 
prensa anarquista de Buenos Aires y de Montevideo.

POLITICA DE LOS PARTIDOS... POLITICOS  

Drama vulgar, en cinco actos y en prosa simple

P E R S O N A J E S  
UN HOMBRE DE LA TIERRA - UN HOMBRE DE MARTE

ACTO PRIMERO 

Teatro de la acción

Cualquier capital del orbe - Epoca del sufragio universal - Por una ancha 
avenida pasa una gran manifestación - A la cabeza de la columna se ven 
unas banderas chocolate y  a la  cola unas banderas rojas del partido de las 
reformas que solicita en su programa una ley contra los botines estrechos 
y otra contra los cuellos altos y postizos - El rojo partido legal hace causa 
común con la protesta del partido chocolate - Por las aceras, pilluelos que 
hacen la apología de la risa - Y por todos los términos gente alegre, 
mujeres que se divierten y  algunos anarquistas que gritan, de tiempo en 
tiempo : "¡farsa ! ¡ mentira !".
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ESCENA UNICA
LOS DOS PERSONAJES

e l  h o m b r e  d e  l a  t i e r r a  - ¡ Es imponente el mitin ! (Gritando) ¡ Viva 
el partido chocolate ! Abajo el partido queso y todos los que no crean 
en nosotros!

e l  h o m b r e  d e  m a r t e  - Hombre terráqueo, decidme, ¿ qué quieren los 
hombres de tu partido que hacen esta manifestación ? ¿ que piden ?

e l  d e  l a  t i e r r a  - Que los hombres, del gobierno, que son del partido 
queso, dejen el mando. Mirad son unos inútiles y unos ladrones. La 
moral política, por eso trae este mitin de despopularidad para el 
gobierno. Y todo el pueblo, como lo veis, protesta con nosotros, que 
somos la honradez y el trabajo. Vedlo hasta el legal partido rojo ha 
comprendido la justicia que nos asiste, y nos ayuda. (Se oye a lo lejos 
las voces de los anarquistas "¡farsa ! ¡ mentira!").

e l  d e  m a r t e  - ¡ Y esas voces !
e l  d e  l a  t i e r r a  - ¡ Ah ! Son unos locos, a quienes hemos de ahorcar en 

la primera oportunidad.

ACTO SEGUNDO 

El mismo teatro de acción

SOLO UNA ESCENA 
LOS MISMOS

e l  d e  m a r t e  - ¡ Cuántas banderas ! ¡ y vienen hacia acá ! Seguro debe 
haber otra manifestación.
e l  d e  l a  t i e r r a  - ¡ Grandiosa viene la columna ! (Gritando) ¡ Viva el 

partido queso ! ¡ Abajo el partido chocolate y la madre que lo parió ! 
e l  d e  m a r t e  - Dime, hombre terrestre, ¿ qué objeto tiene este mitin ? 
e l  d e  l a  t i e r r a  - Protestar contra la inm oralidad del gobierno, 

compuesto de hombres del partido chocolate, cuya desidia y cuyo 
despilfarro han llegado al colmo. Os aseguro, señor, que, son unos 
ineptos, y lo que es peor, unos ladrones. Además que ha largo tiempo 
dicen que gobiernan y es hora ya que el partido del queso vaya al 
poder. Fijaos si estaremos en lo justo cuando el partido legal más 
avanzado, que lo forman aquellos que veis allá, a la cola de 
la columna, en tomo de una bandera roja, hace, con nosotros, causa 
común en la protesta. (Se oyen claras voces que gritan : "¡ farsa !
¡ mentira !". Estas voces son más numerosas que en el primer acto).

ACTO TERCERO

El mismo teatro de acción, la escena del prim er acto y los mismos 
personajes - Sólo la temporada no es la misma - Por lo demás, los
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anarquistas que acusan de comediantes y falsos a los manifestantes han 
aumentado considerablementecon la ayuda sobre todo de los muchachos 
que hacían la apología de la risa, y que ahora son ya hombres - No 
obstante los nuevos pilluelos continúan riéndose.

ACTO CUARTO

Se repite el segundo acto - Pero el tiempo no es el mismo, aunque las 
prácticas legales y extra legales lo fueren en identidad - Anarquistas y 
pilluelos protestan de los protestantes y se ríen.

ACTO QUINTO

Atrio electoral en día de elección - Grupos de hombres aquí y allá, que 
a veces se mezclan intencionalmente - Los socialistas llevan corbata roja
- Las tabernas y confiterías próximas están llenas de gente, a pesar de 
sólo tener una media puerta hábil al público bebedor - Se supone que se 
arma la gresca de costumbre - Se oyen tiros, cuchilladas - Luego calma - 
Hay muertos y heridos - La elección sigue.

ESCENA PRIM ERA

e l  h o m b r e  d e  m a r t e  - ¡ Pobre planeta Tierra ! Si no te salvan hombres 
enérgicos y sinceros, tanto de tus farsas y de tus mentiras, como de 
tus báquicas y de tus crímenes, rodarás en el vacío representando el 
único infierno del Universo. (Va a hacer una pausa y ve que se 
aproxima el hombre de la Tierra).

ESCENA SEGUNDA
LOS DOS HOMBRES

e l  d e  l a  t i e r r a  - (Gritando) ¡ Viva ! ¡ viva ! ¡ viva !
e l  d e  m a r t e  - ¿ Qué es lo que quieres que viva ?
e l  d e  l a  t i e r r a  - El partido queso... (Se detiene, como rememorando).

O no, creo que voté por el partido chocolate... No me acuerdo 
tam poco si voté por los dos... A ver, cuántos pesos traigo. 
(Queriendo contar unos billetes). Pues, me he olvidado de contar. Y 
es raro porque hasta ayer, aunque no sé leer y menos escribir, siquiera 
con los dedos contaba. No será que esté borracho. ¡ Si apenas tomé 
treinta ginebras ! (Pausa. Se tambalea, balbuceando algo que no se le 
entiende). ¿ Quiere usted hacerme el favor de contar esos pesos ? 

e l  d e  m a r t e  - Con mucho gusto, dádmelos. (Contando). Quince, hay 
quince pesos. ¿ Gastó usted algo ?
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i x  d e  l a  t i e r r a  - Sí, no sé cuanto. Le pagué al tabernero, don Judas 
Kleptómano, dos o tres o cuatro borracheras que me fio... Pero, así y 
todo hay mucho dinero.(Haciendo memoria). ¡ Ah! ¡ ya me acuerdo !... 
He votado también por el partido socialista, aunque ése paga poco, 
¿ eh ? Sin embargo no son malos ; me regalaron, ahora que recuerdo, 
esta corbata roja... ¡ Pues, bien ! (Gritando) ¡ Viva el partido queso !
¡ viva el chocolate ! ¡ viva el partido socialista ! ( P a u s a .  
Tambaléandose). ¿ No le parece, señor ? Hay que ser agradecido. ¿ eh ? 
y adiós. (Váse hablando solo).

ESCENA ULTIMA

n . h o m b r e  d e  m a r t e  - Un partido contra otro, el queso contra el 
chocolate, el socialista contra los dos, a veces aliado a uno u otro, 
protesta porque baje éste y suba aquel, y todos malos, todos falsos, 
lodos enemigos del hombre verdadero. ¿ Pues ? ¿ ha muerto el amor 
en la tierra ? ¿ O habrá de purificarse al mundo por el fuego ? (Pausa)
¿ Y aquéllos que iban siempre gritando : "¡ farsa ! ¡ mentira !" ¡ por 
qué son tan pocos! ¡ Locos ! ¡ se les dice locos !... Sí ya la veo, la 
solución es clara : o locos o farsantes. ¡ Pues bien ! Me decido por los 
primeros y seré yo otro de los muchos que van tras de la comedia 
política gritando con fuerza: ¡ Histriones ! ¡ histriones ! ¡ histriones !

TELON

Félix B. BASTERRA 
La Protesta Humana , Buenos Aires, n° 114, 9 de marzo de 1901 
La Ajitación , Santiago de Chile, n° 18, 29 de diciembre de 1902

BU EN O S A IR E S "P IN T O R E S C O " 
IM PRESIONES

La mañana era espléndida, el sol picaba un poco y todo invitaba a 
pasar un par de horas sentado a la sombra de los árboles de alguna de las 
plazas públicas. Encaminóse a la más cercana, y a los pocos minutos 
hallabase en la del General Lavalle.

Sentado en un banco debajo de un árbol frondoso, Jaime examinó 
el delicioso lugar donde tan bien se hallaba, y sus ojos tropezaron con el 
poco artístico monumento levantado en el centro de la plaza a la memoria 
del que fue uno de los más temibles enemigos del tirano Rosas, a la 
memoria del general cuyo nombre es el mismo de la expresada plaza. En 
la alta columna sobre la cual descansa la figura arrogante de Lavalle... 
blanca como la estatua del Comendador, Jaim e notó unas manchas 
negruscas e incrustaciones producidas por el choque de proyectiles.
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Aquellas manchas evocáronle el recuerdo de la revolución de julio del 90, 
aquel esfuerzo heroico malogrado por políticos sin ideales, movidos tan 
sólo por la pasión feroz de hacerse dueños de la situación.

Jaime reconstruyó la escena con la imaginación. Sí, allí, al otro 
lado de la plaza, está el Parque de Artillería, cuartel general de las fuerzas 
revolucionarias... En sus balcones y azotea, ciudadanos mezclados con la 
tropa sublevada disparando sus fusiles. En la plaza, piezas de artillería que 
vomitan metralla sobre las fuerzas del poderoso Juárez, que en vano tratan 
de avanzar hacia el Parque... Aquel puñado de valientes que lo defienden, 
las contienen, las diezman... Y la lucha es cada vez más encarnizada y el 
número de víctimas cada vez mayor... Aquí y allá charcos de sangre, a cada 
momento gritos de rabia, ayes de dolor, ahogados por el estruendo de la 
fusilería y el estampido del cañón...

Tres días dura la heroica resistencia. Después... después... ¡ la 
capitulación! ¡ Ah ! ¡ Cuánta sangre derramada inútilmente ! ¡ Cuántas 
víctimas arrastradas por el entusiasmo inconsciente que hace que el 
hom bre som eta su voluntad al cálculo am bicioso de políticos 
aventureros!...

Y Jaime recordó que se aproximaba la fecha señalada para convocar 
al pueblo a elecciones y con hondo pesar creyó ver ya numerosos grupos 
de ciudadanos empujándose en los atrios de las parroquias para depositar en 
las urnas sus votos a favor de tal o cual candidato que con la ferocidad del 
lobo está acechando la ocasión para devorar el presupuesto que el pueblo 
paga con sus fatigas y angustias.

- ¿ Qué ? ¿ Será posible que ese pueblo no haya escarmentado ? - 
se preguntaba Jaime. ¿ No se ha dado cuenta aún de que tan sólo de él se 
acuerdan cuando necesitan de sus hombros para escalar el codiciado poder ?

Y discurriendo de ese modo, tuvo Jaime una visión extraña, 
fantástica, que hizo estrem ecerle. Se le figuró ver a una legión de 
supervivientes de la revolución de julio, restos de aquellas sangrientas 
jom adas que tantas almas costaran... Faltábanles a unos los brazos, otros 
se amistraban sin piernas, chorreaba aún sangre de sus heridas, que teñía el 
suelo de un color rojizo.

- ¡ Ah ! - pensó entonces. - El pueblo es demasiado incauto ; 
fácilmente es sorprendida su buena fe por los que llaman a sus puertas 
cuando necesitan de su sacrificio, ofreciéndole retóricamente, el más 
hermoso paraíso. - ¡ Oh, la farsa imperando siempre !

En aquel instante, del Parque de Artillería partieron sonoros toques 
de cometa acompañados por redobles de tambor, que evocaron a Jaime el 
recuerdo de las bayonetas. Ello facilitóle completar su pensamiento.

- Sí, la farsa imperando, y la fuerza dominando. ¡ Ay de los 
pueblos si no hacen un supremo esfuerzo para inutilizar esas bayonetas en 
la punta de las cuales está la lógica de la actual sociedad !...

E. TIMAR
La Protesta Humana , Buenos Aires, n° 32, I o de abril de 1898

46



ANTE LA CARCEL
A Cipriano L. ZARATE

Allá están las paredes vergonzosas 
Sostenidas por muros miserables,
Donde gimen las almas insondables,
En sus noches amargas borrascosas.

Ocultos en las sombras misteriosas 
Han de estar miles dramas detestables,
Y acusan a inocentes de culpables 
Con sus leyes tan ruines y asquerosas.

¡ Oh ! los grandes, los grandes asesinos 
Esas leyes le sirven de instrumento 
En tildarse de puros y divinos.

¡ Tendrá fin para siempre ese tormento
Y no habrán en el mundo más cretinos 
Cuando ruja el cañón del pensamiento !

Anibal J. IMPERIALE 
Luz al soldado , Buenos Aires, n° 5, I o de febrero de 1908

LA EJECUCION

El sol, el manto de los miserables, el que en los rigurosos días de 
invierno abriga al desnudo, el que sazona las mieses y las ideas, extiende 
hoy sus delicados rayos de púrpura convidando a soñar la felicidad de 
campestres excursiones y elevando los cerebros a inspiraciones poéticas.

Allá, en los jardines de los alrededores de la ciudad bañadas por el 
ustro de oro, millares de abejas revolotean de flor en flor, impregnando 
con el coro de sus zumbidos la cálida atmósfera ; grandes bandadas de 
pájaros de coloridos plumajes pueblan el espacio, y cantan entre las 
espesas ramas de los árboles, haciendo con sus gorjeos extremecer de gozo 
a los humanos ; mientras que allá en el centro urbano... ¡ qué contraste ! 
los hambrientos rostros al sentirse acariciados por la suave brisa se 
cxtremecen por momentos como iluminados por una vaga y dulce 
esperanza, pero luego vuelven a caer en terribles meditaciones.

En la plaza principal una silueta enorme se alza rígida y severa, es 
el patíbulo y el rojo verdugo esperando la hora de su vergonzosa tarea, la
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(.medial anuncia con repiques fúnebres el ajusticiamiento.
De todas partes acuden hombres y mujeres para presenciar la 

ejecución.
La plaza es un mar de cabezas humanas.
Por segunda vez la campana anuncia el momento, con un toque 

lúgubre y prolongado.
El reo avanza con paso enérgico y resuelto, dirigiendo al pueblo 

tiernas miradas de héroe satisfecho.
La cuchilla se alza centelleante para caer sobre el generoso cuello 

del mártir.
El inmenso gentío espantado ante acto tan brutal se agita como 

impulsado por desconocida fuerza.
¡ Silencio sepulcral reina ! ¡ Conmovedor es el instante !...
De entre la apiñada multitud se eleva un grito vibrante y poderoso, 

grito a un tiempo de gozo y de dolor ; un mido sordo luego, horrible 
convulsión del cuerpo, un borbotón de sangre riega las gradas del 
patíbulo.

¡ En todos los pechos rugía un grito de protesta reprimido por la 
angustia ! Se lanzaron sobre el verdugo para arrancar la víctima de sus 
garras, pero vanos fueron los esfuerzos, tarde llegó el auxilio ; la cobardía 
se había consumado.

Entonces todos los rostros se contrageron de una manera siniestra 
por implacable ira, con la boca espumosa, entornados los ojos, y los 
puños crispados se alejaron madurando planes de venganza.

A. BURICH
El Rebelde , Buenos Aires, n° 90, 2 de agosto de 1902

LA NENA Y EL JU E Z

LA NENA.- ¡ Buenos días, papaíto, buenos días ! ¡ Picarón ! Nada nos 
habías dicho, ¿ eh ?

EL JUEZ.- ¿ De qué, mi nena ?
LA NENA.- De la ejecución. Te felicito, papá. Todos los diarios se ocupan 

hoy de ti. La Nación, La Prensa, El País... Mira, aquí dice : "El juez, 
a pocos pasos del banquillo, presenció la ejecución del reo, impasible 
y severo"... ¡ Qué guapo eres, papaíto ! ¿ No te tapaste los oídos 
cuando sonó la descarga ? ¿ No ? Pues yo lo hubiera hecho... ¡ Pum !
¡ Pum !... ¡ Ay, qué miedo !... Y, dime, ¿ tú le pegaste el tiro de 
gracia ?

EL JUEZ.- No, no ; se lo pegó el cabo.
L.A NENA.- ¡ Ah ! ¿ Y qué dijo el reo cuando empezó a morir ? ¿ Lloraba, 

no ?... ¡ Pobre !... Y gritaba ¡ no me mate ! No lo haré más, ¡ no me 
malo ! ¡, Verdad ? ¿ No tuviste lástima, papá, en ese momento ?
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I L JUEZ.- ¡ Oh, no ! ¡ Yo soy el juez del Crimen !...
i.A NENA.- ¡ Es verdad !... ¡ Juez !... Sin embargo, papá, sería muy lindo 

eso... Pero, te declaro que nunca, nunca, sería "jueza".
i L JUEZ.- ¿ Por qué, nena mía ?
i A  NENA.- ¡ Porque me pondría a llorar de pena !... ¡ Ah ! Dime, papá : 

cuando un juez se compadece del reo, ¿ es castigado ?
I I. JUEZ.- ¡ No, no !
i A  NENA.- Y tú, entonces, ¿ por qué no perdonaste a ese hombre ?
l L JUEZ.- (Con fastidio) - ¡ Nena, nena ! Vete a tomar el té.
l A NENA.- ¡ Ya voy, papá ! ¿ Por qué te impacientas ? Yo quisiera saber 

todo para contárselo a las demás niñas en e! colegio. ¡ Cómo me van 
a felicitar cuando sepan que has salido en letras de molde !... Publicará 
tu retrato Caras y Caretas por supuesto... ¡ Qué orgullo ! ¿ Eh ? ¡ Ser 
la hija de! juez !... ¿ Me prestas ese diario ? Voy a leer todo, todo lo 
que dice de ti. Son dos columnas.,, y con titulitos... ¡ A ver ! ¡ A ver! 
(Lee) . "Teresita" : "Cuando entró la niña de este nombre a la capilla, 
presenciamos una escena realmente conmovedora. La pequeña se echó 
a llorar desconsoladamente y no hubo fuerza humana que la obligara a 
besar al reo..." ¡ Pobrecita ! ¿ Y, por qué querían ustedes que besara al 
criminal ?...

i i .  JUEZ.- Era su padre, pues.
i.A NENA.- ¡ Ay ! ¿ De manera que los asesinos tienen hijos y los 

quieren?
i i JUEZ.- ¡ Sí, hijita de r.ii alma !...

Luciano STEIN
Ei S o l , Buenos Aires, n° 78, 24 de abril de 1900

S O N E T O

Sucumbió un poderoso de la tierra, 
a manos de un oscuro, humilde obrero, 
conmovióse al saberlo el mundo entero
i el hecho audaz a! Universo aterra.

Mueren miles de seres en la guerra 
por la torpe ambición o el vil dinero, 
lanzándolos a luchar monarca fiero...
¡ 1 nadie se conmueve ni se altera !

¿ Qué deducir de aquí ? Que la moral 
del mundo se encuentra pervertida, 
que el hombre ante los hombres no es igual.
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¿ Vale más que mil vidas una vida ?
¿ No es el que mata a muchos criminal ?
Si es presidente o rei ¿ no es homicida ?

Justus
La Campaña , Santiago de Chile, n° 10

NOTA : Alusión al rey de Italia Humberto 1°, asesinado en Monza el 29 de 
julio de 1900 por el anarquista Gaetano Bresci.
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- NI DIOS

EN EUROPA HA SIDO SIEMPRE...

En Europa ha sido siempre una 
preocupación el peligro amarillo ; 
cuando el único que debiera 
preocuparles por sus funestísimas 
consecuencias es el peligro negro.

Ramón N. OLIVERES 
Tribuna , Asunción del Paraguay, n° 8, 23 de octubre de 1909

UNA PREGUNTA  

al obispo señor Bogarín

Se nos han presentado varios ciudadanos, con el objeto de que 
explicáramos en nuestra hoja, a base de información, "el por qué, en una 
pieza bajo el campanario de la Catedral, se ven entrar continuamente 
mujeres, a una hora impropia de las funciones religiosas".

Pasamos a contestar lo que hemos podido inquirir y añadimos, que 
en dicha pieza, se entró el día 6 del corriente por la tarde, una cama, que 
bien pudiera ser para el campanero... o la campanera.

Verdaderamente entran algunas mujeres allí, pero antes de que el 
público forme su opinión respecto a la pieza de marras, bueno sería que 
los preguntantes, aseguraran lo que piensen, antes de atacar al clero sin 
bases verdaderas.

Nosotros trasladamos la pregunta al obispo señor Bogarín quien en 
su carácter de gefe, es el más apropiado para contestar en Los Principios 
el motivo de este artículo.

Tribuna , Asunción del Paraguay, n° 11, 13 de noviembre de 1909

S O C IA L E S

En General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires) José Duque 
Gómez mató a su hermano cura párroco de aquella localidad por haberlo
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encontrado haciendo la porquería con su amante. El cura muerto deja una 
viuda joven y dos hijitos. Le deseamos paz en su tumba y resignación 
para su familia.

*

En Marcos Juárez (Provincia de Córdoba) se trabaron en pelea dos 
ministros de Dios por cuestión de polleras. La manzana de la discordia fué 
una sirvienta que tenían para el servicio de ambos. Por obra y gracia del 
Espíritu Santo, la sirvienta se encuentra gruesa  y ninguno de los dos 
quiere cargar con el fardo  y como aquella exigía que se le pagaran daños y 
perjuicios, uno de ellos quiso expiantar y al querérselo impedir su 
cómplice le sacudió tan feroz sopapo que le dejó un ojo negro. Tota!, que 
los dos nenes han sido detenidos por la policía hasta el esclarecimiento del 
hecho .

Monaguillo
La Rebelión , Asunción del Paraguay, n° 7 ,17  de enero de 1909

A LA RELIGION

Nacida en la ignorancia, te extendiste 
explotando la misma por la tierra ; 
declaraste a la ciencia cruda guerra 
y retrasas su avance consiguiente.

De la razón los vuelos restringiste 
con crueldad que recordar a ten a ; 
su fatídica historia hojas encierra 
manchadas con la sangre que vertiste.

Achicharraste cuerpos a montones 
aherrojaste del hombre la conciencia, 
y fue la principal de tus misiones

Castrar su voluntad e inteligencia ; 
mas en vano al progreso te repones :
¡ Has muerto, Religión ! ¡ Paso a la ciencia !

La Rebelión , Asunción del Paraguay, n° 2, 21 de setiembre de 1908
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FLOR RELIGIOSA

La nueva de que Giordano se moría causó dos fuertes sensaciones 
en el pueblo El Manchón. Una de pesar por parte del elemento liberal y 
antireligioso, y otra de alegría intensa por la de los católicos.

Hacían pocos meses que Giordano había llegado al pueblo en busca 
de la tranquilidad que las grandes poblaciones le negaban, pero, la sola 
amistad con algunos sinceros antireligiosos, y los desleales ataques a las 
modernas ideas por parte del diario El Bien , dirigido por el cura, le 
hicieron pronto comprender que quien concibe, y en él se arraiga una idea 
justa, no encontraría paz ni tranquilidad hasta no verla triunfar, y que 
fuerza era dedicarse a ella con fuego y constancia.

Y fue así, cuando en un círculo de amigos se pensó en la fundación 
de un periódico para contrarrestar la obscura inclinación de El Bien . A los 
pocos días, hacía su aparición en El Manchón el primer número de El 
Perseguido , con vibrantes artículos de Giordano y de otros entusiastas 
antireligiosos. Y vinieron las polémicas.

De parte de El Bien menudeaban los insultos, las frases más 
ofensivas y ridiculas, sin un concreto, sin un argumento convincente para 
su causa. El cura hacía de la cuestión esa un asunto personal. La tenía 
contra Giordano. Este, en cambio se mantenía en el lím ite de la más 
estricta seriedad. No atacaba personas, y en cambio del inagotable arsenal 
de argumentaciones contra todas las religiones existentes, trataba de 
convencer, de hacer luz, hasta en el cerebro mismo de muchos liberales 
masones y demás, que creían que al cura, a la iglesia católica era a quién 
sólo había que combatir. El era antireligioso, él quería que El Perseguido 
representara la nueva era : inteligente y progresista. Por eso luchaba, y 
porque hacía obra útil y de importancia se reía para sí de los insultos que 
don Anselmo, el cura, le enviaba junto con El Bien . Un día, el 11 de 
Noviembre, apareció El P erseguido  con un inmejorable y  variado 
trabajo. Se condenaba el hecho bárbaro de Chicago, obra de religiosos, 
cristianos, que por ahogar en sangre las modernas ideas, sacrificaban varios 
hombres jóvenes en la horca.

La edición extraordinaria que ese día lanzó El Bien , era un cúmulo 
de disparates. Había para reírse. Atacaba al impasible Giordano de una 
manera grosera: lo llamaba Luzbel, hereje, cabeza de cocodrilo y, por 
último, ¡ zapatero ! (era el oficio de Giordano).

En uno de los artículos decía don Anselmo que aun abrigaba la 
esperanza de confesar a Giordano antes de morir, y hasta lo dijo en el 
púlpito. La parte sensata de los mismos clericales condenaba el proceder 
del cura, pero éste seguía en sus trece, con pesar también de parte de 
Giordano, que hubiese tenido gusto en tener como contrincante una 
persona más sensata, más inteligente, más cristiana, en fin.

Sin embargo, proseguía con provecho su cam paña contra el 
cretinismo. Mas, a pesar de su impasibilidad, el trabajo mental y la 
confección de zapatos para ganarse la vida habían consumido notablemente
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su físico hasta el punto que había tenido que guardar cama. Un médico, de 
casualidad desinteresado, lo visitaba con frecuencia. Al salir del cuchitril 
en que Giordano yacía postrado en un catre, dijo a varios amigos del 
enfermo : "Se va y es lástima ; aun la ciencia no halló como combatir 
esas tisis fulminantes".

Y se iba de verdad. Esa noticia se desparramaba con una rapidez 
asombrosa. E l'cu ra , un ser vengativo, se felicitaba. "Se va el ateo ; 
Luzbel, su compadre, lo llama a su lado ; se va y lo confesaré, os lo juro, 
antes de que muera". Y esto lo decía don Anselmo desde el pulpito, con 
fruición, con una alegría salvaje.

Y a todo esto, El Perseguido  no aparecía. Y es que los que 
quedaban eran cobardes incapaces de sacrificarse como lo había hecho 
Giordano, temían...

Cuando se llegó a saber en El Manchón que Giordano estaba en 
agonía, don Anselmo, de acuerdo con otros desalmados, se presentó al 
moribundo. Al ver al cura, hizo un esfuerzo para incorporarse, sin 
resultado. Este se le acercó riendo y con un crucifijo en la mano, le dijo : 
"Giordano, te mueres ; he jurado que te confesarías y que besarías el cristo, 
¡ bésalo ! pues la iglesia perdonará el mal que le has hecho, y tus amigos 
no olvidarán que antes hicistes mucho por su causa, pero ¡ bésalo ! " Y le 
acercaba más el chisme a la boca, y ¡ no ! decía el moribundo. ¡ Bárbaro !
Y no poder hablar, gritar toda su indignación contra ese hombre que tanto 
había combatido sin odio, sin rencor, y que hoy ni siquiera se le dejaba 
m orir tranquilo. Sólo sus ojos hablaban, ellos eran elocuentes, no 
vibrantes como sus escritos, no cálidos como su palabra, pero hablaban...

" ¡ Giordano ! no te rehúses, muere como cristiano, reconcíliate 
con dios, pero ¡ bésalo ! " insistía el mal hombre, tocando ya la cara del 
enfermo, y ¡ no ! hacía con la cabeza sin fuerza ya.

A esto el cura se impacientaba, gesticulaba y se echaba sobre el 
humilde catre. "Has de besarlo, lo besarás, lo quiero, lo juré, y esto 
aunque no confieses". En ese momento, y revolviendo los ojos, Giordano 
expiraba, y el cura en el paroxismo de su furia católica, puestas las 
rodillas sobre el pecho del muerto, metíale la mitad del crucifijo en la 
boca, en tanto que gritaba : "¡ Bésalo, me cago en Dios !..."

Juan S. GIRIBALDI
Suplemento de "La Protesta" , Buenos Aires, n° 6, octubre de 1908

54



EL ATENTADO ANARQUISTA
O LA VIRJEN MILAGROSA

Para en dos actos

ACTO PRIMERO

La acción se desarrolla en Santiago. Calle Independencia, frente al templo 
de la Estampa.- Es media noche.- Escena única - Sacristán y Mocho.

Sac. (avanzando sijilosámente del interior de la Iglesia hacia la reja 
que da a la calle) Cuidado, no te vayan a ver.

Moch. (Ocultándose en las sombras) Está muy oscuro para que nos 
alcancen a ver.

Sac. - ¿ Revisaste bien el esplosivo ?
Moch. - Sí. (Llegan al pié de la reja) .
Sac. - Anda tú colócalo como ya sabes.
Moch. (abriendo la puerta y dirijiéndose a la imajen que se encuentra 

colocada en el muro) Haré todo tal como me lo ordenaron (coloca el 
esplosivo bajo la imájen)

Sac. - ¡ Pedazo de bruto ! Acuérdate que la esplosión debe producirse 
sin dañar a la virjen. Pónlo más abajo.

Moch. (encendiendo la mecha) ¡ Arranquemos !
Se oye una fuerte detonación.

ACTO SEGUNDO

La acción se desarrolla en el mismo sitio del acto primero.- Es de dia.- 
Escena primera.- Dos Obreros.

O b. I o. (Deteniéndose a contemplar los estragos de la esplosión) 
Este fue el ruido que se sintió anoche.

O b. 2o. - Pucha qúe son diablos estos frailes, ya no hallan qué 
inventar para sacarle la plata a los pobres.

Ob. I o. - I esta farsa de las bombas les ha salido cundidora ; ya vis
lo que hicieron los carmelitas.

O b. 2o. - Fijate lo bien que tantearon pa que a la virjen no le pasara 
na y pa que se rompieran los floreros y los vidrios.

O b. I o. - Con esto ya tienen de sobra pa no pasar hambre los 
pobrecitos...

O b. 2o. - ¿ Quien es el cura de aquí ?
O b. I o. - Don Clovis Montero.
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Ob. 2o. - ¿ El que tenía una casa que se incendió en la calle San 
Francisco donde había una cantina ?

Ob. I o. - El mismito.
Ob. 2o. - Ahora con este "atentado anarquista" se va reponer de las 

pérdidas. (Siguen su camino).

Escena segunda.- Dos beatas.

Beat. la .  - ¡ Ave M aria Purísima cómo han dejado a Nuestra 
Señora del Carmen !

Beat. 2a. - ¡ Dios nos libre de los impíos y facinerosos que no 
respetan ni los santos !

Beat. la . - Este debe haber sido algún estudiante porque ésos son 
unos demonios...

Beat. 2a. - Algún gringo anarquista...
Beat. la . - (mirando detenidamente) Pero la Santísima Virjen no 

ha sufrido nada por suerte.
• Beat. 2a. - (elevando la mirada al cielo) Dios con su infinita 
misericordia detuvo la esplosión...

Ambas - (arrodillándose ante la imajen y golpeándose el pecho)
¡ Milagro ! ¡ Milagro !

Un tranvía que pasa hace las veces de
TELON

Aldo
Luz y vida , Antofagasta, n° 62, noviembre de 1913

E L C R IM E N  DEL C O N V EN TO  D EL C A B A L L IT O

De tiempo en tiempo y como para no perder la costumbre como se 
dice vulgarmente, se sorprende a la opinión pública con los detalles 
minuciosos de algún crimen bárbaro cometido por esos zátiros de zotana 
que se dicen representantes de Dios, y abusando de esa representación que 
se han dado y que el pueblo tolera mansamente, se burlan de la sociedad, 
lanzando sobre ella el escupitazo de sus lujuriosos apetitos.

Hace muchos siglos que la humanidad viene sintiendo el peso de 
esa religión que como una capa de plomo oprime la conciencia Universal 
y a pesar de que en nuestro fuero interno todos reconocemos que esa secta 
sólo busca embrutecer para dominar, nos dejamos estar cruzados de brazos, 
mientras ella avanza siempre con la fuerza de un torrente amenazando 
llevarlo todo con el impulso que le presta nuestra indiferencia y la 
protección de los poderosos.
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El caso de Rosa Tusso que nos ha dado a conocer detalladamente 
"La Reforma", ha hecho estremecer de indignación a los espíritus nobles, 
preparando el terreno para la gran lucha que debemos sostener con esa 
casta de haraganes, y ha libertado nuestras conciencias de mohosos 
prejuicios, efectos de una educación viciosa de funestas consecuencias para 
la causa de la civilización.

La religión católica con sus crímenes y abusos de toda clase, se ha 
desprestigiado, dejándonos ver su fondo asqueroso, que pretende ocultar 
con una propaganda de ficción en público, mientras allá, en las celdas 
oscuras de los conventos, hasta donde muy pocas veces llega el ojo 
escrutador del pueblo, comete crímenes repugnantes en nombre de un Dios 
que si existe, debe ser un protector decidido del vicio y de la corrupción.

De otra manera no se explica que mientras sus ministros se burlan 
de lo más puro, de lo más digno de respeto El, el dispensador de bienes 
terrenos y celestiales, y padre según los católicos, de toda la humanidad, 
permita y hasta favorezca la comisión de crímenes abominables que a 
diario vienen cometiendo los soldados de su ejército, que para mejor 
explicar la negrura de su conciencia (si la tienen) se visten de negro, como 
se viste de negro la más rapaz de las aves ; el cuervo (...).

El crimen del Caballito, la acción inhumana de la abadesa actuando 
de Celestina y del padre Manuel desempeñando el papel de corruptor de 
una menor confiada al cuidado de las que se precian de moralistas, son 
insultos a la cultura de este pueblo y si se hubiera llevado a cabo en la 
gran República del Norte, cuna de todas las libertades, ¡ guay del clero, y 
sus defensores ! ¡ Pero aquí la indiferencia popular garante la impunidad a 
esos criminales, aunque unos pocos se manifiesten indignados por tanta 
infamia, sintiendo sublevarse su conciencia ante 1a mansedumbre de un 
pueblo republicano que se jacta de rendir tributo a la razón y contempla 
impasible el avance del vicio c lerical!

¡ No nos consolemos con la idea de un futuro de libertades, no nos 
adormamos como los hijos del Sol con el opio frente al vicio y que cada 
ciudadano argentino sea un celoso defensor de su honra y de esta manera 
apresuraremos la caída del árbol del catolicismo cuyas raíces están ya 
terriblemente minadas por la benéfica propaganda de los puros y de los 
buenos !

¡ Ahora nuevamente han insultado 
Al pueblo nacional y su cultura 
Ultrajando a una débil criatura 
En medio del silencio conventual!
Un cura sin pudor y sin decoro
Y una madre abadesa sin conciencia 
Ofendieron ¡ infames ! la inocencia 
Sin sentir repugnancia por el m a l!
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¡ Ese padre Manuel cuyas infamias 
Vengara la justicia, es un vicioso 
Un hipócrita, un falso, un mentiroso 
Un perjuro sin honra ni pudor !
Que llevando marcado como estigma 
El sello de groseros apetitos 
Pertenece a una casta de malditos 
Que siempre se han burlado del honor.

¡ Y esa madre abadesa conjurada 
Tan culpable como 61, en el delito
Y cómplice en el crimen inaudito 
Vergüenza de la clase clerical!
Es la fiera atrapando a una inocente 
Para sacrificarla a la impureza,
Esa mujer, no es madre es abadesa
Y detesta el cariño m aternal!

¡ S í ! vosotros farsantes tonsurados 
Que menu's cuando habíais de la conciencia 
Vosotros, enemigos de la ciencia 
Cuidado con la furia popular !
Ejército de negros haraganes 
Soldados que insultáis vuestra bandera 
El pueblo está cansado, no os tolera
Y os indica el camino : ¡ a trabajar !

Abandonad el pulpito y el cáliz
Y no habléis de milagros portentosos 
Que al contarlos, son bellos, son hermosos 
Pero son sin valor ni realidad
Dejad el celibato, que es la fuente 
De todos vuestros vicios y abyecciones
Y buscad del hogar las afecciones 
Que es el único templo de verdad.

Carlos WAMPA, El crimen del Convento del Caballito, 
El caso de Rosa Tuso ante la conciencia popular . 

Buenos Aires, Tipografía Shehenone, 1906

NOTA : El texto se funda sobre un hecho real ocurrido en un convento del 
barrio del Caballito de Buenos Aires en el que una menor, Rosa Tusso, 
sufrió abusos sexuales. La prensa de la época se hizo eco del escándalo que 
llegó a tribunales donde el caso fu e  absuelto por fa lta  de pruebas y tras 
comprobar medicalmente "la idiotez de la víctima".
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E L  C E M E N T E R IO  DE LO S VIVOS

Arte revolucionario

Era un regio palacio de estilo medieval.
Parecía en medio del campo, una gruta levantada del suelo por 

alguna revolución geológica. Era un castillo soberbio que desafiaba las 
tempestades del invierno y los calores del esu'o.

Nadie conocía el interior de aquella hermosa cuanto sombría 
inorada.

Los viajeros se quitaban el sombrero cuando pasaban frente a la 
puerta de cedro de aquella casa multicolor.

Noche Blanca... La luna coqueteaba con el sol que se perdía ; y la 
tierra morena recibía los primeros fulgores de la pupila risueña de su dama 
blanca y hermosa...

En el fondo de aquel vasto cementerio rebullía, como los gusanos 
de un cadáver, toda su juventud varonil, una raza sepultada en la mañana 
de un día de primavera : cuando el sol sonríe a la tierra y las flores exhalan 
su perfume embriagador...

Aquello era triste, muy triste.
Era la vida de la Muerte, o la muerte de la Vida !
Ahí dormían para siempre muchos seres arrebatados a la Sociedad 

y a la especie.
Eran todos hombres.
Pero aquello era un cementerio repleto de cadáveres. Las tumbas... 

unas tenían losas de mármol blanco, otras negro y otras encamado... pero 
cada una encerraba un muerto : el corazón.

Por la noche, los cadáveres recordaban los seres que habían amado 
algún día, y se comunicaban los recuerdos... y unos fingían llorar... y 
otros reír... pero ninguno sentía nada. Se sabe que los muertos no sienten.

Nocturnancia...
Se destapaban por un momento las tumbas, y de su hueco 

exhalaban hediondez de cadáveres podridos. Los muertos sonreían 
forzadamente, y luego se reunían en una macabra orgía, imitando entre 
ellos, los placeres de la vida : la amistad, el amor, la carne y el dolor, que 
es el refinamiento del placer.

Se juntaban las bocas... y como el chasquido de un látigo flexible, 
sonaban los besos lúbricos y sedientos.

Los cadáveres se sacudían y caía el polvo helado de la tumba.
Aquello era ridículo... muy ridículo.
Los muertos tenían voluntad de vivir.
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Sentían calor y necesidad de amor... ellos también, y apagaban sus 
deseos en la carne marchita y seca de ellos mismos.

Se tocaban unos a otros, y como en ese cementerio no había 
mujeres, se prostituyeron de diferentes modos, según los gustos y los 
temperamentos.

Unos sacaban una lengua seca y áspera, por entre unos dientes 
carcomidos, y, con ella, lamían y frotaban el ex-miembro ex-viril de sus 
más cercanos vecinos.

Otros eran estirados y vueltos hacia la tierra, mientras los más 
diestros les clavaban su descamado instrumento.

Los más torpes se sobaban unos a otros, amansando así a los 
rebeldes potros hambrientos...

Hubo sodomía, mamantage y masturbación...
Después que terminó la macabra fiesta en honor de todas las Venus 

conocidas, los cadáveres cayeron en gran sopor... unos se recojían a sus 
huecos, otros quedaban tendidos encima de las tumbas, y los más pillos, 
quedaron recorriendo y abusando del enervamiento de los más débiles...

Por fin, todos se recojieron a sus lechos, no sin haber entonado 
antes, algunas oraciones a Dios.

El ambiente quedó oliendo a carne podrida y olores descompuestos. 
Todo lo cual, fue aplacado con exhalaciones de incienso, que los 
sacristanes de aquel cementerio, tenían la obligación de quemar todas las 
noches, después de la nocturnancia, que es la hora en que penan los 
muertos, para ahuyentar los malos espíritus que pudieran venir a turbar el 
sueño y la santidad de aquel claustro de monjes...

Los jóvenes postulantes y los monjes todos vestían una saya 
blanca ; y decían dedicar sus días al trabajo y al estudio... y sus noches, a 
orar por la conversión de los infieles y de los impíos.

Los campesinos de aquel lugar, sentían respeto y amor por esas 
caritativas gentes que dedicaban su vida al culto divino y al servicio de la 
humanidad.

Era el Templo de Venus Friga...
Ahí se oficiaba el culto al Falo.
Tales son los templos de todas las Religiones !

En Santiago de Chile, 1899

Alejandro ESCOBAR Y CARVALLO
El Rebelde , Buenos Aires, 2 de abril de 1899
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LA M O N JA

Con hábito de breña, casco y toca, 
símbolo de virtudes teologales..
¿ la veis ?... ¿ fingiendo inopia en los cendales, 
y la palabra ¡¡ hermano !! siempre en boca ?...

Pues tiene el corazón de dura roca ; 
y por sus esperanzas celestiales 
pídele, no favores especiales, 
sino por caridad un bicoca...

La encontrarás sin fe, regnum coelorum... 
hallarás que es inútil tu demanda ; 
que no es maler ni salus infirmorum ,

ni amábilis ni virgo predicando... 
tampoco es consolatrix aflictorum . 
ni mucho menos virgo veneranda.

Almanaque ilustrado de "La Questione Sociale" , Buenos Aires, 1897
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III - NI PATRIA..

LOS M ILITARES

Plaga social e inhumana que como montaña de candente plomo 
gravita sobre los hombros del proletariado ; máquinas destructoras que 
llevan a todas partes el dolor, la desesperación y la miseria como 
consecuencia de sus salvajes crímenes.

Un unísono clamor de odio y de venganza se deja oir en todo el 
orbe contra esta nefasta y caduca institución, compuesta de seres abyectos 
y miserables, que en su incapacidad de ganar el sustento diario de una 
manera digna de hom bres conscientes, prefieren la sum isión y el 
servilismo en su grado máximo a condición de llevar una vida ociosa y a 
la vez inmoral.

El militar no sólo en el cuartel da desenfreno a los vicios de que 
allí se ha investido, sino que vésele con frecuencia en las tabernas, en 
medio de una bacanal repugnante que nos hace sentir asco contra estos 
seres de tan crasa ignorancia, que el patriotismo y los vicios los han 
vuelto idiotas.

A fuer de ser verdaderos y completos autómatas son también 
ridículos fantoches, por las charrerías de su denigrante librea como por las 
contorsiones y piruetas que ejecutan.

Hoy día el militar es un asesino legalizado, un vil lacayo que está 
obligado a defenderle a sus amos las riquezas aún a costa de la sangre de 
sus mismos padres y parientes ; causas todas estas que los hacen seres 
abominables, de quienes se debe huir a fin de no rozarse, porque su roce 
denigra.

Los que ansiamos el desaparecimiento de esta sociedad de intereses 
antagónicos, hagamos propaganda tenaz contra los militares, poder en 
quien confía, duerme y se enseñorea la sociedad burguesa.

Guerra, pues, a los militares.

R. MUÑOZ C.
La Protesta , Santiago de Chile, n° 8, la  quincena de octubre de 1908

P A T R IO T IS M O

El patriotismo se cree amor y no lo es. Es una extensión del 
egoísmo ; es una apariencia de amor. Sería muy natural amar a los más 
próximos, a los más semejantes de nuestros hermanos, a la tierra qufc nos
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sustenta y al cielo que nos cobija. Pero eso no es patriotism o, es 
humanidad. El amor irradia hasta el infinito, como la luz, mientras el 
patriotismo cesa del otro lado de un monte, de un río, de una raya sobre el 
papel. El amor une ; el patriotismo separa. Un patriotismo que no odiara 
al extranjero sería amor ; un amor que se detiene en la frontera, no es más 
que odio.

El patriotismo es odio ; hijo del miedo. En el patriotismo hay 
crueldad, codicia y envidia. En nombre del patriotismo se cometen todos 
los crímenes. Enseñamos al niño a suspender toda noción de justicia 
cuando se trata de su patria. Su patria, es decir, un grupo efímero de 
hombres, es superior al universo. Hay que sacrificarle las vidas y las 
conciencias. Por ella el robo se vuelve honroso, y el engaño, y el 
homicidio. No existe patria que no sueñe con el imperialismo ¿ y en qué 
se diferencia una patria imperialista de una cuadrilla de ladrones ? En que 
es más numerosa.

¿ Sois conquistadores fuera ? Seréis esclavos dentro. Cuanto más 
patriótica es una patria, más necesita del ejército y más se asemeja a él. El 
ejército encam a la patria ; es la organización de la esclavitud de los 
cuerpos y de las almas. Es la esclavitud doble ; el cuartel refunde el 
convento en el presidio. En las patrias muy patrióticas los ciudadanos son 
reclutas, dispuestos a matar a su madre si el cabo lo ordena. Los pobres 
tienen patria, pero les falta pan. Si les dejan, em igran, hartos de 
patriotismo y de hambre. Los que se quedan empiezan a pensar que tal vez 
sus males se remedien con un poco de energía. ¿ Qué es un oficial que 
tlice que sí ante cien soldados que dicen que no ? Así hemos visto en 
Barcelona un regimiento negarse a ser embarcado para Marruecos. Hubo 
que regresar al cuartel. Generalizad, y la guerra habrá concluido.

Porque los proletarios estarán en contacto internacional siempre 
más íntimo, y cuando los gobiernos se declaren la guerra, los soldados se 
declararán la paz. Los mariscales tendrán que batirse solos, lo cual no será 
grave para los intereses de la civilización.

Rafael BARRETT
De Conversaciones y otros escritos , Montevideo, Claudio García, 1918

C O N T R A  EL C U A R T E L

Para ti, juventud, que al servicio de la patria llamado serás un día, 
y que al acudir a las filas refuerzas la institución armada que es columna 
««tenedora de la tiranía, ha sido escrito este pequeño folleto de propaganda 
antimilitarista.

Joven obrero, hijo del pueblo, yo quisiera que lo que vas a leer en 
estas páginas hable a tu corazón, ilumine tu cerebro, tenga fuerza
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convincente suficiente para alejar de tu mente el prejuicio patriótico, y sea
lo bastante persuasivo para hacer que te apartes con horror del cuartel 
-sombría escuela del crimen- para que se libre tu dignidad de hombre del 
vil contagio de la barbarie a que la expone el culto de la patria.

¡ La Patria ! compañero de miseria, ¿ quieres saber lo que es, lo 
que significa la patria, y qué obra bestial, sanguinaria, salvaje pueden 
llevar a cabo los hombres impulsados por el sentimiento patriótico ?

¡ M ira allá, hermano ; mira al viejo continente envuelto en los 
horrores de la guerra, a Europa sumergida en la sangre de sus hijos !... Los 
hombres todos de las naciones más civilizadas, ofuscados por la fatídica 
palabra - ¡ Patria ! - llevan la muerte y la desolación a las más prósperas y 
pacíficas regiones. El mismo cuadro de barbarie en todas partes : campos 
arrasados y ciudades que arden, y entre las llamas que a cenizas reducen la 
obra del trabajo inteligente y fecundo pasan los Hunos modernos como 
fantasmas de la muerte, arrastrando sus instrumentos de exterminio. Ellos 
van ebrios de furor patriótico, saltan, corren, se detienen, descargan sus 
armas : matan, matan, matan... o, el cuerpo pegado a la tierra, arrástranse 
como las fieras para sorprender al enemigo. ¡ Matar a traición ! hecho 
cobarde : ¡ hazaña gloriosa ! y sedientos de sangre clavar, hundir la 
bayoneta en cuerpos de hombres desprevenidos, ésa es la obra repugnante e 
infame que hace el hombre en nombre de la patria, eso es lo que reclama la 
gloria de los ejércitos, lo que exige del patriota el honor de la bandera...

M ira allá, proletario, allá, extendiéndose en lontananza esas 
sinuosidades extrañas que en todos sentidos presenta la naturaleza ayer 
todavía espléndidamente cubierta de doradas espigas... Esas sinuosidades 
no son relieves del terreno, sino montones de carne destrozada, montones 
de cuerpos humanos cubiertos de sangre y lodo, en horrible mescolanza 
con cadáveres de caballos destripados, junto a cañones desmontados, 
armones hechos astillas, fusiles rotos, m ochilas, capotes, bayonetas, 
kepis, objetos de todas clases sucios de rojo barro. Un lamento inmenso, 
prolongado, continuo que hiela el corazón, flota sobre la llanura 
siniestra... es la queja dolorosa, enloquecedora de los heridos abandonados, 
de los moribundos retorciéndose en los últimos estertores de una agonía 
terrible, contraídos los rostros por muecas de espantoso sufrimiento. Cien 
mil hombres han caído aquí en el choque tremendo que se produjo entre 
los dos ejércitos enemigos ; cien mil hombres jóvenes, hace un momento 
llenos de vida y de pujanza, han caído segados por la metralla asesina ... 
¿ Por qué ? ¿ Qué fueron ellos a defender que les perteneciera ?

Pierre QUIROULE
A la juventud. Contra el Cuartel, el Militarismo y la Guerra . Folleto.

Buenos Aires, Agrupación "Sin ídolos", 1915.
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P A T R IO T ISM O

La patria no existe para los trabajadores, que no tienen una pulgada 
de terreno, sólo existe para el rico que vive a costa de la patria.

La milicia es la esclavitud del hombre. El militarismo borra todo 
sentimiento de humanidad, atropella la intelijencia con la disciplina, lo 
hace abdicar de su personalidad, porque no puede obrar ni pensar sin 
permiso de sus amos, convierte al hombre en bestia uniformada.

Los patriotas forman ejércitos para asesinar a los trabajadores, 
cuando éstos reclam an sus derechos, cuando se rebelan contra la 
explotación y la tiranía.

Los patriotas ricos son zánganos que consumen todo lo que los 
patriotas pobres producen.

Con la patria se engaña al pueblo para que éste derrame su sangre 
conquistando riquezas que en nombre de la patria son arrebatadas por los 
ricos.

El pobre no tiene más patria que el mundo y todos los trabajadores 
son sus hermanos.

¡ Guerra a la patria ! ¡ Guerra al militarismo !

Juan de Dios FIGUEROA 
El Martillo , Valparaíso, n° 6, 18 de abril de 1902

i  G U E R R A  ?

Nos arm am os para im pedir invasiones arjentinas, peruanas, 
bolivianas, etc., etc. La guerra es inevitable. No hai duda alguna. Pero 
¿ cuál guerra ? ¿ Una guerra internacional ? no, una guerra interna, y ya 
está declarada ; es a muerte.

¿ Y los batientes ? la Burguesía y el Pueblo, los zánganos y los 
trabajadores.

La primera hace sus disparos con sus cañones de tiro rápido sobre 
el presupuesto nacional, al que vence, entra y saquea, repartiéndose del rico 
botín.

Los segundos, anonadados, contemplan impasibles la obra de 
destrucción y exterminio. No tienen valor de defenderse.

Pero la burguesía es astuta y nos engaña.
Desde hace tiempo se nos dice que debemos estar preparados, y nos 

preparamos ¿pero para qué? para alimentar a cuanto vicho presupuestívoro, 
aparezca en el globo terráqueo.

i  Que tendremos guerra ?
Ilusión...
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Lo que hai es -digámoslo claro- es que había necesidad de repartirse 
unos cuantos millones de pesos que había en el tesoro nacional para la 
famosa conversión metálica.

Los banqueros y demás ajiotistas, por medio de la prensa -que toda 
está a su servicio- inventan invasiones, violaciones al territorio nacional y 
cuanta patraña se les ocurre, tanto de uno como del otro lado. La juventud 
"dorada" grita y vocifera, pide la guerra, el esterminio de rotos y cuyanos 
respectivamente, mientras sus padres o la oficina o el banco, bajan el 
cambio, suben el precio de los artículos de primera necesidad, hacen 
"grandes" y "lucrativos" negocios de bolsa, van a sus cajas unos 
centenares de miles de pesos, y después un gran banquete entre los de uno 
y otro bando.

¿ Qué pasa en la Arjentina ? nada.
El jeneral Roca y su "cuadrilla" poco se cortan las uñas : se han 

distraído algunos millones, y como aquello de la unificación de la deuda 
dio tan malos resultados, se comprarán algunos acorazados, se autorizarán 
gastos extras y todo lo que sea necesario.

También allí hai una clase que no puede trabajar y tiene que vivir 
del presupuesto.

Por esto, ¡ alerta ! Chile invade la Patagonia. Las cajas todas de la 
nación se ponen a disposición de los gobernantes para que puedan defender 
la patria.

Y en una y en otra parte se incita al pueblo a odiarse, a destruirse, 
mientras nuestros honrados gobernantes se dan abrazos en Punta Arenas y 
banquetes en Santiago y Buenos Aires.

Oficiales chilenos sirven de lacayos en los coches que pasean 
oficiales arjentinos por las calles de la capital de Chile...

¿ Y el Pueblo ? ¡ Pobre Pueblo ! trabajando para mantener tanto 
pillo, y gritando: ¡ Guerra a Chile ! ¡ Guerra a la Aijentina !

El Martillo , Valparaíso, n° 7, Io de mayo de 1902

NOTA : Hubo peligro de guerra entre Chile y Argentina por cuestiones 
territoriales. Terminó el litigio con los Pactos de Mayo sobre limitación 
de armamento, y el fa llo  arbitral del rey de Inglaterra a propósito de la 
Patagonia (mayo y  noviembre de 1902).
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COM ITE PRO-PROFUGOS Y DESERTORES

Gran conferencia

Anoche se realizó una interesante asam blea de desertores y 
piófugos. Después de tratar varios asuntos relacionados con la propaganda 
Hiiimilitarista, se acordó dar una conferencia el jueves 30 del corriente, en 
i.i cual harán uso de la palabra varios oradores, entre ellos el conocido 
poeta Angel Falco.

Próximamente se designará el local.

Comité Pro desertores y prófugos

Los altos fines que persigue este Comité son más o menos
11 tnocidos por los lectores de este periódico.

Para mayor satisfacción de los que en bien del comité y de la 
propaganda antimilitarista hacen donaciones, hemos resuelto presentar 
mensualmente un Balance para la satisfacción nuestra y de todos.

ENTRADAS
lulio 22. Sociedad "Vendedores de diarios"

de Buenos Aires (donación)................................ $ 4.10
lulio 22. Amadeo Candeloro (donación)............... .......... $ 1.00
Agosto 22. Recolectado en una re u n ió n ............................. $ 3.02

Total ......................................................................  $ 8.12

SALIDAS
lulio 20. Un sello de goma ....................... .......................... 5 0.60
lulio 20. Un blok papel carta .............................................  $ 0 .2 0
Julio 20. 50 sobres .............................................................. 5 0.10
Julio 22. 6 cartas para B. Aires ........................................  5 0.30
Julio 29. Una libreta .........................................................  5 0.10
Julio 29. 50 sobres .............................................................. 5 0.10
Julio 29. 4 cartas para B. Aires ........................................  5 0.20
Agosto 9. 5 cartas para B. Aires ........................................  5 0.25
Agosto 9. A un desertor ( i ) .................................................. 5 0.50
Agosto 9. 3 cartas para la c iu d a d ......................................  $ 0.06
Agosto 9. 2 cartas para B. Aires ........................................  5 0.10
Agosto 12. A un desertor ..................................................... 5 1.00
Agosto 18. Almohadilla para el sello ................................ 5 0.25

Total .....................................................................  S 3.76
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RESUMEN
Entradas ................................................................  $ 8.12
Salidas ...................................................................  $ 3.76
En caja ..................................................................  $ 4.36

(1) Ponemos sólo "un desertor" porque no creemos necesario publicar los 
nombres de los favorecidos por el com ité; en cambio, todo el que vele 
por la buena marcha de éste puede ser revisador de cuentas.
Para constancia de las donaciones que efectúa este comité, tenemos los 
respectivos recibos firmados.
EL COMITE

El Surco , Montevideo, n° 6 ,2 5  de septiembre de 1909

C U A D R O  V IE JO

Cuando la pobre vieja comprendió que se llevaban al muchacho, 
que se lo arrebataban contra su voluntad i todo su deseo, olvidó las 
esplicaciones que le habían dado i echó al diablo la resignación que había 
simulado, más por com unicarse un valor que le faltaba que porque 
realmente estuviera resignada. ¿ Por qué se llevaban a su hijo ? ¿Acaso 
había alguien que pudiera disponer de su hijo, fuera de ella... i del buen 
Dios ? I, todavía, para que fuera a ser soldado, para que cargara el pesado 
fusil i el horrible yatagán, i vistiera el kepis alto, la cota roja i el pantalón 
azul... I, después si se le ocurría que hubiera guerra... ¡ No, no i mil veces 
no ! Que le mataran primero... ¡ Que la mataran a ella, pero que no le 
llevaran a ese hijo, a ese pedazo de sus entrañas que había criado con su 
sangre, a ese buen niño que era la única compañía de su ancianidad i el 
único amparo de su invalidez !

El m uchacho conmovido hasta lo más íntimo, soltaba ya las 
lágrimas.

- Pero si es para instruirme no más, madre... Si ni piensa haber 
guerra...

- ¿ I para qué necesitas instruirte en eso de la milicia ? ¿ Qué tienes 
tú que hacer con lo que esos "señores grandes" se les venga en la cabeza ? 
¿ Por qué no sirven ellos... vamos a ver ?

- Señora, la lei es pareja, - dijo el sarjento instructor, atusándose el 
bigote a la alem ana - pareja para ricos i para pobres... Todos los 
conscriptos de veinte años tienen que hacer su servicio de nueve meses.

- Sí, pero ésos no tendrán seguramente que mantener a una pobre
vieja...

- La lei le dio tiempo para eximir a su hijo. ¿ Por qué no lo hizo ?
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Ahora ya no hai escapatoria...
- Qué sabía yo. Yo no molesto a nadie ¿ sabe usted ? Por qué 

viene entonces a robarme lo que es mío... •
- Señora, basta ya. ¡ Qué le vamos a hacer ! Abrace a su hijo, i 

adiós, que se hace tarde.
¡ S í ! ¡ qué le iban a hacer ! Estrechó febrilmente al mozo entre sus 

brazos. Le bañó de lágrimas el rostro. Le besó hasta saciarse. Hasta 
saciarse no : las madres no podrán nunca saciarse de besar a un hijo...

- Adiós, madre. La patria es la que obliga... pero no tema usté
nada

La pobre vieja iba a blasfemar, pero se contuvo. Le dejó partir, sin 
decir palabra, acompañado del sarjento. Pero cuando le vio desaparecer 
detrás de la puerta, sintió como que se le escapaba un pedazo de su alma. 
No pudo soportar más, i de un salto estuvo afuera. Al verle que se alejaba 
triste, cabizbajo, enjugándose el rostro con el dorso de la mano ; en la 
calma risueña i cruel del campo bañado de sol i de viento, dio una patada 
en el suelo, por no gritar i llamarle, i empuñó las manos fuertemente. La 
habían hablado de la lei, i de la patria...

- La patria... la lei... - murmuró.
Luego, con rabia reconcentrada i feroz levantó los puños en alto :
- ¡ Malditas, malditas sean !
I cerró la puerta de un golpe.

O O OO OO

El instructor i el recluta se perdían en un recodo del camino...

Víctor D. SILVA
El Marítimo , Antofagasta, n° 102, Io de mayo de 1905

T R A D IC IO N
(a  mis paisanos)

Soy criollo, he nacido en esta tierra : llevo pues en mis venas la 
sangre india heredada a través del tiempo, directam ente de aquellos 
primeros pobladores de estas comarcas, llámense Querandíes, Charrúas, 
Mocobíes, Quichuas o Guaraníes.

Soy criollo, repito, y tengo algo así como vergüenza de serlo o 
vergüenza de llamarme tal.

Cada vez que me pongo a pensar, me pregunto ; ¿ para qué 
servimos los nativos ? ¿ qué lugar ocupamos en nuestra tierra ? y la 
realidad de los hechos, la verdad amarga que ven mis ojos, me responden 
con una evidencia que más que una ironía, es un sarcasmo bochornoso.
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¿ Que bulto es ése que está parado en las boca-calles con un gran 
cuchillo o sable colgado en la cintura ? : es un criollo, es un paisano mío 
disfrazado de verdugo, haciendo de alcahuete, cuidando intereses que él no 
posee por que él vive misteriosamente hambriento toda su vida.

¿ Quiénes son aquéllos que forman un grupo compacto y bien 
alineado que llevan un fusil al hombre y una bayoneta en la cintura ? : son 
criollos, son mis paisanos que están disfrazados de sayones, que están 
embrutecidos por la prepotencia de esos otros monicacos que tienen 
hilachas doradas en sus disfraces.

¿ Y para esto sirven mis paisanos ? : sí, para esto ; para alcahuetes 
y para milicos.

El indio primitivo que habitaba las selvas vírgenes de esta tierra, 
que en los matorrales acechaba a la presa con que había de alimentarse, 
tenía un concepto más rudimentario, pero más definido de su dignidad y de 
su libertad que nosotros sus descendientes.

El gaucho vago, el gaucho errante que poblara nuestras pampas, 
primer retoño degenerado o regenerado del salvaje aborigen, aprendió a 
amar apasionadamente la libertad en el seno mismo de la naturaleza que le 
rodeaba y enseñaba m agistralm ente por el cóndor que en su vuelo 
majestuoso cruzaba los espacios infinitos ; por el avestruz, por el guanaco 
que gambeteando entre nubes de polvo defendían instintivamente su libre 
albedrío ; por la perdiz que de entre los pajonales iniciaba su convulso 
vuelo para verse libre, y finalneate., porque el gaucho al cruzar las 
llanuras, podía dilatar su vista en '’d inmensidad de los campos lo que 
también era una lección de libertad para su alma.

Ese instinto de libertad en el indio y el gaucho, necesariamente lo 
hemos heredado nosotros que somos sus descendientes.

Pero el indio peleó contra los conquistadores, contra la soldadesca 
de los buscadores de oro que al violar la calma de sus tolderías violaban 
también sus hembras : el gaucho puro peleó contra las partidas de 
POLECIAS, contra los MELICOS defendiendo guapamente su libertad 
porque aborrecía todo lo que tuviera olor a opresión.

Pero nosotros los que vivimos en estos tiempos ¿ qué hemos 
hecho de la santa herencia que el indio y el gaucho nos legaron ? ¿ qué 
hemos hecho de esa dignidad que ellos defendieron con la flecha certera de 
sus arcos y la punta de su puñal ? Si el indio morador de selvas primitivas 
y el gaucho cruzador de las pampas silenciosas se levantaran de sus 
tumbas centenarias y vieran a nosotros sus descendientes, que hemos 
heredado su sangre de libres, haciendo el oficio de policías o milicos, tal 
vez se volverían a sus sepulcros llorando de rabia y de coraje.

Sin ley, sin patria y sin amo, he aquí, el rasgo etnológico sobre el 
cual está modelada nuestra psicología, he ahí el molde tradicional de 
nuestras almas.

Pero la tradición heroica del alma criolla, del alma libre de esta 
tierra ha descendido hasta el más bajo nivel de una abyección odiosa y 
criminal, cuando, traicionando cobardemente el blasón de orgullo del
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pasado y de la raza, ha trocado su altivez por una tumba, su bravura por un 
zoquete y por unos centavos su innata rebeldía.

Yo soy criollo, odio a todo lo viejo, me he desprendido de todos 
los prejuicios, de todos los errores que me han transmitido mis padres, de 
todas las creencias y aberraciones que la estultez humana me ha enseñado : 
pero llevo en mí hecho sangre y hecho carne el santo culto de la rebeldía 
y de la libertad mantenido con la punta de la lanza y del puñal por el indio 
morador de las selvas primitivas y el gaucho cruzador de las pampas 
silenciosas.

No he hecho de milico porque quiero rebelarme contra toda ley, 
porque sé que toda ley es hecha por los que tienen plata, por los que tienen 
muchas vacas, por los que tienen tierras, para que sus tierras, sus vacas, y 
su plata estén seguras, porque por la ley nos obligan a nosotros los pobres 
criollos a disfrazamos con trajes de policías y milicos y a ponemos un 
lusil al hombro y un machete en la cintura para defender la riqueza, el 
bienestar y perpetuar la rapiña de los potentados que pasean sus ocios, su 
soberbia y su lujo arrebatado a la gloria del trabajo.

Piensen pues mis paisanos, los que llevan el fusil al hombro y el 
machete a la cintura que llevamos también en nuestras almas prendido con 
el broche de la tradición, el germen de la bravura y de la rebeldía : tiren el 
machete, tiren el fusil, tiren el traje que los disfraza de verdugos y únanse 
a la falange de los productores. Y los que aún nada saben de machete y de 
fusil rebélense, violen la ley, conserven la tradición en el emblema 
heroico de : "sin amo, sin ley, sin patria"...

Delio SANCHEZ
Luz al soldado , Buenos Aires, n° 62, 7 de setiembre de 1913

S O L D A D E S C A

(H istórico)

I

Había llegado la noche : una noche templada y oscura : ráfagas 
tibias saturadas con el olor embriagante de las flores y los pastos vagaban 
iuguetonas, acariciando com o alientos arom áticos a los rostros 
bronceados. La gente toda, cansada de la continua marcha del día bajo el 
peso insufrible de un sol de Enero, se había tirado boca abajo y aspiraba 
con fruición las brisas nocturnas perfumadas, y el mal oliente humo de los 
cigarrillos que brillaban en la obscuridad como ojos pequeños que hicieran 
guiñadas. Habían concluido de comer un asado medio crudón , y en esa 
cspecie de somnolencia que causa una digestión despaciosa, soñaban todos
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con la ciudad bullanguera, los ojos fijos, sin m irar ni ver nada. 
Automáticamente fumaban sus cigarrillos a medio concluir, y aspiraban 
con placer, con hambre de frescura, las aromáticas brisas que acariciaban 
sus rostros bronceados.

Era un regimiento de infantería que retom aba a Buenos Aires 
después de una prolongada gira.

Todo el campamento estaba como enterrado en las tinieblas y el 
silencio. Algunas conversaciones a media voz mecían las ondas sonoras 
fundiendo sus cuchicheos en el murmullo adormecido de los pastizales 
resecos que se balanceaban acompasadamente. El calor del día parecía 
surgir de las grietas de la tierra como un vaho embriagador. Todo esto 
amalgamado en una sola cosa penetraba por los poros de la gente de 
armas, y la hacía estremecer de deseos que aguijoneaban las figuras 
voluptuosas que veían destilar en mil posturas eróticas delante de sus ojos 
velados.

Alguien pronunció un nombre que electrizó á los soñadores y les 
hizo levantar frenéticos, con las bocas entreabiertas y las ventanas de la 
nariz dilatadas.

¡ Sí, sí... que venga, que'venga ! gritaron. Mas no tuvieron valor 
para esperar, y se levantaron precipitadamente como hambrientos al tener 
noticas del encuentro de un trozo de carne para devorar.

Allá, como a unos metros del lugar descrito, se oyó una gritería 
confusa.

II

Cerca de un alambrado de cim-cina  , metido en una zanja profunda, 
al costado del camino... algo informe, monstruoso : piernas que se 
esfuerzan en empujar cuerpos, manos temblorosas buscando algo con afán, 
ojos extraviados queriendo romper las tinieblas para ver, bocas afanosas... 
como sedientas, narices palpitantes, aspirando el aire tibio que lleva a sus 
membranas pitituarias el olor peculiar de la carne de mujer... Todos, a s í : 
eran más de una docena. Disputábanse frenéticos un pedazo de la carne 
tem blorosa de La China para saciar sus hambres de sensualidad. La 
China , gemía como ahogada esforzándose inútilmente en deshacerse de 
ellos. A veces escupía con asco y gritaba :

- ¡ Chancho !... ¡ eso a tu madre !
Luego seguía moviéndose convulsa, ora implorando que la dejasen, 

ora derribando a muchos al arquear el cuerpo con rapidez. Los soldados 
rodaban a la zanja estropeándose cara y manos con las espinas, pero 
volvían de nuevo, furiosos, como una jauría de lobos sobre un despojo 
sangriento. Chillaban alocados y apretaban las abundantes nalgas de La 
China  , como si con ello obtuvieran una satisfacción. El número iba 
creciendo. Ya no se oía más que el respirar ruidoso de los soldados y los 
ahogados gemidos de La China que, rendida al fin, dejó hacer de ella lo 
que les dio la gana.
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A la tenue vislumbre de las estrellas, se distinguía algo así como 
un pequeño mar en movimiento silencioso. Las espaldas de los milicos 
subían y bajaban con rapidez. Todo estaba callado como en un cementerio, 
y sin embargo, la vida se estaba derramando allí con desenfreno. Algunos 
rugían entre dientes, se movían con prontitud, lanzaban un suspiro de 
placer y se dejaban caer extenuados sobre el caliente cuerpo de La China .

Quedaban com o m uertos unos instantes y luego volvían a 
comenzar. Estaban todos revueltos, unos, con las piernas encima de la 
cabeza de los otros... y así, de mil maneras. Nadie se quejaba, todos tenían 
un solo pensamiento, o mejor explicado, todos estaban poseídos del 
mismo apetito, y cada uno incaba el diente donde podía.

De pronto se oyó un sonido seco tras un grito de dolor. El montón 
de cuerpos se puso en movimiento inusitadamente.

Unos empujaban a los otros para levantarse : en tanto, el sonido 
seco se dejaba oir a intervalos y el grito de dolor se m ultiplicó, 
repitiéndose cada vez más fuerte y continuo.

- ¡ A ver chanchos de m... levántense ! Era la voz del sargento, el
macho de La China , que con una bayoneta desenvainada golpeaba sin 
piedad a diestra y siniestra.

¡ Me las van a pagar hijos de puta !
Cada vez se enfurecía más, y golpeaba con el taco de la bota sobre

los cuerpos amontonados. Algunos corrieron en distintas direcciones 
perdiéndose en las negruras de la noche ; otros, insensibles al dolor, rugían 
y se apretaban con furia contra el cuerpo convulso de La China que estaba 
en la zanja como muerta.

Por fin huyeron todos.
El oficial de guardia y algunos soldados habían acudido al lugar y 

se esforzaban en parecer serios.
El oficial encendió un fósforo.
La China  se levantó roja de rabia más que de vergüenza, y 

lim piándose el cuerpo y la cara con la pollera, exclamó indignada 
dirigiéndose al o fic ia l:

- ¡ M ire cómo me han puesto esos chanchos ! Y sus labios 
gruesos lanzaron un insulto repugnante.

La risa que bajaba por los labios de los del grupo, rompió el 
silencio de la noche con una estrepitosa caracajada.

Alejandro SUX
F u lgor , Buenos Aires, N° 14, 12 de diciembre de 1906
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C A SO S Y CO SA S

Lo que voy a referir, fue allá por el año 1905, cuando estalló la 
famosa revolución del 4 de Febrero en la que tomaron parte varios cuerpos 
del ejército los cuales fueron disueltos y distribuidos después de la refriega 
en los cuerpos de líneas que estaban de guarnición en la capital federal. Por 
una de las grandes casualidades le tocó a un amigo ir a cumplir su 
compromiso... Al batallón 3 de infantería, que se alojaba en el cuartel del 
Arsenal de guerra compuesto de la segunda brigada al mando del entonces 
coronel y hoy General Adolfo Arana, bastante aficionado al vicio de... 
homo .

En aquellos momentos de grandes temores de que se pudiera 
sublevar de nuevo la tropa, los jefes como es de suponer, dormían en los 
cuarteles (con los soldados, no) ; para atender y sofocar cualquier 
movimiento indisciplinario.

Por la escasez de tropa para prestar ciertos servicios en el inmundo 
cuartel, había ordenado el teniente coronel Rodolfo Soria que nombraran a 
los músicos de la banda para el servicio de cabo de órdenes. El servicio se 
distribuía en tres categorías ; una de órdenes al jefe del cuerpo, otra a la 
mayoría y un tercero a la comandancia de la brigada, la pual estaba en el 
batallón 3 de infantería de línea : en uno de estos tres servicios que se 
nombraban diariamente, como ya hemos dicho le tocó el desempeñar una 
de ellas al menor aprendiz Juan Rossi uno de estos jóvenes simpáticos de 
cara rosada y ojos negros cubiertos por dos arqueadas pestañas capaces de 
atraer al mismísimo coronel Arana.

Cierta noche le tocó al joven aprendiz, el servicio dependencia del 
hoy general Arana y éste como profesional en la "Sodomía" y viéndose al 
frente de un cachito de cielo  , quiso hacer las veces de aeronauta 
embarcándose en el globo.

Como no le pareciera bien al aprendiz que su cuerpo sirviera de 
globo, para que se embarcara el citado jefe y viendo éste la resistencia que 
le oponía el apetecido Rossi, le ofreció cincuenta pesos porque le 
permitiera embarcarse en su globo... En un principio el muchacho rehusó 
la oferta que le hiciera el hoy general Arana, pero al fin de tanto insistir, el 
mencionado jefe venció por la fuerza, más que por las caricias y el dinero 
al infeliz joven en el cual vació todos sus deleites depravados.

Después de cometida la acción, tan degradante y dejar al joven en el 
estado más lastimoso, fue dado de baja. Como enfermo tuberculoso.

Continuaremos publicando, cuantas cosas hemos presenciado, 
hemos conocido y visto en el regimiento citado.

¡ Si tendremos que decir ! no callaremos hasta no haber ventilado 
toda la inmundicia que existía en dichos cuerpos.

J.J.
Luz al soldado , Buenos Aires, n° 5, I o de febrero de 1908
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UN HEROE

La sala de espera de la estación estaba desierta. De rato en. rato 
entraban gentes apresuradas con bultos y valijas en mano, consultaban el 
reloj y volvían a salir. Afuera el sol glorioso de las doce del día pintaba 
con azul intenso un cielo limpio sin una sola mancha.

Sentados en un banco, nosotros consumíamos el tiempo", entre la 
hora del tren que habíamos perdido y la del que íbamos a tomar.

Un soldado encanecido, casi achacoso, entró caminando a paso 
lento y se sentó junto a nosotros.

- ¡ Buenas tardes !
- Buenas tardes.
Era bajo, macizo de cuerpo. A través de su decrepitud se notaban 

todavía vestigios de arrogancia militar. Llevaba la cabeza alzada y erguidos 
bigotes blancos. Los ojos, de un celeste límpido, brillaban en su rostro 
con expresión bondadosa e ingenua.

Nos pusimos a hablarle. Costaba poco reconocer en él a un 
veterano, por las medallas que ostentaba y por la insignia del cuerpo de 
inválidos que se veía en su kepis. Aquellos símbolos rubrican una página 
viviente de glorias patrias, y podía buscarse en ella toda una serie de 
recuerdos heroicos.

Le hicimos algunas preguntas, sin obtener respuesta. El anciano 
mirábanos con su expresión de niño satisfecho y sonreía. Después de 
quedarse un momento así indeciso, nos dijo que no entendía bien el 
castellano. Tuvimos que hablarle en su idioma.

- ¿ Muchos años en el país ?
- ¡ Oh, s í ! Del 57 acá ; más de treinta años. Entonces era joven, 

pero ahora es otra cosa : ya estoy viejo. ¡ Eh ! el tiempo pasa...
Hablaba con voz gangosa y entrecortada, buscando las palabras.
- ¿ Estuvo en el Paraguay ?
- ¿ En el Paraguay ?... Sí. Hace tiempo del Paraguay. Una guerra 

larga, larga de muchos años. Combates, batallas, marchas de aquí para 
allá ; todos los días marchas...

- ¿ Hizo la campaña completa ?
- ¿ E h ?
- ¿ Toda la campaña ?
- Algunos días no, y otros s í ; pero siempre en movimiento. Hacía 

calor allá. Y después mosquitos, bichos y víboras... ¡ Víboras... así de 
grandes ! Vivíamos en carpas todos los soldados ; los jefes también. 
Todos en carpas. Había días que el sol era como un brasero. Se dormía 
siesta, de día. Cuando hacía fresco era una fiesta todo el campamento...

Nos sorprendió de improviso una risa de timbre atiplado, modulada 
con una variedad inesperada de tonos. Parecía una nota cóm ica de
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ventriloquia, y su efecto era tan seguro que imponía el contagio. Había 
que reír forzosamente cuando reía el veterano.

- ¿ Y por qué fué usted a la guerra, siendo extranjero ?
- ¡ Eh ! ¡ no había trabajo, no había nada ! Todos se iban para allá, 

y la ciudad quedaba sola. Yo era albañil... ocho años albañil. Ya había 
aprendido en mi país, yo. Pero después vine aquí y estuve trabajando hasta 
que se hizo la guerra. No había trabajo, y me despidió el patrón. Claro : si 
no había trabajo... Estuve más de un mes sin ocupación. Y no tenía que 
comer ; era cosa de morirse de hambre. Entonces me enganché. Había 
oficinas para los que querían ir. Pagaban bien, daban com ida... Me 
enganché en el cuerpo y me mandaron al ejército.

- ¡ A defender la patria !
- No : a pelear con los paraguayos. Había guerra, pues. Al 

principio hacíamos ejercicio, pero después nos mandaron allá. Tuvimos 
que caminar mucho, primero en vapor, después a pie. Todos los días a pie. 
Es lejos los paraguayos...

Siem pre con su voz gangosa y m irando al vacío, parecía 
reconcentrarse para precisar sus recuerdos.

- Teníamos el uniforme roto de tanto usarlo. Un día, con el clavo 
de un cajón me rompí toda la blusa, aquí. Un tajo grande. Cuando me lo 
vio, el sargento me puso preso. Era malo el sargento... Después lo 
mataron... En Curupaity...

- ¿ Curupaity ?
- S í ; fue una batalla grande, con muchos muertos. Era como una 

montaña, y teníamos que entrar nosotros.
- ¿ Entonces usted es de los bravos de Curupaity ?
El anciano nos miró con su cara risueña.
- Sí, yo estaba ... Mi batallón entró en fuego desde temprano. 

Hubo más muertos !...
- ¿ Se acuerda usted bien ?
- ¡ Sí ! Muy buena comida dieron ese día. Muy buena. Cordero 

asado y empanadas. Dos empanadas. ¡ Ah ! y vino también. A todos vino. 
Muy buena comida...

Y sonreía, acariciado por el recuerdo.
- ¿ Pero la batalla ?
- ¡ Ah ! muchos muertos. Por la mañana nos dijeron que íbamos al 

fuego. Después fuimos. Por todos lados había balas. Balas de cañones, 
balas de fusiles, bayonetas en la punta de los fusiles... M ataron al 
sargento, los paraguayos. Fue un balazo en la cabeza. ¡ Un agujero 
chiquito como la punta del dedo ! A otro soldado le abrió la barriga una 
bala de cañón... Después nos sacaron del fuego y a la tarde entramos otra 
vez. Más de la mitad del batallón quedó allí. No era juguete...

- Pero los soldados se portaron como héroes...
- ¿ E h ?
- Que se portaron bien.
- No se podía hacer otra cosa. Porque allí van los oficiales, y al
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que se da vuelta... ¡ No, no ! ¡ Mejor es ir al fuego !... Si uno sale herido 
lo llevan al hospital... Había baldes de sangre, hombres sin brazos, sin 
piernas... Había uno sin nariz... se murió al fin. Es triste eso.

- ¿ Y después de Curupaity ?
- ¿ Después ? Siempre con las marchas, y algunos días al fuego... 

Lo mismo que antes.

El tren se aproximaba. Tendimos la mano al viejo soldado, 
despidiéndonos.

El nos miró con su sonrisa infantil, presentando el kepis :
- ¿ Y para la copa no hay nada ?...

José Luis MURATURE 
Martín Fierro , Buenos Aires, n° 27, 8 de setiembre de 1904

NOTA : Texto alusivo a la Guerra del Paraguay (1865-1870) que opuso 
Paraguay a la Argentina, Brasil y Uruguay. Curupaity (setiembre de 1866) 
fue la batalla más sangrienta de esta guerra.

GUERRA Y PATRIA

Ya estam os sobre el enem igo ; al principio los golpes son 
confusos, enseguida se centuplican.

Las balas silban sembrando la muerte y la confusión.
La sangre tan deseada corre a torrentes.
Rujiendo como una fiera ensarto la bayoneta, me precipito con ella 

y con m ovimiento continuo y brutal, tanto la pongo como la retiro, 
chonreando por ella humana sangre. De repente un golpe me aturde ; siento 
un líquido caliente correr por mi cara, es sangre que emana de una herida 
en la cabeza, diviso a mi ofensor, con supremo esfuerzo me defiendo de su 
segunda embestida y me agarro a su cuerpo.

¡ No huyas miserable ! le grito. ¡ Viva mi patria, muerte a la tuya!
Y arrastrándolo en mi caída como perros nos enterramos los dientes en 
nuestros cuerpos ; hago un esfuerzo, saco mi yatagán y repetidamente se
lo clavo en el pecho.

Lanza un postrer jem ido, dos o tres palabras en idioma para mí 
desconocido y sucumbe.

Pobre joven, siempre te tendré presente. Siempre me acordaré que 
fui tu asesino, porque obraba inconscientemente.

Quién sabe si esa pobre víctima de la ignorancia, sería tal vez el 
único sostén de una anciana madre, esposa o hijo. Yo fui asesino, yo te
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tronché la existencia en la flor de la vida, ¿ por qué me hice asesino ? Por 
la patria. Ironía de las actuales leyes.

Me desprendo de mi víctima, lanzo sobre él una última mirada y 
me reúno a mis compañeros. A la bandera, a la bandera, oigo gritar, 
distingo la voz del capitán que excita a conquistarla. Es el honor, Pedro, 
arranca esa bandera, y sobre tu pecho brillará la medalla. Como ser 
embriagado por el mismo olor de sangre y pólvora, pisando heridos y 
cadáveres, me precipito adelante. Me abro fila ; varips compañeros me 
siguen. Las balas silban y a cada una veo a un compañero caer al lado. 
Adelante siempre. Allí está el estandarte. Ya mis manos lo tocan, ya 
agarro el asta y tiento arrancarla. No puedo, es fuerte y robusto ; con un 
golpe fuerte lo aturdo y la deseada bandera está en mi poder. ¡ Viva ! grito, 
desplegándola al viento. ¡ Ah ! Maldición, una bala me hiere en el tobillo, 
lanzo un rujido, trato de arrastrarm e, mas no puedo, la vista se me 
oscurece y sin sentido quedo a merced del destino. Cuánto tiempo 
permanecí en ese estado no puedo decirlo ; mas me creo que fue bastante 
largo.

Recojido me encontré rodeado en un lecho por varias personas que 
practicaron la amputación de mi pierna. Reúno mis ideas y entonces 
comprendo a qué altura se encuentra mi desgracia.

Tan joven y arruinado.
¡ Maldición a Dios !
Mi porvenir de tanto tiempo soñado desaparece. Las palabras de 

consuelo que me daban varios amigos me parecían hipócritas burlas.
Se me confirió la medalla como premio de un asesinato con 

premeditación bajo el velo del absurdo que llámase patria .

El Oprimido , Valparaíso, n° 4, 18 de setiembre de 1893

FRENTE AL MORRO

Es tan florido el lenguaje que los chauvinistas emplean para hacer 
la apología de los combates dados al pie de esa roca, que a pesar del hedor 
de sangre que ellos exhalan, suelen entusiasmar a la buena gente.

Yo vi el M orro, bordeé los abruptos senderos de su costado 
marítimo, me encaramé gateando a los enormes peñascos que al choque 
violento de las balas rasas se desprendieron de su masa ; me senté sobre 
una piedra y desde allí, contemplando la mole inmensa, reviví los tristes 
días de la guerra. Yo no vi palmas, ni flores, ni grandezas... vi una 
multitud de soldados vociferando ebrios de sangre y de exterminio, 
ascendiendo por los declives del cerro. En la cumbre, vi otro rebaño de 
seres de la misma especie, aprestando sus armas para rechazar la invasión.

Empezaron los disparos, las balas silbaban entonando una danza
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infernal ; interrumpiéndose por cortísimos intervalos, el cañón bramaba 
dominando con su voz ronca, el estrépito de la lucha.

La musa de los matarifes hizo un gesto y su guadaña segó de un 
solo golpe centenares de vidas ; una explosión espantosa sacudió la tierra ; 
acababan de estallar las minas.

Sintiéronse groseros juramentos, gritos de horror y de angustia y 
entre una oleada de hierro y de fuego, vi cabezas, piernas y brazos, 
elevándose por el espacio, cual si del cráter de un volcán fantástico 
brotaran fragmentos humanos.

Para despertar de esa visión sangrienta, horrorizado restregué mis 
párpados, por mis mejillas corrieron dos gruesas lágrimas. Eso es lo que 
yo vi. Después al retirarme, en una escarpadura de la roca, entre negruzcas 
manchas de sangre coagulada, divisé una casaca de soldado ; de sus 
apolillados girones, sobresalían los carcomidos huesos de un hombre.

Indudablemente, pensé, ése es el escenario de una epopeya.

En lo alto los cañones asomaban su faz siniestra, sus negras bocas 
parecían bostezar con impaciencia. Esperarán sin duda, nuevas remesas de 
reses humanas para despedazarlas.

Pedro CLUA
Luz y  Vida , Antofagasía, n° 69, noviembre de 1914

NOTA : La forta leza  peruana del Morro de Arica fu e  tomada por la 
infantería chilena el 7 de junio de 1880 durante la Guerra del Pacífico.

; A P O S T R O F E  !

(A Silva Renard)

¡ Ya enlodaste tu espada ante la Historia 
por haber masacrado al proletario, 
que pidiendo un aumento de salario 
despreció tu ilegal requisitoria !...

¡ Ya es afrenta tu fama y tu victoria 
de malvado cosaco sanguinario, 
que al obrero sublime en su calvario 
victimaste por paga y triste gloria !...
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¡ Tu metralla venal hirió los pechos 
indefensos de tus conciudadanos, 
que pedían más pan y más derechos !...

¡ Mas... sus viudas y huérfanos y ancianos 
te maldicen y execran por tus hechos :
/ /  Asesino !! ¡ Caín de tus herm anos!

Emma de LEON
La Protesta , Santiago de Chile, n° 2 ,2a quincena de mayo de 1908

NOTA : El texto se refiere a la matanza de obreros salitreros realizada por 
las fuerzas armadas regulares bajo el mando del general Silva Renard, en la 
escuela Santa María de Iquique, el 21 de diciembre de 1907.

H E R O E  IG N O R A D O

MONOLOGO ANTIPATRIOTA

DEDICATORIA 
Al aventajado aficionado ANDRES ALONSO, dedico el 
presente m onólogo, fruto de una impresión 
callejera.
Todo él es sencillo ; no tiene, como pudiera creerse 
hermosuras literarias, ni frases hermosas ; sólo hai 
querido complacer al compañero artista, que no dudo 
sabrá cosechar aplausos en la interpretación.
Si es silbado, tendré el premio de mi osadía; de lo 
contrario, su triunfo es el mío.

El Autor

Personaje : JUAN, viejo de 80 años

Habitación muy pobre con puerta al foro ; a la derecha (actor) un catre, a 
la izquierda una mesa de pino, junto á la mesa un banquito, colgada de 
la pared, en sitio visible, una espada vieja, sobre la puerta del foro  el 
retrato de un general que ostenta en el pecho infinidad de medallas.

A l levantarse el telón, Juan aparece acostado, vestido, en el catre. Sueña 
encontrarse en una batalla.
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ESCENA UNICA

JUAN (soñando)

¡Fuego!... ¡fuego a esa canalla!... 
Muchachos... ya retroceden...
Otro empuje, que... ya ceden... 
Nuestra será la batalla.
Désplegarse a la derecha...
¡ AnimoL.no hay que arredrarse...
¡ Artilleros... prepararse !... 
Listo...están...¡fuego a la mecha!... 
Morir aquí, es una gloria,
El enemigo dispara...
¡ Clarín ! ¡ diana de victoria ! 
(Pausa)
(Lentamente se incorpora en el 
lecho y  se pasa la mano por la 
frente)
¡ Qué pesadilla, Dios santo !
Ni en el sueño hallo reposo.
¿ No tendré una hora de gozo 
Después de sufrir yo tanto ?
¿ A la edad de ochenta años 
Siempre igual he de soñar,
Con algún premio alcanzar 
Tras tan rudos desengaños ?
Pensar en la recompensa 
Que la patria me ha de dar...
¿ Y ésta es hora de pensar ?
¡ Desdichado el que eso piensa ! 
(Pausa; se sienta)
Yo que me sacrifiqué 
Por el suelo en que nací,
Yo que oprimido lo vi
Y que con afán luché 
Por ver a mi tierra amada 
Libre del tirano impío,
Yo que empuñaba con brío 
La guarnición de mi espada ,
Y en medio de la pelea,
Con entusiasmo creciente,
Le daba aliento a la gente 
Para luchar por la idea,
Y verla pronto orgullosa,

Libre de todo tirano, 
Mostrando al Americano 
Otra enseña victoriosa,
Hoy no tengo casi hogar, 
Sólo miseria hay aquí...
La Patria me paga así,
¿ Qué hacer ? Sufrir y callar. 
(A la inteligencia del actor 
dejamos esta acotación)
(1) El otro día pasaba 
Por una calle de aquí,
Y en una casa yo vi
A mucha gente que entraba. 
Al instante me paré 
Sin reflexionar en nada,
Y viendo libre la entrada,
Me determiné y entré.
Nada noté a simple vista ; 
Pregunté dónde me hallaba,
Y me dijeron que estaba 
En un salón anarquista.
Me iba a retirar de allí,
Pero un joven se paró.
¡ De tal modo se expresó 
Que me entusiasmaba a m í ! 
Habló de la libertad,
De la patria ; ¡ qué sé yo ! 
Sólo sé que lo que habló 
Era la pura verdad.
Y al escuchar cómo hablaba, 
Las verdades que exponía,
Le aplaudía, le aplaudía,
Y de entusiasmo lloraba.
Y hasta tal punto llegó

(1) A la sordina, la orquesta ejecu 
tará el himno "Hijos del Pueblo" 
hasta la terminación de la obra.
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Mi entusiasmo, que grité :
¡ Mucha verdad dice usté, 
Mucha, y la compruebo yo !
Y al punto, sin vacilar.
Sin saber lo que decía
Y sin mirar lo que hacía,
Mi historia empecé a contar. 
¡ Esa es la patria, señores. 
Por la que expuse la vida !
¡ Patria que pronto se olvida 
De sus viejos servidores !
¡ Patria ! yo te quise, s í ;
¡ Patria ! mucho te adoré, 
Por ti me sacrifiqué : 
pero hoy reniego de ti. 
Grandes aplausos sonaron 
Cuando terminé de hablar ;
Y me vinieron a dar 
Un dinero que juntaron. 
Tomad, tomad, me dijeron, 
Juntado para ti ha sido ; 
"Gracias", y de agradecido 
Las lágrimas me cayeron. 
Tomad, decía esa gen te ;
Y ten la seguridad 
Que la misma cantidad
Te daremos mensualmente. 
Yo no sé qué me pasó,
Me estremecí totalm ente;

Quise abrazar a esa gente,
Pero alguien me lo impidió.
¡ Quita allá ! ¿ Qué vas a hacer ? 
Esos hombres me dijeron :
Los que así te socorrieron 
Cumplieron con su deber.
Son obreros que, oprimidos, 
Luchan por un nuevo ideal, 
Combatiendo al capital
Y a los hombres corrompidos : 
La patria la rechazamos
Y no adoramos a Dios,
Porque llevamos en pos
Un nuevo ideal que anhelamos. 
Combatir la burguesía,
Buscar igualdad de clases:
Esan son dos de las bases 
Que pregona la Anarquía.
¡ Oh, s í ! Los obreros son 
Más nobles y más honrados 
Que esos déspotas llamados 
Prohombres de la nación.
Sí, obrero ; con energía 
Yo gritaré entusiasm ado:

¡ Arriba el proletariado
Y que viva la Anarquía ! (Pausa)

Alfonso GRUALVO 
Folleto.- Buenos Aires, B. Fueyo Editor, 1909
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INJUSTA SOCIEDAD

¿Acaso no eres tú, quien encorvado sobre el 
yunque, ensordecido por el silbido de la correa, 
extenuado por el calor sofocante de la máquina, 
aniquilas tu vida? ¿Dónde están las riquezas que 
has sacado del corazón de la tierra, exponiéndote 
incesantemente a inminentes peligros?
Contesta obrero, no te avergüences, no bajes tus 
ojos, no llores tu desventura; aún te queda tiempo, 
y no porque el bien venga tarde será un mal.

CABALLERO FRANCO, Al obrero.
Tribuna, Asunción, Ns 4.

15 de setiembre de 1909

No sé si en la época de las cavernas se moría la 
gente de hambre o de frío, pero ahora no cabe 
duda.

Rafael BARRET, Reflexiones
Tribuna, Asunción, n8 15,
11 de diciembre de 1909





I - CONTRASTES

VOZ DE C O M B A TE

Y vamos, por las calles, hablando palabras incoherentes y mal 
comprendidas, cuyo significado es una acción que nunca hemos de 
atrevemos a ejecutar. Siempre he pensado que esto no pasa de ser una 
mascarada, una comedia o un acto que no tiene ni una sombra de esperanza 
para el porvenir ; y creo que en Chile, las luchas proletarias no han 
empezado o que se pasmaron en flor...

- ¿ Por qué ?
No han empezado porque el pueblo permanece doblegado y sumiso 

al capital, sin dar la menor prueba de tener altivez que caracteriza a los 
hombres libres. Eso sucede a causa de que el obrero ama más la cantina, el 
garito, y el prostíbulo, que los libros y periódicos que lo ilustran, y 
purifican sus costumbres y dan brillo a su intelijencia.

Es necesario que sepamos que nuestro mayor enemigo está en 
nosotros m ismos, en los vicios que nos mantienen encadenados al 
primitivo salvajismo.

Cuando los trabajadores hayan dominado sus vicios, empezarán a 
amar las ciencias y las bellas artes, y en esos dichosos tiempos habrá más 
escuelas, centros sociales, instructivos y literarios, que cantinas y 
prostíbulos.

La mujer en todos los estados y edades dominará con el hombre 
todos los conocimientos humanos, será más feliz y dará al mundo hijos 
robustos, que brillarán por su saber y si intelijencia.

Fedor VIDAL
Luz al obrero , Valparaíso, n° 2, julio de 1911

EL NINO DEMASIADO CURIOSO

- Dime, papá, ¿ qué es este edificio ?
- Es una fábrica de tejas y ladrillos, hijo mío.
- ¿ De quién es ?
- Mía es.
- ¿ Y todos estos grandes montones de tejas y de ladrillos te 

pertenecen ?
- Sí, todos son míos.
- ¡ Ah ! ¿ Y cuánto tiempo has necesitado para fabricar todo esto ? 

¿ Los has fabricado tú solo ?
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- No, esos hombres que ves allí trabajando los han fabricado para
mí.

- ¿ También estos hombres son tuyos ?
- No, hijo mío, estos hombres son trabajadores libres. Nadie puede 

ser dueño de esos hombres, pues entonces serían esclavos.
- ¿ Y qué es un esclavo ?
- ¡ Un esclavo, hijo mío, es un hombre que debe trabajar toda su 

vida para otro hombre y que para esto no recibe más que su alimento y sus 
vestidos !

- ¿ Quién paga al médico cuando un esclavo cae enfermo ?
- Su amo, naturalmente, es quien le paga. Si no le pagara correría 

el riesgo de que se le muriera el esclavo.
- ¿ Por qué trabajan tanto estos hombres ? ¿ Es que hallan gusto en 

tirar de estas pesadas carretillas ?
- No, no creo que lo hagan de muy buena gana, pero es necesario 

que trabajen, de lo contrario se morirían de hambre.
- Esto está muy bien, papá. Pero si tú quieres tirar de esta 

carretilla, pesada en lugar de este hombre, hasta que hubiese descansado, 
¿ crees que a él le sabría mal ?

- ¡ Qué charla estúpida ! Los patronos no tiran de las carretillas.
- ¿ Qué significa ser patrono ?
- Los patronos son gente que no tiene necesidad de trabajar, son 

gentes de la clase superior.
- Yo creía que no había diferencia de clase en este país. A alguno 

he oído decir que todos los hombres son iguales.
-El que lo haya dicho debe ser un anarquista, un socialista, o tal 

vez lo dijo en tiempo de elecciones y se trataba de conquistar votos.
- D ím e, papá ; ¿ será anarquista, socialista o trataría de 

conquistarse votos mi profesora de colegio cuando dice que todos somos 
hijos de Dios ?

- Dice bien, esto debe enseñarse en la escuela.
- Entonces, dime francamente ; ¿ estos hombres que aquí trabajan 

son también hijos de Dios, como nosotros ?
- Ciertamente, hijo mío.
- ¿ Te acuerdas papá, del día que nos regalaste una docena de billas 

a Enrique y a mí ? Yo las tomé para mí sólo y cuando Enrique quiso 
alguna para jugar yo le dije que antes me regalara su trompo nuevo, y 
entonces tú me llamastes avaro y me zurraste.

- Sí, me acuerdo.
- ¿ Crees que hiciste bien pegándome ?
- No me cabe duda, los padres tienen la obligación de corregir a sus 

hijos para evitar que cometan faltas mayores. Yo traje las billas para 
vosotros dos y Enrique tenía tanto derecho a jugar como tú.

- Papá, si estos hombres son hijos de Dios, como tú mismo, 
entonces tú eres su hermano y ellos son hermanos tuyos, y si les obligas 
a que te den todos los ladrillos que tú no has fabricado, a cambio de
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permitirles el empleo del barro, ¿ no es esto exactamente lo mismo que yo 
hice con Enrique a quien exigí su trompo nuevo para permitirle jugar con 
mis billas ?

- Estas preguntas no se hacen.
- Dime, papá, ¿ no crees que Dios pensará que eres un avaro y que 

va a castigarte por el hecho de que pretendes que la tierra y las casas y los 
caballos y las máquinas son tuyos ?

- Cállate de una vez, y no desbarres de este modo. ¡ María, acuesta 
al niño, porque su charla estúpida me da jaqueca !...

Freie ARBEITER 
Luz y vida , Antofagasta, n° 63, diciembre de 1913

SU A LTEZA  EL C R E T IN O -N A T O

La tarde es tibia. Por lo demás, para S.A. no hay días de agosto 
crudo, de invernales rachas cortantes que acosan las caras a cuchilladas de 
frío, porque S.A. vive al amparo de sus habitaciones, cuyas paredes 
empapeladas, impermeadas y entapizadas acorazan el bello cuerpo de su 
alteza El Cretino, todo un joven esbelto, casi curado de una sífilis de 
cuatro períodos superpuestos, el primero adquirido hacia los trece años y 
el cuarto, una trasudación ulcerosa, aparentemente curada, todavía no hace 
mucho, gracias al ioduro de potasio ingerido y a los diarios baños de 
mercurio.

Como el día está agradable, la calle Florida estará concurrida, y 
S. A., que es uno de esos jóvenes de sitiables fortunas, de ropas cortadas a 
la última moda en uso, saco corto, pantalón estrecho hasta bosquejar los 
lincamientos de la carne trasera o las ficticias virilidades del hermoso 
frente, S.A. no faltará e irá democráticamente a pie, no obstante de poseer 
un rumboso milord bien guiado y mejor tirado.

Por todo esto su alteza El Cretino está delante de un espejo de tres 
cuerpos, echándose sendos chorros de agua de Colonia legítima, por entre 
los sobacos, dado que notó, después de su última cura en apariencia, que 
todo sudor suyo se transparentaba por un olor regularmente nauseabundo. 
Luego se empapa las solapas del chaleco y del saco, y, ya compuesta su 
cabeza, se echa a la calle.

Las madres también aprovechan el día, y Florida arriba y abajo se 
las ve con sus dos y tres hijas. Las pobres jóvenes a veces pasan lo más 
contentas, por el día, el aire que aspiran, la animación de la calle y la 
cargazón de mercancías sugestivas y atrayentes que atascan a las vitrinas, 
cuando, a lo mejor, un discreto codazo de la madre les da la señal de alerta: 
van a pasar frente o al lado de un joven. S.A., al cual deben mirar y no 
mirar o del cual deben hacerse ver desde el pie y la mórbida mano hasta las
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perlas de los dientes por medio de una mirada lasciva, una sonrisa adorable 
y otras cochinas perspectivas, como de apretar bien en ese instante el 
recogido de la pollera, cosa de que las carnes del traste, videntes de 
movimiento, presenten la ilusión de dicha joven en la alcoba y con las 
piernas abiertas.

Su alteza El Cretino se lame los labios o se los muerde, y, a 
veces, con tintura y todo, se ponen rojos ; se atusa las cejas, los bigotes, 
palpa la corbata por si no está en su centro y levanta el hundido pecho. 
Luego pasea...

S.A. es un joven que pasa por inteligente y cuerdo : derrocha su 
fortuna con todo el que se le arrima : cuando intentó dedicarse a explotar, 
en operaciones bursátiles, de bolsa, metió doscientos mil pesos donde 
sobraban cinco mil y perdió, fracasó. Pero su alteza El Cretino es 
inteligente : se retiró de las especulaciones y entró a comprar cuadros de 
centenares de pesos por millares ; y todas las firmas de borrachos, pintores 
chapuceros y maniáticos, a quienes ni él ni nadie conoce, adornan su 
vestíbulo, su sala y su antesala..

- ¡ Su alteza el príncipe doctor Cretino-Nato ! - suelen anunciarle 
en los saraos, recibos y otras cabronerías burguesas - ¡ su alteza el 
príncipe doctor Cretino-Nato ! -.

El, entra triunfante, dirige luego la conversación del pequeño 
círculo, apoya á Inglaterra contra los boers, a Europa contra China y a los 
ricos contra la chusma de los pobres...

- Alteza -le pregunta uno- ¿ cree el doctor que el anarquismo es 
una plaga que debe exterminarse como los espartanos exterminaban a los 
ilotas ?

- No me acuerdo, caballero, cómo se hacía aquel exterminio, lo 
confieso, pero aseguro que los anarquistas, siendo tan ignorantes, o más, 
que Víctor Arreguine, no hay por qué guardarles consideración, y el 
tormento del potro me parece poco para ellos : todavía haría yo algo 
más... Sin embargo, como toda cosa mala tiene algo de bueno, la anarquía 
posee de óptimo el amor libre, cosa que me place...

Ha dicho S.A. una necedad supina, y como no podía ser por 
menos, ha sido acogida en medio de risas que la festejan, colmo del 
espíritu principesco. Sin embargo S.A. habló como ella siente : corroído 
por la sífilis pretérita, aunque impotente, muéstrase ebrio de priapismo, 
erotomanía que es carne y cerebro que lo desvela. Si la cultura que rige al 
transeúnte por las calles no fuera un obstáculo, S.A. echaría patas al aire a 
todas las mujeres que se lo permitiesen, a pesar de que luego, extenuado, 
se quedase sin el más mínimo placer experimentado ni dado... que es lo 
que le acontece al retirarse, echando chispas, de los burdeles que frecuenta.

En las reuniones de los barones de S... rodean a S.A. una porción 
de hembras, jóvenes necesitadas, hambrientas de amor. Conceptúan a S.A. 
un gran partido como fortuna y como hombre : es una flor de macho 
artificial que parece y es tomada por de fértil huerto ; y como reúne en sí 
todos los requisitos para ser buen esposo, amigo de la alta sociedad, de



frecuentarla, que es el apéndice del cornudo, las jóvenes le sitian, y la que 
nene la suerte de quedarse a solas con él, le arrincona, se le insinúa, se le 
ofrece, y, a lo mejor, entre dos cortinas, él da un beso o la aprieta, ya 
excitado por la alta temperatura de sus gérmenes mórbidos, contra 
c ualquiera puerta. Pero no le pescan como marido, él no quiere, teme una 
bancarrota de alcoba y lucha contra las asechanzas de las casaderas. Es 
donde S.A. sólo por instinto, demuestra casi inteligencia.

S.A. en la Opera sufre atroces dolores de cabeza, neuralgias que se 
las culpa a los maestros a quienes no comprende por su organismo 
enfermo. S.A. en las veladas literarias gusta con fruición de las ternuras de 
J uan de Dios Peza hacia sus hijos, lo que no obsta para que desnude con la 
imaginación, y deje en cueros a todas las jóvenes que ocupan la sala de 
fiesta. Bastante adaptado a las costum bres de las clases dirigentes 
argentinas, S.A., que tiene un análogo talento al de ellas, así como tomó 
ciudadanía brasileña, piensa tomarla entre nosotros, porque le sobran 
probabilidades para ser alteza, doctor y diputado, europeo y americano, 
monárquico y demócrata, noble, repúblico y pebleyo, hombre dirigente y 
legislador entendido.

Y pasarán los años : S.A. discutirá en las Cámaras de población y 
economía, de proteccionismo y libre-cambio, de elecciones de estatuas ; 
los días de la vida le enseñarán lo que traigan, y él vea, y así, será todo un 
organismo de la compleja y sabia clase dirigente, conservadora y enemiga 
de todas las locuras innovatrices. Y aquí mañana, como aquí hoy, figurará, 
rumbosa y sonantemente, anunciando desde la prensa, por cualquier 
intelectual que vendió su pluma a los diarios para no morirse de hambre :

- / Su Alteza El Cretino-Nato !

Félix B. BASTERRA
Los Tiempos Nuevos , n° 2, 16 de septiembre de 1900

¡ O H , EL  A M O R  BU R G U ES !...

Se miraron a un tiempo, con estrañeza ; 
los dos se contemplaron breves instantes ; 
él quedó enamorado de su belleza, 
i ella quedó prendada de sus brillantes.

En varias ocasiones después se vieron, 
ella siempre incitante, i él decidido ; 
una tarde de otoño se comprendieron, 
i acordaron gozosos formar un nido.
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Pero la dicha pasa con lijereza, 
i al fin cesó el capricho de los amantes.

El quedó enamorado de otra belleza, 
i ella quedó prendada de otros brillantes.

Pedro SABAU
La Campaña , Santiago de Chile, n° 2, la  quincena de setiembre de 1899

C O N T R A S T E

Espléndido salón, bellos tapices, 
del Arte y la Natura los primores, 
en aromas, colores y matices 
de hermosos cuadros y fragantes flores.

Consejeros y socios de la empresa 
en mullidos sillones reclinados, 
trabajan sin descanso en una mesa 
cubierta de licores y de helados.

Entre cuentas y cuentos 
ve trascurrir las perdurables horas, 
cual fugaces momentos 
de risas bienhechoras.

Un señor secretario, 
más orgulloso que una estatua ecuestre, 
va cortando del libro talonario 
los gajes del trimestre.

Y se va cada cual por donde vino 
bendiciendo su sino.

Como dantesca sombra se desliza 
a la luz resinosa de una tea, 
una figura negra que horroriza; 
parece un hombre... dudo que lo sea.

Desnudo y encorvado y sudoroso, 
famélico y sediento, 
se ajita sin reposo
en peligro constante de hundimiento, 
ahogándose en la estrecha galena 
donde un siglo parece cada hora 
al que trabaja allí desde la aurora 
hasta que muere el día.
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¡ Cuántos parias así viven y mueren 
condenados a torpe servidumbre, 
porque así lo requieren, 
la sociedad, la lei y la costumbre !

A media noche duerme el accionista 
sobre blandos colchones, 
y aun en sueños le pasan por la vista, 
dividendos, billetes y cupones.

El minero en su choza miserable 
sobre el jergón dormita, 
y en sueños ve pasar su inolvidable , 
su constante ilusión ¡ la dinamita !

N. ESTEVANEZ
El Martillo , Valparaíso, n° 6, 18 de abril de 1902

EL ARRIENDO

Pedro Fernández llamaba esa tarde a la puerta de la casa del rico 
señor don Juan Blackmann, dueño de la mísera habitación en que 
amontonados vivían el mecánico i su familia.

Don Juan Blackmann, era hijo de un marinero inglés desertor, 
quien había hecho su fortuna establecido cerca del malecón, en un negocio 
de licores i escondiendo contrabando, como asimismo, robos, cometidos a 
bordo de los buques que llegaban a Valparaíso.

Si tal fue el padre de don Juan Blackmann no valía más su madre. 
Las malas lenguas murmuraban haber sido ella una mujer de malos 
antecedentes, antes de ser la esposa de William Blackmann, padre del 
acaudalado don Juan.

El hecho es que de un modo o de otro el viejo ex-marinero 
W illiam Blackmann había reunido fortuna, vestía de levita, gastaba 
sombrero de pelo, se dejaba patillas a los lados i vivía en buena casa. 
Todo su dinero habíalo invertido en acciones de banco, figurando en 
algunas de estas instituciones como director.

Poco a poco se fue olvidando su orijen i por último entró a figurar 
en la "buena sociedad". Mientras tanto, su heredero Juan educábase en uno 
de los mejores colejios, en compañía de los hijos de las familias más 
conocidas de la localidad. Murió Mr. William, después doña Rosario su 
mujer, salió del colejio Juan, viajó por Europa, se casó con una niña del 
mundo elegante i en fin pasó a ser todo un caballero.

He ahí, en pocas líneas, relatada a la lijera la historia del rico señor 
don Juan Blackmann a cuya casa había llamado el pobre mecánico Pedro
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Fernández.
Por una rara casualidad el pobre hombre no tuvo tropiezos en 

llegar hasta la presencia del rico propietario, quien sentado frente a un 
elegante escritorio hacía cálculos mercantiles.

Pedro Fernández, de pie, con el sombrero en la mano, esperabu 
algún movimiento del señor don Juan, que le indicase podía hablar. Pero 
éste no hacía ni un jesto, absorto como estaba o finjía estarlo en sus 
mercantiles cálculos. Al fin, con voz incomodada dijo :

- ¿ Qué desea usted ?
- Señor, repuso Pedro Fernández, soi arrendatario de una pieza en 

las propiedades que tiene usted en el Barón, i como hace dos meses no he 
podido pagar por estar sin trabajo, con mi mujer enferma i tener que 
mantener ocho hijos... ¡ Señor ! Se me quiere echar a la calle... Le ruego, 
por lo que usted más quiera, me permita un mes más, hasta que mi mujer 
pueda levantarse de la cama... ¡ Se lo ruego, señor, se lo ruego... !

- Hombre, hombre, ustedes se imajinan que porque uno tiene fama 
de rico está obligado a darle casa gratis a todos los pobres. Me habla que 
es padre de ocho hijos i ¿ qué me cuenta a mí ? Si ustedes los pobres no 
tienen con qué mantenerles, para qué tienen hijos, para qué se casan... ?

r Cuando reciben dinero, ustedes los obreros, se emborrachan i se 
gastan lo ganado en vicios, i después, cuando están sin trabajo, quieren 
que el rico les dé casa, comida i ropa limpia. ¡ Tiene gracia !

Todos los meses tengo en mi presupuesto $ 50 para caridad, que 
entrego al señor cura quien los reparte entre los verdaderos necesitados: 
los que no pueden trabajar.

I por ú ltim o, buen hom bre, no me in terrum pa en mis 
ocupaciones. Vaya a buscarse con los amigos el dinero con qué pagar la 
casa, que es el deber más sagrado de todo hombre honrado... Pagar la casa, 
pagar la casa, eso es lo que usted debe hacer. A buscar la plata pues...

- ¡ Señor ! por Dios, tenga piedad de mis hijos.
- Eh... Déjese de declamaciones, dijo incomodado el distinguido 

caballero.
- Si me echan a la calle se muere de dolor mi mujer ¡ Qué va a ser 

de mis hijos, señor!, exclamó Pedro Fernández loco, fuera de sí.
Eso no es cuenta mía, dijo bastante nervioso el señor don Juan 

tocando el timbre para llamar al criado, quien acudió al instante.
Sáqueme este hombre que me incomoda, exclamó don Juan 

encolerizado.
- No hai necesidad, señor. Me voi. Adiós... Adiós... repuso 

nervioso, desesperado el pobre Pedro Fernández, i salió de ahí con el 
corazón partido i la razón extraviada.

Mui de mañana apareció el cobrador en casa del pobre mecánico. 
Venía acompañado de la policía i con la orden de lanzamiento espedida, 
por el juzgado respectivo, conforme en todo a las leyes.
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El cobrador quedó sorprendido al ver la calma con que Fernández 
acató la orden de lanzamiento. Sólo Carmela, la mujer de Pedro, no pudo 
resistir, i desmayó. Los niños al ver en ese estado a su pobre madre 
comenzaron desesperados a llorar.

Ese cuadro partía el alma.
En pocos momentos fueron echados a la calle los cuatro 

cachivaches que formaban el mobiliario del pobre Fernández.
Entonces brilló ahí, entre esos desgraciados, la verdadera Caridad, 

la sublime Caridad. No esa hipócrita, esa falsaria que humilla a quien 
favorece i que en todas las voces anuncia sus beneficios ; i que sólo sirve 
de máscara a hombres villanos i a mujeres viciosas. Sí, no era esa caridad 
que gusta del bombo i de los carteles, que busca las columnas de los 
diarios donde recibe los aplausos de algún quídam enclenque ¡ No !

Los vecinos de Pedro Fernández se repartieron los hijos de éste i 
una buena i pobre mujer ofreció la casa i sus personales servicios para 
cuidar a la enferma.

¡ Oh, noble corazón !
Sin embargo de las atenciones de esa alma jenerosa la mujer de 

Pedro Fernández murió dos días después.

Las llamas invadían la casa del acaudalado señor Juan Blackmann. 
Eran las dos de la mañana i éste hallábase en el Club entretenido en jugar 
una partida de bacarat, en la que llevaba perdidos cerca de tres mil pesos. 
Loco, desesperado, salió al saber el incendio de su casa. Cuando llegó a su 
magnífico palacio, éste hallábase irremisiblemente perdido. La mujer i los 
hijos del distinguido caballero estaban ahí, i era imposible salvarlos. I 
¡ cosa rara ! don Juan Blackmann, hombre incapaz de comprender el dolor 
ajeno, amaba a su mujer e hijos con delirio, con frenesí. La hiena también 
ama sus cachorros.

Desesperado, fuera de sí, corría de un lado al otro, prometiendo 
toda su fortuna, su vida, si era preciso, al que consiguiese salvar a esos 
pedazos de su corazón. Fue necesario retenerlo para evitar que se arrojase a 
las llamas.

Pero ¿ cómo había comenzado el incendio ? Esta era la pregunta 
que todos se hacían. Luego corrió una noticia que erizó los cabellos a 
quienes la oyeron. Se trataba de un crimen horrendo, de una venganza 
horrible.

Las puertas de la casa de don Juan Blackmann habían sido untadas 
con petróleo.

Valparaíso.

Ernesto MONGE WILHEMS 
Lo Nuevo , Valparaíso, n° 24, 28 de diciembre de 1903
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D EL A M B IE N T E

La Pampa es la tierra ; Diciembre es el mes ; hora el mediodía.
El sol cae perpendicularmente, despiadado; las tiernas hierbecillas 

que filetean los bordes del camino carretero se inclinan hacia la tierra como 
queriendo rehusar el fogoso y caldeado aliento del ardiente Febo y aspiran 
rejuveneciéndose en el frescor que de la tierra emana.

Es lo que se llama un pesado día de bochorno. Ni el más ligero 
soplo de aire turba la pesadez del ambiente ; por doquiera que la vista 
tienda sus raudos vuelos no percibe sino un vasto campo que a primera 
vista parece arder, tal es el color subido de los trigos tupidos y ya 
sazonados : resaltando más su brillantez por un principio de reflexión de 
rayos solares que impiden en ellos posar atentamente las miradas.

Allá a lo lejos vése algo así como una línea negra semi borrada a 
intervalos por golpes de esfumino, que paulatinamente váse elevando para 
después ir borrándose y desaparecer del todo.

Es el humo que despide la máquina trilladora que allí está 
desgranando trigo. A medida que uno se aproxima váse notando más 
distintamente la máquina y pueden verse unos puntos claroscuros que se 
animan constantemente.

A menor distancia se perciben los peones horquilleros que 
alimentan continuamente la descomunal boca del monstruo que hace ya 
diez horas que traga sin cesar espigas y vomita tostado grano.

Al acercarme déjase oír un penetrante silbido y a poco aquel 
dantesco animal queda en la inacción.

Es la hora del almuerzo.
Jadeantes y sudorosos, arrastrando las piernas acuden los peones a 

la tumba .
Un trozo de carne sancochada y una taza de un líquido que tiene 

miras de caldo llévase cada uno ; me acerco a uno de ellos y veo que tras 
mucho revolver aquella sucia agua saca un escuálido fideo y con ansias de 
niño glotón lo saborea.

Apenas transcurre media hora, déjase oír el silbato.
La imperiosa voz de un capataz ordena la reanudación de la tarea. 

La peonada protesta, hace un calor inaguantable, bajo aquellos despiadados 
y continuos rayos de un sol demasiado ardiente, aquellos hombres se 
derriten y piden un día de tregua.

El capataz desoye las quejas y amenaza con un revólver a su gente, 
y aquellos hombres viriles, minutos antes, crispan con imponente ademán 
los puños, bajan mohinos la sudorosa frente y reanudan su interrupta 
tarea.

Allá en lontananza, resbala velozmente un largo tren serpenteando 
sus numerosas vértebras atiborradas de aquel grano recogido con tantos 
sudores y fatigas bajo un sol canicular rumbo a la capital.
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Aquel hermoso y dorado trigo alimentaría mucha gente mucha, 
regalaríanse muchas en los aristocráticos hoteles saboreando los dulces 
bizcochos elaborados con su harina, y ellos..., ellos tenían que buscar con 
ojos avizores un triste fideo en medio de un sucio cacharro después de una 
labor bestial de estrella a estrella .

De pronto un criollito que apenas había empezado a desmoronar 
una enorme parva, bájase y munido aún con su horquillla váse en busca 
del capataz que recostado a la sombra de la c a silla  contem pla 
indolentemente la agena tarea, exigiendo la inmediata paga de sus haberes 
pues prefiere holgar a trabajar en esa forma.

La forma enérgica de la reclamación no deja lugar a titubeos ; y el
i apataz extiende el correspondiente vale al peón, y éste después de montar 
a caballo y de dirigir una última mirada despreciativa y altanera a la 
lieonada sumisa y obediente váse canturreando.

Yo me alejo embargada el alma de tristeza y aquel asomo de 
rebeldía hermosa, tan fácilmente sofocada, traeme a la mente pensamientos 
pesimistas...

Vuelvo instintivamente la cabeza y mi cerebro niégase a admitir lo 
que mis ojos vislumbran. Allá lejos junto a la máquina una gigantesca 
lioguera, devora la grandiosa parva de la cual tan presuroso bajara el peón 
que habíase marchado, el incendio se comunica a las demás parvas y desde 
ini sitio contemplo aquel espectáculo imponente y destructor que dejaría 
'.n la memoria de aquellos seres, recuerdos indelebles y enseñanzas para un 
futuro no lejano.

Después de extinguido el enorme incendio, en el sitio de la 
hermosa y alta parva de otrora un pequeño deseo ennegrecido y lleno de 
resquebraduras mezclábase con las cenizas.

Una pequeña lente convergente, de ésas que prenden cigarrillos a la 
luz del sol, colocada por el criollito sobre las resecas espigas, bajo un sol 
esplendente había obrado el milagro .

Amaldo GADEA ESPI 
Suplemento de "La Protesta" , Buenos Aires, n° 6, octubre de 1908

LA A LC U ZA

¿Q ué trabajas, imbécil campesino, 
mísero labrador ?

¿ Por qué en los surcos de ese campo viertes 
raudales de sudor ?
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¿ Qué trabajas, herrero ennegrecido 
con incesante afán ?

¡ Cadenas que tus hijos maldiciendo 
después arrastrarán!

¿ Por qué luchas, soldado generoso, 
con épico valor, 

si es mentida la gloria de una patria 
esclava de un señor ?

¿ Por qué bajas, minero, a los abismos 
tesoros a buscar, 

si los tesoros que al planeta arrancas 
te dejas arrancar ?

¿ Por qué navegas, cándido marino,
Del Polo al Ecuador, 

si eres vil instrumento, como el barco, 
De infame explotador ?

¿ Por qué bordas, artista laborioso, 
con rudo trabajar, 

matizadas alfombras palaciegas 
que nunca has de pisar ?

¿ Por qué tejes, artífice, las ropas 
que no te has de poner, 

y blondas cortesanas, mientras gime 
desnuda tu mujer ?

Navegante, minero y artesano, 
soldado y labrador 

¿ cómo, cobardes, mantenéis al mundo 
sumido en el dolor ?

Dejad los torpes instrumentos viles, 
vuestra pesada cruz, 

trocando la herramienta por la alcuza 
que engendrará la luz.

Esclavo negro, que venganza juras 
con natural rencor, 

si es pesada tu negra servidumbre 
la del blanco es peor.



No hay sociedad, ni patria, ni deberes, 
ni gloria, ni virtud, 

para el que vive y muere sin descanso, 
ni nombre, ni ataúd.

Nicolás ESTEVANEZ 
El Amigo del Pueblo , Montevideo, n° 2, enero de 1900

EL PANADERO

Rueda el sudor en gotas de amargura 
Desde la negra frente de dolores 
Hasta la gran batea en que hay clamores 
Fundidos con la blanca levadura.

Crujen huesos con voz de sepultura,
Amásase la harina con sudores
Y rojizos, sangrientos resplandores 
Pintan nomos de rara arquitectura.

Vibró a lo lejos una voz de bronces.
Eran las seis, y la faena entonces 
En esa feliz hora terminaba.

Fue el obrero a su hogar. Viólo llorando...
¡ Ese cuadro miró... y meditando 
Quedóse al ver que el pan no le alcanzaba !

Alejandro SUX
La Rebelión , Asunción del Paraguay, n° 3 ,9  de octubre de 1908

EL ZAPATERO
Para La Protesta

Miradle a l l í : en el rincón más negro 
de un cuadro del suburbio ; martillea 
un hombre, como un arco doblegado 
por el peso del tiempo y las miserias.
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En el ritmo impasible de su brazo 
que cae sobre el cuero para suelas, 
se adivina que tiene el pensamiento 
bogando por el mar de las quimeras, 
y que cada golpazo del martillo 
le retumba, tronando, en la cabeza, 
que está preñada de esperanzas vanas 
y no acierta a parir ninguna idea.

Desde que el sol asoma 
hasta la noche triste en que vela 
como un amigo juguetón le envía 
su llama vacilante entre la cera, 
el martillo sobre la rota plancha 
como un reloj de muerte golpetea, 
sonando en el suburbio adormecido 
como una triste y repetida queja... 
como un latir de corazón enfermo 
que, seco, por momentos se muriera.

Su frente sudorosa,
como una cicatriz la arruga ostenta...
¡ esa arruga que marca sobre el cutis 
el pensamiento que no surge fuera !
Y es que él siente un dolor en el cerebro
que siempre le atormenta
como un puñal perdido entre los sesos...
¡ el puñal es la Idea !

Miradle allí los que paseáis ufanos 
encharolados pies por las aceras ; 
miradle allí y temblad : quizá mañana 
ese hombre que al trabajo se doblega, 
se levante sediento de justicia, 
y borracho de odio, hecho una fiera, 
os busque el corazón, enloquecido, 
y os hunda en las entrañas su trincheta !

Buenos Aires, 1908

Alejandro SUX
La Protesta , Santiago de Chile, n° 4, 2a quincena de junio de 1908
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E L E T E R N O  C A LV A R IO

Esta mañana pasando por las Delicias me encontré con un cortejo 
fúnebre que me oprimió el corazón.

Un obrero, un hijo de la miseria, sentado en una camilla con las 
piernas envueltas en una lona roja de sangre, y confundido con los harapos 
pedazos de carne aún calientes y palpitantes.

¡ Ah ! en aquel momento, cuando miré tus ojos, víctima de la 
infamia humana, cuando leí en tu rostro demacrado una infinita serie de 
dolores y de lágrimas, cuando con la lijereza de un relámpago, entrevi tu 
vida trascurrida de taller en taller, de fábrica en fábrica, entre noches sin 
pan y sin lumbre ; miré el surco de tu sangre manchando el pavimento, 
me reconstruí la escena : te vi en un andamio, un precipicio, arrojado, 
vencido, ensangrentado - ¡entonces quise tenderte mis brazos, hermano de 
infortunio, reposar tu cabeza cansada en mi pecho, y darte el amor que en 
vano buscaste, todo el cariño que la humanidad te ha negado, enjugar en 
un beso las lágrimas de tu desgracia !

Y el lúgubre cortejo siguió andando silencioso, triste como la
muerte.

Y los muñones destrozados seguían manando sangre...
¡ Iba al hoyo, a la mansión del dolor y de la sombra, arrojado 

como deshecho!...
Sentí vergüenza por ti Sociedad infame, rubor por tus crímenes e 

infamias y un odio inconmensurable, inmenso relampagueo en mis ojos, 
ahogué un rujido mixto de odio y de dolor... y seguí mi camino...

¡ Subid, subid el Calvario nuevos cristos ; subid por el camino 
lleno de abrojos, con vuestra sangre jenerosa derramada por los tiranos se 
ha teñido una bandera, la noche oscura de vuestro dolor le ha puesto 
crespones y ajitando ese pendón, símbolo del amor y de la fuerza, secando 
las lágrimas, acallando los sollozos, marcharemos impávidos, heraldos de 
la vida y de la muerte, del amor y del odio, a la conquista del bienestar, de 
la venganza, rompiendo nuestras cadenas !

Carmela H. de ESPINOSA 
El Martillo , Valparaíso, n° 6, 18 de abril de 1902

P IL T R A F A  HU MA N A

¡ M iradlo!
Camina tambaleándose ; sus miembros flojos mueven cual carne 

fofa, su mirada no tiene expresión, dijérase de un muerto. ¿ Qué ruta 
lleva? ¿ a dónde va ? no lo sabe. Anda maquinalmente, allí donde lo 
encuentra la noche, duerme. Es un autómata. ¡ Una piltrafa humana !
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Conocíle en un puerto del Cantábrico. Dedicábase a la pesca. Era 
conocido entre sus colegas por el lobo de mar . Fuerte como un roble, 
ligero como la ardilla, decidido como el rayo, joven y rebosante de salud.

Cuando salían a la pesca mientras duraba el trabajo veíase tan 
pronto en popa como en proa, tan pronto a babor como a estribor ; 
siempre en movimiento, siempre en acción, no descansaba un momento 
mientras duraba la pesca.

Entre los pescadores era muy querido, sólo que le reprochaban el 
emborracharse muy a menudo.

En un invierno la pesca escaseó de tal manera que era imposible 
vivir con lo que se pescaba. Inúltimente echaban sus redes al agua ; 
siempre salían y volvían igual que antes... nada ; ni para el puchero.

Más de una vez luchando frente a frente con la muerte salían con 
su débil lancha a pescar mar afuera... y ... nada. Ni así, ni arriesgando la 
vida podía ganar "un real para la copa"; ¡ sería desgracia !

En una de esas vueltas sin pesca decidió vender lo poco que le 
quedaba y venirse a América ; él razonaba así : Otros que no son tan 
laboriosos, ni tan listos como yo, ganan dinero ¿ por qué no lo ganaré yo 
también ?

En la despedida dijo a los amigos que lo abrazaban con efusión : 
"no os aflijáis, será cuestión de un par de años, tan pronto haya ganado 
para armar una lancha un poco a la moderna vuelvo. Voy a sentir 
nostalgia por el mar".

Esa fue su despedida. ¡ Cuán ageno estaba de la suerte que iba a
tener!

Ocho años hace está en América, cuatro trabajando de peón en una 
barraca, trabajó con entusiasmo con demasiado empeño quizá ; sumiso y 
obediente jamás de sus labios salió una palabra de protesta. Nunca tomó 
parte en huelga alguna, ni miró de frente al amo; cuando el trabajo era 
muy fuerte no se quejaba, iba a buscar ayuda en la copa de caña o en el 
vaso de ajenjo.

¡ Ni un solo gesto en su vida de paria !
El era el lobo de mar, allá ; pero aquí el amo manda y yo obedezco 

-decía a los que le aconsejaban rebelarse : Era un borrego.
Un día fue víctima de un accidente de trabajo, un cajón de 300 

kilos cayóle encim a, sacáronle m oribundo. El patrón salvó la 
responsabilidad diciendo que estaba ebrio.

Tuvo que curarse con lo que había ahorrado a fuerza de privaciones.
. A pesar de todo el cuidado que los médicos pusieron en curarle 

quedó medio inútil para el trabajo ; en la casa que había sido esquilmado e 
inutilizado para el trabajo no lo admitieron. Estaba muy débil y otro tan 
imbécil como él ocupó su lugar.

Mendiga trabajo ofreciéndose a ganar menos que los demás. No 
sabe de solidaridad, ni de derechos proletarios ; él siempre humilde y 
servicial con los que lo esquilman y azotan. ¡ Cobarde !
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Las fuerzas lo abandonan y en el despacho de bebidas busca el 
fortificante ; abandona ese antro de degeneración todas las noches 
tambaleándose. ¡ V encido!

Ya no trabaja ; ya no sirve para traicionar a sus hermanos los 
explotados ; tiende la mano en la vía pública al transéunte mendigando el 
mendrugo que no supo conseguir con su fuerza. Ayer mendigaba trabajo ; 
hoy mendiga limosna : ¡ Mendigo siempre !

Tiende la mano pidiendo unos centavos para la copa. Bajó el 
último peldaño de la escala social y es : Una piltrafa humana.

¡ Miradlo ! Ahí va tambaleándose agarrándose a la pared para no 
caer ; sus piernas no lo pueden sostener ; su cerebro no da ni un destello 
de luz ; camina automáticamente ; no sabe dónde está, ni a dónde va.

El, fuerte como un roble a y e r ; hoy no es más que un espectro.
¡ Ay de aquéllos que en el alcohol buscan un fortificante para las 

fuerzas perdidas ! ¡ tienen fatalmente que llegar a eso : Dejar de ser 
hombres para convertirse en piltrafas !

Febrero de 1909.

Manuel LOURIDO
Suplemento de "La Protesta" , Buenos Aires, n° 10, Febrero de 1909

SIN PATRIA

ESCENAS SOCIALES DE LA REALIDAD EN DOS ACTOS
Y UN INTERMEDIO

P erson ajes

Jorge , agricultor ; ex garibaldino ...
Juana , vieja aldeana; madre de Jorge ...
Anita , hija de Jorge ...
Don Andrés , párroco de aldea ...

Arturo , joven obrero.
Antonio  , viejo marinero.
Pepito , carretero.

La escena sucede en una aldea marítima de la Toscana. Epoca
actual.
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ACTO PRIMERO

Una estancia campesina, humildemente instalada. Puerta común al 
fondo ; otra, a la izquierda. Una mesa rústica, y algunos muebles y 
utensilios que completan la instalación. En un ángulo, cerca de la 
chimenea, un arcón familiar carcomido.

ESCENA I

Juana, Anita y Antonio, sentados cerca de la mesa ; Jorge, de pie, 
apoyado en la chimenea.

JORGE.- (Volviendo la página de una carta que está leyendo). ¿ Qué 
me dice, compadre Antonio ?

ANTONIO.- (Moviendo tristemente la%cabeza ) . ¡ Sangrienta verdad, 
compadre Jo rg e !

JORGE.- Sólo falta leer una página. (Continuando la lectura ) : "Sí, 
padre ; la América no es el país de la dicha. Todo lo contrario. Aquí 
también hay que trabajar como animales de carga. Es la república, 
ciertamente ; pero también hay quien está arriba y quien está abajo, quien 
manda y quien obedece, quien come sin trabajar y quien trabaja sin 
comer... Presidentes, esbirros y empleados acaso peor que en la civil 
Europa. Pero, a lo mejor, se gana una vida segura. No se revienta de 
indigestión, pero de hambre tampoco se muere. Es cierto que de cuando en 
cuando los extranjeros sufrim os algunas palizas de estos señores 
republicanos, siempre por cuestión de intereses, que en el fondo es la 
quintaesencia del patriotismo -según me he dado cuenta en mis viajes-. No 
es una patria la que se encuentra en América : es un poco más de pan... 
Por lo tanto, hay que venir con la abuela y Anita. Mando los pasajes para 
los tres. Creo que abandonaréis sin lágrimas a esa Italia, a la que dieron 
todo y la que todo os ha negado : desde el pan a la libertad... La patria es 
un lujo para nosotros los pobres, obligados a ganar la vida sin tregua ni 
descanso para mantener a los parásitos de que esa tierra está llena. Ya 
conocéis mis ideas, que la experiencia y las persecuciones han fortalecido, 
remachadas por el conocimiento que tengo de la república. El trabajador, 
para vencer a sus enemigos, debe sentirse ciudadano de la tierra entera y 
hermano de todos los oprimidos... Basta ; de estas cosas hablaremos a 
viva voz cuando os pueda abrazar. Partid al momento. Os espera 
cariñosamente vuestro Enrique

ANTONIO.- (Calurosamente ). ¡ Qué diablos ! Tiene razón su hijo... 
Yo siempre lo he defendido, hasta cuando todos los del pueblo estaban 
contra él en aquel proceso por los manifiestos donde hablaba de igualdad y
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donde impugnaba a los ricos. ¡ Bah !... yo soy un viejo veterano de la mar 
y de política no entiendo... Pero hay que comprender ciertas cosas cuando 
se tienen dos dedos de frente y un poco de corazón...

( . . . )

ESCENA ULTIMA 

Pepito, Antonio y los anteriores

PEPITO.- (Entra bruscamente en compañía de Antonio). ¡Hola ! 
(Rudamente). ¿ Qué ?
¿ Todavía no están listos ?... Hace un buen rato que espero...

DON ANDRES.- Nadie nos había advertido...
ANTONIO.- La culpa es mía... ¿ pero, qué voy a hacer ? En la calle 

todos me han asediado a preguntas, queriendo saber quién se va y quién se 
queda... ¡ U f f !

JORGE.- Bueno, vamos, vamos... (Acaloradamente) .’ ¡ Muéranse !... 
Parece que todos estuviéramos sujetos a esta tierra de Italia, y que no 
podemos despegamos... Antonio, por favor, ayúdenos a llevar la ropa al 
carro.

ANTONIO.- En seguida.
A ntonio , A n ita  y Arturo ayudan confusam ente al carrero, 

transportando el equipaje. Don Andrés, pensativo, estará sentado y, 
mientras, Juana, a su lado, mira con aflicción los preparativos de la 
partida.

(...)

PEPITO.- (Aparece en la puerta del fondo con la fusta  en la m a n o ). 
i Y cuándo nos ponemos en marcha, eh ?...

JUANA.- (Toma el brazo a Jorge). Jorge, hijo mío, adiós... adiós... 
acaso para siempre...

JORGE.- (B esándo la)  . Adiós, mamá... adiós... (Anita y Arturo  
estrechan la mano a don Andrés).

ANITA.- (A don A ndrés) . Don Andrés, cuide de la abuela...
ARTURO.- Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros.
DON ANDRES.- (C onm ovido). Sed muy felices, hijos míos.
JUANA.- (Desprendiéndose del abrazo de Jorge, llama hacia sí a Anita). 

Ven, ven, pequeña mía... y bésame, bésame fuerte... (La besa) . Acaso 
estos besos son los últimos que te doy, los últimos que das, nieta 
querida... pero ¿ te acordarás allá lejos, no es cierto... de tu querida abuela, 
que tanto te ha querido ?... ¿ te acordarás ?... (Con ternura) . Cuando 
vengas algún día a tu pueblo, elegante y rica, yo no existiré más... Pero 
tú vendrás a visitarme, a llevarme flores al campo santo... ¿ no es
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cierto?... al campo santo, pequeño y quieto, que está a orillas del mar...
ANITA.- (Llorando). ¿ Por qué dice esas cosas, abuelita ?...
JUANA.- (Besándolo en la fre n te ) . Y tú, Arturo, ¿ harás feliz... amarás 

mucho a nuestra Anita ?... ¿ me lo prometes ?
ARTURO.- (Con efusión) . Se lo juro, abuelita.
DON ANDRES.- (Se levanta y abraza a J o rg e ) . Tenga valor, amigo 

m ío...
JORGE.- (A brazándolo). Adiós, hermano... permítame darle este 

nombre... (Sollozando) . Debería tener el corazón seco de lágrimas. (Se 
aleja acompañado de don Andrés, pero de pronto se detiene como oprimido 
por un intensa evocación). ¡ Qué ironía!... En este momento me suenan 
aquí... en el oído... las extrañas palabras del himno de Garibaldi : Le case 
d'Italia son fatte per no i... (Con amarga sonrisa ). Para nosotros, ¡ bah! 
(Con voz sofocada). Nosotros somos extranjeros en todas las patrias !... ¡ 
somos los rechazados !... ¡ somos los bastardos !... (Con un esfuerzo 
violento y llevándose a Anita y A rtu ro ) . Fuera... ¡ fuera de Italia !...

Del fondo, Jorge, Anita y Arturo saludan por última vez ; don Andrés 
y Juana lloran silenciosamente.

TELON
Traducción de I. y F.

NOTA : Versión castellana de un texto escrito en italiano (Senza Patria , 
1892) por Pietro Gori (1865-1911), gran propagandista anarquista 
internacional. Fue importante su actuación en la Argentina (1898-1902) 
como conferenciante, docente y militante gremial. Influyó sobre la 
generación de A. Ghiraldo, F. Basterra y P. Guaglianone y participó en el 
congreso constituyente de la Federación Obrera Argentina (mayo de 1901).

Pedro GORI
El Teatro U niversal, Buenos Aires, n° 30, s. f.

H O S P IT A L A R IO  SU E L O

I

Joven, lleno de hermosas esperanzas, se pasea meditabundo debajo 
de la frondosa arboleda de su alegre cabaña.

¿ En qué cifra sus esperanzas ? ¿ Qué de grande lo sugestiona, 
hasta el punto de abandonar a su anciana madre ?
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Una visión: América.
Esta es la palabra encantadora de nuestro joven ; ésta se le presenta 

ante sus ojos como una mina de oro, inagotable, que le ha de asegurar su 
porvenir.

Y el joven, sueña... sueña... sueña...

II

Una madre afligida y llorosa. Una juventud que se va hacia el caos. 
Un vapor que parte, y dos pañuelos que se agitan.

El mar que ruge. El transatlántico que tiembla.

III

Veinte días de navegación en que nuestro hombre no ha pensado en 
su madre por pensar en América.

Desembarca. Cree ver abiertas de par en par las puertas de la dicha.
¡ Ilusión transitoria ! El vía-crucis comienza. Ayer en su retirada 

cabaña estaba acompañado, y hoy, entre un millón de habitantes se 
encuentra solo, completamente solo.

¿ A dónde va ?
A buscar a los paisanos -se dice- a los amigos ; pero : ¿ para qué, 

si en Buenos Aires se acoge a los extranjeros como a hermanos ?
La magnificencia exterior de la ciudad acrescienta las ansias doradas 

del viajero. Asóm brase ante tanta grandeza, y ve realizados en su 
imaginación todos sus anhelos.

Pero... cam ina... cam ina... y los am igos, los paisanos no 
aparecen; las fondas no fían, y al anochecer ya siente el hom bre 
languidecer su cuerpo, y hace presa de él una honda melancolía

Se sienta en un banco y llora. ¡ Ah ! ¡ Recién se apercibe de que 
está solo.

IV

La una de la mañana.
En los cafés de un barrio aristocrático, cómodamente sentados, 

están pelotones de individuos reposando de las fatigas del teatro.
En la vereda de enfrente se ha formado un grupo de curiosos. En 

medio un "guardador del orden" que intima prisión a un extraño.
Es el viajero que se ha dormido en un banco, rendido de cansancio.
Entre tanto el público estúpido pide a gritos que se lleve preso al 

atorrante , que da lugar a un espectáculo contrario a la moral.
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V

Y, allende el mar una anciana madre, llora la ausencia del hijo 
querido, mientras éste pasa su primera noche de calabozo en este 
hospitalario suelo.

R. CARRENCA
Suplemento de "La Protesta" , Buenos Aires, n° 10, Febrero de 1909

EN M E M O R IA  DE LAS V IC T IM A S DE IQ U IQ U E

( MUSICA DE "LA AUSENCIA" )

I

Canto la Pampa, la tierra triste, 
réproba tierra de maldición, 
que de verdores jamás se viste 
ni en lo más bello de la estación ; 
donde las aves nunca gorjean, 
donde no crece la flor jamás, 
donde riendo nunca serpea 
el arroyuelo libre y fugaz.

II

Año tras año por los salares 
del desolado Tamarugal, 
lentos cruzando van por millares 
los tristes parias del cap ita l: 
sudor amargo su sien brotando, 
llanto sus ojos, sangre sus pies, 
los infelices van acopiando 
montones de oro para el burgués.

III

Hasta que un día, como un lamento 
de lo más hondo del corazón, 
por las callejas del campamento 
vibró un acento de rebelión ;
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eran los ayes de muchos pechos, 
de muchas iras era el clamor, 
la clarinada de los derechos 
del pobre pueblo trabajador.

IV

"Vamos al Puerto, dijeron, vamos, 
con su resuelto, noble ademán, 
para pedirles a nuestros amos 
otro pedazo, no más, de pan".
Y en la misérrima caravana 
al par del hombre marchar se ven, 
la amante esposa, la madre anciana, 
y el inocente niño también.

V

¡ Benditas víctimas que bajaron 
desde la Pampa, llenos de fe, 
y a su llegada lo que escucharon, 
voz de metralla tan sólo fue !
¡ Baldón eterno para las fieras 
masacradoras sin com pasión!
¡ Queden manchados con sangre obrera 
como un estigma de maldición !

V I

Pido venganza para el valiente 
que la metralla pulverizó; 
pido venganza por el doliente 
huérfano triste que allí quedó ; 
pido venganza por la que vino 
tras del amado su pecho a abrir : 
pido venganza para el Pampino 
que como bueno supo morir.

Francisco PEZOA
La Protesta , Santiago de Chile, n° 3, la  quincena de junio de 1908

NOTA : Ver Nota al texto Apóstrofe, p. 73. (Este poema aparece también 
en otros periódicos anarquistas o socialistas con variantes en el título 
como por ejemplo La Pampa o Canto de venganza).
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II - CRONICAS DE LA MISERIA

M IC ELA N EA

En ocasión de la inauguración o festejos de la prolongación de 
cierta vía férrea, numerosa comitiva gubernativa y amigos de los que están 
en el candelera, hallabánse en el lugar fijado para realizar esas fiestas de 
estilos en boga en iodos los países del mundo.

Infinitos "Vivaaa el Progreso", atronaron los aires, espantando a 
las pacíficas aves y demás animales, que huían precipitadamente del sitio 
invadido por la peste oficial.

Se comió bien y se bebió mejor, la música amenizaba el acto.
Se pronunciaron discursos y brindis con increíble fecundidad en 

loor de las empresas y empresarios.
Nadie se acordó pero, de los numerosos obreros que regaron con el 

sudor de la frente los rieles por los cuales recorre la locomotora triunfante 
que acorta el espacio y une a los pueblos.

¡ La gratitud no se estiende hasta el pobre trabajador, que muere 
extenuado al pie de la obra que levanta, en los tristes días que corren !

*
* *

Previendo la clase acomodada, que al dejar morir el enfermo en 
medio de las calles o plazas, podía ser causa de muchos trastornos para 
ella -y no queriendo presenciar semejantes espectáculos de muerte 
pública, hizo construir los hospitales, así com o no quería que se 
exhibiese, la miseria desnuda a la claridad del sol, la hizo encerrar dentro 
de las paredes de los asilos, hospicios, etc, que pueblan todo el globo, 
para escarnio de la humanidad.

Mas con estas cataplasmas no consiguieron obtener lo apetecido.
No tiene un lecho el pobre donde exhalar su último suspiro, la 

miseria ostenta doquier su hórrido fantasma.
A la pobreza de Montevideo se le va a aplicar en breve una nueva 

cataplasma con pretensiones (ridiculas) de aminorar los efectos de las 
miserias de esta población.

Llámase este emplasto Monte de Piedad  . No obstante esto, y 
otros paliativos que puedan idearse, la pobreza ha de seguir un curso 
natural a que la impelen la monstruosa desigualdad de fortuna existente y 
el régimen absurdo que gobierna el actual orden de cosas.

Federación de Trabajadores, Montevideo, n° 2, 12 de septiembre de 1885
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¿ DONDE IR ?..

Miserable y angustiado campesino, huyendo de la tiranía de los 
amos de los campos, llegué a una gran ciudad creído de que allí se podría 
vivir más tranquila y libremente. Pero he visto con sorpresa, que en la 
ciudad la vida es más triste para el proletario, en todas partes víctima de la 
abundancia y de las desmedidas libertades de los señores burgueses.

Nuestra choza humilde en las montañas o en las praderas, espuesta 
a las caricias del aire puro, que modera la tibiesa de los rayos solares, sería 
un paraíso para los infelices, que en las ciudades habitan con numerosa 
prole en estrechos tugurios cuya única y estrecha puerta es raras veces 
visitada por un rayo de sol.

¡ ¡ Es mui triste, para el pobre, la vida ciudadana !!
En pequeños, húmedos y sombríos patios, he visto muchos 

chiquillos, flacos y pálidos, cuyas escasas ropas estaban sucias y rotas ; 
en calles mui aseadas, tras artísticas rejas y delante de soberbias 
mansiones, entre flores y verdura , he visto jugar alegres y robustos niños 
vestidos con un lujo estremado. Aquí sobra lo que a otros hace falta, me 
decía yo, y es necesario que lo sepan para que pongan fin a sus continuas 
privaciones.

Por las tardes, cuando las sombras iban invadiendo la ciudad y a 
las luces del día sucedían las de la noche en la tierra y en el cielo, he visto 
correr hombrecillos, pobremente vestidos, llevando una pesada escalera, 
por la que subían a encender los faroles; han pasado a mi lado 
encaminándose penosamente hacia el miserable hogar cansados obreros de 
ambos sexos y de todas las edades, mientras rodaban en todas direcciones : 
tranvías, automóviles y carruajes, que conducían a robustos burgueses que 
bien podían ir a pie.

Ante los contrastes de la vida, he comprendido que ella es un 
martirio, en todas partes, para los desventurados que hemos nacido en la 
miseria ; y cuando algún hermano de sufrimientos ha pensado ir de una 
parte a otra con el objeto de cambiar de situación, les he dicho que en 
todas partes está el capital bien organizado y defendido para esplotar al 
proletario.

- ¿ Dónde ir para sacudir la miseria ?
- Pues, a procurar que la dinamita de las injusticias estalle y 

purifique el mundo.

Fedor VIDAL
Luz al obrero , Valparaíso, octubre de 1911
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COMPAÑEROS DE "LA REBELION

Salud : El compañero S. Caprio me ha visitado en nombre vuestro 
para pedirme que os enviara colaboraciones. Ahí va ese soneto de mi libro 
en preparación.

California 1360, Buenos Aires
Federico A. GUTIERREZ

LOS HIJOS DE NADIE

El azar es un padre. Vive a modo 
de esos pordioseritos, donde quiera : 
en el embaldosado de la acera 
de cualquier boulevard, codo con codo.

Paliducho y llorón, falto de todo, 
di ayer con un recién nacido. Era 
enjendro de mujer, no ya fiera, 
y estaba salpicado por el lodo.

¡ Hijos : los de la sombra, los de nadie, 
los que se tiran a la cuna, hacéos 
como una gran constelación que irradie !

¡ No cedáis ni a los gritos ni a los palos, 
porque tenéis -ya que nacisteis reos- 
el supremo derecho de ser malos !

Federico A. GUTIERREZ (Fag. Libert) 
La Rebelión , Asunción del Paraguay, n° 5, 7 de diciembre de 1908

UN "POR QUE" TAL VEZ  

( del libro a publicarse PEDAZOS DE V ID A )

Era el mes de Diciembre.
C hirola  acaba de vender su último diario. En el bolsillo del 

andrajoso pantalón sus dedos juguetean con los cobres.
Ha ganado ochenta centavos en la mañana. En cierta lechería que él 

conoce, piensa darse el lujo de tomar un helado de diez guitas .
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Con la correa pega a cuanto perrillo se le pone en el camino. De 
tiempo en tiempo, corta con un agudo silbido el tarareo de un tango muy 
en boga que él se sabe de memoria. Se encamina a los suburbios de los 
Corrales por la Avenida de Mayo.

El asfalto de la Avenida recalentado por un sol de fuego mantiene 
en el ambiente un vaho alquitranado ; unido esto al polvillo impalpable 
que aventa el tráfico hacen de la atmósfera un gas irrespirable.

Chirola camina con el desenfado que le caracteriza, mira a todas 
partes con la curiosa vivacidad que le es propia y se saborea de antemano 
pensando en el atracón de helados que tiene proyectado.

En la plaza Lorea un corrillo de muchachos.
Por un cajón pintarrajeado de lustrabotas, Chirola conoce que el 

Pulgón ha de estar por allí, y como el Pulgón es su mejor amigo, piensa 
invitarle.

El lustrabotas está jugando a los cobres con otros muchachos del 
oficio y algunos diareros .

Chirola llega en el momento preciso de lanzar las monedas al aire, 
y aunque le tienta la idea de sacudir a su amigo un correazo en las 
pantorrillas a guisa de saludo, desiste de ello queda silencioso esperando el 
resultado de la reboleada para contar la cantidad de culos que le quedarán a 
su amigo para probar suerte.

- Ché, Pulgón, ¿ no querés venir a tomar un helao conmigo ? Yo
pago.

El lustrabotas todo extrañado, poniendo una ridicula cara de 
adm iración:

- ¡ Vos ! ¿ Te has sacao la grande, Chirola ?
- Pero, ché, ¿ a qué esa cara de otario  ? La grande... ¡ bah ! esta 

noche si mi tata viene borracho, la gano, claro, como siempre...
- ¿ Y entonces ?
- Me gané ochenta guitas esta mañana, sabés, y desde el domingo 

pasao  tengo ganas de tomar un helao así, ¿ sabés por qué ? Porque se 
me hacía agua la boca mirando a los cajetillas de "La Castellana" tan 
campantes... mirá , me daban ganas de casarles el plato y espiantar .

- ¡ Pero ché !... ¿ Y tu tata qué te va a decir ?
- ¿ A m i ?  nada ; él nunca me dice nada ; cuando no le yebo plata, 

vos sabés , me agarra a patadas y puñetazos hasta que se cansa... ¡ Ah ! 
pero mirá , el día que yo me canse también ...

- ¡ Ché !
- Yo no soy como vos, sabés, yo quiero que la plata que gano sea 

mía... ¿ Te acordás lo que me dijeron en La Prensa ayer pa  que gritara ?
-N o .
- "¡ Los niños criminales !" "¡ Un hijo de doce años que mata a su 

padre !" ¿ Qué te parece ?
- Nada, y ¿ qué tenés vos que decir ?
- Me daba rabia tener que gritar eso, sabés, porque me acordaba de 

mi tata y pensaba... ¡ qué sé yo !
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- Bueno, ¿ en qué pensabas ?
- Me acordaba de mi tata que es un bruto y pensaba... ¡ bah !
- ¿ Pero qué ?
- Que quien sabe si ese muchacho...

- . . .  ¡ Bah !... ¡ Ese muchacho, Pulgón, sería como yo !
Chirola, al decir esto, se echó a llorar amargamente.

Alejandro SUX
Suplemento de "La Protesta", n° 8, diciembre de 1908

EL BIZCOCHO

...Era una plácida mañana. M uchos niños vestidos de raso, 
terciopelo y telas igualmente finas, -acompañados de sus amas-, retozaban 
en uno de los paseos de la ciudad. En un escaño con trajecito de felpa azul 
y cuello crema de encaje inglés, un lindo querube de dos a tres años de 
edad, de cabecita dorada y mejillas diáfanas, puras, tintas de rosa, tenía en 
sus manitos un gran bizcocho. Cerca, hallábase un rapazuelo con los ojos 
fijos en él, mientras la "boca se le hacía agua" al contemplar la deseada 
golosina.

Miraba, miraba, mas de pronto no pudo contenerse -tal era el deseo 
que de saborear el bizcocho tenía- y, aproximándose al querubín, le dijo 
con voz hum ilde:

- Oye niñito ¿ dame ?
Oir esto el angelito y ponerse a llorar desesperadam ente, 

retorciéndose de ira, fue todo uno, y no se aquietó el lindo bebé hasta que 
el ama hizo alejarse al pobre muchachito.

A los pocos momentos acercóse al niño un negro perrazo de 
aguas, y entonces el querube, lanzando gritos de alegría, gozoso, le arrojó, 
pedacito a pedacito, todo el bizcocho...

Ernesto MONGE WILHEMS 
Lo Nuevo , Valparaíso, n° 20, agosto de 1903

LA INFANCIA TRISTE

¡ Pobres pequeños !... Yo los he visto 
Pasar temblando,
Bajo el azote del crudo invierno...
Iban descalzos
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Por el arroyo 
Llevando el paso,
Hacia las fauces de los talleres...

Sus cuerpos flacos se traslucían 
Amoratados,
Entre sus ropas que no eran tales 
¡ Que eran pingajos !...
¡ Cuerpos enfermos que reclamaban 
Con negras ansias algún descanso !...
¡ Cuerpos enfermos,
Martirizados
Por las rudezas de las mañanas,
Mientras los amos 
Se regodeaban en el abrigo 
De muelles lechos que conquistaron 
Sin el esfuerzo 
De su trabajo !...

¡ Pobres pequeños !... Son los malditos, 
Los que nacieron
Bajo el oprobio del hambre humano,
Entre las sombras de las covachas ;
Los que heredaron -
Unica herencia - su gran miseria ;
Los que mastican el pan amargo 
Que nunca alcanza 
Para el sustento de sus estómagos 
¡ Y que les cuesta la vida misma !...

Los otros niños -hijos mimados 
De la Fortuna- van a la escuela,
Van a ilustrarse, tienen encantos,
Tienen juguetes, cruzan la infancia 
Arrebolados
Por la alegría y entre los besos 
De sus hermanos,
Mientras vosotros -mustios engendros 
De la Miseria- vais a entregaros 
A las faenas, entre el insulto 
De los que os mandan y entre los golpes 
De los hermanos !...

¡ Oh, s í ! Es preciso que alcéis los rostros 
Con gesto a irado ;
Que oigáis el grito con que la sangre



Habla y pa lp ita ;
Que alcéis el hierro de vuestras iras 
Y, con el fuego del entusiasmo,
Sobre las fraguas de las pasiones,
Forgéis las armas de la insurgencia 
Que, en vuestras manos,
Serán terribles !...

Evaristo COALOVA ARIAS 
La Protesta , Buenos Aires, 15 de junio de 1906

NOTICIAS DE POLICIA

En la plazoleta del Paseo Colón, frente a los terrenos del río, a las 
diez de la noche, una mujer y cinco criaturas...

He dicho una mujer... ¡ Yo no se qué era aquello ! Lo que sí os 
afirmo es que si Dios existe, no tiene corazón ! En el rostro de aquella 
infeliz, transparentado por el hambre, había una mueca que daba frío. Un 
metro y treinta de estatura, nada más... y no cabía en el mundo ! ¡ La boca 
seca, sin un beso ; los ojos adormidos, sin una luz ; el puño endeble, sin 
una crispación ! Dios... ¡ oh, si existiera Dios, para que se justificara ante 
los hombres !

Amamantaba a una criaturita de ocho meses y tenía cuatro más, a 
su alrededor. La mayor de seis años... Una en los brazos, otra en las 
rodillas, sus alas para todas, su calor para todas.

Con la cabeza sobre el pecho, que bien podía ser la espalda, cuando 
uno de su hijos le pedía pan arqueaba las cejas y lo atraía dulcemente, 
resignadamente. ¿ Pan ? calor... alas... El pan estaba en las panaderías.

-Ahora... ahora... queridito... no llores... no tengo pan... ¿no 
sabes que no tengo ?- todo esto en voz muy baja, como con vergüenza, 
sin levantar los ojos.

Habíala encontrado un vigilante, acurrucada con sus hijos, a la luz 
de la luna, en un banco de la plazoleta. Así, en las llanuras, cuando hay 
sol y no hay agua, se encuentran las osamentas de las vacas y de los 
temeros...

Me aproxim é a ella, la hice sentar y hablamos. Apenas si 
contestaba a mis preguntas. Era la suya esa resignación de los 
desesperados, mezcla de hambre y de tristeza, una muerte que no está 
muerta todavía. Imaginaos esos mendigos viejos, que se duermen en un 
portal, con la mano estirada y al despertarse la encuentran sin un cobre...

- ¿ Qué le ocurre, señora ?... Me contestó con un gesto 
significativo. ¡ Qué le podía ocurrir ! Las diez de la noche, las cinco 
criaturas, la plazoleta...

- ¿ Quién es el padre de estas criaturas ?
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Hubo un silencio breve y luego, sin levantar los ojos, me dijo :
- Está en el campo, señor...
- ¿ La ha abandonado ?
Iba a contestarme que sí, pero se detuvo.
Parecía que un recuerdo, como una caricia de amor, le susurraba 

"¡ perdónale !" en el oído. Mujer, al fin...
- ¿ La ha abandonado ?... ¿ no es verdad ?...
- Anda sin trabajo, señor...
Me lo expliqué todo : una mujer así, fea, con cinco hijos... y 

luego, la vida...
- ¿ Donde vivía Vd ?
- Vengo de La Magdalena...
- ¿ Y cómo hizo el viaje ?
- Con dinero que me dieron... señor.
- ¿ Y para qué vino ?
- Para trabajar... para ayudarlo ...
Con la última palabra acarició la cabeza del hijo menor, que tenía

en los brazos, pero sin elevarse ; el pecho sobre las rodillas, la mano
derecha golpeando suavemente el cuerpecito de la criatura...

- Y ahora ¿ tiene dinero ?
Me contestó que no, con la cabeza.
- ¿ Desde cuando está aquí ?
- Dos días...
- ¿ Y en dónde ha dormido ?
- Caminaba, señor...
No pude contener una exclamación de asombro.
- Pero... ¡ cómo ! ¿ y los niños ?...
Ella les miró tristemente, con lástima y... con agradecimiento.

¡ Dos días y dos noches que caminaban a su lado ! Sí, muy bien -pensé 
yo- puede que esta mujer esté maldita, como el judío de la leyenda, pero... 
¿ y sus criaturas ? ¿ habrán negado, también, un poco de agua a Dios estas 
pequeñas criaturas ?...

- ¿ Y... buscó Vd. trabajo ? le pregunté, sólo por disimular la 
emoción, a tontas y a locas. ¿ Quién da trabajo a una mujer fea y 
desgreñada, que tiene cinco hijos y viste miserablemente ? Ella habíase 
ofrecido por la comida, para lavar los pisos, y después por los restos de la 
comida, ¡ para cualquier cosa ! Pero los restos de la comida se dan al 
basurero...

¿ Ofrecerse de ama de leche ? ¡ Ya lo quisiera ser de su hijo, que no 
hallaba el pezón, porque su pecho era igual que su espalda, de puro 
transparente y esquelotoso!

La socorrimos entre todos : un peso aquí, otro a llá ; alcanzaba para 
evitamos un remordimiento. El Comisario, después, la alojó en una pieza 
de la Comisaría y le envió alimentos. A las venticuatro horas comprendí 
que su situación en ese local era de todo punto imposible. ¿ Qué hacer ? 
El Comisario, perplejo. Yo, perplejo. ¿ No querría socorrerla alguno de la
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vecindad ? ¡ Hay tanta gente de buen corazón, por a h í !... Ni uno ni otro 
nos acordamos de las Damas de San Vicente de P a ú l; lo confieso, aunque 
se escandalicen mis lectores... ¿ Verdad que tal vez esta menesterosa 
hubiera sido socorrida por las congregaciones ? ¿ Verdad que sólo con 
golpear en un Asilo hubiera sido asilada ? ¿ Verdad que la misericordia no 
siempre se desnuda hasta el rabo y baila al compás de los sollozos de los 
pobres ? ¿Verdad que es infinita la bondad del Señor ?...

Pues bien : si la bondad del Señor es infinita, la Verdad no 
siempre es bondadosa, pero es aún más infinita : os voy a decir la verdad 
¡ toda la verdad ! para que alguna vez, al leer el triste girón de vida que 
expongo en estas hojas, crispe los puños de esas cinco criaturitas, que 
vagaron sin pan y sin techo por las calles de una ciudad que tiene muchos 
techos y que tiene muchas congregaciones !

En la calle México núm. 545 entre Perú y Bolívar, hay una casa 
de altos, silenciosa y conventual, una casa sin sangre...

En el extremo superior de la puerta, un cartel obscuro, muy grande 
y muy significativo, dice : "Orfanatorio de la Guardia de Honor del 
Santísimo Rosario, dirigido por las Hermanas Dominicas Terciarias".

Yo recordaba aquel cartel obscuro que me sabía de memoria, 
como los versos de fray Luis de León : un Asilo así, con un nombre tan 
largo, debía tener, también, una caridad muy larga, sin duda... Corrí a la 
Comisaría, hablé al Comisario y, momentos después, en marcha ; yo, la 
mujer y sus cinco hijos...

Llamé por el timbre y... nada. Volví a llamar y nada. Al cabo, una 
humilde sierva del Señor, Hermana de la Caridad, abre la puerta cancel y 
me interroga.

- ¿ Qué desea ?
- Soy el Inspector de servicio y deseo hablar, en nombre del 

Comisario, con la Superiora.
- ¡ Ah !... sí señor... Vd. disculpará... estábamos orando...
- Momento oportuno, pensé para mí...
- Avisaré á la Madre ... enseguida, señor... tome Vd. asiento... ¿y 

esa mujer, señor ?...
- Vienen conmigo, hermana .
- ¡ Ah ! bueno...
Cerró la puerta cancel. La andrajosa y sus hijos en la escalera ; yo, 

en un salón muy ministerial, alfombrado, con butacones de marroquí... 
En la pared Jesús, con los brazos abiertos, pero sin la bandeja 
complementaria...

La Superiora, una mujer de exquisita cultura social, a través de 
cuyo misticismo se entreveía algo que aún no estaba muerto, apareció, 
por fin, silenciosamente.

- Tome Vd. asiento, señor...
Le conté todo, detalle por detalle, cargándole la nota gris. Una 

pobre mujer y cinco criaturas... ¡ En un rincón cualquiera, sólo cuarenta y 
ocho horas ! Eso es humano, se puede hacer, en una casa de 15 metros de
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frente por 50 de fondo... ¡ Al fin, un remordimiento menos !
- Vd. comprenderá, madre ...

- Sí... sí... muy justo, señor... pero... no depende de nosotras... 
Nuestro padre , el señor Arzobispo, nos lo tiene prohibido... En esta casa 
hay apenas dieciocho criaturas, asiladas gratuitamente... Los socorros 
escasean ; las damas... créame Vd. señor... es de lamentar...

Jesús debió oír esto. ¡ Y yo, que había llamado madre a aquella 
mujer sin corazón ! ¡ Madres de celuloide ! ¡ La maternidad tiene gritos de 
dolor y desgarraduras ! ¡ Cómo habéis de serlo vosotras, que ni siquiera 
sabéis hacer de amas de c r ía !...

"Orfanatorio de la Guardia de Honor del Santísimo Rosario..."
¡ Eso es mucho nombre para tan poca caridad !...
Al retirarme, en un peldaño de la escalera, hallé otra vez a la 

andrajosa con sus cinco hijos. La herm ana  cerró tras de mí la puerta 
cancel, lentamente, observando de reojo el triste cuadro.

- ¡ Vamos, -grité para que oyera- ha sido una equivocación... aquí 
no hay caridad!... ¡ preguntaremos en el almacén de la esquina !...

Federico A. GUTIERREZ (Fag. Libert) 
De Noticias de policía . Buenos Aires, Talleres "La Internacional", 1907

NOTA : Fag Libert, seudónimo del poeta y periodista anarquista Federico 
Angel Gutierrez (1878-1951) que, alrededor de 1900, se adhirió  
clandestinamente al anarquismo siendo todavía agente de policía.

UN RO B O

Habitación humildísima. Puertas laterales al foro. De noche.
Batista, viejo italiano, albañil. Conduce de la mano a una 

criaturita de tres años.

Ya estamos. ¿ No te has cansao ?... Te lo garanto yo, miquito : si 
hubiera cielo y hubiera que subir tanta escalera, me quedaba nel mundo.
¡ Me parece que s í !... Voy a prender la luz. Espérate. Un momentito no 

más. (Soltándole, el chico se queda arrinconado miedosamente) . ¡ 
Caramba ! No tengo tampoco fósforos. A ver si hay per acá. Sentate, 
pobrecito, sentate. Ya vengo. (Registra en el cajón de la m esilla ). Aquí 
están. (E nciende). Ahora es otra cosa, ¿ eh ? No es tampoco la Avenida, 
ma pero... se podemo ver las cara, no te parece... E vamo a conversar 
anque. Vení, vení.

EL CHICO.- ¡ Noquero !
BATISTA.- No tengas miedo, ¡ caramba ! Estás con Batista, é el 

vieco Batista te quiere é te defiende. (B esándo le). ¿ Has visto como te

117



quiere ? (Se sienta y coloca al chico en las rodillas) . ¿ Querés que te haga 
el caballito ? (El chico asiente con la cabeza) . ¿ Sí ? Bueno. Agarrate 
fuerte, entonces. (Cantando al mismo tiempo)

Pronto caballito, 
vamo pe Belem, 
que mañana é fiesta 
e pasado anque también...

¿ Te gusta ? Bueno. Después te hago más. Hora, dígame un poco 
Vd : qué andaba haciendo pe la calle, solito come un cajetilla, ¿ eh ? Ya 
lo sé yo, sí. Andaba brumando la quente é esperando la moquierita, ¿ eh ? 
¡ Oquio !... ma, pero... son come las once, ¿ sabe ?, é a las once se 
precisa dormir pe que hay que trabacar, ¿ comprende ? ¿ No me decís nada? 
¿ Eh ? ¿ Te han comido la lengua ? ¡ Hablá ! (Pausa) . ¡ Pobrecito ! 
Come me mira. Me mira inocao, con rabia, come si yo tuviese la curpa... 
D e c í: ¿ Quién te decó en la calle ? ¿ Eh ? Contestá : ¿ quién te decó allí 
solito ?

EL CHICO.- Mi tata...
BATISTA.- ¡ Tu tata ! ¡ Per Cristo ! Ese no es tata de nadie,

¿ sabés ? ¡ Oh, miquilo! No se puede esperar nada de nadie. Tenés que 
valerte solo, vivir solo, é morir solo anque, sin mirar per arriba tampoco.
¡ Oh ! yo lo sé, s í ; yo lo sé. Mirá : los curas dicen que allí, ¿ sabés ?, 
encima de todo, per arriba de las nubes está Dios mirando per un oquerito 
é cuidando a lo pobre. ¡ Mentira, miquito ! ¡ Mentira ! Ni de allí, ni de 
aquí, hay que esperar nada. Hay que trabacar, trabacar siempre aunque te 
duela el cuerpo come a mí é te doblés come una caña !... Te tengo que 
contar, esperá, te tengo que contar... Yo también tenía un hiquito come 
vos. (Con profunda p e n a ) . La mamita... la mamita se fue per ahí... é yo 
me quedé solo con él. Era un diablito é un ladrón anque. Sí, ¡ palabra ! 
Me sacaba la monedita del bolsillo pe comprar maní cuando pasaba la 
maquinita, ¿ sabés ?, ésa que chifla a s í : uuuuu... E yo lo llevaba a las 
prueba é le compraba cuguete cuando se portaba bien : bulita, sordaditos 
de promo, com eta, espada, pelota... ¡ Una punta ! No te creás. Iba al 
colequio y todo..., é me hacía gastar más... Cartilla, pizarra, lápiz, 
papel... ¡ qué se yo ! Cuando salía de la escuela me iba a buscar a la obra 
come una persona mayor. E no se perdía nunca, no, ¡ qué esperanza ! Y 
después en casa, che, me enseñaba la cartilla, fíjate un poco. E cuando yo 
no aprendía liquero, ¿ sabés ?, dragoneaba de maestro é me ponía la 
penitencia también. ¡ Cume que no ! ¡ Era malo ! ¿ E sabés cual era la 
penitencia ? Yo hacía el burro... Así. (Echándose al suelo y caminando en 
"cuatro p ié s" ) . ¿ Ves ?... ¡Pobrecito!... Bueno : un día se enfermó. Vino 
el médico y me dico que era, que era... ¡ qué se yo ! Después vino otro 
covencito  de la asistencia, é al día siguiente me lo llevaron al 
aislamiento. E allí se murió, per que ¡ es claro !, no estaba yo para
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cuidarlo. ¿ E sabés per qué me lo llevaron, sabés, per qué, miquito ? Per 
que no tenía bastante prata pe taparle la boca a todo eso sinvergüenza de 
gubiemo. ¡ Per eso nada más, per eso !...

Bueno, pobrecito, ya te he dado la lata, ¿ verdad ? Yo, ¡ qué 
querés! no te puedo cuidar é soy vieco anque. ¡ Paciencia ! Hora, ¿ sabés?, 
te agaro é te llevo al asilo. Allí te cuidan. Los domingo te voy a visitar e 
conversamo, ¿ te parece ? (Lo toma de la mano nuevamente) . Bueno, 
vamos. (Abre la p u erta ) . No hay más remedio.

EL CHICO.- (Echándose a trás) . ¡ Teño frío !
BATISTA.- ¿ Qué decís ?
EL CHICO.- ¡ Teño frío !
BATISTA.- ¿ Tenés frío ? (Enérgico). ¡ E bueno, caray ! (Cierra la 

p u e r ta ) . Si tenés frío te quedás. Te quedás para siempre. Per que allí, en 
aquella casa grande de los cura hace más frío todavía. ¿ Y sabés per qué ? 
Per que allí hay mucha cruces y mucha estampa, miquito, pero no hay 
cariño. Quedate. (Echándose al suelo) . Te robo para mí. Mirá : subite. 
Volvamo á cugar al burro, ¿ querés ? (El chico se sube) . Castígame, 
castígame.

EL CHICO.- (Azuzándolo) . Chic, chic...
BATISTA.- ¡ Vas a ver como te quito el frío !

TELON

Pedro E. PICO
Los Nuevos caminos , Buenos Aires, n° 4 ,6  de mayo de 1907

¡ F R IO  !
Para Felipe Layda

Serían las ocho de la noche, poco más o menos.
En la ciudad había cesado el murmullo ensordecedor que producen 

los mil elementos que en ella se mueven durante el día. En los barrios 
habitados por los obreros, aún era más notable la soledad y el silencio.

Era una noche cruel : el viento finísimo y frío que soplaba con 
fuerza, cruzaba el rostro a los contados paseantes que por la calle 
Corrientes iban y venían silenciosos, arrebujados hasta los ojos en sus 
sacos y sobretodos.

Estamos frente al teatro de la Opera.
Los coches llegan a las puertas del fastuoso coliseo, sin 

interrupción ; las damas y los ladrones enguantados se bajan de los 
coches, indican al cochero que puede marcharse al sitio de espera, y con 
aire de sinvergüenzas penetran al vestíbulo del teatro, y allí, con mil 
genuflexiones de baja humiliación son recibidos por los porteros que 
parecen momias movidas por un resorte, siempre atentos a la puerta de
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entrada para recibir a nuevos concurrentes.
Las damas y los ladrones enguantados van cubiertos con ricos 

tapados de cuero y pieles, lo más lujosamente, cuanto lo permite la moda 
y los millones que adquirieron explotando a los obreros.

En el rápido sucederse de los coches puede notarse, a penas 
percibirse, deberíamos decir, a una pobre mujer con un hermoso niñito, 
como de cuatro meses, en los brazos, que, cada vez que baja algún 
asistente a la Opera, alarga su huesosa mano implorando una limosna.

La mendiga es joven, en su rostro cadavérico, de no mal parecido, 
lleva retratado el estigma del sufrimiento ; las bellezas de su cara han sido 
borradas por las líneas arrugosas que imprimieron el dolor continuo y la 
miseria eterna. Va vestida con pedazos de sucios andrajos ; el niño y ella 
tiemblan de frío.

Al par que se van sucediendo las horas la noche se hace más perra .
De cada portezuela de coche recibe un duro apóstrofe. Las damas 

que se sienten incomodadas, por la voz de la miseria, la miran de reojo y 
con frío desdén se apartan de su vista.

La pobre, fatigada, en un intervalo en que dejan de llegar coches, 
se sienta en el frío umbral de la puerta de un lustra-botas. Aprieta entre 
sus senos fuertemente a su tierno hijito, y contempla, con amargo dolor, 
que la criaturita está más fría que el mármol donde ella yace sentada.

Un torrente de lágrimas brotaba de sus mejillas, lanza una mirada 
al cielo acompañada de un lastimero suspiro.

¡ Una mirada y un suspiro que envolvían todo un poema !
El reloj de la iglesia Santa Mistificación tocaba las diez.
Ya no se veía una sola persona transitar por las calles.
En largas hileras formaban los carruajes esperando a los asistentes 

a la O pera  . Los cocheros se cobijaban en sus gruesos sobretodos y 
cubrían á los caballos con riquísimas mantas.

En el teatro se representaba un drama de carácter sentimental. La 
C aridad. El autor, un castrado sibarita, ensalzaba las virtudes piadosas de 
las damas burguesas que se constituyen en sociedades para practicar la 
caridad con los hambrientos y desnudos.

Se había llegado a la escena cuarta del tercer acto ; un cuadro 
representando un desnudo tugurio proletario, habitado por una pobre viuda 
que, con dos criaturas de corta edad, se revolcaba sobre un duro jergón de 
paja.

En el m om ento suprem o aparecían por las puertas del lar 
proletario, dos damas de la caridad y un cura católico, para auxiliar a los 
muertos de hambre.

En un palco murmuraba, más que hablaba, un viejo gordinflón 
con su obesa consorte "y aún hay lenguas infernales para decir que los 
ricos olvidamos a los necesitados".

En esta escena se estaba, cuando en la calle, alborotados los 
cocheros y lacayos, se dirigían apresurados hacia la puerta del lustra-botas. 
La mujer que horas antes imploraba, en vano, una limosna para dar
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alimentos a su pequeñuelo, lanzaba un lastimero aye de dolor, con el 
corazón partido, gritaba fuertemente, cuanto lo permitían sus débiles 
pulmones, ¡ mi hijo! ! ¡ ha muerto mi hijo !

La burguesa concurrencia abandonaba sus asientos en el teatro y se 
dirigía despavorida a la calle pensando en un atentado anarquista ; tal les 
hacía presumir el ruido continuo que producía el taconear de las gentes 
que, por curiosidad, se acercaban a la mendiga que cada vez seguía llorando 
con mayor desconsuelo. ¡ Mi hijo ! ¡ ha muerto mi hijo ! seguía diciendo 
la pobre.

En pocos minutos cesó el pánico, los magnates de la ópera se 
acercaron también al grueso círculo que se iba formando alrededor de la 
desconsolada madre.

Un oficial de policía tranquilizó a los curiosos asustadisos, 
diciendo, "no ha sido nada caballeros, se trata de una atorranta que ha 
perdido a su hijo ; ya he pasado aviso a la asistencia pública para que los 
recoja".

Ante la declaración tranquilizadora  del oficial, tomaban los 
burgueses a la ópera y alguien decía "pues no ha sido chico el susto que 
hemos pasado por tan poca cosa!" "la policía debería evitar esos 
espectáculos indecorosos para nuestra culta ciudad".

Mientras llegaba el carro de la asistencia y recogía a la pobre 
madre, casi desfallecida de hambre, de frío y de dolor, y al niño muerto, en 
el in terior del teatro seguía la tranquila burguesía aplaudiendo 
frenéticamente las excelsitudes de la caridad, ejercida tan a tiempo, por las 
dos damas y el cura católico.

José REGUERA
El Rebelde , Buenos Aires, n° 69, 27 de julio de 1901

M ISE R IA

Era una noche fría de invierno, i en una elegante calle de Santiago, 
yacían mendigando tres seres harapientos.

Se detuvieron frente a la portada de un suntuoso palacio i uno de 
ellos, que era un niño como de nueve años, se adelantó hacia un burgués 
que salía en ese momento.

¡ Una limosna, por amor a Dios ! murmuró el niño, con voz 
lastimera.

Al oír estas palabras se volvió bruscamente el burgués hacia el 
pequeño mendigo i con rostro airado le dijo : ¡ Retírate, canalla ! ni aun 
cuando vamos a divertimos nos dejan descansar de vuestras majaderías.

¿ Acaso no podéis trabajar para ganar el pan deseado ?
El niño, al ser tan duram ente recibido, rom pió a llorai. 771
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opulento burgués dio la señal a su lacayo para dirijirse en coche a la 
ópera, i mientras que el despótico señor gozaba con las caricias de alguna 
cortesana en uno de los palcos del teatro, esos tres parias estaban prontos 
a estinguir sus vidas bajo el peso del hambre i la miseria.

- ¿ Nada os dió ? dijo la madre al niño.
- ¡ Nada, madre mía ! ¡ i aun me recibió tan ásperamente, que es 

un augurio, de que nada conseguiremos de él esta terrible noche !
- ¿ Qué haremos, pues, en esta noche tan fría, sin tener siquiera 

una m ísera llama de fuego con que entibiar nuestros entumecidos 
miembros ? jim ió el abuelo del niño.

- Padre, ¡ no desgarres más mi corazón ! que al sentir vuestros 
dolorosos jemidos de hambre i frío, quisiera más bien estar bajo tierra i no 
a tu lado.

Recurriremos en último ausilio a los padres de la Merced, que son 
mui caritativos, puede ser que de ellos recibamos algún socorro.

Diciendo esto, tomó la mujer al anciano de un brazo i al niño de 
una mano i se encaminaron lentamente hacia el convento de la Merced.

Una vez allí, costó gran trabajo para que aquéllos respondieran a 
los lastimeros llamados de los mendigos ; por fin apareció por la portería 
la gordinflona cara de uno de esos reverendos padres  i con rostro 
compasivo se dirijió a ellos, diciéndoles :

- ¿ Qué necesitáis de nosotros, queridos hermanos ?
- Una limosna, que ya nos morimos de hambre, le contestó la

mujer.
- Pero, hija mía, ya no es hora de mendigar, i tal vez no os ha 

encontrado algún guardián, porque de otro modo estaríais a estas horas en 
la comisaría.

- Padre, ¡ por amor de Dios i a la Virjen, dénos Ud. algo, que ya 
mi debilitado cuerpo va a desfallecer de hambre i frío ! jimió el anciano.

- Por ahora no hai nada, replicó el bondadoso ministro de Dios ; lo 
que podéis hacer es retiraros i volved mañana, que ya se os dará algo, i 
diciendo esto, dio un recio golpe a la puerta, dejando desamparados a los 
pobres harapientos.

Inconscientes, guiados por el hambre, se dirijieron hacia el río 
M apocho: para ir a dormir entre los desperdicios que por ahí se acumulan, 
con la esperanza que el sueño les haría olvidar el frío i el hambre.

Llegaron a estos lugares a media noche, i acurrucándose uno al 
lado del otro, se durmieron los desgraciados parias, víctimas de la miseria
i del despotismo burgués i relijioso.

Al amanecer del otro día un guardián del orden público encontró 
entre las inmundicias del Mapocho a tres desconocidos, que parecía 
dormían tranquilamente. Se acercó a ellos i con profunda sorpresa se 
convenció de que eran tres cadáveres. Se llamó a una ambulancia que se 
encargó de llevar estos tres muertos de hambre a la morgue i de ahí 
arrojarlos a la fosa común. Pagando al mundo con esta muerte el tributo a 
la ignominia i ambición despótica de unos pocos.
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¡ Ai de vosotros, los que habitáis palacios i poseéis tesoros ! Ya 
llegará el día en que pagaréis caro vuestros canallezcos desdenes, para con 
los que vosotros llamáis canallas. Pensad que son ellos los que labran 
vuestras fortunas ; que ellos son los que por medio de su trabajo bestial i 
mal retribuido edifican los palacios llenos de confort donde habitáis, 
m ientras que ellos no poseen siquiera un miserable tugurio donde 
descansar de las pesadas tareas diarias.

¡ Trabajadores : instruiros ; abrid vuestros ojos a las luces de la 
verdad, para que no tengáis que pagar con vuestra vida las consecuencias 
del despotismo burgués!

Julia R.
La Protesta , Santiago de Chile, n° 14, septiembre de 1909

EL HAMBRIENTO
Para "Luz al Obrero"

¡ Ellos ! si los burgueses no lo ven... Allá va por esas calles 
ocultando su rostro macilento i semi-pálido, piensa sólo en satisfacer su 
estómago que le reclama con imperio i exijencia su ración de alimento.

Impregnado con la cándida honradez burguesa, i como buen 
patriota que el año 1881 fue vencedor en Chorrillos y  Mira/lores , no se 
atreve a tomar un solo pedazo de pan que bien lo necesita, porque sería 
empañar el brillo de las medallas simbólicas que le diera la Patria como 
premio a su heroísmo.

¿ Qué hacer en este trance tan crítico ? El, que en la campaña 
contra el Perú y Bolivia llegó triunfante a su Patria, reflexiona aflijido i 
penosamente que esos tiempos ya pasaron...

Dieciocho abriles contaba en aquella época, aún es fuerte y puede 
trabajar. ¿ Pero dónde ? Debe al Cacero, al lechero i al Panadero ; en la 
Carnicería ya no le fían a pesar de saber que es un veterano del 79 ; van ya 
tres días que no prueba bocado ; duerme por mucho favor en casa de un 
amigo a quién conoció en el trabajo, cuando lo tenía.

Obrero de buen corazón este sujeto pero tan pobre como él, tiene 
tres hijos pequeños i una mujercita que trabaja para ayudarse.

Reconociéndose un estorbo el veterano, no quiere ser una carga, 
por eso algunos días no ha comido el PAN de esa familia ; todas estas 
reflexiones sujiérele su mente.

¿ Qué hacer en este lance tan crítico ? Robar o limosnear, punto de 
partida i término a la vez en sus reflexiones. Trabajo, ya hacía seis meses 
que lo solicitaba inútilm ente; parado en una esquina-crucero, abismado en 
su miseria i acosado por su vacío estómago, se sumía en la desesperación, 
el Hambriento vencedor del 79.
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Cuando vio venir con veloz carrera a su compañero de hospedaje, 
quien le decía a la pasada casi atropelladamente con palabras precipitadas ; 
¡ Sálveme hermano ! : doblando a la vez una de las esquinas del crucero. 
Al darse cuenta i conocer la voz del amigo i compañero de infortunio, 
reaccionó i fijaba sus miradas en tomo de él mismo.

No habían trascurrido diez minutos, vio venir una pareja de 
guardianes a caballo i uno a pie ; husmeando, mirando cautelosamente las 
casas inmediatas a aquella vecindad ; no bien llegados a la esquina 
interpelaron al veterano a quien ellos conocían : ¿ Mira no abis visto a 
un roteque que arrancaba por aquí ? El interpelado contestó 
negativam ente, recordando entre sí aquella frase de : "¡ Sálvame 
hermano!".

Llega la noche, El Hambriento va a casa del amigo en busca del 
sueño, aunque con un hambre atroz.

Después del saludo nocturno, le estrañó el rostro alegre, risueño de 
los chiquillos i también el de la madre ; el amigo reía i le abrió los brazos 
cuando entró.

¿ Qué hubo ? preguntó el vetrerano. Ná, es, güeña cosa e niño , 
respondió su amigo ; paqué no iga le voi a contar : Mencontré en un 
corral de gallina, tomé las que púe, i "al tiro" las vendí en la Recoba ; 
cuando a la distancia "caché" á los "botones" ; por precaución arranqué, 
pasando por vuestro lado para evitar que "m'encánen" i me llegué al 
"perno".

El Hambriento vencedor con el puritanism o de la honradez 
patriotera, le dice que era una acción mui fea eso de tomar lo ajeno. A lo 
que contestó su amigo que feo era dejar un dia más sin comer a sus hijos i 
compañera que llevaban ya, dos sin probar alimento.

No hei querido retarlo , continuó diciendo el amigo ; que vos soi 
un hombre honrao i trabajaor, yo no igo lo contrario ; pero sin embargo 
hoi nos morimos de hambre ; i esto diciendo partía de su pan con el 
veterano, de ese pan tomado a la fuerza i no pedido por la humillación.

Satisfechos todos por ese día, de sobremesa el amigo se espresa 
filosóficam ente:

Vale más tom ar que pedir. Primero es vivir que pagar. Las 
Libertades no se dan ; se toman, dice Kropotkin  , i Pedir es implorar ; 
recabemos por la acción -como "El Hambriento" .

Lima, julio 1911

Leopoldo E. UR MAC HE A 
Luz al obrero , Valparaíso, n° 2, julio de 1911

NOTA : Con las victorias de Chorrillos y Miraflores (13 y 15 de enero de 
1881) y  la entrada a Lima del ejército chileno, estuvo virtualmente 
terminada la Guerra del Pacífico.
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LA C U L PA B L E

Brutalmente caminaba Roque por una calle aislada de la ciudad, 
maldiciendo y renegando de los autores de su existencia.

Iba borracho, vom itando odios contra la sociedad que lo 
despreciaba como un ser destinado a consumirse en un trabajo pesado y 
cruel para su vida.

Aquel ebrio era un desgraciado obrero que le hastiaba llegar a su 
miserable hogar , sin lumbre, donde su mujer y sus dos pequeños hijos 
estarían quejándose de escasez de pan y de mucho frío.

El infeliz demente andaba sin rumbo fijo, como nave extraviada en 
alta mar.

¿ Para qué llegar a esa cloaca si era sólo para morir ?
Y con la frente doblegada continuó, errante, no mendigando sino 

provocando e insultando a los que él llamaba zánganos sociales, que 
vivían con el sudor de todo un pueblo laborioso.

Pero, el obrero, con el corazón hecho trizas, sin amor, perdidos 
todos sus mejores sentimientos humanos hacia su familia, había gastado 
en licor una cuantas monedas ganadas en un día de trabajo que, tal vez, 
habrían servido para atenuar un tanto los amargos instantes de su mujer e 
hijos.

Su corazón estaba relajado y su cerebro alcoholizado.
Y su único placer era gritar, vociferar y maldecir a los ricos.
La policia le dejó andar tranquilamente porque en Roque veía no 

más que un bullanguero ebrio.
El pobre obrero, sintió deseos de beber más, perder completamente 

los sentidos y quedar en la calle durmiendo como una bestia cansada ; 
pero, el dinero le faltaba.

- No es difícil conseguirlo, se dijo Roque, pensando en arrostrar un
peligro.

El vicio le dominaba y la razón de él había desaparecido.
El borracho esperó. Pronto caería a sus pies la víctima.
¡ Cuán lijero pasaban por esa mente embrutecida los instintos 

sanguinarios, de ver teñidas sus manos con la sangre de un burgués !
El inconsciente arrojaba al aire carcajadas diabólicas, soñando en 

las monedas relucientes que iba a poseer.
Luego escuchó pasos y su alegría fue inmensa ; los ojos le 

brillaron como dos chispas rojas.
Roque ocultóse y mientras el transeúnte se le acercaba, preparó sus 

hérculeos brazos para oprimirlo.
La inocente víctima, tan pronto como hubo rozado con Roque, 

cayó al suelo.
Un ¡ ay ! vibrante repercutió en la calle.
Y Roque, el asesino, adueñado de todo lo que su víctima había
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poseído, escapóse de aquel lugar sin experimentar el menor remordimiento 
de su crimen.

Esto fue un horrible sueño que tuve una noche. Ese cuadro de 
sangre quedó grabado en mi mente como si hubiera sido realidad.

Y cuando veo en mi camino un harapiento borracho, me digo :
He ahí un futuro Roque.
Son tantos los Roques que encuentro que no dejo de preguntar a 

qué se debe ese fenómeno social. Y meditando encuentro el origen de él y 
es é s te :

La sociedad reinante es tan perversa y egoísta, que no educa al 
hombre bajo la tutela de la justicia, de la razón y del derecho; la sociedad 
favorece únicamente a los que nacen en cunas de rosa, despreciando a 
aquellos que nacen en humildes pañales. Estos, arrojados al mundo, no 
rinden enseñanza humana alguna y sólo buscan en los antros de la 
corrupción el licor que mitiga los dolores morales.

El vicio corre hasta las entrañas del individuo y sin corazón, sin 
amor, se hace inconsciente, inhumano y salvaje.

Es, pues, la sociedad, la única culpable de los crímenes que se 
realizan porexpropriación.

Valparaíso (Chile), 1899

Francisco GARFIAS 
El Rebelde , Buenos Aires, n° 34 ,22  de abril de 1900

ESC EN A S DE LA M IS E R IA

El enfermo se moría lentamente ; el rudo golpe que recibiera al ser 
despedido del brioso corcel que pretendió domar, le había producido 
lesiones internas de alguna gravedad; estuvo varios meses en cama, pero 
como su situación no le permitía el lujo de llamar a un médico hubo de 
recurrir a las medicinas que la naturaleza pone al alcance de todos, 
remedios caseros, que como él decía, "si no hacen bien tampoco hacen 
mal". Se equivocaba ; éstos no lograban nada y el mal iba haciendo 
progresos. Su organism o debilitábase paulatinam ente, la palidez 
marmórea de su rostro y una tosecilla seca e intermitente indicaban que 
esa existencia tocaría bien pronto a su fin. Estaba tísico.

Repetidas veces se había llamado al facultativo, pero éste, aunque 
nunca se negó rotundamente a prestar sus servicios, nunca concurrió 
tampoco junto al lecho del moribundo. Demasiado sabía que si no 
concurría era por la miseria que en ese hogar reinaba ; mientras tanto él se 
moría y la ciencia, que debiera estar al servicio de toda la humanidad sin
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distinción alguna, permanecía sorda al llamado de quien en sus postreros 
momentos la solicitaba.

En el rancho del infeliz domador todo era tristeza ; desde el día de 
la desgracia nadie se preocupaba ya de las faenas diarias ; por un lado, un 
rebenque tirado, por otro unas riendas ; hasta el hermoso tirador plateado 
que tantas veces luciera el muchacho en las carreras permanecía olvidado 
en un rincón como prenda inú til; todo era desorden, confusión. Faltaba el 
alma de la casa y si moría, demasiado sabían lo que había de ocurrir. 
Muerto el sostén de la numerosa prole el patrón del campo intimaríale el 
desalojo, pues les sería imposible continuar pagando y ante esos tristes 
presagios se hacía necesaria la salvación del viejo para que éste a la vez 
salvara la situación.

Así fue que Juancito, el único retoño varón, manifestó a la madre 
deseos de volver a llamar el m éd ico : "tata se muere, vieja" le dijo "voy a 
llamar al dotor " y uniendo a la palabra la acción se dispuso a ensillar el 
alazán de su padre. "Ve hijo mió", objetó la madre, "dile que venga, que tu 
padre se muere ; de paso, llégate a casa del cura del pueblo y le dices que 
venga a administrarle los últimos..." "¡ Madre ! respondió el chico ¿ para 
qué el cura ? el médico es lo que hace falta y ¡ yo lo traeré !". En sus 
últimas palabras había algo de trágico y amenazador.

Montó a caballo, castigó con energía una, dos, veinte veces los 
flancos del alazán y momentos después se perdía de vista en los confines 
de la inmensa y verde llanura, rumbo al pueblo.

"¿ Vendrá ? " fué la breve pero bien significativa pregunta que la 
madre dirigió a su hija, una linda morocha como de unos 18 años, de ojos 
negros y penetrantes : de cabellos lacios y negros que caían sobre sus 
espaldas como hojas de cipreses. Esta no respondió ; gruesas lágrimas 
rodaban por sus mejillas, se limitó a dirigir sus lindos ojos hacia el punto 
donde momentos antes perdiérase de vista su hermano.

"Allá vienen mamá", dijo de pronto señalando con la mano un 
punto lejano del horizonte. En efecto, hacia aquel punto se levantaba una 
polvadera : un caballo galopando junto a un tilbury  , y agregó, "¡ son 
ellos !".

Se apresuraron a arreglar como mejor pudieron el interior del 
rancho, como si trataran de ocultar a la vista del doctor la espantosa 
miseria que los aniquilaba.

El enfermo pareció reaccionar, por un instante conversó con los 
suyos aunque con voz apenas perceptible ; pero sin fuerzas ya, volvió 
nuevamente a reclinar su cabeza orlada de una larga y renegrida melena, 
sobre la sucia almohada. Sentóse la criollita a los pies del catre donde su 
padre agonizaba y rompió a llorar silenciosamente.

Entró el doctor, miró en tomo suyo y como obedeciendo a una 
fuerza que lo impulsara hacia atrás, retrocedió unos pasos. ¡ Es muy 
repugnante la miseria ! Pero, cuando sus ojos se encontraron con los de la 
gentil y triste hija del paisano se acercó al lecho del moribundo al tiempo 
que ésta alzando la cabeza, decíale "¡ sálvelo dotor !".
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"No llore joven, su padre curará" dijo éste.
La mujer del paisano se había retirado ; el médico dirigió en tomo 

suyo la vista y obedeciendo a esos impulsos propios de bestias, olvidando 
que había llegado a ese rancho con la misión de dar vida a un moribundo, 
gestó una nueva vida en el vientre virgen de la morocha ; el moribundo 
alzó lentam ente la cabeza, sus ojos desm esuradam ente abiertos 
contemplaron la escena que a sus pies se desarrollaba, quiso alcanzar con 
su brazo el puñal que colgaba de su cabecera pero no p u d o ; le faltaron las 
fuerzas y se desplomó pesadamente profiriendo esta palabra ¡¡ Canalla !! 
Estaba muerto.

Afuera contaba el hijo a la madre como había conseguido hacer 
venir al médico "Venía hacia el lado que yo iba dijo, un señor muy bien 
vestido, de seguro un pueblero ricacho , debe tener mucha plata, me dije, 
y pensando que en casa no había y que si la robaba podría conseguir que 
viniera el médico, me acerqué a él le pedí un fósforo y al tiempo que me 
alargaba la pipa para que encendiera, le clavé mi facón ; solamente así 
podía conseguir que viniera el médico a salvar a mi padre”.

¡ Señora ! Ya no hay nada que hacer, dijo el médico, saliendo del 
rancho, la ley de la Naturaleza se ha cumplido. Su esposo ha muerto, y 
muere por vuestra culpa, por las porquerías que le habéis hecho beber para 
curarlo. Le habéis envenenado. Y subió rápidamente al tilbury partiendo a 
escape hasta perderse de vista en los confines de la verde llanura.

Al día siguiente cuando se disponían a dar por term inada la 
luctuosa tarea, dos gendarmes llegaban al rancho en busca del chico, que al 
decir de un testigo era el matador del conocido comerciante inglés N.N. del 
vecino pueblo.

Y, mientras por un camino partía lenta y pesadamente el can o  
fúnebre que conducía el cuerpo del domador al cementerio, por el otro 
como corolario a todas esas infamias, era arrastrado y conducido a 
machetazos el hijo del paisano, a quien la miseria había hecho asesino.

Florentino GARIB ALDI 
Suplemento de "La Protesta" , Buenos Aires, n° 4, agosto de 1908

128



MUJERES

Estas líneas no son para defender a las mujeres sino 
para concederles todo lo que les pertenece y que los 
hombres usurpan.

FLORA, El estudio do la mu|er.
Tribuna, Asunción n“ 12, 

20 de noviembre de 1909.





I - LA ETERNA ESCLAVA

LA ETERNA ESCLAVA

Sí, aquí en la América, la libre América, el país de la felicidad, el 
paraíso de los poetas, la tierra prometida ; aquí donde el pobre emigrante 
cree que va a encontrar riquezas en todos los rincones ; aquí nuevo jardín 
de las Hespérides donde los árboles dan manzanas de oro ; aquí la mujer 
está sujeta a la odiosa tiranía del Capital, dueño del mundo, señor todo 
poderoso de los oprimidos.

Nos dieron noticia algunas pobre víctimas, de la explotación de 
que eran objeto.

De los talleres de modistas de la ciudad ; de allí, donde las 
enguantadas burguesas, en lujosos carruajes van a hacerse ataviar por las 
hijas del pueblo, por las desheredadas hijas del pueblo, nos viene el 
primer lamento.

Allí también se explota a la pobre mujer y se la sacrifica. Allí, 
donde generalmente, en una pequeñísima habitación trabajan 15 o 20 
mujeres, inclinadas sobre la labor, bajo la mirada de la patrona, tocándose 
unas con otras debido a la pequeñez del taller, en medio de una atmósfera 
caldeada por tantas respiraciones fatigosas, el delicado cuerpo de esas 
pobres mujeres se resiente y se fatiga, decae, se enferma y debilita.

Pero no es eso sólo. Cualquiera creerá que es poco el tiempo que 
trabajan esas desdichadas mujeres, creerán que les darán un relativamente 
largo momento para descansar... ¡ pero no ! De once a doce horas diarias 
es el tiempo que trabajan, -y sólo les dan media hora para comer, si se 
llama comer la miserable pitanza que les dan.

¿ Y creéis que tan penoso trabajo es largamente remunerado ? 
Escuchad a las primeras oficialas, las que después de 5 o 6 años de rudo 
trabajo han llegado a alcanzar ese puesto (si han tenido la fortuna de nacer 
intelijentes) les pagan de 12 a 15 pesos lo más . Esto gana la primera 
oficiala, que no hay que hablar de las oficialas simples que ganan de 10 a
12 pesos mensuales y de las pobres aprendizas que si ganan algo son 1 o
2 pesos mensuales. Estas pobres niñas, generalmente de 10 a 12 años dan 
compasión al verlas por las calles cargadas con 7 u 8 mostruarios o con 
un voluminoso bulto que apenas pueden llevar, caminar sudorosas y 
jadeantes con miedo de perder algo o de tardar en llegar a su destino, pues 
en ese caso serían apostrofadas por sus amas.

¿ Por qué hem os de hablar de lo que todo el m undo ve 
continuamente y que precisamente por su frecuencia nadie se fija en ello ?

Pero tomaos el trabajo de investigar, los que vivís cerca de un 
taller de modistas, de la triste vida que pasan y os convenceréis.

Lucrecio DE LA ESPINDOLA 
El Amigo del Pueblo , Montevideo, n° 1, diciembre de 1899
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LA CHACARITA  

( Páginas de Asunción )

La primera vez que cruzáis las calles del barrio de la Chacarita os 
creéis transportados a los paisajes soñados por Julio Veme en sus tomos 
de "Alrededor del Mundo".

La vía del ferro-carril de Asunción partiendo de la estación y que 
cruza de oeste a este, desviándose rápidamente de la capital, parece la 
barrera que separa la moderna, de la antigua civilización paraguaya ; a un 
lado los edificios de altos, construcciones del día, con sus balcones y 
ventanas por las que asoman blancos y hermosos rostros, que bullen 
amorosos el deseo de la vida ; por otro las primitivas viviendas de paja y 
barro, los típicos ranchos, con sus mujeres de carne morena y desnuda, 
doradas por el sol al que no temen, fraternizando con la entera libertad de 
acción.

El extranjero que discurra por los senderos sin dirección ni 
geometría, trazados al azar, atraído por la originalidad de aquel montón de 
casitas bajas y sin más abertura la mayoría que úna puerta, seguramente 
tendrá que aguantar las pullas de los hombres que en "guaraní" ríen la 
visita del intruso, y hasta a veces burlas declaradas que le dirigen 
encubiertos por el desconocimiento del idioma.

Los ranchos en líneas de ocho o diez se suceden, entre grandes 
montones de alta y espesa vegetación, algunos viejos y desconchados 
mostrando una que otra grieta en sus paredes de adobe ; otros nuevos y 
pintados pero todos luciendo el esbelto techo de paja de sobresaliente alero 
sostenido por un par de troncos de palmera lisos y relucientes cual 
columnas de plomo, entre los cuales vése la puerta. En uno de ellos 
dentro la reja de madera que lo circunda contem pláis dos viejas 
apergaminadas y exprimidas fumando filosóficamente serias en la entrada, 
chupando con pasividad de míster el oscuro y grueso cigarro (...).

En otro, rodeado como casi la mayoría de una débil empalizada de 
madera, se ve una muchacha, como de diez y siete años sentada en el suelo 
al lado de la puerta, bien desarrollada y linda, vestida con una exigua 
pollera blanquísima y un abierto corpiño, que deja al descubierto sus 
tostados y duros pechos de hembra fuerte.

Después veis alguna que lava, dejando al descubierto entre sus mal 
prendidas vestimentas, curvas oscuras, deformadas por la maternidad y el 
trabajo, rostros de anchas narices y dentadura de porcelana, que os miran 
interrogadamente con sus ojos de mora ; ojos que tienen reflejos rojizos 
como de brasa que se apaga ; brazos redondos y atrayentes, manejando una 
azada en el fondo del rancho, cuidando la mandioca, mientras de la cabeza
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inclinada, cuelga en el vacío una hermosa mata de pelo negro y espeso ; 
pies descalzos, deformes y curtidos, pisando por todo, pasando el arroyo o 
subiendo la roca.

Veis luego un almacén, construcción algo más grande, en el que 
sentados alrededor de una mesa, vénse cinco o seis tomando caña y 
jugando a la baraja, a las cinco de la tarde ; son ellos, los machos , que no 
precisan trabajar... ¿ para qué ? por eso tienen mujer. Y suenan los dedos 
sobre la madera del mueble, mientras el patrón va llenando copas (...).

En vuestro afán de impresiones seguís caminando ; subís una calle 
empinada y al final de la cuesta se os presenta la laguna que forma el 
marco de la Chacarita ; un brazo del río que rebelándose a la corriente, 
duerme tranquilo y poético, sus arranques de indómito hundiendo su 
cabeza al pie de la selva que se dibuja en lontananza.

Desde aquella altura, se distingue bien aquel agrupamiento, único 
refugio en Asunción de los habitantes preocupados por el resabio del indio 
G uaraní: aprécianse perfectamente las casitas achatadas con sus costillares 
de gruesos palos llenos de barro ; las mujeres semi-vestidas, con el 
"pucho"  en la boca, yendo de aquí para allá por mantener el hogar, 
preparando la chipa para el mercado del día siguiente, mazos de cigarros o 
los postres de dulce para la venta.

La chiquillería, corre alborotada y pelada, con sus gritos agudos y 
prolongados, que resuenan, como el aviso del antiguo cazador de bestias 
selváticas (...).

Considerada aquella gente en su perfecto estado, según su 
tranquilidad, han de ser felices; las mujeres desconocen las preocupaciones 
sociales, no quieren el yugo de la capital, impuesto por el extranjero, a 
quien odian. El gringo es el causante de que ellas no sean las mismas que 
cincuenta años atrás con su sábana blanca y el cigarro inseparable; ya les 
obligó a suprimir esto por la calle, ahora quiere obligarlas a quitarse el 
manto negro, que no hablen guaraní, que usen calzado, impetrando el 
estúpido nombre de civilización. No, no y no. La paraguaya de la 
Chacarita será siempre fiel a sus principios, basta verla allí, en su rancho, 
hermosa y suelta, con su casco de pelo, negro como el azabache, encerrada 
en su mudo desprecio al extrangero al que no se entregará nunca, al que no 
quiere ni puede amar porque no es posible... por eso... porque es gringo.

Ramón N. OL1VERES 
Tribuna , Asunción del Paraguay, n° 14, 4 de diciembre de 1909

NOTA : La Chacarita : barrio pobre y popular en el bajo de Asunción, 
sobre la misma orilla del río Paraguay.
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R E B E L IO N  F E M E N IN A

Es un domingo de hermosa mañana primaveral.
Los obreros con sus variados trajes dan un alegre golpe de vista al 

corredor de la Pulpería de la oficina X... Forman distintos grupos que 
comentan alegremente, matizados de juveniles charlas, los incidentes del 
rudo trabajo de la semana.

Madres, compañeras, hermanas, hijas de varios de ellos, hacen su 
acostumbrada compra de carne i provisiones en medio de jeneral protesta, 
la que se acentúa más y más en gritos de rebelión, con los improperios de 
los pulperos que espenden.

El jefe de Pulpería, con aires de conquistador, se pasea ufano de 
uno a otro extremo del corredor, derramando miradas de candente lascivia 
sobre las hermosas y jóvenes mujeres.

Allá viene Rosita lujuriante de belleza ; viste bien cortado traje 
encarnado que le imprime cadencioso andar a su esbelto cuerpo de 
apretadas y bien moldeadas carnes. Blanco delantal orlado de rojo, realza 
más todavía sus naturales encantos seductores.

Al penetrar al corredor, una centena de ojos clavan como flechas 
sus miradas en el rostro peregrino de Rosita, que se enciende de un 
hermoso rosado.

Parece la niña ideal, rejiamente ataviada de las galas de la belleza.

El Jefe de Pulpería, como chacal que afila las garras para caer de 
zarpazo sobre la víctima, principia a atuzarse los bigotes ; i en son de 
ataque emprende sijilosa marcha hacia Rosita.

El drama pampino va a desarrollarse, bajo otro aspecto, ya no se 
ve un movimiento, no se oye una voz : los corazones palpitan de fuerte 
emoción, mezcla de cariño y de duda hacia R osita ; i a la vez, cien miradas 
clávanse sobre el rostro del burgués, como dardos envenenados, a 
muerte...

R osita oye impasible del jefe unas cuantas frases, mezcla de 
lascivia y seducción. Siente que le rodea suavemente con el brazo derecho 
su esbelto e inmaculado talle...

¡ Oh sorpresa!
Majestuosamente hermosa, i veloz como el rayo, enarbola Rosita 

el canasto con víveres, a semejanza de rojo pendón revolucionario de 
próximas reivindicaciones obreras, descargando un feroz canastazo en las 
narices del crapuloso burgués, seguido de un recio empujón que echó a 
tierra el cuerpo de su brutal ofensor.

Fue tan im ponente i lleno de elegancia el m ovim iento de 
rebelión de Rosita, que en esos momentos, uno de nuestros artistas
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revolucionarios hubiera visto majistral modelo, simbolizando la Fuerza i 
la Beileza.

I en actitud rebelde todavía, le dice al saco de huesos que está 
anonadado en el suelo :

- ¡¡ Burgués inmundo asqueroso !!...
¡ Del placer de mi amor i de mis caricias, gozará solamente el 

prometido de mi corazón, que es un digno obrero ; i no como tú, que eres 
un corrompido, un haragán, un esplotador sinvergüenza !...

I en medio de los hurras, los vivas i los palmoteos de las manos 
callosas, abandona la Pulpería triunfalmente Rosita, la niña mimada de su 
oficina ; mientras que el Jefe chorreando sangre de narices i de una rotura 
de cabeza, i todo revolcado, entra en la tienda a esconder su vergonzosa 
derrota...

*
*  *

Al otro día, Lunes, a las seis de la mañana, llega una carreta a la 
puerta de la habitación de una numerosa familia, cuyo padre es un 
venerable anciano.

Por orden de la Administración es despedida de la oficina la familia 
de la noble y valerosa joven, que el día anterior castigara de una manera 
ejemplar, a un tipo depravado de la corrompida burguesía que esplota i 
oprime a los trabajadores del Tamarugal, ya que ellos, son incapaces 
todavía para hacer justicia por sus propias manos.

Luis PONCE
La Ajitación , Estación Dolores, Tarapacá (Chile), n° 9,

22 de julio de 1905

LA L O C A  JU A N A

I

Vedla, ya se encuentra en frente 
de las puertas de la fábrica, 
mirando siempre hacia adentro 
con indefinible ansia, 
la pobre niña que el barrio 
apódala loca Juana.
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II

Lleva destrozado el traje, 
y más destrozada el a lm a ; 
en sus mejillas el surco 
sólo han dejado las lágrimas 
cuyo raudal jeneroso 
tiempo ha que se agotara 
¡ porque esas lágrimas puras 
todas fueron derramadas!
De una tristeza muy honda 
lleva en el rostro la marca ; 
están sin fuego sus ojos, 
y está marchita arruinada 
la rosa de sus pupilas 
y de sus labios la grana

III

Ya terminan las trece horas 
que componen la jomada del trabajo ; 
los obreros van saliendo de la fábrica, 
formando diversos grupos : • 
a todos los mira Juana 
parece que busca a alguno 
cuya existencia le es cara ... 
a todos va preguntando :
¿ ha venido Aurelio ?
Nada, le contestan, unos y otros 
ríen de la niña pálida ; 
y en fin, los más compasivos 
responden a la cuitada : 
señorita, vuestro novio 
no ha venido hoi a la fábrica.

IV

¡ Mas qué ha de venir ! si el pobre 
ya terminó la jomada ; 
tiempo ha que bajo la tierra 
eternamente descansa; 
ya no seguirá labrando 
de sus patrones la holganza, 
no seguirá produciendo 
para la ociosa canalla, 
para ese voraz vampiro
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por el cual se desangrara, 
para el burgués corrompido 
y su impura cortesana.

V

Un año ha que la existencia 
le arrebató muerte trájica.
En un día ¡ infausto día ! 
y en una hora malhadada 
dentro de esos mismos muros 
ardoroso laboraba; 
tenía su novia Aurelio, 
quería hacer ahorrillos 
para "formarse una casa", 
y establecer su nidito 
con la doncella que le ama, 
y para esto se precisa 
llevarlo ante el ara santa 
y pagar la ceremonia 
del cura que los casara; 
así, con heroico empeño, 
estando junto a la máquina 
ésta lo traga, voraz, 
lo tritura, lo masacra... 
y hubo una víctima más 
de la burguesa canalla...

VI

Presto a enterarse llegó 
Juana de tanta desgracia. 
Desde entonces la infeliz 
está triste, enajenada 
por tan acerbo dolor ; 
busca a su novio con ansia, 
para exijirle al infiel 
que le cumpla la palabra 
de tomarla por esposa 
"de Dios ante el ara santa".

VII

Por eso, todas las tardes, 
al terminar la jomada ; 
llega la infeliz demente



a las puertas de la fábrica: 
trae destrozado el traje 
y más destrozada el alma ; 
y dice entonces el barrio, 
viendo a la andrajosa pálida: 
viene a buscar a su novio 
Aurelio, la loca Juana.

Teodora IGUALES 
Luz al obrero , Valparaíso, octubre de 1911

A TRAVES DE UNA VIDA  

( Cuento Paradójico )

Cerca del borde de la carretera, en un casucho viejo, casi 
descompuesto, vivía una mujer sólita. Los carreteros la llamaban "la 
m undana"; y los viajeros "la perdida"; pero el verdadero origen de aquella 
alma aislada del mundo, nadie lo sabía a fondo.

Se nutría con lo poco que ganaba en la cria que tenía de conejos y 
gallinas, y demás con algunos regalitos que le ponían a su ventana 
algunos viandantes filantrópicos, con el propósito, casi todos, de saber el 
porqué de aquella vida.

En sus atrevidas preguntas y consejos que algunos le daban : "que 
fuese al pueblo o en la ciudad a trabajar y llevar una vida modesta y 
dichosa, pues todavía era joven para hacerlo". Sólo les contestaba 
diciéndoles que odiaba atrozmente la ciudad la cual era el abismo de los 
desamparados y que ella no quería ser de ninguno esclava porque amaba 
mucho la libertad.

Esto es cuanto podían saber los curiosos ...

Un buen día atravesaba dicha carretera un joven con paso firme y 
mirada segura a todo lo que le rodeaba. Al cruzarse con esta mujer le 
llamó la atención y detúvose un momento contemplando su morada, 
jardín que revelaba un algo de orijinal. Ella que nunca decía nada a los 
transeúntes, sintió como una atracción o afinidad hacia aquel joven, y no 
pudo contenerse de inteirogarle :

- Buenos días tenga joven. ¿ Viene de mui lejos, está fatigado ?
- No, vengo de la ciudad vecina y voi a la otra ciudad cercana.
- Viene del abismo de los desamparados y se va a otro abismo, 

¿ verdad?
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- Sí, es verdad, ¿ pero dónde quiere ir, pues no ve que la manera de 
estar formada la sociedad así lo exije ?

- Pues, yo hace más de diez años que vivo aquí sola en medio de 
estos animalitos ; pasando una existencia áspera y mísera, pero gozando 
de entera libertad, de lo cual estoy muy orgullosa.

- ¿ Habrá sufrido mucho allá en la ciudad, quizás no tendrá a nadie 
en el mundo ?

- No, no tengo a nadie. Si le contara mi historia o sea mi vida, 
quedaría horrorizado.

- Cuéntemela por favor, que ansias me ha causado por saberlo.
- Siéntese, pues, un ratito.
Nací no sé adónde, no conocí padres; sólo recuerdo que crecí en un 

hospicio.
A los quince años cansada de no ver la luz natural, harta de 

contem plar los abusos que se cometen en tales edificios, me atreví 
escaparme para gozar de la vida y de la libertad, que soñaba allá en la 
ciudad

Aprovechando la ocasión de un paseo que hicimos en la ciudad, en 
un momento oportuno me escondí, sin ser vista de las demás, dentro de 
una escalera oscura.

Pasado el momento del peligro, cuando anochecía, salí de aquel 
lugar, y lo primero que hice fue entrar en una casa pidiéndoles me 
apoyasen, cambiándome la ropa que descubriría mi huida.

Se me negaron rotundamente.
Salí a la calle, pero era ya de noche y no sabía dónde dirijirme. 

Empezaba a arrepentirme de mi acción, cuando al pasar por frente de una 
iglesia tuve la idea de entrar en ella, a rogar a ese Dios tan bueno y 
misericordioso que me habían pintado en el hospicio.

Allá y en un rincón lloré como nunca había llorado ; supliqué a 
todos los santos que me salvaran de mi triste situación.

¿ En este caso no sería justa mi petición : desear trabajar y ser
libre ?

Sea lo que fuera, se hizo tarde y cerraron las puertas de la iglesia. 
Me quedé acostada afuera en un rincón esperando mi destino ; serían las 
doce de la noche cuando se aproximó una elegante señora y me dijo :

- ¿ Qué haces ahí niñita ?
Le espliqué mi situación y me llevó a su casa diciéndome que iba 

a protejerme. ¡ ¡ Cuánta alegría tuve en aquel momento !!
Pero ¡ ay ! llegamos a su casa y no tardé mucho en comprender en 

que abismo habia caído. Era una casa de prostitución. Por fuerza tuve que 
amoldarme a servir de carne de placer y de vicio... Aquella misma noche 
adornaron mi cuerpo con ropas lujosas y piedras preciosas ; un viejo 
solterón em pedernido, de aquellos que van a la caza de criaturas 
abandonadas, pagó muy bien a la alcahueta, el encuentro de tan bella y 
tierna doncella.

Aquella vida áspera e insana me fastidiaba más que la del hospicio;
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tener que vender el' cuerpo a cualquiera y ¡ nada más que para dar gusto a 
los hombres y enriquecer a la Patrona!

A cuantos venían conmigo les demostraba el asco que sentía al 
hacer tal vida. A todos les pedía que me sacaran de esta casa y me llevasen 
a servir en una casa decente. No tardó mucho en salir, de entre tantos, un 
hombre que hizo el digno esfuerzo de llevarme a una familia de la alta 
sociedad como sirviente honesta y pura ...

Mi ajilidad y viveza de carácter mereció la estimación de dicha 
familia. Después de mucho tiempo que estaba en la casa gozando de 
mucha alegría y bienestar, vino a pasar el verano el hijo mayor de la casa 
que era un cadete.

Se enamoró en seguida de mí y juraba casarse conmigo a pesar de 
todo. Pero, no sucedió a s í ; cuando hubo gozado, cuando hubo satisfecho 
su capricho sensual, se marchó otra vez al estranjero.

Quedé encinta y los patrones, padres del causante de mi estado no 
me quisieron más en su casa ; me echaron a la calle. En ninguna casa 
querían darme ocupación viéndome en tal estado.

Fui a parar al hospital y allá tuve un hijito que murió a los pocos 
días de estar en el mundo. Salí del hospital con todo el odio, que puede 
sentir el ser humano, a la ciudad y a los hombres que gozan con la 
debilidad de la mujer.

Ya ve pues si tengo razón para vivir aislada del mundo y despreciar 
a la ciudad y a las jentes.

A quel joven que también llevaba una vida de refriegas y 
sufrim ientos llevado por la ignorancia de los hom bres vaciló un 
momento, y casi tuvo ganas de imitar aquella vida, pero el aspecto 
positivo y verdadero que tenía de la vida, le sacó enseguida esta idea de 
soledad.

Porque si bien es verdad que en la sociedad presente encontramos 
muchos dolores y pesares, también hallamos el placer en la lucha que 
sostenemos para la renovación sana y fecunda de una sociedad espléndida, 
soñada por los dignos y justicieros...

Fuera de la sociedad no hai placer ni dolor... no hai lucha ni vida, 
pues la vida consiste en destruir todo lo malsano y retrógado ; y fortalecer
lo bello y lo bueno, que es la libertad para todos los seres.

Valparaíso, agosto de 1911.

Campechano
Luz al obrero , Valparaíso, n° 3, agosto de 1911
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DESTELLOS DEL DOLOR

Con paso vacilante y meditando, 
bañado el rostro con amargas lágrimas, 
así se arrastra esa mujer que sale 
de las entrañas de una enorme fábrica.

Hoy empieza a vivir, y ya marchita 
está su juventud que languidece 
como una flor que el soplo del invierno 
tronchó sus galas y dejóla inerte.

Y tiene un corazón y tiene un alma, 
y un instinto de amor y de bondades.
Por eso llora y gime, comprendiendo 
que no es más que un dolor en el enjambre.

Así medita abandonada y sola, 
sin más consuelo que su pena calme, 
sin una mano que su llanto enjugue, 
sin un amor que alivie sus pesares.

Condenada a vivir en el martirio, 
agita su nostalgia en los telares 
de esa fábrica inmensa donde deja 
mil gotas de sudor y mil de sangre.

Para ella la existencia es un abismo 
que no puede m irar: es insondable, 
y quisiera encontrarse ya en el borde 
para abreviar su vida miserable.

El rayo bienhechor de la esperanza 
no calma sus dolores ni un instante, 
ni ve en los horizontes del mañana 
un bálsamo feliz para sus males-.

La huella indestructible del martirio 
ha dejado en su rostro mil señales, 
convirtiendo su cuerpo en un espectro 
y transformando su alma en un cadáver.

141



Por eso en el delirio de sus penas, 
que germina en ambiente funerario, 
se entrega a los horrores de su suerte 
que la eleva a la cumbre del Calvario.

A. FERRER
La Protesta , Santiago de Chile, n° 5, la  quincena de julio de 1908

LA M AESTRA

¡ Pobre m aestrita: ya tienes tu diploma !
Merced a poderosas influencias, conseguidas a fuerza de ruegos, de 

sacrificios y lágrimas, tú, la hija de la lavandera o la costurera, habías 
logrado penetrar, años hace, en la aristocrátrica Escuela de Aplicación, 
demasiado estrecha para admitir a niñas de humilde cuna.

No hay fiera más cruel que la mujer cuando se mete a mala, y la 
directora, la potente, la enorme directora, al ver tu sombrerito mezquino, 
tus botines gruesos, tu vestido burdo y de torpe corte, se había torturado 
el magín para inventar un pretexto capaz de librar a las alumnas ricas de 
tan chocante compañía.

Te portaste, empero, de modo tan admirable, gringuita de mi alma!
¡ galleguita de mi corazón ! ¡ alemanita de ojos soñadores como el azul del 
cielo ! - te mostraste tan inteligente, aplicada y dócil, que hasta las 
mismas profesoras y las estudiantes de familia "bien" intervinieron en tu 
favor cuando, pretendiendo que no había bastantes asientos, la directora se 
negó a dejarte ascender desde el sexto grado preparatorio al primer año 
normal.

¡ Venciste ! tales eran tus clasificaciones y el cariño que habías 
conquistado entre tus condiscípulas.

Y principió entonces la parte más seria de la lucha en pro de una 
cairera que te diera pan y consideración.

Ya antes de las once, todas las mañanas, durante meses y años, te 
encontraste, frugalmente almorzada, en el establecimiento de la calle 
Córdoba o en el de Esmeralda y Cuyo. Tus deberes estaban hechos, tus 
lecciones aprendidas, y en tu rostro juvenil, ya picante en medio de su 
inocente belleza, brillaban sonrisas de legítim o orgullo y noble 
satisfacción.

Gramáticas y matemáticas, historias y geografías, filosofía y 
pedagogía - los libros entraban en tu cerebro con la alegría de un ruiseñor 
en su nido. En el pizarrón seguías con avidez las demostraciones más 
abstrusas. Cuando te tocaba el tumo de practicar en las clases infantiles, 
era una fiesta para las niñitas. Todo te era fácil ; porque amabas a la 
ciencia como a una segunda madre. Y no te asustabas cuando afiliadas a la
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sociedad del Divino Maestro te confiaban en secreto que el profesor 
Holmberg, tan sabio, tan bueno, era el representante de Darwin, el cual 
era el representante del Diablo...

Por fin, los cuidados, los desvelos de tu pobre mamá la costurera, 
la lavandera o la planchadora, han tenido su justa recompensa.

Sin tus dignas, tus meritorias ambiciones, te hubieras limitado a 
ser una belleza rústica para adornar algún día la vivienda de un robusto 
trabajador y dar vida a nuevos proletarios, inferiores a las máquinas y más 
caros que ellas ante el creciente progreso moderno.

¡ Tienes, empero, tu diploma ! Eres toda una maestra, toda una 
señorita ¡ oh gringuita, dorada por el sol napolitano de tus padres, o de 
cabellera veneciana como la Venus del Tiziano ! Y tu también ¡ galleguita 
que al nacer en la Argentina nos trajiste, a pesar de tu apodo, flores de 
Andalucía y ojos de Sevilla que hacen de tu preciosa carita una maravilla !

Y tú lo mismo ¡ alemanita que surgiste en las orillas del Plata 
como las ondinas en las orillas del Rhin, - cual cisne, blanca, y rosa cual 
rosa, luciendo bajo tus pestañas rubias dos turquesas desprendidas del 
firm am ento!

Ya tienes tu diploma, pobre maestrita ¡ pero no tienes todavía 
escuela, pobre maestrita de escuela !...

¡ Es preciso vivir !
¡ Búscate el empleo que soñaste durante diez años de constante 

labor, de árida preparación !
¡ A recorrer, pues, los veintidós distritos de la cap ita l!
¡ Hay que visitar a los presidentes, los vocales, los secretarios !...

¡ Se necesitan muchas recomendaciones, y valiosas ! Sin ellas ¿ de qué te 
serviría tu hermoso diploma de sobresaliente, extendido sobre lujoso 
papel?...

¡ Y cuántas galanterías indiscretas, cuántas proposiciones 
deshonestas no te aguardan en las misteriosas y coimeras oficinas de 
ciertos consejos !

¡ Anda ! y mañana me contarás tu via crucis, pobre maestrita 
todavía sin escuela!

¡ Pobrecita!

Carlos de SOUSSENS 
Martín Fierro , Buenos Aires, n° 36, 14 de noviembre de 1904

LA R E B E L D E

¡ Soy Rebelde... porque soy consciente... sí !...
Así balbuceaba Beatriz una noche, mientras el eco metálico de las 

campanas de la torre inmediata repercutía en el espacio.
El vientecillo glacial que soplaba arrastraba consigo una densa
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neblina, cuyas finísimas gotas iban plateando el rostro hirsuto de los 
transeúntes, con quienes se estrellaba en su incesante marcha.

A través de los vidrios rezumantes se veían, como luciérnagas en 
un bosque, las fantásticas arañas que iluminaban los salones del hotel, 
poblados de bambúes y otras plantas.

Al frente, sentada en un banco de la avenida, está la pobre Beatriz 
con un pequeñuelo en los brazos, cuyos piecitos desnudos se dejan 
entrever por los agujeros del jergón con que ambos están envueltos.

Los rubios y greñudos cabellos que pueblan su bien conformado 
cráneo, también están cubiertos de rocío, como los dedos rojos e 
hinchados de sus pies, que se escapan por las roturas de sus chancletas.

- ¿ Qué estás haciendo ahí, pingajo de existencia ? ¿ Quién eres
tú?...

- ¿ Yo ?... Soy la que le arrebataron la mitad de su vida los 
encargados del orden social... cuando me arrancaron de entre mis brazos 
al dueño de mi corazón y mi pensamiento... exhalando el último suspiro 
sobre el frío pavimento de un inmundo calabozo !...

¡ Yo soy la doliente que ha querido perpetuar el recuerdo del 
compañero cuyo cuerpo y el mío tenían una sola alma !... ¡ He querido 
hacer lo que él anhelaba con el vástago que dejó en mis entrañas !...

¡ Soy la que, al verme desamparada, pedí trabajo en el taller, cuyo 
mayordom o me despidió por no haber consentido en satisfacer su 
lujuria!...

¡ Soy la mucama que entré a servir, y la patrona me despidió 
porque no le hice todo servicio  al señorito cuando entré a dejarle el 
desayuno y éste me cerró la puerta !...

¡ Soy la que al verme sin recursos llevé a la agencia hasta la 
última prendezuela !...

¡ Soy la que lanzó a la calle el propietario, porque no tuve cómo 
pagar el alquiler del cuchitril!...

¡ Soy la que todavía no ha pactado con el cabrón comerciante de 
carne humana !...

¡ Soy la que no ha podido rendirse al lujo insultante de las damas, 
ni a las promesas infames del capataz, ni a las monedas criminales del 
burgués, ni a las inmundas babas del señorito que forcejea en su cuarto!...

¡ Soy la estenuada, mutilada, acribillada... muerta !... ¿ pero 
vencida?... ¡ jamás !...

- ¿ Qué estás haciendo ahí ?
- ¡ Aquí me han arrojado las iniquidades de una sociedad inhumana!
- ¿ Quién te ha lanzado aquí ?
- ¡ La justicia  primero ; luego, los vicios de los explotadores y de 

la aristocracia degradada, y por fin, la usura del propietario y del agenciero!
- ¿ Pero quién eres tú, pingajo de existencia ?
- ¡ Soy una viajera por el árido desierto de la vida, sin otro oasis 

que el que se vislumbra en el lejano horizonte de la M ea ! ...
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Soy. la que no ha perdido toda esperanza, porque lucho y espero...
¡ Sí, soy una Rebelde... porque soy consciente !

Patricio TOVAR
La Protesta , Santiago de Chile, n° 5, la  quincena de julio de 1908

¡ LEVANTATE !

(A Isolina Bórquez, que con sus 
pensamientos traducidos al papel 
ha puesto nuestras almas en 
comunion, entendiéndose a la 
distancia )

Levántate... cual nueva virjen roja 
sobre estos pueblos de mentiras llenos 
y con tu verbo redentor que enoja 
invita a los humildes a huir del cieno.

Grita fuerte... muy fuerte, que retumbe 
y haga temblar a la casta canalla 
que se escuche hasta en la Andina cumbre 
tu voz de rebelión como metralla.

Que rueden a tus pies mitos y reyes, 
que rueden a tus pies torpes prejuicios 
y cuando quemes códigos y leyes 
sea la anunciación de rojos juicios.

Y si llegas a caer en la batalla 
no te importe, mujer, que en tu agonía 
mi música y el fragor de la metralla 
serán tu más armónica elejía.

Valparaíso, mayo 1914.

Eujenio RETAMAL L.
Luz y Vida , Antofagasta, n° 68, Julio de 1914
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EL CONVENTILLO

I

A la noche el segundo acto, que se desarrollará entre ellos y 
acabará a sopapos y tal vez algo más con sus consecuencias de Comisaría 
y demás, o bien en el Almacén, con algunos suisés o cosa así.

Siguen las mujeres su mate y sus trabajos, los chicos sus juegos 
y sus gritos, el sastre sus meneítos de damita nerviosa, y mientras que el 
encargado va a la pieza de una y otra de las contendientes para decirles 
"aquí se hacen otro escándalo", nuestro zapatero sigue asesinando 
Vidalitas.

Para istar cuntito 
Vidalitas 

Como horma y zapato 
daría lo mundos 

Vidalitas 
Cun perros y gatos.

II

- Buen día, doña Catalina.
- Buen días, doña Rositas ¿ cómo li va ? Pase.
- No, si ya me voy a ir, tengo mucho que hacer. ¿ Y Don Pepín ?
- Ma pase, qui le voy a dar un matecito, di todo lo modos los 

hicos no li apuran, tome, asiéntase aquí. Sírvase. E como li va.
- Así así no más, cómo quiere que me vaya ; bien.
- Me alegro mucho. ¿ E comi vamos de chiculín ? ¿ Para cuándo

eh?
- Oh. Caramba, no se crea que tengo ganas de tener clavos de

hijos.
- E sicuramente son un clavos da vero.
- No me diga. Anoche ya Rafael me hizo pasar la pena negra : 

como que hace dos meses que no tengo la visita : he llegado a suponer, y 
lo temo, que estoy encinta.

- ¿ No diga ? Estará contenta ¿ eh ?
- ¡ Qué voy a estar contenta ! Muy lejos de eso, todo lo contrario, 

estoy desesperada. Después de tantas precauciones y cuidados... ya ve Vd., 
sería un clavo : pañales, lloriqueos y malas noches ; y además, Vd. sabe 
cómo son los hombres: en cuanto una tiene un hijo, ya la consideran 
pasada, inservible.
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Y luego que esa china del bombero anda haciéndomele fiestas a 
Rafael y por más que yo no soy celosa ni mucho menos y aun cuando
nosotros nos llevamos muy bien porque mi marido es muy bueno, yo no
le tengo confianza porque los hombres nunca están conformes ¡ son tan 
golosos !

- Ma sí, pero Vd. es más mijor que Doña Nicanora, é es más linda 
é más coven, é si tiene su hicos la va quirer más micor.

- Sí, sí, pero... tiene Vd. razón, pero a mí más me gustaría no 
tener hijos tan presto. Si yo supiera.., diga ¿ es cierto que hay algo que 
sirve...?, yo no tengo idea, no ¡ qué esperanza ! es nomás por saber 
¿sabe?

- Ma, mí no só, quien lo sape di securo é Doña Estrópea.
- Sí es verdad, ella sabe de todo.
- E si Vd. quiere si lo pregunto...
- ¡ No, no, no ! yo lo digo así nomás por saber.
- Ma quin importa, si lo precunto como si fose cosa mía.
- No, no ¿ para qué ? No le pregunte nada ; no quiero tener 

cuestiones y andar en danzas ; a lo mejor lo sabe la negra del bombero...
- Ma no, qui e qui se lo va decir, non será usté sicuramente, ni yo 

tam pocos.
- Oh no, ni yo ni Vd. diremos nada, pero ella, Doña Estrópea 

puede decirlo, no digo que lo haga por mal, pero a lo mejor las cosas se 
escapan de la boca sin saber cómo... y ya tiene Vd. un enriedo. Y yo, 
como no ando muy bien con algunas porque más de cuatro roñosas me 
tienen envidia, no por que yo valga, no, sino porque como tengo la suerte 
de que mi marido me quiera, porque sabe que soy una mujer honrada, y 
como que él gana lo suficiente para tenerme sin necesidad de andar 
arrastrada, me tienen rabia por eso esas piojosas, muertas de hambre.

- Ma vos no le hagas casos, decalas nomás que rebienten de rabia, 
¿ Vd. que te importas ?

- No, si no es que yo les haga caso, pero lo que más rabia me da 
es que andan por detrás y no cara a cara como debe andar la gente. Vd. ya 
sabe cómo somos los extranjeros sobre todo los españoles, le cantamos la 
castilla y le decimos cuatro frescas a Cristo-Padre que sea.

- Tiene mucha razón Doña Rosa, nosotros somos la que habemo 
hecho la discubrición e licivilación de questa América, ma cuestos puercos 
de negros de argentino son como indios sin vergüenza e que no tienen 
agradición de los favores que li hacen. Yo me acuerdo bien cuando osti li 
daste aquella bata e polleras tutavía nuevitas a la mujer de pompero. E lo 
pasteles e la botiglia de vinos ¡ e dispués totavía tiene coraje de inocarse !

- No sé, lo que le dado no vale nada, cuando doy una cosa la doy de 
corazón y no me acuerdo más por qué... yo... mire, a propósito, venga a 
mi cuarto que le quiero dar más cosas.

- M a para qui si molestase - dijo la tana Catalina poniéndose de
pie.

- No, si no es molestia.
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Hiban a salir del cuarto cuando pasó por delante altiva, desdeñosa y 
gallarda la linda criolla de opulentos senos, quien no dejó de hechar una 
rápida mirada sobre la farruca, como ella la llamaba, en aquella mirada 
había de todo : odio, desdén , desprecio, envidia, temor, altivez, duda y 
¡qué sé yo qué más !

En este momento se hizo oír la fresca y clara voz de la linda Rosa 
que cantaba con un tonito intencionado.

Si la envidia fuera sama,
Y a la cara saliera.
¡ Válgame Dios de los cielos,
Cuántas sarnosas se vieran !

¡ La miér... coles que hiede feo ! dijo la criolla.
Levantóse la italiana, y se dirigió a la pieza de doña Estropea, 

mientras que la criolla recojía los cachivaches del mate.
No habrían pasado veinte minutos cuando la criolla puesta a la 

bateya y mientras refregaba un pañuelo dejaba oír la siguiente estrofa, 
dirigida sin duda alguna a la que antes había cantado.

En mi casa hay una pierna 
Que ha dado en aborrecerme,
Se conforma con ladrarme 
¡ Porque no puede morderme !
No hago caso a ningún perro 
Mientras el perro no muerda 
Aunque si se me ocurre 
Sé sacudir con la derecha
Y atajarme con la izquierda.

Así comenzaba el prólogo de la función.
Entre tanto, lavaban unas, guisaban otras, cocían las de más allá y 

murmuraban todas unas de otras.
Proseguía con sus meneos de mariquita el sastre amador de letrinas 

y el imperturbable taño zapatero entonaba su centésima vidalita.

Debacos del catres 
Vidalitá 

Tengo una plantitas 
De claveles roeos 

Vidalita 
Cumo tu boquitas.
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III

Doña Estrópea, la mujer de quien había hablado a Rosa nuestra 
buena italiana, era una vieja criolla, hija de españoles y viuda de un 
francés muerto hacía veinte años a consecuencia de unas heridas recibidas 
en una riña entre borrachos con un taño.

Era esta Doña Estrópea una mujer como de cuarenta a cuarenta y 
cinco años, más fea que vieja y más arrugada que conciencia de lacayo. 
Gran rezadora y asidua concurrente de las iglesias ; llena de refranes y 
malicias, era renga de la pierna derecha, tuerta del ojo izquierdo, picada de 
viruelas, un si es no es jivosa.

Con todo era más lista Cardona que un mono y tenía una lengua 
que era de ver.

Nadie sabía de qué vivía ni jamás había trabajado, como no fuera a 
llamarse tal, lo de servir de pantalla para ciertas cosas que es feo decir.

Era conocida en casi todos los conventillos de Buenos Aires y en 
todos era querida, respetada y casi temida.

Tenía sus puntos de bruja y pretensiones de sabia, y en verdad que 
lo era, pues lo mismo cortaba callos y levantaba paletillos caídos como 
curaba daños y restauraba virginidades.

Era insinuante y dulce en la conversación, sus frases estaban llenas 
de gracia a veces y de intención casi siempre.

Era adivina según fam a y en verdad no m entía pues Doña 
necesitaba muy poco para adivinar, no por las rayas de las manos ni de 
otra parte sino puram ente por la cara, quien la tenía kde tonto y 
efectivamente lo era.

Ponía mucho cuidado en aparentar que no se ocupaba de chismes y 
los sabía todos.

Dedicando a la averiguación de vidas agenas todas sus astucias y 
todos sus sentidos y toda su ciencia magi-fregona.

Después de haber sido jurcidora de voluntades, se dedicaba a 
componer casamientos, y solía asimismo pedir limosna de cierta manera 
la más práctica que veremos.

Pero aunque tenía todos éstos y aún otros oficios, ninguno era 
regular en ella, nada determinado y lo mismo que ejercía alguno los 
abandonaba todos para tomar otro nuevo.

Ocupaba Doña Estrópea la penúltima pieza del lado derecho del 
conventillo, de manera que venía a ser la que con las letrinas compartía 
más directam ente las famosas vidalitas de nuestro no menos famoso 
Giovanello, el zapatero cantor.

Tenía Doña Estrópea su habitación amueblada con cierto lujo, lo 
cual le daba cierto ascendiente entre la gente del Conventillo.

Reinaba en el cuarto cierto orden y hasta más aseo del que podría 
esperarse lógicamente de una mujer de la clase de Doña Estrópea.

.Estaba ésta preparándose para una de sus frecuentes salidas, cuando 
directamente asomó las narices en el cuarto Doña Catalina, la tana de las
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verduras.
- Buen días Doña Tropea, vas a salire.
- Oh, no le hace, pase Doña Catalina, pase.
- Con permiso.

Aquí, aquí siéntese en la maca, ¿ y Don Pepín ?
- Nel trabaco.
- Sí, es cierto, es un gran hombre su marido y qué bueno ¿ no ? 

Nunca se emborracha, ni falta al trabajo.
- E mira, señora Tropea, yo soy venida per pedirle un favores.
- Ud. dirá, Doña Catalina, ya sabe que yo, si puedo, no le he de 

negar nada.
- Come Ud. é tanto cumprendida é sabe tantas cosas, me he venido 

a precuntarle si sabe un rimedio para no tener chiculines. Ma no piensa 
que soy mí que lo preciso ...

- ¿ Quiere que le diga pa quién es ?
- ¿ Para quiénes ?
- Para una joven española que vive en esta casa y que se llama 

Rosa y que tiene un marido llamado Rafael.

Buenos Aires, 1899.

Elam RAVEL
El Rebelde , Folletín. Buenos Aires, n° 72 a-78, 1-VI a 30-XI-1901
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II - LA RENTA DE CARNE HUMANA

LA R EN TA  DE C A RN E HUM ANA

En el prostíbulo que existe en la calle Hemandarias y Piribebuy, 
de propiedad de doña Felicia Curaimbé existen menores de 12 a 13 años 
que son sacrificadas al comercio infame*de la prostitución.

Esas menores son llevadas allí por las alcahuetas, cuando ya son 
inútiles para el comercio particular que se ejerce en las casas de estas 
traficantes de carne, pues sus clientes, que son los señores adinerados que 
constituyen la aristocracia asuncena, les exigen siempre carne nueva. De 
manera que la menor que ellas sedujeron de la casa de sus padres o de 
donde estuvo colocada, para presentarles novedades a sus clientes, una vez 
que ha sido usada por toda su clientela, ya no tiene atractivo : y como al 
animal que no sirve para el trabajo se manda al matadero, así estas 
alcahuetas mandan al prostíbulo como último refugio a las menores que 
perdieron la novedad.

A esta plaga de mujeres sin escrúpulos hay necesidad de extirpar 
para bien de la humanidad.

Tienen la palabra los señores que nos gobiernan.

Mamerto CENTURION 
Tribuna , Asunción del Paraguay, n° 2, 15 de agosto de 1909

LA BU SCO N A

A Francisco JAQUET 
En Buenos Aires

Anochece. En la calma mansa y borrosa de la tarde las figuras se 
diluyen, evapóranse ; los perfiles se ennegrecen, esfúmanse. La sombra va 
andando... andando y el día muere, al concierto de una doliente jornada 
más en la lucha cotidiana, bajo el anhelo de las nuevas esperanzas.

Las calles languidecen en la penumbra vespertina. Por las aceras 
los viandantes precipitan la marcha y caminan como ofuscados. En el 
vivir ambiente hay algo de preocupación y de fastidio.

El sol apenas alumbra. Allá, tras las montañas el crepúsculo da 
matices cerúleos al paisaje. La luz pierde su vigor de mancebo, para ser 
los deleitantes y armónicos reflejos de una débil damisela en horas de 
extático goce. La bola de fuego, siempre con el mismo jesto - el lindo 
jesto  de las cosas que amamos - cae en la infinita distancia de los 
espacios inconmensurables...
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Son las siete.
i La hora májica ! El ensueño baña a la ciudad como de un suave e 

impalpable vapor lúcido volante. En las ambiguas claridades del atardecer 
las siluetas van confundiéndose, los grupos forman visiones discordantes 
y mudables, los ruidos se amortiguan perezosamente, dúctilmente, y la 
inconsciente alegría de las cosas recobra un a modo de beatitud simplista, 
flotando en todo ello las tristes nimiedades de la vida. Son las siete y las 
calles alumbradas por los eléctricos focos están como dispuestas para la 
traji-comedia...

Una mujer de ojos glaucos, espresivos y mendigantes pasea al 
opaco claror de la avenida, en complicidad con las ramas verdosas del 
laurel, su carne pecadora, su adorada carne tentadora y soberbia, gastada en 
el vicio de las pasiones locas y fugaces ¡ La loba acecha !...

Los hombres la miran. Ella brinda sus dones mundanos, sus 
gracias de cortesana y de amante que sabe dar en ofrenda de amor comprado 
todas las intimidades tiernas y arrobadoras de su encantadora y canallesca 
perversidad... Pasea al amparo y a la sombra de los árboles protectores su 
cuerpo de hembra hastiada... Los hombres la miran, sonríen con sonrisa 
de bestial indiferencia y marchan camino adelante, mientras ella pasea por 
la avenida su pecadora carne de lujuria, tentadora y viciosa...

Son las ocho.
De los escaparates de los almacenes- y tiendas la luz sale 

reverberante y mancha de rojo las negruras de la noche. Los sonidos en las 
calles son menos y más lejanos. Los transeúntes pasan y apenas se fijan 
en la loba que acecha apoyada en un árbol. Y en la noche su cara vulgar se 
torna lívida y sus ojos glaucos y m endigantes brillan con felina 
tenacidad...

Son las nueve.
La buscona camina por la avenida, siempre provocativa, siempre 

halagadora ; su pobre carne pecaminosa espera la venta y sus ojos felinos 
llaman con el lenguaje mudo de unos ojos mundanos y vivientes. Las 
calles están casi desiertas y casi silenciosas. Los paseantes son tardos : 
pasan al azar todos los tipos que habitan una ciudad con ese abigarrado 
cosmopolitismo de actitudes, de corpulencias, de físicas fealdades, de 
ademanes truhanescos, de portes correctos, de bellezas deslumbrantes, de 
agónicas miserias... Un piano desgrana las notas puras de un aria y el 
rítm ico acorde imprime en el eco de las calles casi desiertas y casi 
silenciosas dulce placidez... los comercios van cerrando sus puertas.

Son las diez.
Bajo los árboles de la avenida que semejan perfiles monstruosos y 

diabólicos, la loba acecha y pasea... Los colgantes focos eléctricos, como 
si fuesen las funestas sombras de blancos y tenebrosos duendes que 
oscilasen en la inmaterialidad de las cosas, derraman su luz plateada en las 
solitarias vías... Los hombres pasan sin mirar y ella los cita, les habla, 
los acaricia con melosa voz y ellos siguen sonriendo despreciativamente.
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Un tranvía despierta la ridicula monotonía de las calles y crujiendo 
desfila a lo largo de la avenida... luego el silencio es más uniforme. ¡ El 
piano llora quejumbrosas notas que se pierden en el eco de las calles
vacías !

Son las once.
La noche anda... anda al deseo de las esperanzas futuras, bajo el 

dolor de las luchas humanas, en comunión de las presentes contiendas... 
Un hombre se le acerca.
- Acompáñeme caballero ...
- No. No me gustas , eres muy puta. Oye ¿ cuánto cobras por

m...?
Y la loba huye al amparo de los cómplices árboles de la avenida.

Y sus pobres carnes viciosas y devoradas en vijilias donjuanescas llevan el 
sello de las perversas y tentadoras horas pasadas en locas y pasionales 
voluptuosidades ; y su cuerpo de ■hembra hastiada es hum illante y 
provocativo ; y sus ojos felinos, mendigantes y glaucos, acechan...

Otra vendedora de amor se aproxima, y hablan :
- ¡ Qué noche ! Estoy a la espera y nada...
Son las doce.
El piano ha callado. En las calles silenciosas y dormidas los focos 

eléctricos a veces trájicos, a veces cómicos, parecen pupilas de ojos 
satánicos, grandes concavidades cadavéricas que contemplan impasibles 
desde la altura de su inconsciencia las miserias sociales.

Las dos hembras placenteras, las dos hermanucas en el sufrimiento 
y en la degradación se acercan... Y luego esclaman :

- ¡ Nada ! ¡ Ha sido una mala noche !... Y mañana no hay qué 
comer!...

En Santiago.

Federico INIESCAR 
Luz y Vida , Antofagasta, n° 50, noviembre de 1912

I N V E R N A L

Para Gregorio OLIVARES T.

I

Noche obscura; 
el agua rujia a! caer 

en la sombra vagaba una figura 
de mujer.
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Era un perro sin amo ; 
una joven m eretriz;

¡buscaba un reclamo 
para ser fe liz !

En la esquina 
de la negra calle, 

un polizonte de mirada asesina 
la tomó del talle.

Este modo 
la dejó sobrecojida 

i sobre el lodo 
fue prostituida.

II

Pidióle Ella una propina 
él le dio una bofetada ; 

i la pobre Mesalina 
rodó por el suelo, desmayada.

III

Su cuerpo estaba frío ; 
sus nervios, ríjidos como un alambre ; 

en su corazón el hastío, 
i en su estómago, el hambre.

El polizonte !a levantó, 
conmovido, 

i cuando su rostro miró, 
lanzó un profundo jemido.

IV

Era él un obrero 
vencido por la Sociedad hum ana; 

era un soldado pordiosero; 
i Ella... su hermana !

Alejandro ESCOBAR Y CARVALLO 
El Martillo , Santiago de Chile, n° 2, 24 de julio de 1898



A Q U E L L O S  C A N T O S ..

Cuatro meses habían transcurrido sin poder Alicia abandonar el
lecho.

¡ Ah ! mamá, yo moriré sin volver a levantarme, díjole una noche, 
cuando la primavera lucía sus primeras lunas, oyendo desde su lecho los 
cantos que las niñas del banrio entonaban en coro paséandose por la vereda; 
aquellos cantos, que ella tanto coreó en la infancia la desesperaban, 
trayendo a su mente el recuerdo de sus dichas idas.

Reconocía en las voces a las hermanitas de sus amigas y amigos 
que tanto tiempo hacía no había visto ; todos se retiraron de su lado, uno 
a uno, temerosos de contagio...

Y la pobre tísica, postrada en su cama, sin otra compañía que su 
anciana madre, pasaba los días en una profunda tristeza y desconsuelo.

- Panchita y Aurora, mamá, no vienen más a verme... Tantos 
bailes y tantos paseos a los cuales fuimos juntas, tantos años compañeras 
de taller, tantos recuerdos malos y buenos, nada les induce a visitarme ...
¡ Qué desgraciada soy !... Yo no sé para qué habré nacido, mamá; yo no 
sé... Y con sus manos descamadas se apretaba fuertemente la frente, como 
queriendo matar el recuerdó del pasado...

Alicia era cigarrera. Siempre se le veía, a las horas de entrada y 
salida del taller rodeada por un grupo de com pañeras. Hablaba 
continuamente. Todas las demás escuchaban sus palabras con evidente 
atención. Redonda de cara, de senos, de cintura... su carne atraía, 
despertaba las ansias, el deseo... ¡ Qué hembra ! oíase exclamar a muchos 
pasantes, algunos de los cuales se detenían hasta perderla de vista. Sus 
oídos recibían toda clase de lisonjas..* Se vio hermosa, y... como las 
flores esparció su aroma para luego marchitarse... Amó mucho, si amar 
puede considerarse satisfacer los apetitos a todos sus admiradores 
generosos...

Y rodó de lecho en lecho, pasando la mayoría de las noches fuera 
del hogar, donde su madrecita, la esperaba sin poder cerrar los ojos, 
mortificada por su conducta. Y al día siguiente la gresca se suced ía; pero 
nada... ella volvía a faltar.

- ¿ Pero mamá, qué te falta ? ¿ No tienes dinero bastante ? 
contestábale continuamente. Y la llenaba de agasajos y regalos, todo lo 
cual contribuía a desesperar más a la pobre vieja.

Después, la noche fatal, la noche maldita. Tres días en la cárcel 
por contraventora al reglam ento de la prostitución... tres días y tres 
noches por no querer acudir a la cita del comisario a una casa indicada... 
Cuando abandonó la cárcel, a la cama... con aquella tosecita que tanto la 
mortificaba y que nunca desaparecía.

En la calle, las niñas del barrio, coreaban una canción a la 
primavera... Alicia, con la cabeza agarrada con ambas manos, escuchaba...
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Su madrecita, al lado de la cama, murmuraba sus quejas en continuo
rezongo...

Montevideo, 1908.

Marcos FROMENT
Suplemento de "La Protesta" , Buenos Aires, n° 4, agosto de 1908

EL PAN DE LA DESHONRA

La escena se desarrolla en una pieza de conventillo. Personajes : 
una mujer casi anciana, más gastada por la miseria que por los años, una 
joven casi niña y dos niños de 5 y 7 años respectivamente.

I

- Madre -dice la joven casi niña- también hoy tendremos que pasar 
sin comer : ya no puedo sufrir más, ni siquiera hemos tomado un mate en 
48 horas. Esto es insufrible. Es necesario buscar alguna forma para aliviar 
esta situación.

- ¡ Qué quieres que hagamos hija mía, si no tenemos quien nos fíe 
ni un centavo ! El encargado de la casa amenaza con desalojamos, tú no 
has podido hallar trabajo en ninguna parte, tu padre continúa enfermo en 
el hospital a consecuencia de la caída del andamio, el patrón no quiere 
adelantamos nada sobre el jornal de él, pues cree que quedará inútil para el 
trabajo, los vecinos dicen que nos pasa esto por holgazanes y nadie nos 
alcanza nada. Y o aunque tuviese trabajo no podría hacer nada por esta 
maldita enfermedad que se apoderó de mí. En fin, parece que todo el 
mundo se hubiese coligado para hacemos morir de hambre.

Por más que me rompo la cabeza no soy capaz de saber de qué 
manera conseguiríamos comer. En la pieza nada queda que sirva para 
empeñar. Dos días sin echar bocados al estóm ago y sin saber como 
conseguirlo en los demás. ¿ Qué hacer, Dios mío ?

Lo que más me hace doler el alma son estas pobres crianzas que 
apenas han venido al mundo y sin conocer nada de él tengan que sufrir 
hambre. ¡ Qué sociedad tan monstruosa que condena a morir de hambre a 
inocentes criaturas ! ¡ Esto es infame !

En este momento los niños llorando decían a la pobre madre que 
con el corazón desgarrado por el dolor los contemplaba :

- No podemos sufrir más mamá, tenemos mucha gana de comer, 
¿ por qué no nos das ?
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Por las mejillas de la madre corrían abundantes lágrimas, ¿ cómo 
decir a los chicos que no hay comida ? si ellos no entienden eso de tener 
unos y otros no, los niños tienen hambre y quieren comer, es una ley 
inmutable. El hambre no se conjura con palabras, es necesario comer.

La joven comprendiendo el sufrimiento de la madre al ver que no 
podía satisfacer la necesidad de los hijos dijo como hablando consigo 
misma :

Esta noche no faltará pan aunque para ello tenga necesidad de 
vender mi honra, yo si quiero tengo derecho a dejarme morir de hambre, 
pero no lo tengo de dejar a mi madre enferma y a mis hermanos chicos 
que la sufran. Eso sería ser criminal.

Así que a cualquier precio tendrán pan...

II

Apenas la noche había tendido su manto sobre la grandiosa 
metrópoli del sur. Cuando las burguesas preparaban su tocador para el 
baile social de aquella noche una joven casi niña, cruzaba las calles 
ofreciendo su cuerpo a los transeúntes.

Algunos moralistas de ocasión de éstos que fomentan el vicio por 
medio de la miseria, o con el soborno a viejas alcahuetas, hacían 
comentarios a su paladar, en los que la pobre joven quedaba convertida en 
una degenerada ansiosa de placer.

¡ Sólo ella sabía la causa que le arrojaba a l l í !
Caminaba y sus labios pronunciaban una obligada sonrisa, sonrisa 

que más se asemejaba a anatema o maldición que alegría.

III

En la pieza del conventillo ya hay pan, pan. Los niños devoran, 
no comen, la comida que hay en un plato, parece que jamás lo hubiesen 
hecho.

La madre y la hija lloran una en brazos de la otra. Ninguna se 
atreve a despegar ios labios, en cambio sus brazos aprétanse cada vez más, 
parece temiense separarse.

- Comamos madre -dice la joven- es necesario no morirse de 
hambre.

- ¡ Ah hija mía ! ¡ Este es el pan de la deshonra ! ¡ Qué dolor más 
grande el de una madre tener que comer con el dinero del comercio de la 
carne de su hija !

- Sí madre ¡ es el pan de la deshonra !... es el pan que la sociedad 
¡cruel ! nos obliga a comer o morimos de hambre. Si hubiese sido sola 
hubiera preferido la muerte a la venta, pero estaban mis hermanitos que 
tienen que crecer para saber a la infamia que la sociedad arroja a una mujer, 
con sus sanciones estúpidas.

Ellos crecerán y tendrán derecho de rebelarse contra todo el mundo
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y contra todo. Para no dejarlos morir de hambre su hermana tuvo que 
vender lo más caro de s í : la honra. Ellos la vengarán. Los educaremos en 
el odio y serán temibles.

Dicho eso confundiéronse en un estrecho abrazo y las lágrimas de 
las dos corrían por las mejillas como queriendo lavar la mancha que un 
régimen estúpido obligó a cometer.

Marzo de 1909.

Manuel LOURIDO
Suplemento de "La Protesta" , Buenos Aires, n° 11, marzo de 1909

H O R A S DE IN SO M N IO
A una ramera

A ti mujer, escoria social, que vives y vejetas en el fango del 
vicio, donde te arrojó el egoísmo de la humanidad y la maldad de los 
hombres. A ti, que entre sonrisas viciosas y carcajadas de lujuria ofreces al 
mejor postor tus encantos prostituidos. A ti, a quien nadie brinda flores, 
de cuyos sufrimientos nadie se conduele, y cuyas penas y lágrimas sólo 
inspiran burla o indiferencia a esos personajes que hacen galas de poseer 
conocimientos profundos de la vida humana. A ti es a quien me dirijo 
pidiéndote amor, amor pasional inpregnado de caricias exitantes, de 
espasmos locos...

Quiero el delirio de tus besos de fuego acompasados por tus 
risotadas espansivas de ramera... quiero que seas mía libre de esos 
hipócritas miramientos sociales... Sí, ven a mis brazos, une a mis labios 
los tuyos rojos y ardientes, y déjame olvidar en ellos mis penas y mis 
sufrimientos...

Ven y juntos riámonos del mundo que llama grandes señoras, a las 
que a la sombra del hogar doméstico, se revuelcan en el fango de placeres 
impuros ; y que a esas histéricas muchachas que en los espasmos del 
deseo se inician en los secretos del supremo deleite llama ridiculamente 
candorosas y púdicas vírjenes... Sí, riámonos de todas esas farsas sociales 
porque descorriendo el velo que cubre su interior se presentaría a nuestra 
vista un conjunto de pestilentes inmundicias.

Amémonos a la luz del día y a la faz del mundo entero ; no 
importa que nos señalen y nos desprecien ; el desprecio de los hipócritas 
nace del despecho y aún de parte de envidia...

No trates de engañarme con frases finjidas y estudiadas, entrégate 
sin temor ; no traigo ni el oro que te ultraja, ni el vicio que te enfanga, ni 
la ciencia que te escarnece. Yo soi como tú un pobre paria desengañado de 
la vida, que en plena juventud siento en mi corazón el frío de la vejez
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prematura.
No temas después de tu sacrificio encontrar la indiferencia que a 

menudo es el pago de tus caricias, compradas con dinero, con ese dinero 
que denigra y envilece. Yo sabré amarte con este amor sincero, rechazado 
por esas muñecas de hielo, que el mundo social llama púdicas doncellas, 
por no ir engarzado en oro, ni acompañado de ü'tulos aristocráticos.

Eres mujer, eres débil, nadie te compadece, el mundo se mofa de 
ti, la sociedad te rechaza, no importa, reclina tu cabeza en mi pecho y 
acepta la mano que te tiendo. ¡ No es compasión, no !... ¡ Es justicia !

Te falta amor, amistad, un ser en fin, que te comprenda y te 
consuele ; acá me tienes, yo que también he sufrido el desprecio de esa 
sociedad que te repudia, yo que he visto de cerca la negrura de su 
conciencia y me he horrorizado...

Ven, únete a mí, estréchate a mi pecho donde late un corazón que 
ha amado mucho, y que mucho ha sufrido, y que sabrá comprender tus 
martirios íntimos. Y así, juntos, mui estrechamente unidos, sigamos por 
la existencia riendo y disfrutando de la vida en todas sus fases, y 
sepultando en el fondo de nuestro ser, nuestro hastío, nuestras penas y 
nuestras lágrimas...

Iquique, junio de 1914.

Femando LOZADA LUZA 
Luy y Vida , Antofagasta, n° 68, julio de 1914
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III - AMOR LIBRE

F E M I N I S T A S

Amar a la mujer es amarlo todo ; la mujer es la fuente de la vida, 
es la fuente de la actividad, del trabajo, del goce... Luego, nosotros, 
queriendo amar libremente a la mujer y luchando porque ella sea también 
libre de amamos a su antojo, no pretendemos más, como consecuencia, 
sino que sea libre todo : Vida, Actividad, Trabajo, Goce...

* * *

Una niña, creciendo y desarrollándose en una Sociedad y ambiente 
libres, no puede por menos al llegar a mujer, que ser bella, sana y bien 
proporcionada, con respecto a lo físico ; y amable, risueña y digna por su 
carácter, su estado psíquico y su estado moral. Luchemos, pues, por el 
embellecimiento de la naturaleza, de la que es la manifestación más 
potente y la representante más genuina la Mujer. ¡ Luchemos por ello, sí; 
que ése es nuestro deber de machos !

*  *  *

- ¡ Hombres que proclamáis la Igualdad de la mujer y el hombre !
¡ Tratad de ser HOMBRES ! ¡ O de lo contrario sembraréis el peligro de que 
la mujer, al igualaros se rebaje moralmente y sea menos MUJER de lo que
lo es hoy !

* * *

Felices tiempos futuros en los que la mujer no será ya la Lisiquilla 
infeliz de la fábrica o del taller ; la infestada esclava del prostíbulo o la 
fofa burguesa, gruesa y antipática ; ¡ felices tiempos futuros : yo os 
saludo y os mando toda mi fuerza generadora de luchadora y de amante en 
el afán y el deseo infinito de que el comienzo de vuestro reinado no tenga 
fin !

Juan VALLS
La Rebelión , Montevideo, n° 9, 26 de octubre de 1902
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HACIA EL LIBRE AMOR

En las edades prehistóricas, el hombre se acopló con la mujer con 
el objeto principal de satisfacer una necesidad fisiológica. Pero es 
indudable que diversos factores de carácter psicológico, como la simpatía, 
el sentimiento de solidaridad, etc., habrán también obrado, muy levemente 
quizás.

La mujer para el primitivo, es un instrumento de goce. La unión 
de los sexos, en este período, se diferencia de la del animal en que, 
mientras en ésta no hay más que la busca inconsciente de la satisfacción 
de una necesidad , en la de aquél existe la conciencia de que en la unión 
camal encontrará el goce .

En edades más avanzadas fue aumentando más la conciencia de ese 
placer, y está fuera de toda duda que entonces el hombre eligió a la mujer 
antes de unirse con ella.

El primer adorno que el ser humano se colocó en el cuerpo, marca 
una era en la evolución del amor. Los bárbaros que se cubrían de informes 
adornos ; los indíjenas que se dibujan la piel con tatuajes, están muy lejos 
del animal que no tiene conciencia de la noción de la belleza. Donde existe 
la más fugaz noción de la belleza existe la elección en el amor .

Entre los griegos y los romanos, el amor se inspiraba en las bellas 
formas. Las redondeces plásticas, las curvas artísticas, eran las preferidas. 
El hombre amaba la belleza de la mujer, y no la mujer . Por ese amor a 
la belleza pura, los antiguos llegaron a las degeneraciones de la 
camaradería , del safismo , de la sodomía . Un hombre presentaba con la 
mayor naturalidad a un muchacho como amante suyo. El severo Sócrates 
no se libró del amor contra Natura. Sabido es el caso de Nerón que 
abandonó a Popea por Pitágoras, el hermoso mancebo.

El Cristianism o abrió al amor nuevos horizontes. El hombre 
buscó la mujer de alma y cuerpo puros . En contraposición a la moral 
pagana que creía que no era deshonra tener una mujer corrompida con tal 
que fuera hermosa, el cristiano la prefirió fea, pero pura. En la virginidad 
veía la más bella dote que la mujer podía aportar al matrimonio. El 
cristiano consideraba el amor camal como pecado, mientras que el pagano 
veía en el acoplamiento un objeto de goce. Aquél se unía camalmente con 
el solo objeto de "m ultiplicar la especie", según las palabras de la 
Escritura, pero la verdadera unión era la espiritual.

En la actualidad el concepto cristiano del amor reina en la moral. 
Cierto es que la práctica no se ajusta a las reglas éticas dominantes, pero 
hay que observar que estamos en el período de decadencia de la moral 
cristiana, y sabido es que en todos los períodos de disolución se retrogada 
hacia los orígenes.

Se ha dicho que todo proceso de disolución lleva en sí los 
gérmenes de una nueva evolución. Esto, en el orden físico, como en el

161



orden social y moral.
Mientras hoy la vieja sociedad burguesa agoniza con su moral 

hipócrita, con su amor corrompido, el amor libre comienza a esbozarse en 
los nuevos horizontes sociales. En el nuevo período en que estamos por 
entrar, ya no se estimará a la mujer como propiedad concebida por la ley y 
por la religión. Un nuevo orden de cosas y de ideas, concederá a la mujer 
la plena libertad a que tiene derecho tanto como el hombre. Entonces ella 
se entregará siguiendo las im pulsiones espontáneas de su propia 
naturaleza, de su ser consciente y libre dentro la libre sociedad.

En el futuro, los sexos se buscarán y hallarán su más completa 
felicidad no en los refinamientos de la carne ni en los enfermizos 
espiritualismos sino porque sentirán ante todo el goce supremo de la libre 
elección, en la seguridad de que por parte del uno y del otro no habrá 
obligación sino espontaneidad.

Ese nuevo tipo no está aún definido porque su aparición es casi 
reciente. Será necesario que primero se forme una nueva mentalidad y 
condiciones ambientológicas apropiadas para que él se desarrolle en su 
perfecta pureza. Los ejemplares que de ese tipo hoy florecen, son bien 
raros, y en ellos obra poderosamente el ambiente actual. Para usar un 
símil bastante gráfico, diríamos que el amor libre, en la actual sociedad, es 
como una de esas plantas que se desarrollan fuera de su zona de 
crecimiento, pero que, adaptándose a las nuevas condiciones climatéricas, 
se reproducen enseguida y cubren la tierra con sus bellas flores.

Edmundo BI ANCHI 
Futuro , Montevideo, n° 3, setiembre de 1904

EL A M O R L IB R E

Hay otra cuestión que se ha insinuado entre los anarquistas, y entre 
otros que no lo son. Ello es que la mujer debe también conquistar al 
hombre. La cosa, por más absurda que parezca, no tiene nada de extraño, 
pues los anarquistas se hallan muy propensos a creer que todos los hábitos 
y costumbres tienen una causa social o moral. Es lo que sucede en este 
asunto.

La mujer es un sexo pasivo, no activo. Hasta en el distintivo, en 
la ausencia de barba, es negativo. De estas condiciones de sexo, se deriva 
el carácter de las relaciones sexuales. A los que no se conformen con esto, 
le recom iendo que observen los pájaros, los insectos, y hasta los 
mamíferos en general. Y hallarán que lejos de conquistar la hembra al 
macho, ésta se resiste a los ataques de aquél. ¿ Quién no ha presenciado 
las luchas que las mariposas sostienen al respecto ?
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La mujer seduce, no conquista. Ya los que se compadecen de la 
joven que ama a un joven y que tiene que constreñirse a adoptar una 
actitud pasiva, yo les digo que la mujer incapaz de seducir a un hombre es 
más incapaz para conquistarlo.

*

* *

Hay todavía otra cuestión : la del pudor. Por no querer aparecer 
hipócritas, muchos anarquistas se han rebelado hasta contra el pudor, 
como si tuviera algo que ver el pudor con la hipocresía, o la franqueza con 
la desvergüenza. El pudor es el resultado del vestido, y me atrevería a decir 
que por la mayor o menor cantidad de'pudor que tenga un individuo se 
puede determinar aproximadamente el peldaño que ocupa en la escala de la 
evolución humana.

Desde el momento que se acostumbra a tapar con el vestido el 
cuerpo humano, es muy lógico que se procure no descubrir delante del 
otro sexo las partes genitales porque tal descubrimiento determinaría una 
excitación. Ahora, naturalmente, si se acostumbrara a andar desnudos, la 
cosa no tendría absolutamente ninguna importancia, como no la tiene 
entre los demás animales. Pero que estos animales se vistan, y se verá 
desarrollar en ellos el pudor como se ha desarrollado en el hombre.

Existiendo el vestido, tiene a la fuerza que existir el pudor y es 
muy conveniente que exista.

En este sentido, yo soy el más acérrimo enemigo de los cafés 
cantantes y las vistas cinematográficas más o menos pornográficas, que 
son un factor importante de corrupción de la juventud. En fuerza de ser 
incauta, ésta se deja arrastrar por la pendiente que le fascina, y marcha 
recta hacia una derrota física y mental, porque después, con la debilidad 
orgánica se debilita la voluntad y se hace im posible una reacción 
saludable.

Máximo ARACEMI
Suplemento de "La Protesta" , Buenos Aires, n° 4, agosto de 1908

AMOR LIBRE  

Carta Abierta
A Roberto de las Carreras

(...) Si he de decir la verdad como acostumbro, el lunar, y grande, 
que encuentro en su libro, y sin que pretenda echármelas de moralista que 
defiende y vuelve por el CASTO PUDOR DE LAS LECTORAS Y LECTORES,
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com o diría un conocido literato muy aclam ado por la burguesía 
montevideana, es la parte en que nos describe Vd. el tete á tete íntimo 
con su compañera.

Sin que pretenda ofender en lo más mínimo a la mujer a que Vd. 
se refiere, me permitirá que le diga que podrá ser todo lo volcánica, todo lo 
potente  , todo lo amorosa que Vd. dice ; pero, créame compañero, esas 
PARTICULARIDADES íntimas, esas extremosidades sensuales, esas ansias 
sexuales, ese ARTE para atraer al macho, para enardecerlo, en fin, que a 
Vd. tanto dice agradarle -y yo respeto sus gustos- podrán ser muy propios 
de las mujeres degeneradas, gastadas por los vicios o pervertidas por una 
educación puramente burguesa ; pero esa mujer está por estas mismas 
causas, muy lejos de ser anárquica ; no es, si no se regenera, la mujer que 
deseamos los anarquistas para nuestras compañeras, las que soñamos 
como madres de nuestros hijos, la mujer fuerte, la educada en nuestro 
Ideal, la que tratamos de formar para que de ella nazcan hombres libres, 
hombres que puedan sustentar con orgullo el único Blasón heráldico que 
deseamos poseer : El del Comunismo Anárquico.

Los excesos, las extravagancias a que se pueden entregar dos 
amantes en la intimidad y sólo explicables en la fiebre que produce el 
deseo puramente animal, nunca satisfecho, no tienen nada que ver, ni con 
el Amor Libre, ni con la Anarquía, cuyos principios fundamentales están 
basados sobre la moral natural sobre la más pura de todas las morales.

Vd., compañero ha equivocado el concepto del Amor L ib re-

Octubre 20 de 1902.

Joaquín D. BARBERENA 
La Rebelión , Montevideo, n° 9, 26 de octubre de 1902

NOTA : Bajo la form a de entrevistas periodísticas, se publica en 1902 el 
libro Amor Libre donde el anarquista, dandy y donjuán uruguayo 
Roberto de las Carreras entrega sus confesiones eróticas, provocando un 
verdadero escándalo y una encendida polémica, y no únicamente en el 
ámbito del convencionalismo burgués.

EL BALDON DE LA MUJER

¡ La m ujer! ¿ Quién se acuerda de esa carne blanca, delicada y fina 
mientras se desea, tratada a gritos cuando se obtiene y a palos cuando se 
cansan de ella ; todos los neófitos la requiebran a su paso, todos tienen 
palabras dulces para hacerlas sensacionar al resonar en su vida, pero nadie 
les dice : ¡ Hea ! Sois mujeres, basta de humillación, levantad vuestra 
frente y mirad el sol, y veréis que sus rayos alumbran vuestro rostro lo
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mismo que a los demás seres de la tierra, mirad vuestro cuerpo y veréis el 
papel que desempeña en la vida, mirad vuestro vientre y veréis evolucionar 
para hacer aquella revolución natural que es producto de la vida que dais a 
un nuevo habitante del planeta ; mirad en fin vuestra constitución 
fisiológica y veréis que no se diferencia en nada a la de los hombres.

No ; eso no lo dicen los que no saben lo que es la vida, ¿ cómo 
van a decirlo si viven para vegetar ? Yo como mujer que soy también 
víctima como todas las mujeres de un pútrido ambiente social, invito (y 
al mismo tiempo hago votos para que esas líneas sean atendidas) a todas 
las compañeras de infortunio, a todas las que pasamos nuestra vida al pie 
del trabajo para que se aprovechen los satisfechos de nuestro trabajo 
amasando el pan que comen con el sudor de nuestra frente, a todas las 
mujeres en fin que son tratadas como escobas de patio por los padres, 
hermanos o maridos, las invito, repito, a solidarizamos formando centro 
de enseñanza femenina donde el estudio que se saque de estos centros 
consista en la defensa del derecho de la mujer, y fundemos también centros 
de resistencia para luchar al lado de nuestros compañeros de trabajo contra 
esas sanguijuelas que se llaman burgueses para que ayudemos a la obra 
emancipadora que al fin o al cabo es el producto de nuestro trabajo.

Así llegaremos a ser tal vez libres de la tiranía que nos ata.

Josefina ZANOTTI 
Fulgor , Buenos Aires, n° 3, 18 de abril de 1906

CA NTARES LIBRES ...

No hai cosa más divina 
Ni de grata diversión, 
Como la dulce entrada...
¡ De la colocación !..

Dante Aligheri, El Tasso, 
Escribieron cosas divinas... 
¡ El mismo Rafael,
Tuvo la Fomarina !

En este gran teatro 
Que encierra el pensamiento, 
De donde hemos salido... 
Queremos entrar adentro.

Que lo rindió inmortal 
En el campo de Pintor ; 
Todos los filósofos,
Y los pensadores...

El tema de la vida,
De toda inspiración ;
El hombre se vuelve loco 
Si no hace esta fu n c ión ...

Yo que no soi nada,
Más que un sombrerero... 
Tengo que repetir siempre : 
¡ Así pide el cerebro !...
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He dado vuelta al mundo 
I a toda cosa humana.
De colocarlo aún,
Tengo siempre la gana...

Para protejer la industria 
De la gran fabricación,
Yo no me canso nunca 
De tomar la dirección.

Para ponerse ju n to s ,
No necesito un tercero...
Sea la Iglesia o el Código,
¡ Son todos embusteros !

No hai otra lei en el mundo 
Que las naturales; 
Cualesquiera institución,
Son todas inmorales...

I alzando la pollera 
Que sirve de telón...
Al noble espectáculo,
Me da grande impresión...

Con el cuerpo aromático,
La media tentadora,
Con el calzón simpático 
Que todo me enamora.

I cuando de arriba abajo 
Miro el ornamento,
¡ Es un verdadero encanto,
Un lindo monumento !

¡ Todo es mentira en el mundo ! 
Engaño e ingratitud;
¡ Hasta los elementos,
Son contra la virtud !

¡ Colón i Galileo,
Sócrates i Platón,
Savonarola i Bruno,
Sufrieron la Inquisición !

No es verdad que la Anarquía 
Sea desorden i confusión ;
¡ Es al contrario, la Armonía,
Del Derecho i la Razón !

Chile - 1903
Tomaso PEPI

El Faro , Santiago de Chile, n° 8, mayo de 1903

CUADRO IDILICO

Al siguiente día pedí su mano a los padres. Se opusieron. Me lo 
sabía ya. Ellos de desahogada condición ; yo pobre. ¡ Pero fíjense un poco 
qué osadía de un jornalero, pretender la mano de una señorita de bien ! 

Delito...
¡ Es la igualdad de las gentes ante la nueva civilización !

Yo la amaba, ella igual a mí.

Después de una semana de miradas fijas, expresivas y tristes, con 
el lenguaje de las almas que vuelan dolientes de una a otra parte, 
conjuntamente decidimos.
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Bastó una señal. La única resolución buena, porque recíprocamente 
espontánea era positiva e infalible.

La fuga.
Am or rugía aprisionado. Era un deber procurarle su libre

espansión.

El eco de la música incesante y monótona de las marinas nos 
acariciaba los oídos.

La playa nos convidaba. Una cadena de rocas formaba su marco. El 
eterno chocar de las olas había labrado en ellas grutas multiformes y 
caprichosas. Hubiera sido el sitio ideal.

Mediodía desde hacía una hora había separado el plazo del d ía
Ella me daba el brazo. El sol nos doraba con sus rayos candentes.
Le señalé el mar. Ella me comprendió.
Nos encaminamos. Amor nos guiaba y nos empujaba.

El mar estaba un poco agitado, la arena, cálida por efecto de los 
rayos solares, se nos ofrecía por blando lecho.

Una gruta estrañam ente arábica se ofreció a nuestra vista 
evitándonos el trabajo de recorrer la semicircunferencia de la playa. Nos 
introdujimos en ella.

Una frescura agradable besó el rostro coloreado de ambos.
A un tiempo y igual espontaneidad sonaron vibrantes dos besos 

f uertes y prolongados, que confundieron su eco con aquel eternamente 
rumoroso, cuando no rugiente de las olas.

O í de los labios de Elina una cadena de palabras, así, como la 
csfumación de un cántico. Embriagada de amor, quiso espander sobre mí, 
toda su elocuencia de enamorada.

Yo, completamente extasiado.
El instante de la dicha sonó, y de nosotros se apoderó el éxtasis en 

un nudo que no tiene semejante.
Amor venció.

El sol tocaba a su ocaso.
El azur de las aguas marinas se confundía con el otro límpido del

cielo.
Nuestro amor había firm ado su pacto con un solo hecho que 

afirmaba una espontaneidad recíproca de afectos.

Las relaciones sociales de la fam ilia de ella, condenaron 
acerbam ente nuestro proceder. Sus padres lloraron, la maldijeron, la 
detestaron en el primer momento.

Después quisieron consentir en el matrimonio. ¡ Estaba hecho !
Pretendieron rescatarla. ¡ En vano ! Yo respondía a sus afectos con 

sincero cariño, y ella no quería saber nada, en lo referente a descontarse de 
mi lado, para volver a su antigua habitación celular... aunque lujosa.
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¡ Sin sacerdotes im postores, y sin jueces inoficiosos, nos 
habíamos unido por consentimiento mutuo, en el más fuerte y feliz abrazo 
conyugal que el sol haya visto !

Amor velaba sobre nosotros, a despecho de todos aquéllos que 
anatemizaron nuestra acción. Eramos felices.

¿ Qué podía importamos, entonces, la eterna música mal auguriosa 
de las chismerías de la sociedad, que dio en llamar educación a todas sus 
hipocresías ?

Y después... Nuestra dignidad, nuestra integridad, nuestro orgullo, 
no nos permitían dirigir la mirada hacia abajo ni hacia atrás.

La conciencia de haber hecho nada más que la práctica de un 
sentimiento fuerte, que pedía vida, nos había enaltecido.

Nuestra vida, feliz, sin remordimientos.

Angel D'AMBRA
Suplemento de "La Protesta" , Buenos Aires, n° 6, octubre de 1908

AMOR LIBRE 

(Para la música del "Céfiro")

Cuando veo el amor tan esclavo 
de la lei, de los padres i el cura, 
del dinero, cadenas tan duras, 
con que lo ata esta ruin sociedad,

Yo levanto la fuerte protesta 
de mujer que, sintiéndose esclava, 
al amar libremente proclama : 
libertad, libertad, libertad.

Es tan dulce soñar, 
es tan dulce soñar, 
en la vida tan libre del ave 
que sin trabas va amando sin par.

Cuando tú, corazón, en mi pecho 
por un joven te siento latir 
i callando tener que sufrir 
sin poder declarar mi pasión,
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Yo quisiera romper los prejuicios 
que me impiden decirle que le amo 
i de nadie pedir beneplácito 
de entregarme a él sin temor.

Es tan dulce soñar, 
es tan dulce soñar, 
en la vida tan libre del ave 
que sin trabas va amando sin par.

Alba Rosa
La Ajitación , Estación Dolores, Tarapacá (Chile), n° 2, marzo de 1905

A M O R  L IB R E

A mi amigo M.C.L.

La unión de Jacinto y Emilia fue un escándalo. El, el obrero más 
querido y despreocupado ; ella, la criolla más guapa y vivaracha del país. 
Sin sanciones de estraños, lectura de actas ni mascullamientos de latines, 
formaron el nido.

Rabiaron los rivales ; cebáronse las malas lenguas en predecir 
males sin cuento a la atrevida pareja, que rompiendo tradiciones, haciendo 
trizas las costumbres formaba un hogar libre. Pero el hecho se produjo, y 
en él reinó la paz, la tranquilidad y la alegría por mucho tiempo. A pesar 
de esto, las murmuraciones siguieron ; nadie acertaba a esplicarse, que 
ella, la moza más alegre y para quien eran pocos todos los bailes y 
requiebros de los mozos, se sujetase a Jacinto, joven reposado a quien 
jamás se le vio en fiestas y jaranas : eso era lo más estraño.

Así pasaron los días, los meses y los años, hasta la tarde de un 
Sábado, en que Emilia salió como de costumbre a entregar el lío de ropa 
lavada, mientras Jacinto, de vuelta del trabajo, llegaba con el jornal de la 
semana.

Caminaba ella sonando sus almidonadas enaguas con un paso de 
torcaz, cuando se le acercó Pedro M arín, el mocetón más tunante y 
calavera de sus antiguos amigos, brindándose a acompañarla ; puesto a su 
lado siguióla hablándole de cosas viejas, de horas pasadas, de dichas 
soñadas y de frases que fueron promesas ; ella al principio trató de 
disculparse, pero a poco, satisfecha siguió escuchando la voz baja y 
melodiosa com o susurro de arboleda y trinar de jilgueros con que le 
hablaba el antiguo amante. Pasó éste alrededor de su cintura el brazo y le 
hizo nuevos juramentos que selló con el apasionado beso de sus ardientes 
labios.
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Tardó Emilia en llegar a la casa donde tenía que dejar la ropa y ya 
de vuelta era noche. Marín, entonces, insinuante y persuasivo, la incitó a 
entrar en el baile como para asegurar la p re sa ; renacieron entonces en ella 
los dormidos deseos, las antiguas aficiones y entró. Aquella noche 
Terpsípcore y Baco festejaron la vuelta de la oveja descarriada.

Inútil será decir que en vano aguardó Jacinto la vuelta de Emilia ; 
aquella noche se acostó sin cenar y el Lunes se fue como de costumbre a 
trabajar.

Muchos meses han pasado ya, Jacinto ha vuelto a su vida solitaria, 
no se acuerda de aquella mujer que cual golondrina hizo su nido bajo el 
techo de su humilde morada y sin que en su rostro se haya notado la más 
pequeña pena o el relampagueo de odio por el amor propio herido.

Una tarde al volver del taller divisa en la puerta de su cuarto el 
busto de una mujer en quien reconoce a Emilia. Una vez llegado a ella lo 
saluda diciéndole:

- Buenas tardes, Jacinto.
- Buenas, Emilia.
Abierta la puerta él le dice : entra.
Ella entró : todo estaba en aquella habitación como en la tarde de 

aquel día en que con el lío al brazo salió a entregar la ropa. Parecía que 
volviese de una visita.

Llegada la hora de comer Jacinto le dijo': saca los platos y sirve, 
vamos a comer, ella entró entonces a la cocina y lo encontró todo en los 
mismos sitios en que acostumbraba a dejarlo, tendió la mesa y sirvió. 
Comieron en silencio, tomaron el café sin decir la menor palabra.

A la hora de dormir él dijo : vamos a dormir.
- Ya, respondió ella.
- Sí, ya.
- Y juntos fueron al lecho, sin que el eco de un reproche ni la más 

leve queja saliera de aquel cuarto.
Y la vida siguió tranquila y feliz como si ellos fueran los sabios 

que hubieran resuelto el problema del amor.

EL Loco Darío
Luz y Vida , Antofagasta, n° 44, mayo de 1912

SALUD MUJER

Salud mujer : la que altiva 
Con el gesto de un picacho, 
No acepta tirano al macho
Y no se quiere cautiva.
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La que rebelde se muestra 
Cuando el macho es prepotente,
La que se hace independiente,
La que se entrega, y no "es nuestra"...
Que al sentirse voluptuosa 
Se presenta tal como es ;
Que goza, y luego después 
Se yergue más orgullosa.

La que en pugna con morales,
Con ritos, y con costumbres 
Da azarosa de sus lumbres 
Amor para nuestros males ;
Y al sentirse libertaria,
Nos alienta en nuestras luchas 
Brindando caricias muchas
- Caricias de pasionaria -

Enero 1914

J. DEILLA GROSSOLEIL 
Hacia el Futuro. Periódico de Ideas, Asunción del Paraguay, n° 2,

17 de enero de 1914
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AURORAS ROJAS

¡Violencia! ¡Virgen de manto rojo y negro de resplan
dores de incendio sobre horizonte en sombras! ¡Para 
acallar el rugido terrible de los sin pan y sin trabajo, 
extiende sobre nosotros tu poder y baja a auxiliar las 
multitudes despreciadas que te glorifican!
¡De la Bastilla, de la Comuna y de Chicago hija predi

lecta, dadnos la gloria de contemplar nuestros rojos 
deseos sobre el negro cielo de la vida contemporánea!

Suplemento a El Libertario, Montevideo, 
n° 6 ,1a de mayo del 905.





I - ARRIBA LOS POBRES DEL MUNDO

LA V O Z D EL Q U E AVANZA

¡ Viejas banderas, símbolos de ideales falsos o bárbaros, abados 
sobre vuestras astas ; ídolos viejos, asentados sobre pedestales 
carcomidos, caed; altares, ante los cuales no se doblegan las rodillas de 
ningún consciente, derrumbaos con el estruendo de mil tormentas, junto 
con las paredes y las cúpulas de vuestros templos, urnas de piedra, donde 
hun encontrado refujio todos los form ulism os y todas las farsas, 
sublimadas en la apoteosis de la imbecilidad, perpetuada durante veinte 
siglos de m en tira!

¡ Abajo la máscara, abrogadores de derechos divinos, especuladores 
de la fe que os prevaléis de todas las ignorancias, de todas las debilidades, 
de todas las miserias, de todas las cobardías, sin otra mira que la de lucros 
inconfesables!

¡ Atrás, falsos representantes del mito; el porvenir está en la tierra!
¡ Luz, luz de verdad para los cerebros oscurecidos ; rayos de sol 

moral para esos espíritus de adolescentes que hoi viven criminalmente 
sumidos entre las sombras de los prejuicios y de las hipocresías nefastas ; 
guerra a las tradiciones salvajes ; guerra a la g uerra!

¡ Aurora ! ¡ Aurora ! El dolor es como el riego : fecunda. La 
humanidad puede aún salvarse. ¡ Ha sufrido tanto !

Levantemos el lábaro de la verdad ; sea él quien nos guíe a través 
de la selva inmensa : fuerza en el cerebro y fuerza en el brazo, así se llega. 
| Y  si no, caigamos con los ojos abiertos, de frente al S o l!

Gladiadores. ¡ Todos, a la arena ! No haya desmayos. La victoria 
es la lucha. El que sucumbe triunfa.

¡ Almas fuertes ! ¡ Espíritus rebeldes ! ¡ Justicieros ! Derribad a 
hachazos de luz las montañas de sombras que oscurecen la mente humana. 
Esa es la misión. La ciencia es la luz ; ella marca rumbos. Vamos todos 
por el nuevo sendero y coronemos el triunfo de la humanidad.

¿ Retrógados ? ¿ Rezagados ? Habrá muchos. ¡ Qué importa ! 
Llenemos las zanjas : ¡ ellos pasarán después !

¡ Y nosotros habremos triunfado !

Alberto GHIRALDO 
El Martillo , Valparaíso, n° 7, I o de mayo de 1902

LA HUELGA

Quiero deciros algunas palabras sobre la huelga, sobre la 
naturaleza y alcance de este instrumento de emancipación.
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He oído decir mil veces, como habréis oído vosotros, que tal 
huelga es justa y tal injusta. Yo nunca he entendido semejante frase : 
"huelga injusta". Todas las huelgas son justas, porque todos los hombres 
y todas las colecciones de hombres tienen el derecho de declararse en 
huelga. Lo contrario de esto sería la esclavitud. Sería monstruoso que los 
que trabajan tuvieran la obligación de trabajar siempre. Sería monstruoso 
que la infernal labor de los pobres tuviera que ser perpetua, para hacer 
perpetua la huelga de los ricos (...). No hay pues huelgas injustas. 
Solamente hay huelgas torpes.

La huelga torpe es la que hace retroceder al obrero en vez de hacerle 
avanzar. La que se resuelve en derrota en vez de resolverse en victoria. Lá 
que hace que los siervos devuelvan a la horca el flaco cuello para poder 
seguir arrastrando su existencia miserable. Ninguna huelga debe declararse 
mientras no esté organizada en vista de una larga resistencia. A vosotros 
os ayudan la suavidad del clima y los recursos del suelo, pero no excuséis 
una fuerte organización. Sería locura negar lo que han conseguido las 
huelgas bien organizadas. Cada progreso de la clase trabaiadora tiene su 
origen en una huelga (...).

He aquí el papel probable de la huelga en los destinos humanos. 
Su acción es todavía de corto radio. Usáis de la huelga en pequeños 
conflictos, en problemas locales, pero no olvidéis que su trascendental 
misión es llegar al paro terrestre. Todo lo que se haya mantenido en pie 
hasta entonces se derrumbará. Y la sociedad se transformará de una manera 
definitiva (...).

Me contestaréis que es difícil ser paciente cuando aquí mismo en 
un país casi virgen y de benignos rasgos como el Paraguay, se os hace a 
veces la vida insoportable. Fuera de la capital, donde ahora no obstante la 
crisis sume en la miseria a los trabajadores, mientras los que no trabajan 
gastan tranquilamente sus economías, se le explota al obrero sin piedad. 
Los obrajes son dignos de negreros, y los yerbales son la vergüenza del 
Paraguay y una de las mayores vergüenzas de América (...).

A pesar de las bayonetas, habéis arrebatado ya muchas posiciones 
al enemigo : posiciones materiales en la contratación del trabajo, y 
posiciones morales. Se siente universal inquietud. Los menos perspicaces 
aguardan graves sucesos. Se teme, se espera. Algo salvador desciende por 
segunda vez a este valle de llanto. Y entre las próximas recompensas de 
vuestro disciplinado esfuerzo, contad con la paz internacional. No son los 
cuatro burócratas miopes que sesionan en La Haya los que fundarán la 
paz, sino la huelga. Los soldados os seguirán y se declararán en huelga. 
Vosotros les libertaréis del peso de sus armas y trocaréis sus herramientas 
de matanza por las herramientas de unión y de trabajo.

Rafael BARRETT
Folleto. Lectura dada el día 1° de mayo de 1908 en el Teatro Nacional

de Asunción del Paraguay
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D E R E C H O  DE H U ELG A

En este período de progresos rápidos, de bruscas transformaciones 
técnicas i económicas, el contrato de trabajo se halla naturalmente ligado 
a la universal evolución, sigue el movimiento de las cosas.

Al contratarse por tiempo indeterminado, los obreros no renuncian 
de ningún modo al mejoramiento que puediera ofrecerles el jiro de los 
acontecimientos. Así, la posibilidad permanente de la reivindicación está 
involucrada en el contrato de trabajo. I como la lei reconoce que tal 
reivindicación suele tomar la forma de huelga, el "derecho a la huelga" se 
halla también incluido en el contrato, queda implícitamente reconocido. 
"El derecho de huelga", mui lejos de significar la ruptura del contrato, 
pone en ejercicio una de sus causas implícitas y esenciales.

A llá los patrones aleguen que en algún caso el ejercicio de 
semejante derecho orijinó abusos i pérdidas ; allá los jueces a propósito de 
éste o aquel conflicto, sancionen las exijencias patronales. Eso es una 
cuestión de especies, una cuestión de hecho donde se deja una singular 
latitud al espíritu de clase de los poseedores i a la parcialidad retrógada de 
los jueces.

Mas -hablando jeneralm ente i en principio- al reconocer en la 
huelga un derecho, no se pretende romper el contrato de trabajo i arrebatar 
de un golpe a los obreros las garantías que precisamente la huelga se 
propone mantener o aumentar. La huelga es tan normal como el contrato; 
más bien dicho, forma parte del contrato, se confunde con él.

Sin huelgas, sin el derecho a la huelga, el contrato por tiempo 
indeterminado se convertiría en servidumbre.

El Carpintero , Santiago de Chile, n° 2 ,2a quincena de febrero de 1905

C R O N IC A  O B R E R A  

LAS HUELGAS DEL DIA - ZAPATEROS Y MECANICOS

Dos poderosos núcleos obreros de esta capital con grandes 
ramificaciones en el interior de la república, hánse visto obligados a 
declararse en huelga dadas las malas condiciones económicas en que se 
encuentran y las imposiciones siempre crecientes de los patronos.

A sí pues, tenem os 25.000 zapateros y 10.000 m ecánicos 
huelguistas en la capital. No podemos fijar el número de huelguistas en el 
interior, pero basta saber que los zapateros hánse declarado también en
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huelga, en el Rosario, Córdoba, Lobos, San Nicolás, San Pedro y otros 
puntos de la república.

El movimiento, como se ve, reviste gran importancia, tanto más 
cuanto se anuncia la adhesión de otros gremios decididos a demostrar en 
esta ocasión los poderosos vínculos de la solidaridad obrera.

Al fin, una vez por todas, la conciencia del gremio de zapateros 
despierta en la Argentina. Durante mucho tiempo ha sido uno de los 
gremios más explotados y deprimidos. Horarios bárbaros y jornales 
vergonzosos, por lo exiguos, les eran impuestos sin que la protesta 
surgiera. Pero los tiempos han cambiado. El ideal se abre camino, 
ayudado hasta por la estupidez de los gobiernos que contribuyen a la 
propaganda con medidas ineptas y criminales, y por la avaricia de los 
patronos, implacables en su afán de esquilmamiento.

Toman parte en la huelga los cortadores, aparadores de botas y 
botines, zapateros escarpinistas y maquinistas de calzado, gremios que 
forman la Federación de calzado.

La policía, como de costumbre, coartando directa o indirectamente 
la libertad de los huelguistas, ora tentando desórdenes con procederes 
torpes y groseros, ora prendiendo arbitrariamente a los obreros que más se 
distinguen por su actividad en la propaganda.

Firmeza análoga a la de los zapateros, revelan los mecánicos, 
metalúrgicos y herreros de obra.

Este es uno de los gremios que más larga actuación ha tenido en la 
lucha de las reivindicaciones proletarias en la república. Su iniciación en 
este sentido data de 1880, cuando los obreros de los talleres de Sola 
realizaron un paro que sofocaron brutalmente los remingtons. Desde 
entonces con irregular éxito, pero con tenacidad y conciencia se han 
repetido sus huelgas, pues como siempre, los patronos han vuelto a las 
antiguas apenas se han sentido fuertes.

En la actual huelga revelan grande entusiasm o y todo hace 
presumir el mejor éxito. Pasan de 10 000 los huelguistas habiéndoseles 
adherido los herreros de obra.

Su pliego de peticiones es el siguiente :
I o Jomada de 9 horas como máximo ; 2° Con el mismo jornal de 

las 10 horas más un aumento de 10 por ciento sobre el actual jornal sin 
distinción alguna; 3o Considerar como horas extraordinarias todas las que 
pasen de las 9 horas diarias, pagándolas por duplicado ; 4o Los domingos 
aumentar el jornal en un 50 % a todos sin distinción ni categoría ; 5o No 
ocupar aprendiz menor de 14 afíos, y que no sean analfabetos y cuyo 
sueldo mínimo será de 0,80 por día. Además hace presente esta sociedad 
que el jornal mínimo de un oficial debe ser de 4 pesos.

Un numeroso grupo de patronos ha aceptado estas condiciones ya. 
Todo hace presumir un próximo triunfo de los mecánicos.

Si la intransigencia de los patronos continúa apoyada por las 
medidas coercitivas de las autoridades, no es difícil prever el estallido de 
un gran movimiento general, para el cual el proletariado argentino ha
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(jffnoatrado decisión suficiente sin que puedan amedrentarlo ni detenerlo el 
mnor a la sanción de nuevos absurdos legales.

*

Martín Fierro , Buenos Aires, n° 14, 9 de junio de 1904

LA G RA N  H U ELG A

Se están librando en M ontevideo las primeras batallas entre el 
Capital y el Trabajo y después de pequeñas escaramuzas, y más tarde, de 
fogueos, sin tregua, el Capital ha cedido sus posiciones : se ha entregado 
COI) bagajes, con los bagajes mal adquiridos. Panaderos y cigarreros, los 
que uliinentan con la necesidad fisiológica nutritiva y los que distribuyen 
en elegantes cajetillas, el alcaloide nocivo de la nicotina, han triunfado. 
La mujer ha escalado el rango económico en paridad al trabajo del 
hombre. Los patrones han ido a transar con los obreros en plena asamblea 
popular. El capital ya no se impone ; ruega : va perdiendo la tendencia de 
explotar por la de retribuir con justicia.

Hace más de dos años venimos pronosticando y preparando estos 
remiltados de trascendencia para la economía vital de este país. No nos 
escuchaban. Arrellanados en las butacas del poder, los politicastros nos 
miraban sonriendo, dudaban que estuviéramos ebrios de ideales utópicos. 
| Y la avalancha se Ies venía encima, y no la veían, no la comprendían 
como el salvaje prim itivo que quiso detener la prim era locomotora 
cruzándosele en plena vía ! (...).

La huelga general ¡ la gran huelga ! ¿ Se la han figurado por un 
«olo instante, los que por la costumbre de explotar al obrero, han hecho 
de este delito no previsto, ni castigadb por sus códigos inciviles, una 
Imposición legal capitalista ? ¿ Se han figurado la huelga general en toda 
ru espléndida potencia, los que todo consumen y no producen nada ? 
Hacedla viva, pintada en vuestra imaginación exaltada por el Champagne 
y las últimas trufas que trituran vuestras mandíbulas de antropoide 
primitivo. Figuráosla ...

Es inútil cerrar los oídos, pagarse de sofismas, ilusionarse más 
cada día ; la gran huelga se viene, ¿ no escucháis el rumor de colmena de 
las clases populares ? La están preparando estas pequeñas victorias de los 
gremios obreros. ¡ Y viene a paso de gigante cubierta la frente, fulgurante 
la mirada, el corazón sin miedo, los músculos fortalecidos por la labor de 
tuntos siglos, la labor infam e de la gleba, la labor inm ensa del 
proletariado!

¿ Quién la va a destruir ? ¿ Vuestras bayonetas, qué podrán contra 
doscientas mil bocas armadas de dientes que aguza el hambre y contra 
cuatrocientos mil brazos que arm a la conciencia de sus derechos 
conculcados ?
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Desde el umbral de este siglo, ya la saludo, alborozado, la gran 
Huelga. Es el fin del sufrim iento popular : es el principio díl 
humanismo. Se acabarán los lobos sociales el día que la gran huelga Se 
haya pronunciado en el tiempo y en el espacio histórico.

Francisco C. ARATTA 
La Rebelión , Montevideo, n° 6 ,1 4  de setiembre de 1902

LA H U ELG A

Hay iras, hay volcanes de venganzas 
En esos pechos, piedras de martirio ;
Hay odio y sed, hay hombre y hay rencores 
Acumulados desde muchos siglos :
Es sombra y es dolor, luz y amargura 
De cien generaciones de vencidos.

Eso sale a los rostros, eso emerge,
Cual luz roja, del fondo de un abismo,
En esos ojos que irritó la máquina 
Que debió ser la redención del siglo.

¡ Esclavos ! Si el progreso es el tirano,
Caiga el progreso ; el bárbaro enemigo 
Es máquina de muerte, donde impera 
La razón, el fusil es crucifijo.

Caiga el fusil, la cruz, los que la plantan ;
Sea nuestro dolor riego atrevido :
¡ La semilla fecunda del futuro 
Es sangre y luz de todos los martirios !

Alberto GHIR AL EX)
Almanaque Ilustrado de "La Questione Sociale" para el año 1902 ,

Buenos Aires, 1902

FIN  DE LA H U ELG A

Se miraron unos a otros : flacos, amarillentos de insomnio, de 
hambre y de dolor, estenuados. Y uno dijo bruscamente : - ¿ Con qué 
fin?... ¡ Se muere !

Otro dijo : - Mis hijos, ya sin fuerzas, languidecen.
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Otro : - Mi mujer está en el hospital.
Un estrem ecim iento negro, glacial, pasó por encim a de las 

cabezas.
Con los ojos encendidos, relampagueantes, un hércules de veinte 

años exclam ó : - No, jam ás. Debemos resistir hasta el último día, 
¡todos!... - No somos brutos, sino hombres...

Se miraron unos a otros : flacos, amarillentos de insomnio, de 
hambre y de dolor. Un pensamiento temblaba en el gran silencio :
- ¿ Con qué objeto ?... ¡ Se muere !

Y majestuosos, con los vestidos hechos tiras, conteniendo en lo 
más hondo sus sollozos de vergüenza, como sombras graves y desoladas, 
volvieron al trabajo. - ¿ Hasta cuándo ?...

AdaNEGRI
Suplemento de "La Protesta" , Buenos Aires, n° 7, noviembre de 1908

D E S TRUC CIO N CRE ADORA

Que nubones grises el Sol intercepten ; 
que densas miasmas obstruyan el aire ; 

que los vientos rujan 
que las olas bramen, 

que la lluvia caiga torrenciosamente; 
que el granizo tronche, magulle y arrase ; 

que ensordezca el trueno; 
que los rayos maten ; 

que los duros hielos de las cimas rueden ; 
que ríos y fuentes se salgan de m adre; 

que peñas enormes 
de los riscos bajen ; 

que el volcán espela consumiendo fuegos 
y rocas fundidas, por su ancho cráter ; 

que la tierra se abra 
trepide y estalle, 

y casas y pueblos, montañas y bosques, 
y seres y cosas engulla implacable ; 

que todas las furias 
sin frenos avancen; 

que los corazones presurosos latan ; 
que ardiendo en las venas borbotee la sangre ; 

que injurien las bocas ; 
que los brazos se armen ;
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que el puñal funcione ; que el incendio brille ; 
que el cañón retumbe ; que la maza aplaste ; 

que demuela el pico ; 
que la bomba esta lle ; 

que iglesias, conventos, ermitas, asilos, 
cuarteles, prisiones, caigan arrollantes ; 

que la ira crezca; 
que el fragor no p a re ; 

que perezcan, reyes, papas, curas, monjas, 
togados, ministros, policías, frailes : 

que no quede uno 
ni chico ni grande ; 

que mueran sin duelo todos los vampiros, 
déspotas, señores, vagos y farsantes 

que al pueblo esclavizan 
después de estrujarle; 

que todo lo viejo se desacredite 
se demuela y hunda para más no alzarse ; 

que en pedazos todas 
las cadenas salten ; 

que a tantos horrores no más sobrevivan 
los tristes, los parias que se rebelasen, 

los que más producen 
y pasan más hambre, 

los pobres, caídos y tiranizados, 
los que no disfrutan las obras que hacen ; 

y que con los trozos 
de esta miserable, 

injusta, rastrera, cruel y podrida 
sociedad presente, otra se levante, 

anárquica, bella, 
comunista, grande 

sin dioses, gobiernos, leyes ni milicias, 
sin amos, sin pillos, sin autoridades, 

donde todos vivan 
y no impere nadie.

BLASQUEZ DE PEDRO 
En Marcha , Montevideo, n° 2, I o de mayo de 1907
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DINAMITA A LAS MAQUINAS

Investigando la obra de las máquinas, encontraremos que se 
presenta en dos aspectos opuestos entre sí, uno positivo en forma de 
beneficio y otro negativo, con marcada tendencia de azotaje y miseria.

La máquina de por sí es una abreviación de la ruda tarea del 
hombre, una fuente de riqueza, que haciendo rápida la producción, causa 
inevitablem ente la baratura de los artícu los, según la ley de 
proporcionalidad. Hasta aquí nada se podría objetar sino fuera por el 
sistema de acaparamiento y monopolio tan generalizado cuyos frutos son 
monstruosos desequilibrios sinónimos del malestar económico.

Por ejemplo : en una fábrica de muebles antes de la invasión de la 
máquina ocupaban 100 personas, hoy gracias a ella 40 desempeñan 
idéntico trabajo. Anteriormente cada oficial hacía solo su obra, idealizando 
así su capacidad. Hoy no, él mismo reuniendo varias piezas (causa de que 
la máquina la ha dividido) como pies, talla, moldura, etc., completa una 
obra en que ignora lo que es, pues, un día, saliendo de esa fábrica será 
incapaz de desempeñarse en cualquier otra si no halla auténtica maquinaria 
para continuar siendo lo que era, un maniquí automático. Esto será 
suficiente para generalizarlo a todos los obreros, demostrando al mismo 
tiempo que es causa de miseria : pues, la máquina con desarrollo 
vertiginoso y con la eliminación del trabajador, por más que multiplica la 
producción y como consecuencia se ofrece a bajo precio, el proletario no 
compra siendo que la máquina lo ha reemplazado.

El exceso de producción se traduce en males muchos peores, ya 
que las naciones europeas para colocar estos excesos manufactureros se 
disputan los mercados causando las guerras de tarifa, acrecentamiento de 
arm am entos navales y terrestres para proteger sus respectivos 
monopolios, que a su vez producen nuevos impuestos que el pueblo 
obediente paga, y cuando no el conflicto armado consiguiendo así los 
economistas el remedio en el cañón destructor, la ejecución práctica de la 
teoría Malthusiana.

En la guerra declarada entre el capital y el trabajo, Ínterin exista la 
propiedad privada, el proletario se debe defender no sólo con la huelga, su 
arma poderosa, sino inutilizar también la máquina por ser ella el baluarte 
inexpugnable del mismo capitalismo ensoberbecido.

¡ Trabajador!
Al declarar la huelga, mina la máquina para volarla junto con la

fábrica.

Carmelo FREDA 
Fulgor , Buenos Aires, n° 1, 8 de marzo de 1906
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TA TEMPLAMI CHE MBARACA

El 21 del mes pasado 
asayé pyté rei
jhetá oyapresá los descontentado 
jhatamiramo yepe jay vi.

Mbaé ñipo oimé, 
mbaépo la oicova, 
a dispará memé 
a gana voi recova.

Jeima ajendú los tecové, 
tepotí guazuoyapó moá los coloó 
coembá upe yavé 
jha otro galloité otocoroó.

Las clases ye en los cuarteles 
jhaime entero oye yoguapá
o mbojasaucá moá instantes crueles 
juvicha cuera pe, jatá porá.

Jetá mbaé ya jechá
jetá mbaé ña jendú
ñasé callepe jha yayeyapichá
yayú nánde rógape jha ñane acanundú.

Iñañá la codicia cruel 
jhatá yepé la tecotevé 
ndaicatui va ñande fiel 
la pira-piré o correma guivé.

A según yajechá las cosas 
coáicha mante yaéta 
re viví jágui entre las rosas 
ne manduáramo guará nde "galleta".

Ayeyavy riré los mbutu 
aipotá ne che disculpami 
ambopuma nico la turú-tutú 
pesé jaguá pe maé ñemi.

M.A. (Modesto AMARILLA) 
La Rebelión  , Asunción del Paraguay, n° 3 ,9  de octubre de 1908
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VOY A TEMPLAR UN POCO MI GUITARRA

El 21 del mes pasado 
en medio de la siesta 
muchos descontentos fueron apresados 
en medio de una golpiza.

Algo parece que hubo 
alguna cosa pasó 
yo disparé de prisa 
rápido llegué a la recova.

Escuché decir a la gente
que los colorados iban a armar un gran escándalo 
cuando entonces amaneció 
y muy otro gallo cantó.

Dicen que las clases en los cuarteles 
y todos a todos iguales 
iban a hacer pasar crueles instantes 
bien duros para sus jefes.

Muchas cosas vimos
muchas cosas esuchamos
salíamos a la calle y nos hacíamos balear
volvíamos a nuestras casas y nos daba fiebre.

Es malvada la codicia cruel 
grande es la necesidad 
no se puede ser fiel 
cuando corre el dinero.

Como se ven las cosas
se ha de decir solamente así
que vives entre las rosas
para cuando te acuerdes de tu "galleta".

Ya que me erraron, compañeros,
quiero que me disculpen
ya toqué la cometa
para que salgan a mirar un poco.

NOTA : Versión castellana de Rubén BAREIRO SAGUIER
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CAZA HUMANA ( ' 5

Al salir a la calle, López se volvió a sus cuatro compañeros de 
guardia:

- ¿ No les parece?... ¡ Hai que dejar a un lado toda idea compasiva! 
Los demás asintieron con un jesto, i marcharon en fila dejando

entre cada uno el claro de un hombre.
- Es la única manera de imponerse a éstos - continuó López. 

Búsqueles usted por bien - ¡ como si tal cosa ! Yo voi dispuesto a matar 
los que pueda.

- ¿ Apostemos a quién mata mayor número ? - propuso Morales,
riendo.

- ¡ A postado!
El estampido de una descarga cercana los asustó i se detuvieron un 

instante.
- ¡ Sin cobardía, compañeros ! - gritó López, avanzando.
Rostros asustados se asomaban a todos los balcones ; los

transeúntes eran mui escasos i marchaban recelosos, pegados a las 
murallas. Las descargas de fusilería se sucedían con rapidez.

Llegaron a la ancha avenida. Ahí estaba el centro de la batalla. Las 
turbas corrían destrozando los faroles i los escaños, seguidas por la 
policía, que disparaba al azar. Los que caían heridos eran pisoteados por 
los caballos, i así morían más pronto.

Entrada la noche estuvieron en una calle apartada. Un grupo de 
revoltosos avanzaba enarbolando a guisa de estandarte una camisa 
ensangrentada en la punta de un palo.

Los esperaron parapetados en la esquina, en actitud de disparar, i 
les intimaron que se disolvieran. Obedecieron rápidamente, escepto uno, 
el más andrajoso, que echándolas de burlón se m ofaba:

- ¡ Bah !... ¡ bah !...; ¡ el miedo que les tengo a sus balas !
I sé golpeaba el desnudo pecho, manchado de lodo i de sangre. Iba 

a continuar con sus burlas, pero sonó un tiro, abrió los brazos i cayó de 
bruces sobre un montón de adoquines. La sangre salpicó los guijarros i 
corrió por la tierra seca.

- ¡ Aprendan a dar en el blanco ! - esclamó López, triunfante.
El más joven de todos tuvo la debilidad de demostrar compasión : 
r ¿ Qué te hacía ?... Era pura broma...
Los demás se echaron a reír.
- ¡ Qué gallina éste !
- Parece una mujercita...
I además que se trata de un bandido, dijo López alzando los 

hombros.

' (1) Este cuento ha sido escrito al calor de los acontecimientos últimos. Un sole 
guardián demostró ser más culto que toda la chusma aristocrática de la famosí 
guardia del orden. N. de P .
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Había anochecido ; infundía pavor esa calle tan oscura i solitaria, 
donde no se divisaba una sola luz. Siguieron andando con muchas 
precauciones, atisbando aquí i allá, en el temor de encontrar hombres 
escondidos en los quicios de las puertas.

Luego, al llegar a una calle atravesada, divisaron un grupo. Eran 
cuatro obreros que huían .; les gritaron ¡ alto ! i se detuvieron. Como uno 
se inclinara un poco, creyeron que tomaba una piedra, i dispararon a 
tiempo sus carabinas. Tres murieron, i el cuarto, herido en una pierna, les 
esplicó que regresaban tranquilamente a sus casas, i turbó el silencio de la 
noche con sus lamentos.

No le hicieron caso ; ¿ no le gustaba ser revoltoso ? Así 
escarmentaría.

Se les reunió otra partida de "civiles"; ¡ gran algazara ! Los otros 
declararon que les quedaban pocos tiros.

- ¿ Han derribado a muchos ?
- Creo que no hemos perdido disparo. Hai que darles sin ninguna 

compasión i a matarlos, ¿ no les parece ? ¡ De otro modo no se puede 
tratar a esta jentuza !

Uno se jactó de que había despachado a un roto de un culatazo en 
el cráneo.

- ¡ Fue un golpe maestro !
López le tendió la mano, con entusiasmo :
- Lo felicito... ¡ Yo hiciera algo igual !
Les interrumpió un grupo numeroso que huía. Puestos en fila 

contra la muralla, dispararon todos a un tiempo. Varios cayeron 
pesadamente como derribados por una manotada de un jigante. Más atrás 
corría un hombre solo ; su camisa ensangrentada flotaba como una 
bandera.

- ¡ Parate ! - le ordenó López, rudamente.
Se detuvo, i como se apuntaran a él los fusiles, rogó :
- Estoi dado, patroncito... Soi casado, tengo hijos medianos...
Pero no le oyeron : dos tiros lo derribaron por tierra.
Una mujer salió corriendo de un conventillo i rompió a llorar al 

lado del cadáver. Como los insultara, estuvieron tentados a matarla 
también.

- ¡ Ahí vienen dos más ! - anunció López.
Los dos individuos avanzaban con tiento ; se conocía que los 

dominaba el pánico.
Uno tenía una herida de sable en un hombro i la sangre le corría 

abundante por el pecho.
- Patrón, déjenos ir tranquilos - suplicó con acento doliente - ¿ no 

ve que no hemos hecho nada ?
López le dio un culatazo.
- ¡ Anda, canalla !... Esa herida prueba que eres de los principales. 

¡ Caminando ! Los entregaremos a la policía...
Los echaron adelante, i para divertirse un poco - ¿ de qué otro

187



modo pasar el rato ? - les daban de golpes por la espalda. El herido cayó 
de bruces i se volvió con rabia, mostrando los puños.

López fue mui listo : disparó en el acto y le dio en la cabeza, 
haciendo saltar la masa encefálica. Por no ser menos, los otros dispararon 
también, i el segundo revoltoso cayó derrribado por cuatro balazos.

Después no dieron cuartel. ¿ Para qué ? Sólo así amedrentarían a 
esa horda, para que otra vez no tuvieran la audacia de sembrar el pánico en 
la gran ciudad...

- Rotos  de tal... hablaba López, indignadísimo. No les perdono 
que hayan tenido asustada a toda mi familia... ¡ Pero así les va a ir ! 
Felizm ente tengo excelente puntería : de algo me ha servido la 
instrucción militar.

Al amanecer no tenían ya ningún tiro, i los cinco se mostraban 
llenos de satisfacción porque ni uno solo fue disparado al aire. ¡ Qué 
noche más bien aprovechada !

López, al entregar las armas, los miró resplandeciente de orgullo.
- ¿ Verdad ?... ¡ Nos hemos portado como unos valientes !

Santiago, 29 de octubre de 1905.

Januario ESPINOSA 
Panthesis , Santiago de Chile, n° 8, 1 de noviembre de 1905

M I B A N D ERA

Al poeta amigo Alejandro SUX, 
anárquicamente

Con la sangre de los mártires. De los mártires caídos 
en defensa de los magnos ideales de redención, 
se ha teñido la bandera que enarbolan atrevidos, 
los estoicos componentes de la anárquica legión.

¡ Y del luto que en el alma llevan los adoloridos, 
se arrancó la negra franja que circunda a mi pendón ; 
fue la Aurora y el Ocaso de esos muertos tan queridos 
temerarios precursores de la gran Revolución !

¡ Es por eso que mi alma tanto y tanto te venera, 
siendo mi más grande anhelo queridísima bandera 
formar parte de los bravos de la roja división,
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y en el instante supremo, bandera de mis amores, 
espolear trágicamente mis anárquicos furores 
y arrojarle a los tiranos mi sangriento corazón !

Montevideo, Noviembre 1907

Juan B. MEDINA
Almanaque de la revista "Germen" para 1908 , Buenos Aires, 1908

TIERRA MALDITA

Ya no germina el surco antes fecundo...
Ya no surgen del seno de la tierra 
preñada de cadáveres, ni frutos 
ni flores... Las simientes arrojadas 
las devoraron los gusanos... Sólo 
surge la planta del Dolor, a trechos...
Los caminantes caen agotados 
de cansancio, de sed, de hambre, de rabia... 
Caen mordiendo la Tierra y la maldicen...

¡ La Tierra está maldita ! ¿ Ya no surgen 
flores de rebelión, corolas rojas 
como banderas de venganzas, bellas 
como sonrisas plácidas de mártires ?...

¡ Caiga una lluvia roja ! ¡ Llueva sangre ! 
Que se inunden los campos con la savia, 
con la savia purpúrea, y que se empapen 
las semillas que duermen en los surcos 
para que luego un Floreal ingente 
engalane la Tierra estremecida 
de júbilo divino...

¡ Caiga sangre 
en torrentes inmensos y que arrastre 
en sus olas coléricas, veloces, 
todo el estiércol fétido que cubre 
la virginal belleza de Natura...!
¡ No abráis los ojos con terror, cobardes !
¡ No imploréis gracia, temerosos, pálidos, 
elevando las manos tremulantes, 
manos sucias de crímenes !

¡ Es vano
vuestro gemir cobarde y vuestras lágrimas !
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Así como a su tiempo surgen flores 
de la tierra que se abre a las caricias 
del gran padre de todo, rutilante, 
surgirá así del seno de las cosas 
fatal, grandiosa, arrolladora, bella 
la gran Revolución...

¡ Lloráis en vano !

La tierra está maldita. ¡ Es necesario 
que un formidable viento vengativo 
barra este pudridero en que vegetan 
las flores de la Muerte solamente !
¡ Caiga la lluvia roja y que se lleve 
todo este horror inmenso ! Que se limpie 
el santo y virginal seno del mundo, 
para que broten luego las semillas 
que sembraron heroicos campesinos ; 
para que surjan flores en la vasta 
extensión de la Tierra gloriosa...
¡ De la Tierra bendita, santa Madre
que nos da vida y nos sostiene, y siempre
nos brinda, hasta en la muerte, su regazo !...

Montevideo, Octubre 13 de 1904.

Edmundo BIANCHI 
Martín Fierro , Buenos Aires, n° 33, 24 de octubre de 1904

LA C A N C IO N  D EL R E B E L D E

¡ Soy un rebelde que canta 
cuando la pasión le muerde, 
cuando el dolor le quebranta, 
cuando la rabia le pierde ; 
soy el árbol siempre verde 
que el pampero no doblega ; 
soy la guadaña que siega 
las malas hierbas del vicio 
y soy como el precipicio 
donde la luz jamás llega !

¡ Arde en mi frente una llama, 
un volcán ruge en mi pecho, 
tengo a los cielos por techo
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y a la ancha tierra por cama ; 
en mis venas se derrama 
la ardiente sangre salvaje, 
fuerte savia del coraje, 
que es el alma que me anima ; 
de dolores llevo encima 
una carga abrumadora; 
luce en mi rostro una aurora 
con brillantez de esperanza, 
que es un sueño de venganza 
terrible, vindicadora !...

La Plata, 1907

Alejandro SUX
De Cantos de rebelión , Barcelona, Buenos Aires, México,

F. Granada y Maucci Hermanos Editores, 1909

EOS
Para Eduardo de la Barra

Erguida la frente, la mano ensangrentada, 
cubierto de espinas i pétalos de rosas, 
yo quiero luchar en la rota barricada, 
pisando cadáveres nobles en las fosas...

Clavado un puñal en mi tierno corazón, 
caer como un héroe justo, sin resabios, 
sintiendo al morir, como digno galardón 
un ósculo de Ella en la cinta de mis labios.

Yo quiero morir en la última jomada 
que riegue con sangre el sitial de la Comuna ; 
i quiero que triunfe la hueste rebelada, 
al tibio fulgor de los rayos de la Luna.

I en medio del campo del bélico derroche, 
que surja la santa Igualdad reformadora 
i al rojo matiz de las sombras de la Noche, 
que estalle en trofeos de luz... ¡ la Nueva Aurora !...

En Santiago de Chile i 1898.

Alejandro ESCOBAR I CARVALLO 
El Martillo , Santiago de Chile, n° 1, 3 de julio de 1898
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CANCION DE LA MISERIA

Soi carne fuerte por el sol tostada, 
carne de pueblo en el taller vencida : 
si por todos los yugos oprimida, 
de todos los cansancios fatigada.

Llevo ante el mundo la cerviz doblada, 
por un negro atavismo de la vida, 
cual pobre bestia con sudor unjida 
sobre el árido campo maltratada.

Yo soi la rebelión, soi la Miseria, 
soi la fecunda i vigorosa arteria 
que huye de las sociales podredumbres.

¡ Yo soi la apocalíptica campana 
que pregona las misas del mañana 
colgada como un Sol entre dos cumbres !

J. LOPEZ DE MATURANA 
El Carpintero , Santiago de Chile, n° 2, 2a quincena de febrero de 1905

G U E R R A

(Instantánea)

¡ Guerra ! al hombre ridículo del sable, 
Instrumento opresor de los gobiernos, 
Máquina de matar al miserable ;
¡ Guerra ! al fraile y a todos los enfermos.

¡ Guerra ! al fraile, ladrón encapotado, 
fanático, perverso ¡ cruda guerra!
La guerra al criminal más aberrado, 
llevemos pues ¡ oh parias de esta tierra !

Al ventrudo, asesino de la vida,
A acabar, oh rebeldes compañeros ;
A exterminar la sociedad podrida 
Marchemos desnudados los aceros.
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Para obtener el bienestar perdido 
de la muerte iniciemos dulce danza :
Con el puñal en el infame hundido 
Alegres, celebremos la venganza.

Matemos al burgués con dinamita 
que en la mente tenemos preparada ;
Sin compasión la multitud maldita 
Lleguemos a dejar exterminada.

Sellemos con la muerte las mentiras ;
Las patrias y banderas incendiemos ;
Al ímpetu soberbio de las iras 
humanidad y libertad tendremos.

¡ Conmigo, compañeros, en las lizas 
Con la tea a demostrar la rebeldía!
¡ Incendiad ! Sobre escombros y cenizas 
Alzaremos la aurífera anarquía!

¡ Oíd ! El toque oíd de la final trompeta
Y cantad las modernas marsellesas :
¡ Proclamo yo la destrucción completa
Y un mundo palpitante de bellezas !

Asunción, Diciembre 1906.

Robustiano VERA
La Rebelión , Asunción del Paraguay, n° 5, 7 de diciembre de 1908

j A N A R Q U IC O  !...

Juan el maquinista sentía que los nervios del cuello, en tensión, le 
tiraban atrozmente ; en la memoria comenzaban a hormiguearle mil 
pensam ientos horribles, leves, cortados, com o pulverizaciones de 
trajedias, y el calor de sus ideas invadía sus sienes caldeándolas, lo mismo 
que el carbón en combustión calentaba los herrajes de la máquina.

Desde que el tren que guiaba inició su marcha remolcando todo 
aquel regio cargamento de carnes vivas, de carnes augustas, notaba Juan 
en el cerebro - emborrachándolo como el vino- el roe roe de su sangre 
libertaria, de su sangre de hijo del pueblo ; las venas de sus manazas de 
proletario se hinchaban como serpientes ahitas, sus retinas verdosas de 
gato se las iba abrillantando la fiebre y su alma valiente de titán en celo,
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se agitaba poco a poco con empuje de borrasca, dentro de su cuerpo 
renegrido por las atmósferas, por los vientos, por el sol.

Y el tren iba corriendo por los sembrados, por las campiñas, por 
entre las montañas, por entre los viñedos.

*

¡ Tengo un rey ; conduzco a un rey ; soy dueño de un rey ! - iba 
pensando el maquinista. Y le latía el corazón con martilleos alarmantes.

Entonces su memoria recordó mil penurias, mil miserias; ante su 
mente y con la misma velocidad que el tren que conducía, desfilaban las 
penas, los trabajos y las lágrimas de los hijos del pueblo ; pensaba en 
ellos y en la comitiva real que su máquina arrastraba ; remembró a su 
padre descansando de las faenas de la siega al lado del mísero rancho que le 
servíajie albergue ; a su madre enferma tendida en un mal jergón ; a sus 
hermanitos devorando el negro pan amasado con el sudor diario - "¡ Oh ! 
¡Pobresitos ! Todos trabajando como presidiarios, viviendo como parias - 
¡ sociedad !... ¡ Maldita seas !"

Y luego tras una pausa: -“Si yo quisiese... "El tren iba corriendo 
por los sembrados, por las campiñas...

*

"La mano anárquica de mis ensueños noto que se aferra a mi 
garganta y que pretende ahogarm e; la idea de la regeneración social, de la 
destrucción de la tiranía me quema las sienes ; mi alma sufre los 
tormentos de la hoguera : ¡ si yo quisiese !... ¡ La corona de un rey, de un 
déspota, saltando destrozada, una nación redim ida; después la bandera roja 
de mis ensueños ondearía en triunfo !"

"¡ Y todo, yo ; el humilde maquinista, el obscuro obrero !..."
Con decisión firme la mano de Juan cerró las llaves de desahogo ; 

la caldera iba levantando presión, el tren volaba, su velocidad era 
inconcebible ; en dirección opuesta como queriéndose echar encima para 
aplastarle, veía el maquinista venir hacia él, en carrera eléctrica, las rocas 
y las montañas...

*

La caldera de la máquina estallaba dividida en mil fragmentos a 
impulsos de la presión potente del vapor ; el convoy regio se descarrilaba 
rodando con violento empuje despedazándose sus coches ; ¡ entre sus 
astillas yacía destrozada la corona de un rey, de un déspota !...

¡ Juan acababa de eliminar una jauría de imbéciles !...

G.M. ARGUELLO 
El Proletario , Córdoba, 31 de mayo de 1907
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R A P I D A

El amo del taller, el ave devoradora de hombres, llamó a su 
víctima, un obrero, uno de los condenados a muerte en aquella 
cárcel-taller.

Y le habló a s í :
- Me han dicho hoy que andas por ahí m anifestando a los 

imbéciles que te quieren escuchar tu odio hacia mi persona, que, dicho sea 
de paso, nada de malo te hizo nunca, y sobre todo me han dicho que estás 
procurando el medio de no tenerme delante, pues que no me puedes ver.

Ahora bien : como yo encuentro anómalo todo eso, te pregunto si 
es verdad que lo has dicho.

- Lo he dicho, es cierto, muy cierto, más aún : ahora que la 
ocasión hace que pueda decíroslo a la cara, ¡ a la cara os lo digo !... s í ; os 
digo que cuando un hombre, cual yo, trabaja sin tregua un día y otro día y 
tiene sin embargo a su compañera y a sus amados hijos agonizando de 
hambre, sin unos miserables trapos con que cubrir los cuerpos de los 
seres queridos, y se ve constantemente amenazado por el casero con la 
perspectiva siempre de verse arrojado en medio del arroyo ; cuando un 
hombre, repito, ve todo eso y reconoce que el causante de todo el mal, el 
causante directo, entiéndalo bien, es el patrón que lo explota y envilece, 
no podrá jam ás decir que le agrada su presencia y que no le repugna su 
contacto.

Así pues, vuelvo a repetíroslo, os odio, os abomino y en este 
momento sufro y siento náuseas al teneros delante.

El amo, que antes sonreía, dice al fin con sarcástica voz :
- Pues mira, estaba pensando que hay un remedio eficaz que 

oponer a todo esto, y es el de que ahora mismo, sin tardanza, salgas de mi 
taller o ¡ vive Dios ! que lo harás a puntapiés.

El obrero sonrió a su vez, con la sonrisa del que ve una venganza 
largamente acariciada, pronta a realizarse.

Así repuso :
- Yo, en cambio, he pensado que tengo en mis manos otro 

remedio más eficaz todavía. Es éste...
Rápidamente cogió el martillo que sobre el yunque había, y con el 

ímpetu de una "plebe" en rebelión, aplastó la cabeza del reptil.

J.V.
La Ajiiación , Estación Dolores, Taparacá (Chile), n° 1,

noviembre de 1904
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EL SUPLICIO DE LAURA

Un día, o mejor, una noche, pues eran poco más o menos las dos 
de la mañana, hora en que los habitantes de la populosa ciudad se hallaban 
entregados al reposo, los vecinos de la fábrica del señor de Bosell, fueron 
despertados por repentina alarma. A la vista de la ciudad entera, se 
presentaba un espectáculo horroroso. Imponente por su magnitud. La 
gran fábrica envuelta en llamas por sus cuatro costados arrojaba por las 
numerosas ventanas espesas bocanadas de humo ceniciento, dorado a 
intervalos por delgadas lenguas de fuego.

La catástrofe parecía inevitable, total, dado el incremento que el 
fuego iba tomando por momentos, alimentado por las materias fácilmente 
combustibles que encerraba la fábrica. En vano, bomberos y particulares, 
hacían esfuerzos sobrehumanos para dominar el desvastador elemento ; 
éste parecía no estar dispuesto a ceder, hasta no haber devorado el último 
vestigio combustible de aquella joya colosal de la industria ; y así fue, en 
efecto : algunas horas más tarde, sólo algunos trozos de pared quedaban en 
pie de aquel gran edificio, y cuanto él encerraba.

En su despacho particular, el señor de Bosell se hallaba entregado 
a la desesperación que le ocasionaba aquella horrible catástrofe, que 
acababa de reducir a cenizas su considerable y próspera fortuna.

Con el cabello en completo desorden, el cuello de la cam isa 
desprendido, como para facilitar la respiración, el señor de Bosell recorría 
a grandes pasos la habitación cual si quisiera, por medio de aquel ejercicio 
físico, dominar el dolor moral que amenazaba aplastarlo.

Por fin, fatigado por aquella marcha continua, se dejó caer sobre 
un sillón, ocultando la cabeza entre sus crispadas manos. Allí permaneció 
largo rato, balbuceando frases ininteligibles, en cuya posición lo 
sorprendió la presencia de una persona, que entrando furtivamente, sin 
hacer el menor ruido, fue a colocarse delante de él, cual negro fantasma 
surgido de las ruinas de la fábrica, para evocar en su presencia, el abismo 
inmenso de la desgracia. Suavemente, extendió una mano y la colocó 
sobre el hombro del señor de Bosell. Este se irguió con sorpresa, y 
elevando su mirada llena de espanto en la figura que tenía adelante, 
exclamó. - ¡ Laura !

- ¿ Qué viene Vd. a hacer aquí ? - dijo después de un instante.
- ¿ Qué desea Vd. ?

- Desear... nada - repuso ella con fría indiferencia. - Todos mis 
deseos están cumplidos. Venía a visitar a Vd., y en verdad, no creí 
encontrarlo tan abatido : parece que estuviese Vd. pensando en futuros 
amoríos...

• - ¡ Cómo ! - exclamó el señor de Bosell. - ¿ Ignora Vd. la 
catástrofe de que acabo de ser víctima ?

La joven se encogió de hombros sin responder.
- Mi fábrica - prosiguió el señor de Bosell, con acento 

consternado, y cual si encontrase un alivio en sus lamentaciones - aquella
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fábrica que constituía todo mi fortuna y el porvenir de mis hijos ; donde 
numerosas familias de trabajadores hallaban los medios de sustento diario, 
acaba de ser devorada por completo por el fuego.

- Sí, sí, - repuso Laura - lo sabía.
- ¡ Cómo ! - volvió a repetir el señor de Bosell, corriendo de 

sorpresa en sorpresa. - ¡ Lo sabía Vd. y sin embargo, acaba de decirme, 
que ignoraba mi desgracia !...

- Bah, ¿ y a eso llama Vd. desgracia, señor de Bosell ? Vd., para 
quien la miseria y el hambre diseminada por los hogares del pueblo 
trabajador, significan tan poca cosa, y la honra del proletario es un 
miserable juguete inservible, ¿ se lamenta ahora por esa insignificancia ? 
Olvide, pues, señor de Bosell, que acaba de perder fortuna y honra, y "deje 
correr la bola”, como Vd. solía decir en otro tiempo. Después de todo, el 
porvenir le sonríe aún : Vd. tiene una hija hermosa, que dentro de poco 
tiempo podrá ser el sostén de sus padres, entrando en algún taller en 
calidad de operaría "recomendada".

- ¡ Oh, basta, basta, miserable ! - gritó el señor de Bosell fuera de 
sí. - Huye de mi presencia, o te extrangulo entre mis manos.

- Pero, yo sé - prosiguió Laura - que no ha sido Vd. quien pegó 
fuego a la fábrica. Ello ha sido obra exclusiva de una mano vengadora, 
ansiosa de justica.

- ¿ Qué dices ? - interrogó ansioso el señor de Bosell, poniéndose 
en pie como movido por un resorte. - ¿ Conoces tú esa mano criminal 
que atentó contra mi fortuna ?

- Sí - repuso Laura.
- ¡ Oh, dime quién es ! Dímelo pronto, para entregarlo a la 

ju s tic ia !
- ¡ La justicia ! Ja, ja... ¿ Y qué esperas tú de la justicia ? Ser 

miserable, ruin, que amontonaste una fortuna a costa del sudor y la sangre 
de miles de obreros infelices, que especulaste con la miseria y la honra de 
infinidad de jóvenes desvalidas, invocas la justicia, cuando ves 
desaparecer, convertido en humo y cenizas, el producto de tanta infamia ! 
Ven, miserable monstruo, ven ; entrégame a la justicia. Yo soy quien ha 
prendido fuego a la fábrica ; yo soy quién te ha arruinado.

- ¡ Tú !
- Sí, yo, que te había sentenciado el día que, infame, has 

destrozado en mí, sin piedad, cuanto vale infinitamente más que toda tu 
evaporada riqueza. Y luego, allí, al pie del lecho de mi madre muerta, juré 
cumplir mi promesa sin compasión.

En este momento penetraba en el despacho el juez de instrucción, 
seguido de su comisario y varios agentes de policía, con objeto de iniciar 
el sumario de práctica, relativo al incendio.

J.D. GONZALEZ
El Rebelde , Folletín. Buenos Aires, n° 61 a 63, 21 de abril de 1901,

5 de mayo de 1901,19 de mayo de 1901.

197



UN ACRATA

I

A la sombra de un llorido y perfumado ramaje hay una encantadora 
muchacha voluptuosamente inclinada en un sofá de piedra. A su lado, un 
joven de simpática fisonomía, enlazando uno de sus brazos a la bien 
formada criatura, le dice casi al oído :

- Bien sabes, Sara mía, que mi amor es cada día más intenso. Así 
como las plantas necesitan la luz del sol para vivir, yo necesito la luz de 
tus divinos ojos. Desde hace mucho tiempo he acariciado la idea de 
hacerte mi esposa, y hoy más que nunca, que la maledicencia se ha cebado 
en ti. No quiero que nadie tenga nada que echarte en cara, y sólo espero tu 
resolución para que dejes de ser mi amante y seas mi mujer. Viviremos 
retirados de la población en una pequeña casita que pienso alquilar, y sólo 
pensaremos en nuestro amor. Dime, ¿ qué respondes ?

- ¿ Yo ? Que no te apures tanto. Es triste vivir casados y pobres ; 
espera hasta que tengas algo más...

En ese momento un elegante caballero cortó la conversación de 
los jóvenes.

- ¡ Hola ! Gastón, dijo, ¡ qué bien aprovechas el domingo ! ¿ Y 
esta señorita es tu hermana ? - y con mirada lasciva envolvía el rostro y 
cuerpo de Sara.

- No, señor, es mi novia.
- ¿ Sí ?... Bien merece el primer operario de mi fábrica la chiquilla 

más bonita de estos alrededores. ¿ Y se ocupará en algo, por supuesto ?
- Sí, señor, pero ya estoy aburrida de coser tanto, contestó Sara, 

porque esto de estar todo el día encerrada por un pequeño jornal que no 
alcanza ni para unas carabanas...

- ¿ Y tiene usted que estar allí muy temprano ?
- Demasiado ; a las siete en punto, y si no, una multa... ¡ Si es 

insoportable !...
- ¿ Y Gastón os acompaña siempre ?
- Algunas veces...
- Bien, que sean felices. ¡ Adiós !

II

Allá, a lo lejos, viene un gallardo mancebo ; es Gastón. De 
pronto se detiene. Ha oído una voz, y es la de Sara ; va a llamarla, pero 
otra voz se deja sentir, es la del caballero de mirada lasciva que dice :

- Vente conmigo, linda Sarita, yo pondré a tu disposición todo lo 
que deseas. Tendrás los más ricos vestidos, herm osos coches y 
magníficos caballos. Con tu hermosura y elegancia serás la reina de las 
mujeres. No es posible que tu belleza se oculte por más tiempo y sigas 
viviendo en la miseria.
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- ¿ Y si Ud. me engaña ? ¿ Cómo le puedo creer ?
- Aquí tienes esta cartera llena de dinero, por ahora... pero ven a 

mis brazos...
Un arma brilló en el espacio, dos horribles gritos se sintieron, y 

dos cuerpos rodaron por el suelo.

III

La puerta rechina sobre sus goznes y se abre para dar paso a un 
hombre que camina lentamente entre varios soldados.

Una multitud sigue este cortejo, vomitando injurias e improperios 
contra aquel hombre en cuyo semblante se refleja la rabia, la resignación 
y el dolor.

Un soldado empuja fuertemente a Gastón y la puerta se cierra...
¡ La vindicta pública está satisfecha !

IV

Al final de un oscuro pasadizo, en donde apenas penetra un 
pequeño rayo de sol hay un hombre de fisonomía dulce y simpática.

Está con los ojos cerrados, pero habla.
Oigámoslo :
- Mucho tiempo hace que me encerraron en esta cárcel, que lejos 

de ser un mal ha sido un bien. Aunque retirado de la sociedad, veo todo lo 
que en ella pasa. El más fuerte oprimiendo al más débil ; la justicia 
vendiéndose al poderoso ; los hom bres de dinero explotando, 
prostituyendo y corrompiendo. En una sucia habitación muere un 
hombre, y su mujer e hijos lloran de hambre. En la puerta de un palacio 
los criados despiden groseramente a un pobre anciano que les pide una 
limosna. Ante el cadáver de la madre, un hijo, en la impotencia de 
obtener recursos para su entierro, se aplica la boca de un cañón a la sien... 
En una elegante habitación varios hijos se reparten la fortuna que su 
padre, recientemente fallecido, les ha dejado... Y en la fábrica donde yo 
trabajaba - continúa Gastón - siempre el mismo movimiento ; nuevas 
máquinas, menos jornal y muchos chiquillos trabajando para ayudar a su 
padre a ganar lo más indispensable para la vida, mientras los hijos del que 
maté, que son los dueños hoy, andan a caza de sus mujeres e hijas. En 
una rica alcoba se destaca, sobre unas sábanas color de nieve, el 
marmóreo cuerpo de una mujer ; a su cabecera un pálido jovencito, saca 
de su cartera los billetes que posee, robados a la caja de su padre, y se los 
pasa. Ella se incorpora... ¡ Oh ! ¡ es Sara... ! ¡ Sara !...



V

La puerta se abre lentamente. En el umbral se destaca la 
majestuosa figura de un anciano de barbas y cabellos blancos, de mirada 
de águila y corazón de león...

Contempla un momento el espacio y... sale al mundo un Acrata.

E.C.
La Campaña , Santiago de Chile, n° 4, noviembre de 1899

K A L E ID  OS C O P IO

I
Implacable ruje fiera fragorosa tempestad : 

luce el rayo su azuleja fulminante fuerte luz, 
sobre un cuadro de miseria, de viudez i de orfandad 
en que el frío es un calvario i en que el hambre es una cruz.

Con las carnes ateridas cada niño en su inquietud 
bate al aire las cien alas de su andrajo hecho jirón 
esperaban que la madre prostituida en su virtud, 
amorosa les trajera de alimento una ración.

Pero llega fracasada de ofrecer su morbidez ; 
rompe el llanto atribulada por amarga decepción, 
i abrazando de sus hijos la paupera desnudez, 
cae muerta aniquilada por fatal inanición.

II
A su suerte abandonada se dispersa por doquier 

la familia de los parias con su herencia de pesar, 
a ser pasto del cadalso, del prostíbulo o taller, 
i a morir, como sus padres, sin abrigo i sin hogar.

Este cuadro desastroso la venganza aconsejó, 
de un obrero que en la vida trabó lucha desigual; 
i al recuerdo de su madre, rebelado fulminó, 
el sublime apocalipsis de esta injusta faz social.

Santiago de Chile, Invierno de 1899.

Luis OLEA
La Campaña , Santiago de Chile, n° 1, 2a quincena de agosto de 1899
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B O H E M IA  R E V O L U C IO N A R IA

Aníbal Calvete es alto, delgado, moreno, de labios sensuales en 
extremo ; viste de negro y usa una melena enmarañada y dura. En sus 
modales se descubre al hombre aristócrata. Su verba es abundante, 
expresiva y enérgica.

A lrededor de una misma mesa, Sopelana, Contero, Jacinto, 
Calvete, Cavana y Amaldo sostienen una animada charla sobre incidentes 
de la vida bohemia del último. Los obreros, parados detrás de las sillas, 
escuchan.

Amaldo tiene la palabra:
- Esa noche, a causa del diluvio, llegamos a la madrugada a 

nuestro domicilio. Poredo me aconsejaba que nos fuéramos a la costa 
porque sino tendríamos que pasar todo el día encerrados en nuestro cuarto, 
pues si el casero sabía que estábamos dentro, no nos perdonaría. Yo, que 
me caía de sueño, rechacé tal proposición dispuesto a afrontar a todos los 
caseros de Montevideo que se presentaran. Le convencí y nos fuimos a 
acostar. Como mi compañero había dicho, al poco rato de estar tirados en 
nuestros catres, el encargado empezó a golpeamos la puerta. Yo ni chisté, 
pero ¿ a que no se imaginan ustedes lo que se le ocurrió al endiablado 
Poredo ?

- ¿ Escapar por la ventana ?
- Algo más gracioso que eso. De nuestra biblioteca  , cogió el 

libro de Proudhon "¿ Qué es la propiedad ? " y por el ojo de la cerradura 
em pezó a leer algunos párrafos. El hom bre se enfureció porque 
comprendió la burla ; pero Poredo, lejos de atemorizarse por esto, abrió la 
ventana y se puso a cantar como un energúmeno, parodiando la letra y 
con la música de "Hijos del P ueb lo":

¡ Estos caseros avaros, cochinos, 
que no nos dejan vivir en paz, 
los barreremos los inquilinos 
al santo grito de : No pagar !

Los oyentes lanzan una estrepitosa carcajada.
Cavana pregunta con in terés:
- ¿ Y la propaganda, qué tal por allí ?
- Bien, bien. El "Centro Internacional" es un verdadero foco de 

rebeliones. Todas las semanas se dan conferencias, se organizan 
controversias... en fin, la gente se mueve. En cuanto al movimiento 
obrero...

- ¿ Qué ?
- Como en todas partes. Un rebaño, algunos pastores de buena de 

fe, los más p illastres o m areados... nada más. ¿ Entusiasm o ? 
¿corazón?... todo lo que usted quiera, pero falta eso, conciencia, cerebro.
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Contero agrega filosóficamente, lanzando un suspiro :
- ¡ La chusma eterna !
Calvete se encara con C avana:
- ¿ Y... ?
- Aquí estoy. La huelga marcha mal ; veremos si con motivo del 

I o de Mayo los ánimos reaccionan. Para entonces nos prepararemos 
mejor.

Pregunta Amaldo mientras mira la cartulina de Sopelana.
- ¿ Qué gremio está en huelga ?
- El de tipógrafos. ¿ Quiere usted escribimos un manifiesto ?
- ¿ Por qué no ?
Contero palm otea:
- Vamos, debuta bien el amigo Danel.
- i Mozo ! ¡ Tinta, papel y pluma !... ¡ y otra rueda de cafés !
Sopelana pide un sifón, se sirve otra copa de P erno t, enciende un

cigarrillo , se arrellana en la silla y queda abstraído m irando las 
caprichosas volutas blancas del humo.

Se hace sitio en la mesilla para el block ; el tintero necesita 
ponerse sobre las copas.

Amaldo redacta el manifiesto. Los obreros, tras él, miran los 
contoneos de la pluma que corre sobre las blancas cuartillas como para no 
dejar escapar los pensamientos del que la maneja. Aníbal Calvete hojea 
una revista. Jacinto tamborilea con los dedos sobre una copa vacía.

El café continúa repleto de gente bulliciosa.
Las manecillas del reloj marcan las doce y media.
Tras las vitrinas, en la calle, se ven pasar los carruajes florecidos 

de sombreros enormes que ocultan a medias los rostros provocativos 
enmarcados en cabellos color naranja, acaramelados o amarillos como las 
espigas del maíz. Por las aceras, las giranias pavonean las caderas 
andando a pequeños saltos rítmicos ; en los labios acarminados donde 
ondula una sonrisa llena de promesas y en los ojos donde fulgura un 
fuego extraño, hay rigideces dolorosas que escapan a la vista de las 
pupilas vulgares. Los chist chist se cruzan como en una batalla de flores 
las serpentinas y los requiebros, un tanto picantes, salpican con notas 
alegres el bullicio sordo de la calle.

Terminado el manifiesto, Amaldo lo lee en voz alta haciendo 
gestos y ademanes.

Jacinto aplaude, Sopelana sonríe, Contero acaricia la espalda de 
Danel, Aníbal saluda y en los labios de Cavana y de los otros obreros 
juguetea una sonrisa de aprobación.

Jacinto se levanta, sube a una silla y, levantando una copa vacía, 
con gesto dramático :

- ¡ Brindemos a la salud de Amaldo Danel, el más grande poeta de 
la revolución !

Sopelana rectifica:
- ¡ El poeta más grande de América !
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- ¡ Y  del mundo ! - agrega Amaldo riendo y levantando la botella 
de Pernot que Sopelana quiere arrebatarle.

Contero ríe convulsivamente y mira al grupo de jóvenes alegres 
con algo de satisfacción paternal.

Jacinto hace como si saborease el contenido de la copa, tira al aire 
el sombrero, alarga el brazo en actitud solemne y dice dirigiéndose a los 
curiosos que se han agrupado :

- Señores, la humanidad se pudre en este estercolero que han dado 
en llamarle sociedad ; el hombre no hace otro papel en la vida que el de 
un insignificante tornillo fácilm ente suplantable ; el cristianism o 
heredado de nuestros abuelos nos roe la voluntad, nos carcome el carácter, 
nos enluta el corazón, nos mata la vida. Nosostros, los locos , nosotros, 
los jóvenes, queremos vivir, queremos gozar de esta manifestación de la 
Naturaleza que se llama existencia ; trabajamos para mañana por el placer 
que nos proporciona hoy y gozamos ahora porque mañana no sabemos 
qué será de nosotros.

Amaldo, Sopelana y Calvete aplauden.
Jacinto se interrum pe:
- ¡ No quiero claque !
Una v o z :
- ¡ Qué baile un pericón !
Contero coge una pierna a Jacinto y, haciendo esfuerzos para 

bajarle de la silla :
- ¿ Está loco ? Bájese ; esto va a terminar en la comisaría.
Jacinto le mira interrogativamente.
- Esto va a terminar mal - insiste Contero.
- Señores, a pedido del respetable público, suspendo la lata.- 

Dicho esto, Jacinto se desploma sobre la silla.
El grupo de curiosos se deshace en murmullos.
Cavana se despide con los obreros :
- ¡ Salud, buenas noches !
- 1 Salud !
- ¡ Mañana, si no han ganado la huelga, ahorco a todos los 

burgueses de las tipografías ! - grita Jacinto.
El mozo se acerca a la mesa de los cinco amigos y les anuncia que 

es hora de cerrar el café.
Contero pone sobre la mesa un billete de diez pesos ; el mozo 

cobra, da el vuelto y se retira. Contero deja sobre el mármol dos monedas 
de diez centavos.

Al salir, Jacinto, se encara con Contero :
- ¿ Para qué ha dejado usted esas monedas sobre la mesa ?
- ¡ Hombre !... la propina.
- La propina, la propina... M ientras dure la caridad habrá 

sinvergüenzas. Eso es una limosna, un insulto, una mutua degradación...
- ¡ Pero hombre !... Es que los mozos ganan muy poco... quizás 

sea un hombre cargado de familia... yo, total veinte centavos... así les
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- Pues, que pidan mayor sueldo... o que roben, ¡ qué demonio !
- O que se echen al río - concluye Sopelana riendo y dando por 

terminado el incidente.
Ya en la calle, encienden un cigarrillo. Sopelana pregunta :
- ¿ Y ahora ? Supongo que no querrán ir a dorm ir como las 

gallinas.
- ¡ Claro !
- ¿ Vamos al bosque de Palermo ?
- Yo propongo otra cosa - dice Arnaldo ; - metámonos en un 

bodegón del Paseo de Julio. Yo conozco uno en el que hay vino puro de 
Mendoza y empanadas a la criolla.

- ¿ Y qué haremos allí ?
- Sopelana nos hace la caricatura a todos, Calvete recita sus 

versos, Jacinto nos da una conferencia, Contero nos cuenta algo de la 
propaganda en tiempo de Malatesta y yo... yo haré alguna otra cosa.

- Nos recitas algunas poesías de tu libro en prensa.
- Perfectamente ; pero, ¿ quién paga ? Yo no tengo un cobre.
- Yo ni fósforos - añade Sopelana.
- No hay que apurarse, el gasto corre por mi cuenta. Ayer cambié 

el dinero uruguayo que me dio el editor ; tengo cuarenta y cinco pesos.
Jacinto se saca el sombrero respetuosamente. Calvete grita :
- ¡ Salud, Cresos !
- Aceptado. / Allons !
Los cinco se cogen del brazo, bajan a la calle y toman por 

Corrientes en dirección al Puerto. Llevan un paso de carga y cantan :

Hijo del pueblo, te oprimen cadenas, 
tanta injusticia no puede seguir ; 
si tu existencia es un mundo de penas, 
antes que esclavo, prefiere morir.

Alejandro SUX
De Bohemia revolucionaria , Barcelona, Buenos Aires, México,

Maucci Hermanos e Hijos, 1909

ayudo.

¡ C H IC A G O  !

Una aureola de sangre corona toda idea.
¡ Allí, Chicago ! Enorme se alza la roja mancha ;
Es de sangre y de fuego : quema y empapa al mundo. 
Va extendiendo sus bordes y va sublevando almas.
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Lenguas de los ahorcados ¡ cómo habláis a los pueb los! 
¡ Cómo estruenden tus voces ! Fuertes como el martirio 
Ellas dicen de vientos redentores que un día 
Barriendo árboles viejos, fórmulas y prejuicios

Soplarán de repente; tempestades de iras
- Locas como venganzas - que empujan las ideas, 
Tempestades de iras que cruzarán llevando 
Cadáveres podridos a la gigante hoguera.

Todos de pie, a la lucha : ni Dios, ni Ley, ni Patria. 
Cada hombre sea un ejército: nadie obedezca a nad ie;
Ni altares, ni sanciones, ni banderas 
¡ No encuentren ¡os esclavos donde atarse !

¡ Allí, Chicago ! El crimen, el símbolo maldito.
¡ Allí, Chicago ! Góigota de las ideas nuevas.
¡ Que una verdad nos una, que un dolor nos anime,
Que la voz de esos muertos suene en toda la tierra !

Buenos Aires, 1900.

Alberto GHIRALDO
Almanaque de "La Questione Sociale" 1901 , Buenos Aires, 1901

EL PO E M A  DE M AYO 

S a lu ta c ió n  

( arenga lírica )

¡ Primero de Mayo ! ¡ Hoy florecen como rosas de dolores
- rosas rojas, rosas de sangre, de dolor y de rebeldía - 
en el alma irredenta de los eternos productores 
el recuerdo de la sangre que esos bravos luchadores 
derramaron en Chicago en holocausto a la Anarquía !

Esa sangre ¡ oh, pueblo ! esa sangre luminosa 
de esas heráldicas cabezas que se hundieron como rayo 
proyectando en su macábrica apoteosis, una hermosa 
visión augural, es la misma que florece como rosa 
de venganza en el alba redentora de este Mayo ...
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¡ Pueblo ! ya es hora que destruyas la cadena fraticida 
que os tiene sumiso como bueyes en el yugo
Y lanzando, iracundo, un rugido de bestia herida 
cual un grito formidable de dolor y rebeldía 
estremezca, de pavor, en sus palacios, a tus verdugos...

Basta ya de placeres ficticios y estúpidos halagos...
Alza la frente altivo y en un formidable y rudo 
himno de rebelión que diga de venganzas y de estragos, 
rememorando la horrorosa trajedia de Chicago, 
lanza al alba de este Mayo tu potente ¡ Te saludo !

Y así, ¡ oh hermanos ! de cara siempre al Porvenir zahareño 
y con el alma incendiada de amor y rebeldía, 
glosando tus luzbélicos rugidos a mis sueños,
¡ yo burilaré en el rojo joyel de mis ensueños 
el gran Himno Triunfal de la Anarquía !...

Valparaíso. Abril de 1915.

Emilio MEZA P.
La Batalla , Santiago de Chile, la  quincena de mayo de 1915

A L M A R T IR  DE LA C IE N C IA  , 
F R A N C IS C O  F E R R E R  G U A R D IA

¡ Mientras duró el calvario de tu vida, 
hermosa la misión que te impusiste ! ; 
hacia la Luz, los hombres conduciste ; 
la fuerza del astuto, fue vencida.

En guerra con la fiera embravecida, 
altivo a tu destino siempre fuiste, 
y el orbe te miró como venciste 
envuelto en tu ideal, ¡ oh gran deicida ! '

Tenaz, la plaga negra acobardaste 
sembrando el gran saber con que humillaste 
la escoria, que temió tu alma sencilla ;
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¡ tu obra es inm ortal; himnos de gloria 
cantemos, recordando al que otra Historia 
formó, dando su sangre por semilla !

Ramón N. OLIVERES 
Tribuna , Asunción del Paraguay, n° 8 ,23  de octubre de 1909

NOTA : Francisco Ferrer Guardia (1859-1909), revolucionario y pedagogo 
libertario español. Procesado y ejecutado en Barcelona (13 de octubre de 
1909). Su muerte inicua provocó una reacción de repulsa en la opinión 
mundial y particularmente en la prensa anarquista, convirtiéndole en 
mártir del pensamiento libre.

LA BANDERA D EL PU E B L O

Con la sangre de los mártires, de los mártires caídos 
en defensa de los magnos ideales de redención, 
se ha teñido la bandera que enarbolan atrevidos 
los estoicos componentes de la anárquica legión ;

Y del luto que en el alma llevan los adoloridos
se arrancó la negra franja que circunda a mi pendón ; 
fue la aurora y el ocaso de esos muertos tan queridos 
temerarios precursores de la gran revolución.

Es por eso que mi alma tanto y tanto te venera, 
siendo mi más grande anhelo queridísima bandera 
formar parte de los brazos de la roja división ;

Y en el instante supremo, bandera de mis amores, 
expolear trágicamente mis anárquicos furores
y arrojarle a los tiranos mi sangrante corazón.

Alma Enferma
El Surco , Montevideo, n° 3, 23 de julio de 1904

EN LA B R EC H A

¡ A la lucha, obreros ! Cruel destino 
no ha de negamos la victoria ansiada;
¡ si no triunfamos en tan áspero camino 
nos revolcaremos en la barricada !
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No temblemos de dolor. Recuperemos 
nuestros justos derechos vulnerados ; 
nobles ejemplos de heroísmo demos 
destrozando nuestros hierros tan pesados.

Yo no temo ni a tiranos ni a la muerte 
al verme en la refriega solitario ; 
sé constante, obrero, si eres fuerte, 
aliéntame a llegar hasta el Calvario.

¡ Despreciemos la opresión canalla 
que inútil contra nos se encoleriza, 
i llegaremos al fin de la batalla 
batiendo palmas i ostentando risa !

Al Gobierno, al Capital, a! Dios de arcilla 
destrona la Anarquía con luz radiante i pura : 
¡ es tan hermoso un asíro cuando brilla 
en las tinieblas de la noche oscura !

¡ Estaré en brecha con sin par alarde 
sin que me agobie en mi fiereza el dolor ; 
le teme a la caída el que es cobarde, 
el hombre vence i se levanta solo !

No más leyes, más esclavos ni tiranos : 
éste es el lema que a mi pecho guía.
¡ No más guerras, más miserias ; seré ufano 
i enérjico guerrero en la porfía !

Vamos, obreros, a luchar, i unidos 
sacudamos fuertemente las cadenas, 
con la enerjía del león herido 
cuando sacude la imperial melena.

¡ Que no haya cobardes ni traidores 
para la lucha que el honor no enloda, 
que sea un campo de lozanas flores 
la tierra toda, para todos, toda !



¡ Luchar hasta morir !... Tal lei futura 
es el emblema de la causa santa.
¡ El cóndor busca en su dolor la altura
i satisfecho de sus alas, canta !

Juan GUERRERO R. 
La Ajitación, Estación Dolores, Tarapacá (Chile), n° 5,

17 de junio de 1905

AL SO L

Si con arreboles rojos 
tiñe la aurora riente, 
el horizonte de Oriente 
que divisan nuestros ojos ; 
si con humildes sonrojos, 
abren su cáliz las flores, 
como promesa de amores, 
que ofrecen a un nuevo día : 
paz, nos dice la anarquía, 
ciencia, amor, luz, esplendores.

Cuando nos cubra amorosa, 
la bandera negra y grana ; 
cuando la familia humana, 
la frente alce valerosa; 
cuando la falanje hermosa, 
que la anarquía proclama, 
vea llegar el mañana 
que espera con tanto anhelo : 
rojo letrero en el cielo 
d irá : libertad ¡ hosanna !

El día que el anarquismo 
destruya patria y fronteras, 
ya no serán las banderas 
de esa infamia el simbolismo. 
Entonces el hombre mismo, 
que hoy nos niega esta verdad, 
gozando en comunidad 
de un bienestar duradero, 
dirá : patria el mundo entero 
y mi dios la libertad.
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¡ Sol adorado ! ; sol que el comunismo 
anárquico anunció, gozoso en mayo, 
le pido con fervor, fulmíneo rayo, 
que mate para siempre el fanatismo ; 
que triunfe la razón, del egoísmo ; 
sin propiedad, sin ley y sin gobierno, 
envíanos, ¡ oh, sol !, un mayo eterno, 
de libertad y fraternal altruismo.

Joaquín D. BARBERENA 
La Aurora , Montevideo, n° 6, 16 de junio de 1901

FUTURO ROJO

Hay luminosos puñales en los ojos de los parias 
sobre el corazón templados a los golpes del desprecio.
Y hay puños crispando enojos en las hordas proletarias 
que el espinazo doblaron bajo el látigo del necio.

Lo negro se agrava. El rojo día de las incendiarias 
llamas rojas, las hogueras darán de lo malo el precio, 
mientras flameando desdoblen las enseñas libertarias 
el rojo sangre-de-toro que mordió el tejido recio.

Dirá la vieja Miseria su pesar inconsolable 
gruñendo, porque en leones famélicos de verdugos 
verá trocada a la inmensa turba que fue miserable.

Y la Ignorancia en su noche se esconderá. Y un rugido 
será el nuevo canto, bravo trozador de viejos yugos.
Y el sol pondrá en cada frente su gran beso enrojecido.

Edmundo MONTAGNE 
Suplemento de "La Protesta" , Buenos Aires, n° 10, febrero de 1909
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II - HIMNOS Y CANCIONES

EL H IM N O  A LA A NARQUIA 

CORO
¡ Libertad ! - es el grito sonoro 

que resuena en los aires doquier,
lo cantaron las aves en coro... 
i el obrero lo oyó en el taller.

Ha caído la ruin Tiranía 
de su trono de sombras i horror 
i se alza la Bella Anarquía 
ante el siervo de ayer vencedor...

¡ Veinte siglos de heroica pelea 
por romper nuestro yugo servil, 
por salvar del olvido la Idea 
i elevarla en un canto v ir i l!

Alza, Obrero, sin miedo la frente 
ante el déspota avaro patrón ;
¡ ya tu hueste robusta i valiente 
enarbola su Rojo Pendón !

No más hambre, cadenas ni leyes, 
que levante el gañán su cerviz,
¡ que se acaben los amos, los reyes, 
i veamos al hombre feliz !...

¡ Nuestros mártires llenos de gloria, 
más sublimes que Cristo en la Cruz, 
han trazado una gran trayectoria 
con sus rastros de sangre i de luz !...

¡ Cada uno compone una arista 
del poliedro jigante del Bien, 
i su ejemplo en la lid socialista 
seguirán nuestros hijos también !

Si pretende el patrón usurero 
nuestro rudo trabajo esplotar, 
que levante su puño el obrero 
i que sepa al ladrón castigar...

¡ Que recoja el servil campesino 
su picota, su pala i su hoz, 
que desierte su barco el marino, 
que levante el humilde su voz !
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Pobre pueblo, es tu patria una Feria, 
es tu ruina el parásito vil, 
es tu Madre la pobre Miseria, 
i tu lecho un infecto cubil...

Afrentosa es la ruin servidumbre 
en que yacen tus hijos sin pan, 
mientras gasta i derrocha en la cumbre 
a su antojo... ¡ el feliz holgazán !...

Esos grandes ¡ oh, Pueblo ! esos bravos, 
Saint-Simon, Etiévant, Ravachol,
¡ han mostrado a tus hijos esclavos 
la libérrima cuna del Sol !...

¡ I han seguido sus fúljidas huellas 
en su trájica lucha sin fin, 
a la luz de las altas estrellas,
Anjiolillo, Zolá i Bakounin !

Alejandro ESKOBAR I KARBAYO 
La Internacional, Santiago de Chile, n° 1, febrero de 1902

C A N C IO N  R E V O L U C IO N A R IA

(Cantada a la guitarra en la velada a beneficio de LA PROTESTA) 
Música de ¡a canción "Guarda esta flor"

I

Esta canción es la canción sonora 
que se levanta del país maldito, 
esta canción es el doliente grito 
de los esclavos de la explotación ; 
escuche mi canción todo el que lleve 
dentro del pecho la rebelde fibra, 
que en mi canción atronadora vibra, 
una esperanza y una maldición.

II

Yo quiero ver la mina solitaria, 
desierto el prado y el taller desierto, 
yo quiero ver como un planeta muerto 
toda la tierra donde impera el mal,
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yo quiero contemplar el gran combate 
de los ladrones y de los hambrientos, 
yo quiero ver los épicos momentos 
de la gloriosa huelga general.

III

Yo quiero ver desiertos los cuarteles, 
todos los templos ver abandonados, 
yo quiero ver sus muros derribados 
y sus escombros rápidos arder ; 
yo quiero contemplar el gran incendio, 
el fin funesto de esta edad malvada, 
yo quiero ver después purificada 
toda la tierra como un gran vergel.

IV

Esta canción es la canción sonora, 
la de iracundos y soberbios tonos, 
esta canción derribará los tronos 
y los baluartes de la explotación ; 
llevad esta canción por todo el mundo, 
querido hermano, bella hermana mía ;
¡ dulce canción, canción de la Anarquía 
nunca se apague tu vibrante son !

Francisco PEZOA
La Protesta , Santiago de Chile, n° 8, la  quincena de octubre de 1908

C A N C IO N E S  A N A R Q U IST A S

Somos los productores 
de la riqueza, 

sin embargo vivimos 
en la pobreza.

¡ Vaya un talento 
que tienen los señores 

del Parlam ento!

Militares, burgueses, 
gobierno y clero, 

todos viven a costa 
del pobre obrero
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Y no es locura 
si un día los barremos 

como basura.

Elevan cada año 
los presupuestos, 

y arruinan los pueblos 
con los impuestos.

Ya no hay infierno 
que compararse pueda 

con el gobierno.

Cuanto más nos persiga 
la policía 

tanto más lucharemos 
por la Anarquía.

Es el progreso 
que saldrá victorioso 

del retroceso.

El gobierno nos trata 
de criminales, 

porque alivio buscamos 
a nuestros males.

Son sus razones 
las que usan los gatos 

con los ratones.

Basta ya de fusiles 
y de cañones, 

de misas, de responsos 
y bendiciones.

No es necesario 
cuanto engaña y oprime 

al proletario.

Si los obreros piden 
a los gobiernos 

reformas y mejoras 
les darán cuernos.

No hay que pedir 
a los que no trabajan 

para vivir.
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Nos roban en los bancos 
y en los talleres, 

corrompen nuestras hijas, 
nuestras mujeres 

¡ Y no hay coraje 
para aplastar, obreros, 

tamaño ultraje !

Los que viven de renta 
como señores 

queremos convertirlos 
en productores.

¡ Ay ! ¡ qué placer 
cuando todos iguales 

podamos s e r !

Cuando sea de todos 
la propiedad, 

habrá entonces de veras 
fraternidad.

Y la alegría 
será común a todos 

desde ese d ía

Al triunfar la Anarquía 
y el Comunismo, 

saldrán todos los pueblos 
del salvajismo.

Ya no habrá guerra 
por cuestión de intereses 

sobre la Tierra.

Si tuviera criterio 
la burguesía, 

ella también luchara 
por la Anarquía.

La libertad 
es derecho de toda 

la humanidad.

El Derecho a la Vida , Montevideo, n° 29, marzo de 1896
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MILONGAS DEL ROTO CHILENO

I

Soi el roto payador 
del territorio chileno 
guapo , jeneroso i bueno 
i alegre como la parra 
ante el mal que me desgarra 
sufro con resignación 
i cantan mi redención 
las notas de mi guitarra.

II

Soi del campo el inquilino 
i en la ciudad proletario: 
me despoja el propietario 
robando el pan a mis chicos 
por más que me sacrifico 
nunca veo mis aportes, 
me engañan los sacerdotes 
i me saltean los ricos.

III

Tres son las más grandes plagas 
de parásitos sociales 
burgués, soldados i frailes, 
que viven de mis pulmones ; 
no puedo guardar un cobre 
porque roban mi trabajo 
i ya parezco un pingajo 
de ignorante, sucio i pobre.

IV

La más infame maldad 
se descarga en la mujer, 
pues sólo para el placer 
la cria la relijión, 
que causa su perdición 
fanatizando su vida, 
es la madre embrutecida 
i el escarnio del patrón.



V

También los politiqueros 
dicen defender mi jerga, 
i si reclamo en la huelga 
les molesta mi alboroto ;
¡ I aquél a quién di mis votos 
me encaja plomo o metralla, 
que es lo que da la canalla 
para que coman los rotos !

VI

Hai dos grandes tiranías 
que hunden al trabajador, 
la una es la relijión 
la otra es la autoridad , 
que guardan la propiedad 
de frailes i usurpadores, 
perpetuando los dolores 
la ignorancia i la maldad.

VII

Si acaso existiera un dios 
como dicen los doctores, 
no habrían esplotadores 
ni reglamentos divinos, 
que hacen fatal los destinos 
del hombre trabajador, 
que da todo su vigor 
a burgueses asesinos.

VIII

La patria es otra mentira 
con que se engaña al obrero; 
el militar carnicero 
con el clérigo se aliaron ; 
i cuando al poder se treparon 
nos hablan de patriotismo, 
i con el mayor cinismo 
al pobre pueblo esplotaron.
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IX

Vendieron las salitreras 
que los rotos conquistaron, 
i en millonarios se alzaron, 
robándole a la Nación 
se fue del oro el patrón, 
i ha habido miseria tanta, 
que el pobre pueblo se espanta 
temiendo la inquisición.

X

Para acabar de una vez 
tanto abuso que malquista, 
yo soi el roto anarquista, 
que castigó a los tiranos ; 
campesinos i artesanos 
ya se arman para la guerra, 
para hacer sobre la tierra 
todos los pueblos hermanos.

XI

Hai que abolir las fronteras 
i hacer libre las naciones, 
destruyendo los cañones 
con que matan los tiranos ; 
i hacer que el trabajo humano 
sea lei universal, 
que sin burgués holgazán 
lodos seremos hermanos.

XII

Venga pronto el comunismo 
i suprima los rentistas,
¡ viva el pueblo Socialista ! 
Fuego al fraile i sus guaridas : 
que el porvenir nos convida 
sin gobierno ni patrones, 
brindando a todos sus dones 
paz, riqueza i armonía.
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XIII

Rebélense los obreros 
i acaben con los mandones 
que son del pueblo baldones 
i humillan la humanidad.
¡ Abajo la propiedad ! 
libre el campo i el taller, 
libre el hombre i la mujer 
¡ sea todo libertad !

Man rro toso
El Productor , Santiago de Chile, n° 17, mayo de 1913

M IL O N G A S  A N A R Q U IC A S

Soy un nuevo payador 
del territorio argentino, 
y voy buscando el camino 
de nueva felicidad.
Solamente la verdad 
es el arpa en que yo entono, 
y con mi canto pregono 
el sol de la libertad.

Soy el gaucho que cultiva 
y fecundiza la tierra, 
en mi corazón se encierra 
todo un tesoro de amor.
Mas, como trabajador 
odio al rico propietario 
que desprecia al proletario 
robándole su sudor.

Cuando pienso que el obrero 
es quien todo lo produce 
y su vida se reduce 
a sufrir y más sufrir, 
siento en mi pecho latir 
con fuerza mi corazón 
porque no encuentro razón 
de que esto pueda existir.
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¿ Cómo puede suceder 
que el obrero trabajando 
tenga que vivir penando 
sufriendo mil privaciones ?
Es seguro que hay ladrones 
que viven sin trabajar, 
y mucho deben robar 
ésos que tienen millones.

Yo conocí a un doctor 
que era pobre y, de repente, 
me lo hicieron presidente 
y en cuatro años millonario.
Y el pobre gaucho al contrario, 
siempre de mal a peor, 
trabaja con gran fervor 
sin salir de proletario.

Otros conozco también 
que tienen cara de idiotas, 
alardean de patriotas 
pero nunca trabajaron.
Su capital lo robaron 
en nombre del patriotismo, 
y con el mayor cinismo, 
al pobre pueblo arruinaron.

Vendieron ferrocarriles, 
la patria también vendieron, 
todos los Bancos fundieron 
y empeñaron la nación. 
Mancharon el pabellón 
cubriendo ignominia tanta, 
y el pobre pueblo se espanta 
temiendo la Inquisición.

Para poder destruir 
tanto robo y tiranía, 
yo proclamo la Anarquía, 
destructora de tiranos. 
Campesinos y artesanos 
ya se declaran en guerra 
para hacer sobre la tierra 
todos los pueblos hermanos.
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Se acabarán los gobiernos 
que a los pueblos tiranizan 
y al obrero martirizan 
tomándole de instrumento.
Y para mayor tormento 
se le insulta de mil modos, 
y encima se montan todos 
como si fuera jumento.

Venga pronto la anarquía 
y acabe la explotación 
que es de los pueblos baldón 
y humilla la humanidad. 
Abajo la propiedad, 
libre el campo, el taller, 
libre el hombre y la mujer, 
sea todo libertad.

Se borrarán las fronteras 
y libres ya las naciones 
destruirán los cañones 
instrumento de tiranos.
Los pueblos, todos hermanos 
disfrutarán de alegría, 
y será todo armonía 
entre los seres humanos.

La tierra será de todos, 
no habrá más que productores, 
se acabarán los señores 
que viven sin trabajar.
Todos tendrán que empuñar 
el arado y el martillo, 
no quedará ningún pillo 
que viva de pasear.

En la colmena social, 
de las leyes a despecho, 
ninguno tiene derecho 
a comer la sopa boba.
Es una verdad de arroba 
que quien trabaja produce, 
y con esto se deduce 
que quien no trabaja roba.



Abajo los usureros, 
mueran todos los rentistas, 
todos los capitalistas 
y la religión impía.
Que ya se aproxima el día 
de la paz universal 
y del concierto social 
bajo el sol de la Anarquía.

Almanaque Popular de" La Questione Sociale" para 1896, Bs Aires, 1895

T A N G O  "G U E R R A  A LA B U R G U E SIA "

Guerra a la gente burguesa 
sin distinción de color, 
que chupa la sangre humana 
del pobre trabajador.

( Se rep ite)

Es un deber 
justo y leal 
que el pueblo luche 
por la existencia 
de cada cual.

( Se rep ite )

Mientras los unos revientan 
a fuerza de trabajar, 
otros se pasan la vida 
vagando sin cesar.

Es un deber, etc.

Veréis que el que más trabaja 
no tiene de qué comer, 
y aquellos que nada hacen 
disfrutan a su placer.

Es un deber, etc.

Ya que el derecho a la vida 
nos quita ese gran rival, 
obreros tened constancia 
y ¡ guerra al Dios cap ita l!

Es un deber, etc.
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A los curas y gobernantes 
causantes de nuestro mal, 
los barrerá cualquier día 
la Revolución Social.

Es un deber, etc.

Almanaque Ilustrado de "La Questione Sociale" para 1897 ,
Buenos Aires, 1896

HIMNO ANARQUICO  

( M úsica  del H im no A rgen tino  )

¡ Viva, viva la Anarquía !
No más el yugo sufrir, 
coronados de gloria vivamos
o juremos con gloria morir.

Oíd, mortales el grito sagrado 
de Anarquía y solidaridad, 
oíd el ruido de bombas que estallan 
en defensa de la libertad.

El obrero que sufre, proclama, 
la anarquía del mundo a través, 
coronada su sien de laureles 
y a sus plantas rendido el burgués.

De los nuevos mártires la gloria 
sus verdugos osan envidiar, 
la grandeza se anidó en sus pechos, 
sus palabras hicieron temblar.

Al lamento del niño que grita, 
dame pan, dame pan, dame pan, 
le contesta la tierra temblando 
arrojando su lava el volcán.

Guerra a muerte , gritan los obreros, 
guerra a muerte al infame burgués, 
guerra a muerte repiten los héroes 
de Chicago, París y Jerez.

223



Desde un polo hasta el otro resuena 
este grito que al burgués aterra, 
y los niños repiten en coro, 
nuestra patria, burgués, es la Tierra.

Almanaque Popular de "La Questione Sociale"para 1896,
Buenos Aires, 1895

HIMNO DE LOS TRABAJADORES

I
Hijo del pueblo, te oprimen cadenas, 

y esa injusticia no puede seguir 
si tu existencia es un mundo de penas 
antes que esclavo prefiere morir.

Esos burgueses, asaz egoístas, 
que así desprecian a la Humanidad, 
serán barridos por los anarquistas 
al santo grito de ¡ libertad !

¡ Ah !...

Rojo pendón 
no más sufrir, 
la explotación 
ha de sucumbir. 
Levántate, 
pueblo leal, 
al grito de 
revolución social.

Vindicación 
hay que ped ir; 
sólo la unión 
la podrá exigir. 
Nuestro pavés 
no romperás, 
torpe burgués.
¡ Atrás ! ¡ Atrás !

II
Los corazones obreros que laten 

por nuestra causa, felices serán ; 
si entusiasmados y unidos combaten 
de la victoria la palma obtendrán ;

Los proletarios a la burguesía 
han de tratarla con altivez, 
y combatirla también a porfía 
por su malvada estupidez.

¡ Ah !...
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Rojo pendón 
no más sufrir, 
la explotación 
ha de sucumbir. 
Levántate, 
pueblo leal, 
al grito de 
revolución social.

Vindicación 
hay que ped ir; 
sólo la unión 
la podrá exigir. 
Nuestro pavés 
no romperás, 
torpe burgués,
¡ Atrás ! ¡ Atrás !

Almanaque Ilustrado de "La Questione Sociale" para 1897,
BuenosAires, 1896
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TIERRAS DEL IDEAL
Alegorías y  utopías

¡Qué hermoso pafs
el pueblo sin leyes, sin Dios, sin Monarca!
Yo busco la tierra del (rio, del nardo, la rosa i el lis 
¡una libre, salvaje i hermosa comarca!
Yo busco la tierra de verdes mirajes, la bella mansión 

de la luz, del Amor i del Bien;
¡la tierra que duerme desnuda debajo de un cielo de 
rojos celajes, 
un fértil Edel 
Yo busco la raza
que puebla la inmensa rejión tropical de la-fruta, la 

pesca i la caza;
la zona con días sin nbes, iguales i justos (...)
¡Qué bello será ver el mundo sin patrias, sin clases, sin 

leyes;
una inmensa ciudad inmortal!
¡Qué bellos serían los pueblos sin amos ni reyes; 
los ricos países, las grandes provincias del prístino 

Edén natural!
¡Qué triunfo será para el hombre amar i sentir sin 

temores, sin fórmulas falsas ni engaños!
¡gozar sin que nadie su dicha le asombre
una vida en que sean como días de fiestas los años.

A. ESCOBAR Y CARBALLO, El Ideal 
El Faro, Santiago de Chile, na 4, 

noviembre de 1902.





ASI ES QUE DESPEDIREMOS AL SIGLO XIX

Así es que despediremos al siglo XIX sin haberse resuelto la 
contienda social de toda una centuria.

¿ La resolverá el siglo XX ? Nadie lo sabe.
A juzgar por los hechos de este siglo podemos deducir que, si en el 

próximo no se alcanza definitivamente el triunfo de la justicia, de la 
libertad, del bienestar humano, se dejará bien preparada la victoria para el 
siglo XXI.

Almanaque Ilustrado de "La Questione Sociale" , Buenos Aires, 1901

LA UTOPIA

Una doctrina dice Luis Blanc, cualquiera que ella sea, -política, 
religiosa o social- no se produce jamás sin encontrar mayor número de 
contradicciones que de adeptos, y no conquista militantes sino después de 
haber hecho muchos mártires.

Todas las ideas que han guiado a los hombres, ¿ no fueron acaso 
reputadas como locuras, antes de ser tenidas por verdaderas ?

En un tiem po, parecía im posible que se pudiera abolir la 
esclavitud. ¿ Quién trabajará, se decía, sino habrá más esclavos ? Y sin 
embargo, con la revolución los esclavos se emanciparon, y el trabajo, en 
vez de cesar se generalizó.

Lo que hoy se dice, respondiendo a nuestras teorías, es más o 
menos lo mismo. Con aspavientos de horror y gesticulaciones de 
repugnancia, se d ice :

"¡ Cómo, ¿ es acaso posible vivir sin gobierno ? ¡ Aquello será un 
desorden ! La propiedad, será del más fuerte, y la sociedad volverá a la 
barbarie primitiva.

Esas son locuras de desequilibrados, teorías de gente que se divierte 
en sembrar el espanto y el desorden en la sociedad y en la familia.

Pero, cuando nosotros, fría y razonadamente, tomamos a los 
adversarios y les explicamos la factibilidad de nuestras teorías, cuando le 
demostramos que la humanidad, arrastrada por la fatalidad de la evolución, 
ha de llegar a la finalidad de la Anarquía, donde los hombres vivirán sin 
más ley que el am or, ni más Dios que la Igualdad, cuando les 
demostramos que la Sociedad en que vivimos actualmente, está basada en 
la violencia y en la explotación del hombre por el hombre, y que 
desgarrando estas lacras, que infectan la humanidad, y que son hijas 
legítimas de la Religión, de la Autoridad, y del Capitalismo, la sociedad 
se entregará feliz y gloriosa, en brazos de la Anarquía, cuando decimos 
todo esto a nuestros contrincantes, y ellos no pueden oponernos
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razonamientos válidos a los nuestros surge de sus labios la eterna 
cantinela de la que se agarran como de una tabla de salvación en sus 
discusiones con nosotros : " S í ! s í ! muy bella, es verdad, pero imposible, 
eso es una utopía. Hasta allí no se llegará jamás".

En vano es que tratemos de demostrarles que esa palabra se ha 
aplicado siempre a los apóstoles de teorías que más tarde se han realizado 
completamente. En vano es que les digamos que a todos los sabios, a 
todos los hombres grandes, a todos los innovadores, se les ha tachado de 
locos cuando han proclamado sus principios a la faz de la sociedad 
-principios que más tarde se realizaron-. Ellos no nos escuchan y persisten 
en tratamos de degenerados y de locos (...).

Pero siempre, en el fondo de la sombra, brilla la luz de la utopía 
en el ojo del pueblo, y la canción del poeta, el himno del soñador que 
proclama el advenimiento de un mundo nuevo, surgido del amor triunfante 
y de la paz final, retumba amenazador en el aire.

Y por cada golpe que el oprimido recibe, se enciende un fanal de 
fúlgida luz que ilumina los pasos de la justicia se va acercando a su país, 
a la Nueva Utopía creada por el poeta anarquista, la ciudad de la Paz, del 
Amor y del Trabajo.

¡ Ah ! ¡ pero la inauguración del reinado del pueblo será terrible ! 
¡Algún día contará el esclavo, después de esta secular peregrinación 
agobiadora, llegará a su país ; a la región de ensueño, y de luz que los 
utopistas cantaron durante su martirio ! ¡ Allí encontrarán la espada de la 
justicia, la verdadera espada de la ultrajada Themis, colgada del altar de la 
Libertad, fulgurante y limpia !

¡ Esa espada degollará al fin a la Barbarie, ante el divino altar, ante 
la Naturaleza reconquistada y amante, gozosa al escuchar el postrer rugido 
de la bestialidad primitiva revolcándose en la agonía postrera !

Y entonces, la Utopía entrará en su reinado real, en su mundo de 
paz, de amor, de trabajo. Entonces, la humanidad emancipada al fin de sus 
cadenas tiránicas, dichosa se lanzará por los derroteros de lo incognocible, 
a la conquista de los ideales nuevos, creados por nuevas necesidades.

Lucrecio ESPINDOLA 
La Rebelión , Montevideo, n° 6, 14 de setiembre de 1902

INICIAL

Ha llegado el crepúsculo del actual período histórico. Ha llegado el 
crepúsculo. Las basílicas del error vacilan sobre sus bases. Los Idolos 
empalidecen con el pavor de la derrota. El armatoste social se desmorona.

Pues bien. ¡ Lejión descam isada i esangüe que en tu larga 
peregrinación milenaria avanzas cara al sol con las pupilas llenas de la
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visión del futuro; yérguete sobre tu Sinaí sin tablas i alza el trapo do lu 
heráldica plebeya sobre todas las cumbres !

Adolfo ANARKOS
La Ajitación , Santiago de Chile, n° 17, 10 de diciembre de 1902

A M O R CO N  A M O R  SE PAGA

Había en cierta época un pueblo que incapaz de regir sus destinos 
nombró un rey que se encargase de hacerlo ; este rey nombraba sus 
secretarios o m inistros que eran los que se encargaban de la 
administración, de los gastos de la nación que el pueblo pagaría de buena
o mala gana, de grado o por fuerza.

Este reinado vino sucediéndose de padres a hijos, cada uno iba 
menguando las libertades del pueblo, y erigiéndose en dueño absoluto de 
los destinos del país.

Hubo un rey que poco a poco fue imponiendo nuevas gavelas al 
pueblo y restringiendo en lo más que podía la instrucción, así en medio de 
esa ignorancia podía hacer y deshacer a su antojo.

Pero la dicha no dura siempre y héte aquí que cuando menos se lo 
esperaba, hubo algunos que rompiendo con los moldes viejos, pregonaron 
el derecho a la vida sin necesidad de parásitos, e hicieron públicas sus 
ideas, dieron conferencias donde demostraron lo malo de la sociedad.

Entonces los de arriba, viendo que estos importunos venían a 
estorbarles su festín, trataron la forma de eliminar a los qúe se atrevían a 
hablar contra el rey y sus secuaces.

Dictaron leyes de represión, im pidieron la impresión de sus 
periódicos, y la manifestación de sus ideas, encarcelaron, deportaron y 
asesinaron a los apóstoles de la nueva era.

En medio de todas estas infamias el pueblo seguía uncido al carro 
de la explotación, gacha la cabeza sin atreverse a mirar de frente a los 
tiranos.

Las persecusiones fueron cada día más severas, aquél que levantase 
la voz para demostrar una infamia, la cárcel lo esperaba para ser encerrado 
y tratado como el peor de los criminales.

El silencio se hizo, ya no salían periódicos ni se daban 
conferencias, parecía que en realidad había muerto el germen de rebeldía 
que se había iniciado... pero en el silencio, cuando no es posible alzar la 
voz para decir lo que uno siente, es donde se gestan las grandes obras.

... Y sucedió lo que tenía que suceder : un día cuando el tirano 
venía con su familia de divertirse a costa del sudor ageno, y una gran parte 
de la multitud lo aclamaba, dos hombres le salen al encuentro, y le dicen : 
Tú que has ordenado el destierro de los propagandistas de la libertad, tú que 
has muerto a los que pedían más pan y menos persecusiones, toma el
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pago de tus hazañas, "amor con am or se paga", y sonaron dos 
detonaciones. El tirano había muerto.

Así acabó la vida de aquél que para poder esquilmar al pueblo, 
persiguió a todos los amantes de la libertad.

Siempre ha sido así, el que siembra el mal su fruto recoge.
Esta historieta pueden estudiarla las gobernantes de este país que 

quieren imitarles "tanto va el cántaro al río que al fin se rompe".
No se juega impunemente con la libertad del pueblo.

Laureano DILUM
Suplemento de "La Protesta" , Buenos Aires, n° 5, setiembre de 1908

EL HOMBRE BLANCO  

(Leyenda indígena)

Allá en el perdido horizonte, junto a la línea que une el mar con el 
cielo colúmpianse por primera vez, como gigantescas, fantásticas y 
blancas aves, tres gallardas carabelas.

América duerme aún cubierta por el velo del misterio. De sus 
vírgenes selvas emanan perfumes embriagadores, ignorados : bajo sus 
frondosas sombras óyese un mágico concierto de zorzales. El mar, en 
quietud absoluta, deja deslizar mansamente sus nítidas aguas que bajo la 
forma de mansas oleadas van a lamer rumorosas, las acantiladas márgenes, 
como si quisieran con su monótono cántico arrullar la naturaleza dormida.

Todo es silencio en tomo. Sólo se escucha el misterioso susurro 
del viento al cruzar entre el caos de ramas de la vecina selva.

De pronto una formidable detonación semejante al estallido de un 
lejano trueno, turba la quietud inmensa del paisaje. El eco ha repercutido 
hasta en los últimos rincones de la selva virgen. Los zorzales cesaron sus 
trinos ; innumerables bandadas de guacamayos de vistosos plumajes 
levantan espantados sus vuelos revoloteando en círculos caprichosos 
poblando el aire de ensordecedores gritos, manadas de venados y cervatillos 
huyen despavoridos internándose en la espesura de las selvas presintiendo 
un peligro.

En la playa, como atraídos por misterioso conjuro han acudido un 
centenar de hijos de las selvas. Nervudos los brazos, torva la mirada, 
contemplan atónitos las naves que avanzan, tres monstruos para ellos 
ignotos.

De pronto un alarido salvaje proferido por cien pechos a la vez 
atruena el espacio. Es el grito de guerra del hijo del bosque.

Diez montones de resinosas ramas colocadas en ancho circuito se
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han convertido en otras tantas hogueras; en tomo a ellas danzan locamente 
los indómitos salvajes.

Luego la danza cesa. Un indio viejo de tostado rostro, como el de 
toda su raza, arranca a la quena un lúgubre sonido. Es el grito de guerra 
que llama la tribu a la pelea.

Ya los guerreros han formado un ancho círculo ; en medio de éste, 
un hombre de imponente mirada, de zañudo rostro y hercúleas formas, 
adornada su cabeza por las rojas plumas del coraquienque colgándole de su 
ancha frente una borla de oro, ha empuñado con nervudo brazo la luciente 
flecha de acerado dardo. Es el cacique.

El sol proyecta perpendicularmente sus ardientes rayos; a él es 
preciso consultarlo, él dirá el éxito de la guerra. El jefe de la tribu se ha 
tendido de espaldas en tierra, la cuerda de su arco en formidable tensión ha 
lanzado la saeta. El indio viejo de tostado rostro, arranca nuevamente a la 
quena un fúnebre sonido como si quisiera reflejar en él la ansiedad que en 
ese momento se ha apoderado de todos. La saeta volvió a tierra clavándose 
de punta. El sol les anunciaba la victoria.

Momentos después la playa quedó desierta; sólo las hogueras 
semi-extinguidas continuaban chisporroteando, elevando sus llamas en 
mil espirales y esparciendo en tomo el agradable y sutil perfume de la 
resina en combustión.

*
*  *

De las gallardas naves han partido veinte chalupas. Deslizándose 
plácidamente sobre las tranquilas aguas se dirigen a la costa. De súbito el 
mar tómase bravo ; comienza a soplar un viento huracanado que levanta 
gruesas oleadas, haciendo peligrar las pequeñas y frágiles embarcaciones.

Diríase que la naturaleza quisiera defender al hijo de la selva.
Tripulaban las chalupas, hombres de extraña investidura ; algo 

llevan colgando de la cintura que brilla más que el arco de la flecha, sus 
cabezas no están adornadas con plumas de guacamayos y coraquenques y 
sus rostros son blancos.

Los hijos de las selvas diseminados entre el tupido pajonal, 
contem plan atónitos los extraños visitantes. Uno de ellos iracundo, 
convulso empuñando en una mano el arco y en otra la saeta le dice a su 
compañera : "¿ Los ves ? son los hombres de cara de nieve".

Estos han bajado a tierra. Con aire marcial, aunque un tanto 
receloso avanzan unos pasos y se disponen a tomar posesión del suelo que 
por primera vez pisan, que nada les debe y por el cual nada han hecho.

Nuevamente el lúgubre instrumento lanza al aire un efluvio de 
tristísimas notas, pero esta vez más potentes.

Entonces, de entre la tupida maleza obedeciendo a la señal dada por 
la guerra  , parten silbadoras como rabiosas serpientes los agudos y 
envenenados dardos lanzados por el potente brazo del indio fiero, del
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hombre libre de tostado rostro, a quien el hombre de cara de nieve , quería 
violar sus dominios sometiéndolos a la civilización, a una ignominiosa 
esclavitud eterna.

Se oyen los ayes de los heridos, mezclados entre los salvajes 
alaridos del indio vencedor. La admirable puntería y el hábil manejo de las 
silvadoras bolas de pelea, han dado término al combate : aquí y allá, yacen 
tendidos los cuerpos de los hombres blancos atravesados sus pechos por 
las aceradas flechas, o hundidas sus cabezas por el formidable golpe de las 
boleadoras.

La tribu ebria de coraje, sedienta de venganza, danza locamente en 
tomo a los caídos, golpeándose la boca entre sarcásticas carcajadas. El 
melancólico sonido del partido del fatídico instrumento que momentos 
antes les anunciara la hora del combate, impone ahora absoluto silencio.

La potente voz del cacique truena el espacio. "¡ Hermanos ! ; el 
hombre de cara de nieve osó poner sus plantas en nuestros dominios, le 
hemos exterminado : pero allá a lo lejos donde el sol juguetea con las 
aguas del verde mar, hay muchos más, que un día volverán a tomar 
venganza : ¿ juráis hermanos míos defender la libertad que quieren 
arrebatamos ?" Un clamor ensordecedor se elevó unánime. Este continuó : 
"¡ Hermanos ! nutridles a vuestros pequeños el alma con un odio a muerte 
al conquistador ; enseñadles a que viva libre como el ciervo de la pampa 
como el puma de la selva. Volved las flechas al carcaj, y cuidadles que en 
ellas reside nuestra libertad".

Luego, celebrando el triunfo de la raza indomable y libre, sobre el 
invasor, la numerosa tribu guerrera se entregó al brebaje desenfrenado. La 
chicha y la alhoja fue accionando en ellos como un narcótico quedando 
poco después profundamente dormidos.

Nuevamente vino un profundo silencio. Tornaron los zorzales a 
entonar sus alegres trinos en la selva, los chillones guacamayos volvieron 
a sus ramas, un agradable y sutil perfume emanado de la espesura de la 
selva embalsamaba el ambiente.

Parecía que la naturaleza misma se asociara al sueño del hijo de las 
selvas en cuyos obtusos cerebros brillara por vez primera un rayo de Sol 
de Libertad y de Vida.

Florentino GIRIBALDI
Suplemento de "La Protesta" , Buenos Aires, n° 6, octubre de 1908

H O M B R E S Y M IC O S

Cuando el renombrado naturalista X volvió de su gira por la más 
boscosa región del continente, el público admiró su importante colección 
de plantas, bichos y hasta minerales, pero lo que más llamó la atención, 
fueron : un hombre, un mulato adulto y un hermoso mono, próximo a
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salir de la adolescencia.
El hombre respondía al nombre de Abelo, alto, fornido, vestía aún 

el traje del bosque ; un taparrabo hecho con fibras de plantas, y una 
especie de pequeño poncho, producto de una piel de zorro. Era inteligente, 
y como no sabía hacerse entender hablando, su mímica suplía a su 
lenguaje, mezcla de todos los dialectos indígenas de América.

A poco de estar en la ciudad todos lo conocían. Le regalaron un 
traje, botines y sombrero, pero no se los ponía. En su lenguaje y 
ademanes se conocía que prefería su vestuario. Pero, tantos y tantos 
fueron los ruegos y regalos que los hombres blancos le hicieron, que éstos 
triunfaron.

A ratos sentía la nostalgia de sus bosques, su vida libre, 
accidentada y pobre, pero sin régimen, sin trabas, y entonces se ponía 
furioso, y buscaba una salida, pero la enorme jaula que lo encerraba era 
sólida y las puertas, con cerrojos recios. Impotente, se sentaba en un 
rincón y pensaba, ajeno a las golosinas y juguetes que el público le 
tiraba. Pensaba tal vez en su choza, sus ríos, sus armas toscas, pero 
seguras, en sus idilios salvajes, en su vida de hombre libre, cazado a lazo.

Sin embargo, y a fuerza de atenciones el sabio consiguió domarlo 
en apariencia después de haber agotado toda su paciencia de naturalista.

Consiguió vestirlo, afeitarlo y hasta hacerle pronunciar palabras 
nuevas para él.

Vista su sumisión se le sacó de una vez a paseo. Iba del brazo con 
el sabio.

Al llegar a un jardín público, donde abetos y pinos, palmeras y 
robles, formaban tupida galería a los caminos, Abelo, como ese paisaje 
despertaba en él ansias de chozas y frutas saboreadas en libertad, se desasió 
de su acompañante, le dio un fuerte empellón, hasta dar con él en tierra, y 
recordando que de esa manera se salvó de las garras de un tigre, en dos 
saltos se acercó a una encina y trepóse a su copa.

El sabio repuesto del porrazo corrió tras del hombre del bosque, 
llamó en su ayuda a otros y como no quería hacerle daño y por otra parte 
pensaba sacar utilidad de él, pensó hacerlo bajar por el hambre.

Abelo de arriba, reía y poco a poco se despojaba del traje molesto 
del hombre del pueblo...

Se trajo frutas y viandas que se colocaron debajo del árbol, agua y 
juguetes, y sin embargo Abelo no bajaba. Tiró a tierra la ropa y los 
botines. El naturalista lo llamaba, tocaba un flautín que tanto lo deleitaba, 
pero, ¡ n ad a !

- No crea - contestó el naturalista - ya bajará. Es hombre...
Efectivamente, después de dos días Abelo se deslizó por la encina, 

y con un apetito atroz atacó a viandas y frutas, y luego de haberse dejado 
vestir en la docilidad de un niño... dócil volvió a su encierro, acompañado 
por el paciente naturalista quien después de un cierto tiempo explotaba la 
fuerza de Abelo, cobrándose el sacrificio hecho para civilizarlo...

Ahora toda la atención del público, estaba fija en el monazo que al
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igual que Abelo huyó a un ciprés, donde desde hacía tres días sólo se 
alimentaba con su detestable y resinosa fruta.

Todas las pruebas se hicieron para capturarlo, pero sin resultado. 
Frutas, pastas, otras golosinas y vistosos trapos y juguetes se depositaron 
al pie del ciprés. El sabio se desesperaba. Soltó una mona por ver si ló 
conquistaba para la jaula, pero el simio adivinando su intención la ahogó 
en sus manazas tras breve lucha.

Varias veces hizo ademán de bajar, pero desistía enseguida 
recordando los barrotes de la jaula...

Miraba con ansias los alimentos depositados en desorden alrededor 
del árbol los que habría saboreado con gusto, pero en la copa del ciprés, o 
bien en tierra si no hubieran estado los hombres con lazos armados.

El sabio seguía desesperado.
- Estos bichos son capaces de todo, antes que entregarse - decía.
Y lo sentía, porque, era muy hermoso y grande, siendo el único 

ejemplar el mono de esa especie cazado vivo.
Por fin una mañana despertaron al sabio, para darle una triste 

nueva. El mono, se había ahorcado entre una horqueta del ciprés, después 
de haber dado fin a la última fruta del árbol, y como desprecio hacia el 
hombre y a los alimentos y juguetes con que lo quisieran capturar, dejó 
caer sobre ellos el producto de su póstuma digestión.

J. Saturnino GARIBALDI 
Suplemento de "La Protesta" , Buenos Aires, n° 11, marzo de 1909

M IS H O R A S N EG R A S

I

Estoy triste. Es el crepúsculo vespertino ; el sol, el astro rey, el 
gran generador de la Vida, se hunde en el horizonte, apagándose 
pacientemente sus rayos luminosos la noche se hace, lentamente ; el paso 
de la luz a la sombra es imperceptible ; un minuto, un segundo, menos 
aún marca una variante.

¿ Quién podría seguir, paso a paso la noche que avanza ?
Mi cerebro la sigue. La alegría de la luz se desvanece, poco a 

poco, insensiblemente ; una angustia se agrega a otra ; otra aumenta el 
m alestar y desciende, desciende absorbida, envuelta en una ola de 
amargura.

Después el sueño ; las visiones monstruosas o las dulces ; la 
inconsciencia ; la nada momentánea ; la muerte de un minuto...

Después, el nuevo día ; la aurora radiante ; la naturaleza entonando

236



la hosana del triunfo al sol victorioso que emerge en el horizonte ; las 
sombras huyen ; la tristeza se disipa ; todo renace ; todo ríe ; la Vida...

Así mi cerebro ...

II

También la humanidad tiene crepúsculos y auroras.
Los días son para ella siglos ; los crepúsculos, años ; las auroras, 

sublimes minutos.
Termina una época, época de dolor, también el hombre tiene días 

dolorosos, se oscurece el horizonte, se hace la oscuridad ; se está gestando 
el nuevo d ía ...

¡ Años angustiosos los del crepúsculo !...
¿ Será diáfano y azul el horizonte del nuevo día ? ¿ Brillará puro el 

nuevo sol ? ¿ Tal vez negras nubes ocultarán su luz ? Misterio ...
Y la noche se hace... noche trágica ; noche de dolor ; noche de 

desgarram ientos...
Monstruosos fantasmas se agitan en danza macabra ; desfilan con 

vertiginosidad espantando todos los horrores ; hombres con relucientes 
instrumentos, hundiendo en el pecho de hermanos andrajosos, el puñal 
fratricida ; otros con el aleteo de negras alas pretendiendo apagar una 
antorcha que surge sostenida por una visión blanca, antorcha de blanca luz 
que ilumina el tétrico cuadro ...

Y la lucha sigue ; y la sangre lo inunda todo ; lo blanco de la luz 
se mezcla a lo rojo del martirio y surge de la mezcla de los dos tonos, con 
contornos indecisos al principio, acentuándose, tomando forma, una 
gigantesca visión precedida de una nube rosa, el pálido color de la 
esperanza ...

Y la noche termina ; y la aurora preñada de esperanzas empieza a 
lucir su brillo en el horizonte ...

Y el sol surge y la visión blanca acentuando sus contornos se 
ofrece magestuosa y grande a la humanidad que despierta sacudiendo el 
sueño horrible ...

Es la hija de la Ciencia y el Martirio ; es la Idea ...
Las nubes se disipan, el sol luce radiante, remontando el cénit, 

iluminando a la humanidad alegre, dichosa, con la alegría y la felicidad de 
la Luz ...

Ha nacido un nuevo día ...

M. THEMIS
La Protesta , Buenos Aires, 20 de abril de 1906
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EL CAMPESINO Y EL PATRON

PARABOLA

Una isla perdida en el vasto océano era poblada solamente por dos 
habitantes : un señor que de ella se decía propietario i un campesino que 
trabajaba afanosamente aquel pedazo de tierra.

¡ Soi yo quién te mantengo ! le decía con gran orgullo el señor al 
campesino.

El campesino que era bastante corto de entendim iento i que 
trabajaba como un búfalo desde la mañana a la noche i que comía una 
especie de polenta i cebolla para cultivar las legumbres, las vides i los 
frutos, i proporcionar buenos pollos i carne al señor, respondía con 
reconocimiento quitándose el sombrero i limpiándose el sudor.

¡ Tiene Ud. razón, señor patrón ! ¡ i cómo me arreglaría yo para 
vivir si no fuera por Ud !

Pero un día sucedió que el patrón se murió ; ¿ i qué pasó ?
El cam pesino quedó sólo en el islote, i no sin sorpresa, 

comprendió que podía comer el pan, la carne, i beber el vino que antes 
daba a su patrón. Trabajaba menos i comía mejor.

Entonces comprendió que era él quien con el fruto de su sudor 
había mantenido i engordado a un señor, mientras que había creído 
siempre, que era el patrón quien lo había mantenido a é l ; i dándose una 
palmada en la frente esclamó :

¡ Qué bestia he sido !

El Rebelde , Santiago de Chile, n° 1, 20 de noviembre de 1898

¡ REDENCION !

Era a mediados de 1890, cuando llegó a Chile una veintena de 
inmigrantes. Entre ellos habían 3 sastres, 4 carpinteros, 5 albañiles, 6 
zapateros, 1 joyero, i el último, que no sabia oficio alguno, porque sus 
padres no le habían enseñado a trabajar, porque su familia estaba 
emparentada con el Reí Modelo , Humberto 1.

Los viajeros se presentaron al Ministro de Colonización, quien, 
por lei de la República, les otorgó a cada uno un lote de 3 cuadras 
cuadradas de terreno en la frontera

Una vez instalados, nuestros colonizadores acordaron trabajar en 
común, para lo cual, se propusieron no dividir las tierras con paredes ni 
señal alguna, establecer la cooperación del trabajo i el consumo en 
común.

Pero en las faenas, había siempre uno retrasado, que no sabía i 
no podía desempeñar los más sencillos trabajos de labranza... Era el hijo
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de padres burgueses, que padecía de atrofia muscular, a causa de que nunca 
se había ganado el pan con el sudor de su frente, sino siempre, tanto él 
como su familia, a costa del trabajo de los demás...

Si no hubiera sido el consumo en común, de seguro que este joven 
parasitario hubiera perecido de necesidad, a menos que se hubiera 
convertido en ave negra de rapiña para los pobres campesinos de los 
alrededores.

Al cabo de un año de continuo trabajar, llegaron a ver floreciente i 
bella su pequeña campiña que ellos habían formado con el solo esfuerzo de 
sus robustos brazos, sin el concurso de capital alguno.

Trajeron entonces a sus mujeres i a sus familias, i formaron así, 
todos reunidos, una colonia comunista agrícola...

Poco tiempo después, cada amor tenía un lecho, cada familia un 
hogar. Los lazos de la amistad i el cariño, unían a todos los moradores de 
la colonia.

Ahí no había autoridad, sino libre-acuerdo, no había dinero, sino 
cam bio de productos, no existían leyes, sino hábitos, i cualquier 
conflicto, era zanjado por la opinión de los demás.

Todos se alimentaban de los productos de la tierra, cultivados en 
común por el esfuerzo de sus brazos. No se comía carne, ni se bebía vino 
u otro licor que no fuera el agua.

No había, pues, motivos de enfermedad o riña, ni causa alguna de 
molicie : sensualidad, ambición o lujuria.

Pero quiso el Acaso que el único parásito de la comunidad, 
recibiera una herencia de su familia, que vivía en Italia.

Compró un terreno inmediato al de la colonia, edificó una gran 
casa de mucho lujo, i abrió en ella una tienda de artículos surtidos.

Luego empezó a atisbar a los sencillos habitantes de aquellos 
lugares i a sus primitivos compañeros, a que consumieran en su almacén 
ricos vinos tónicos ... que había hecho traer desde lejanas tierras, 
suntuosas telas de vistosos colores, que vinieron a reemplazar la sencilla 
bayeta azul o blanca que ellos mismos hilaban para hacer su clásica blusa
0 su cóm oda bata, las mujeres. Les instó también a consum ir los 
sabrosos jamones i salchichas de Italia, el perfumante café i el delicioso 
té, los condim entos picantes, las conservas, etc., etc., con lo cual 
aumentaron sus necesidades los sencillos labriegos, i se apartaron cada día 
más de la Naturaleza, no bastándoles lo que antes producían i consumían, 
a darles holgura i felicidad.

Pronto se fueron empeñando en la tienda de su antiguo camarada, 
que en poco tiempo pasó a ser el abastecedor único de la colonia, i de los 
campos inmediatos, en 6 leguas a la redonda.

Los unos hipotecáronle sus tierras, los otros sus útiles de 
labranza, aquéllos le vendían sus cosechas, éstos le compraban todo lo que 
necesitaban para vivir : en una palabra, el mercader corrompió la comarca,
1 los comarcanos le corrompieron más a su vez a él. ¡ Que es así el 
fenómeno social i humano !
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Al cabo de no mucho tiempo, la antes feliz i tranquila colonia 
comunista agrícola, fue presa de los vicios que consigo acarrea el m a l: el 
uso pernicioso del alcohol i de los estimulantes, como consecuencia 
directa del consumo de la carne i la grasa ; i el abuso del tabaco i de los 
placeres de todo jénero, como resultado de un réjimen contranatura ; ¡ i 
luego las enfermedades con su cortejo de miserias i ru inas!

¡ He ahí como se enjendra el M a l!
¡ No sin razón, cuenta la leyenda, que Cristo arrojó a latigazos a 

los mercaderes, del Templo !...
1 el constante alejam iento de la vida frugal i sencilla de la 

Naturaleza, hizo que los colonizadores, aumentando sus necesidades e 
inventando nuevos placeres, cayeron en la ambición, en la venalidad i la 
lujuria, pasando a ser unos, servidores de los otros ; éstos, tiranos de 
aquéllos ; i todos, tributarios del enemigo común, el parásito aquel que se 
había apoderado de todos sus bienes, después de haberlos corrompido i 
desunido...

Así se vio la comarca sometida al capricho i a la autoridad de un 
solo hombre, déspota i cruel, ambicioso i malo.

Pero algunos años más tarde, después de haber sufrido mil 
privaciones i angustias ; i después de haber vagado los unos, en busca de 
trabajo i pan, de haber muerto los otros de miseria i corrupción, se dieron 
cuenta los que quedaban i los descendientes d§ los ya idos, que era fácil 
volver a hacer de la colonia lo que antes era, necesitando sólo un poco de 
enerjía i resolución, de unidad i firmeza.

I después de algún tiem po de m editaciones i polém icas, de 
vacilaciones i dudas, cayeron todos una noche sobre el funesto mercader, i 
amarrándolo fuertemente, lo llevaron montado en un asno a un monte 
vecino, donde lo arrojaron a una profunda quebrada. Las aves de rapiña 
hicieron presa de aquel cuerpo corrompido por el alcohol i la lujuria...

¡ I dieron libertad a las hijas de los campesinos, que servían al 
pequeño tirano por una ración de hambre, como máquinas de trabajo i 
como carne de prostitución !,..

I tomaron entonces posesión de todo lo que el usurero les había 
robado. I comprendiendo que los medios de que él se había servido para 
desunirlos i corromperlos era un peligro entre ellos mismos, hicieron un 
montón de la carne en conserva de los cadáveres porcinos, de las vasijas de 
veneno embriagante i de las sedas de corruptor contacto, i, prendiéndole 
fuego a toda esa charca de podredumbre, desinfectaron la comarca con el 
humo de aquel fuego redentor...

¡ Sólo un montón de escombros i cenizas, sirve para atestiguar a 
los hombres nuevos, la existencia i la ruina de aquella funesta i trájica 
B abel!

Hoi se ve nuevamente aquella colonia, florecer bajo el hermoso 
Sol de la libertad, mecida por las brisas de la paz, a impulsos del trabajo i
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el amor.
¡ Así la sociedad, estraviada en su marcha, desviada de su curso 

natural i verdadero, ha de encarrilarse nuevamente en las vías de su 
Progreso i de su Redención, para llegar a ser Mañana el justo molde en 
que ha de elaborarse i salir perfecta i noble i buena la Nueva Humanidad ! 

Esa es nuestra Esperanza.

Santiago, Junio 1903

ZAPADOR
El Faro , Santiago de Chile, n° 9, julio de 1903

R A P ID A

¿ A dónde vas ?
- Corro hacia el espacio ; huyo de la tierra donde me ultrajan, me 

maltratan, me escarnecen aquellos mismos que valiéndose de mi nombre 
me cortan las alas, me atan los pies, me ponen mordaza para que no pueda 
estender mi savia entre los mortales.

- ¿ No es cobarde huir sin defenderse ?
- No ; cuando hai hombres que evocando mi nombre me asesinan i 

procuran asesinar a los pocos que conociéndome me defienden.
- Si tan buena eres ¿ por qué nos abandonas ?
- No soi yo q en os abandona, sois vosotros los que alardeando de 

que me amáis os pieocupáis poco de lo que soi, de lo que valgo, creéis que 
sin mí podéis vivir i hacéis la vida de esclavos, despreciáis a los que de 
verdad me aman i los sacrificáis por m í ; cerráis los oídos a los que entre 
rejas sufren i se lamentan por aclamarme para que amándome os arméis ; 
ayudáis a encumbrar a mis enemigos, a los que me nombran mucho para 
explotarme ; ¡ vosotros sois los que me abandonáis !

¿ Dónde habito ? Entre los seres inferiores a ti, vivo con los 
inocentes pajaritos, con los brutos o bestias, con las fieras más terribles, 
con todos los que desean poseerme, escepción hecha del ser superior del 
reino an im a l; con el hombre, se me hace imposible la vida ; es la bestia 
más bestia que existe en la tierra.

- ¿ De qué te alimentas ?
- De la esperanza de que el hombre sacuda el yugo que sobre él

pesa ; de que arranque de una vez la venda que cubre sus ojos, i me abra
los brazos para nunca más separarme de él.

- ¿ Qué le darás en cambio ?
- Vida, goces, alegría, todo cuanto la Naturaleza produzca para que 

no vuelva a conocer la ruindad ni la miseria.
- ¿ Puedes hacerlo ?
- Sí.
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- ¿ Quién eres que tanto puedes ?
- ¡ La Libertad !...

Emilia RODRIGUEZ 
La Protesta , Santiago de Chile, n° 15, diciembre de 1909

LEYENDA DEL PORVENIR

Allá, en una ciudad, construida para todas las comodidades, llena de 
encantos y medios de satisfacerse, se veía el deslumbrante oro haciendo 
juego con las perlas y brillantes. Allí las gentes vivían admirando todo lo 
bello, teniendo todo lo preciso, sin dejarse faltar nada, pues hasta lo más 
insignificante y lo más superfluo existía allí. A llí no se conocía el 
sufrimiento ni las penas ; y, en una palabra, aquello era la ciudad en que 
sus moradores gozaban de los esplendores y del bienestar con que brinda la 
riqueza, sin que por eso mismo, reparasen que muy cerca de ellos, y 
separada por una infranqueable valla, tenían otra ciudad, presa de las 
mayores calamidades, envuelta en funesta lobreguez, sumida en la más 
completa obscuridad...

Era esta última, un pueblo que durante muchos siglos, fue víctima 
de una continua y tenaz erupción volcánica, que sometía a sus infelices 
habitantes a vivir en las tinieblas, dada la intensidad del humo que arrojaba 
aquel cráter de enormes dimensiones.

Aquel pueblo así vivía ; sin ver luz, sin alejarse de ese sitio, 
sumiso a esa deplorable situación ; tan cobarde era que no pensaba 
remediar su mal, resignándose a vivir de las limosnas y desperdicios que le 
arrojaban en muestra de compasión, los de la opulenta ciudad vecina.

Pero una vez surgió, por fin, una mujer altiva, enérgica y fuerte ; 
empuñando una antorcha de gran poder, lanzó con ella sus destellos sobre 
aquella turba inaudita, que acostumbrada a la oscuridad, cerraba los ojos 
por momentos, porque el reflejo les dañaba. Sin embargo, la fuerza de la 
luz les obligó a mirar... y fue entonces recién cuando se acostumbraron a 
ver el lugar en que vivían ; se espantaron, se aterraron de haber habitado 
por tantísim os años aquel inmundo y fétido país, y retrocedieron 
enloquecidos ante el espectáculo que aquello presentaba. Hubieran querido 
volver al sepulcro del obscurantismo y de la ignorancia en que hasta 
entonces habían estado sumidos, pero la gran luz no permitió que esto 
hicieran y los trajo, a la fuerza, con el poder mágico de sus irradiaciones, a 
la realidad de las cosas.

Del volcán que hasta entonces no había arrojado más que humo, 
vióse salir imponente y majestuosa, una lengua de fuego que permitía 
apreciar desde allí el cómodo vivir que llevaban los de la ciudad hermosa, 
donde imperaba la ambición... Y de pronto, obedeciendo a su máquina 
interior, el volcán rugió ; ruidos sordos se produjeron en sus cavidades, y
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una verdadera tormenta de piedras de todas dimensiones fueron arrojadas 
violentamente contra aquella valla que hacía inaccesible el paso a la ciudad 
de los potentados, hasta dejarla totalmente destruida. Sobre aquellas 
ruinas, como aclamando a los desheredados, se hallaba la mujer valiente, 
despreciando los peligros que la rodeaban y alentando con sus ademanes a 
aquella turba ansiosa de sus reivindicaciones, que arrastrada por sus 
mismas inspiraciones, hacia allí se dirigía en carrera vertiginosa, 
avanzando con tal ímpetu, que cualquier obstáculo que se hubiera opuesto 
a su paso, habría rodado por tierra... ¡ Y como obstáculos se opusieron 
muchos, todos quedaron aplastados por la fuerza energúmena de aquel 
pueblo !...

Penetró en la ciudad, que hasta aquel momento había sido la 
felicidad de los que la habitaban, la grandiosa masa que poco antes pedía 
en tono humillante y acento compungido, la parte de vida que por el 
hecho de haber nacido a ellos correspondía ; ¡ y empuñando la piqueta 
dem oledora, dieron principio a la magna obra de reconstrucción, 
destruyendo lo inservible, pasando por sobre lo rutinario, por sobre todo 
ío enemigo del progreso !...

Después de concluida la obra demoledora, no quedando ya más que 
las ruinas, éstas fueron transportadas lejos, muy lejos ; porque entre aquel 
montón de cosas inmundas podía estar la raíz de la enfermedad que padecía 
aquella ciudad instigadora de todos los males sociales, y después de haber 
procedido a una purificación completa, levantóse sobre cimientos sólidos 
e inquebrantables, el verdadero País de la Igualdad.

A. FERRARI
El Rebelde , Buenos Aires, n° 90, 2 de agosto de 1902

UN SUEÑO

Entre las rosas de la aurora, asomaba allá, en lontananza, sus 
dorados rayos el hermoso sol.

El tibio aliento de la naturaleza acariciaba sus m ejillas ; el 
murmullo de las fuentes, donde manaban transparentes líquidos ; el 
armonioso coro de las avecillas, saltando de rama en rama, saludaban la 
llegada de tan hermoso astro.

Caminaba yo por un sendero hacia el Oriente, contemplando a 
medida que caminaba el grandioso espectáculo que presenta la naturaleza a 
la salida del sol.

El camino por donde pasaba, no me parecía tan áspero ni tan 
cubierto de rocas y piedras puntiagudas que destrozaban mis pies como 
otras mañanas y todo, en fin , todo me parecía más alegre que otros días.

De pronto mi vista tropieza con un montón de casas que, con 
seguridad, constituían un pueblo.
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Al divisarlo, un triste presentimiento agitó mi pecho, y me dije :
- Allí también habrá proletarios y burgueses - allí también habrá 

productores y derrochadores ; allí también existirán las injusticias que 
existen en otras partes.

Me dirigí hacia ese hermoso pueblo, y en el camino encontré 
varios niños que se dirigían a la escuela ; quedé sorprendido de verlos tan 
contentos, robustos, rosados y con esa alegría infantil de los niños cuando 
son felices.

Un poco más atrás vi también algunos labradores que se dirigían a 
cultivar los campos, y como los niños anteriores, se reflejaba en sus 
rostros la alegría de que estaban poseídos, ellos también eran felices.

Me acerqué a uno de ellos y le pregunté :
- ¿ Qué cambio se ha operado en este pueblo, que parecéis todos 

tan felices ?
- ¡ Cómo ! - me respondió - ¿ ignoráis el triunfo del proletariado 

sobre el mundo ? ¿ No sabéis que el noble y glorioso ideal de la anarquía 
ha triunfado ? Ahora todos somos iguales, todos trabajamos y producimos 
según nuestras fuerzas y consumimos según nuestras necesidades. ¿ No lo 
conocía por la alegría que se refleja en nuestros rostros y en el de nuestros 
hijos ?

Fue tanta la alegría que estas palabras me comunicaron, que, dando 
un grito, desperté del sueño.

¡ Qué triste desventura ! ¡ Qué horrible desengaño !
Lo que vi fue una gran cantidad de obreros dirigirse a su trabajo, 

pero no como los de mi sueño, robustos y felices, sino encorvados bajo el 
peso de los años, y melancólicos, con esa melancolía que la miseria 
imprime en el rostro.

Entonces comprendí que era un sueño, sólo un sueño... que el 
porvenir verá realizado.

E. ARAYA
La Protesta , Buenos Aires, n° 280,28 de abril de 1904

LA SONATA DEL DOLOR

Estaba hondamente impresionado ; aquel canto diabólico, estraño, 
me estremeció ; sujestionando mi alma i mi boca tradujeron sus notas, 
mientras miraba un rayo de luna que, escapándose del tupido cortinaje de 
nubes, caía como una caricia, sobre la ciudad tranquila i miserable :

"Yo soi el Jenio de la Vida, decían las notas, soi el 
"amor, soi la cúpula del Sol, el abrazo fecundo de los 
"mundos ; soi rocío i brisa, surco i semilla, aire i 
"luz. Yo soi Aurora ; tras de aquellos montes, tras de
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"aquellas nubes está el País del Sol, el país de los 
"libres, cuya única lei es el amor ; en ese mundo de 
"luz, todo es de todos, como el aire para los seres i 
"las cosas, que entonan hosanas a la vida que allí 
"jermina libre i grandiosa ; allí está, escondido para 
"las almas chicas, impenetrable para los corazones 
"mezquinos ; el Edén de la libertad se deja conquistar 
"sólo por los corazones esforzados, - por aquellas 
"venas ricas de jugo i pródigas de riego".

¡ Oh, país del encanto ! ¡ Oh, comuna de corazones ! yo te invoco, 
voi hacia t i ; yo te anhelo para que mi alma tienda el vuelo i palpite en el 
seno de una naturaleza amorosa.

Santiago, junio de 1903.

Inocencio P. LOMBARDOZZI 
La Protesta , Santiago de Chile, n° 5, la  quincena de julio de 1908

FANTASIA REVO LU CI ONAR IA

¡ Será una noche horrible, tremenda !
¡ Romperá el silencio nocturno, el espantable son de los cañones, 

que se mezclará con los desgarradores ayes de los caídos y el grito de 
agonía del moribundo !

¡ Correrá la sangre a raudales y las bestias carniceras de los 
bosques, agazapándose en la sombra acudirán a las ciudades en busca de 
festín !...

Lucirán las antorchas sus vividos reflejos en la negrura de la noche 
y mezclarán sus resplandores de sangre con los chispazos de los aceros...

Se verán por el suelo, confundidos con el lodo, armas, coronas, 
mitras, dólmanes reales...

O iránse en las encrucijadas terribles choques de cuerpos y 
desgarramientos de carne, caídas de cuerpos y respiraciones jadeantes...

Se escucharán cantos de batalla unidos a estertores de agonizante y 
gritos de coraje... Caerán, con horrendo fragor, las torres de los templos y 
los escombros de cien ciudades elevarán su polvo a los aires, rojos por el 
resplandor de cien incendios...

Y en el polvo de los caminos habrá largos regueros de sangre y 
altos montones de cadáveres...

♦
*  *
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Pero vendrá una mañana plácida y hermosa...
Alegres y rumorosos cánticos cortarán la atmósfera cargada de 

perfumes y de esplendorosa luz...
Las canoras avecillas volarán por la pradera y triscarán retozones 

los corderinos cerca de las risueñas granjas.
Cruzarán las doncellas, exhuberantes de vida y de belleza, por los 

jardines adornados de fragantes rosas y el Amor verdadero reirá en sus 
labios purpurinos y jugará entre los rizos de sus cabellos y en el 
acompasado movimiento de sus senos... mientras las madres, con la 
sublime y santa sonrisa de la maternidad, radiantes de gozo, ofrecerán a 
sus hijuelos el suave calor de sus regazos y la dulce savia de su seno.

Y allá, en las ciudades arrogantes y soberbias, en la altura de las 
torres, a la luz de un sol deslumbrador, magestuoso y espléndido, el 
oriflama de la Verdad victoriosa, tremolará alegremente, sacudido por un 
dulce y sereno viento de libertad.

Lucrecio de la ESPINDOLA 
El Amigo del Pueblo , Montevideo, n° 1, diciembre de 1899

CANCION DEL DEST ERR ADO

(para la música de La Palomita )

Un anhelo infinito 
del alma mía 

al valle de mis sueños 
mis penas guía 

veloz me lleva 
hacia la parte donde 

¿l sol se eleva.
Es un país remoto, 

feraz, lozano, 
estendido a la orilla 

de un océano, 
i al pie de un monte, 

que doran los fulgores 
del horizonte.

Es una tierra virjen 
que no han pisado 

la planta vil del fraile 
ni del soldado.
¡ Dichosa tierra, 

sin cruces, ni cañones,
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ni dios, ni guerra !
Allí los productores 

en son de fiesta, 
hicieron sus talleres 

en la flo resta ; 
i, soberanos, 

todos se dan el dulce 
nombre de hermanos.

Allí brinda sus dones 
Natura rica 

al hombre que cultiva, 
i al que fabrica; 
i en sus verjeles, 

para sabios i artistas 
crecen laureles.

Allí, junto a los surcos 
que esperan riego, 

su libro o su guitarra 
dejó el labriego; 

i allá en el prado, 
ve la casita blanca, 

su nido amado.
Allí, bajo la sombra 

de los rosales, 
cantan las almas tiernas 

sus madrigales, 
libres i puras, 

como las avecillas 
de la espesura.

Yo voi por un sendero 
desconocido, 

persiguiendo las voces 
de los que han id o : 
mártires santos 

que dejaron las huellas 
de sus quebrantos.

Niña, si mi destierro 
te ha conmovido, 

al país de mi canto 
yo te conv ido : 
ven, niña mía, 

a la tierra dichosa 
de la Anarquía

Francisco PEZOA
La Ajitación , Estación Dolores-Tarapacá (Chile), n° 9,

22 de julio de 1905 
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LA COMUNA LIBRE

Hay en mi país tropical, un pequeño paraje cubierto de vegetación 
silvestre y rica.

Sus habitantes son laboriosos y fuertes.
La tierra produce lo suficiente para alim entar a todos sus 

moradores.
Sin em bargo, los sencillos habitantes de aquella pintoresca 

comarca, asocian sus esfuerzos para arrancar sus riquezas al suelo.
Al efecto, la producción agrícola e industrial es común : por medio 

de cooperativas gremiales. Según las tendencias congénitas de los 
ind iv iduos, se asocian en organizaciones libres para producir 
cooperativamente el máximo posible con el mínimo de esfuerzo.

El consumo se hace también en comunidad.
Es d e c ir : como todos aportan su contingente al producto común, 

todos también consumen en la medida de sus necesidades.
Para regular las relaciones económicas entre todos los individuos, 

las Cooperativas han establecido el cambio de sus productos.
De este modo nadie consume sin trabajar ni trabaja sin consumir.
En esta pequeña pero harmónica sociedad, no hay deberes sin 

derechos, ni derechos sin deberes.
Las relaciones sociales se mantienen gracias a la asociación por 

afinidad, por simpatía, a la libre manifestación de los sentimientos y al 
libre desarrollo de todas las voluntades, resolviéndose en una misma 
aspiración común : la felicidad de cada uno por la felicidad de todos.

En esta pequeña ciudad del libre acuerdo, no hay códigos ni leyes ; 
no existen gobernantes ni jueces, sacerdotes ni policías.

El buen hábito y la sana costumbre reemplazan superiormente la 
misión de la ley ; mientras que la suprema y generosa voluntad de los 
individuos hace completamente innecesaria la presencia de los gobernantes 
y de los magistrados y gendarmes.

Ahí nadie roba porque si lo hiciera, sólo él, el ladrón, sería 
perjudicado, allí, donde con un poco de esfuerzo gimnástico y saludable 
para el cuerpo y el espíritu, se tiene el derecho de gozar de todos los frutos 
de la tierra, del progreso y la civilización.

En esta pequeña sociedad feliz, no existen crim inales. No 
existiendo la propiedad privada del suelo ni de los medios de producción, y 
no siendo posible la acumulación de riquezas -que, por otra parte, no vale 
la pena de acum ularla donde todo es de todos- no existe el interés 
económico o sea el móvil egoísta, que es la causa de casi todos los 
crímenes.

Además, no habiendo gobernantes ni gobernados, opresores ni 
oprimidos, no existe tampoco el antagonismo social o político que hace
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enemigos entre sí a los hermanos, en las sociedades capitalistas.
Todavía, siendo el amor un simple fenómeno natural e individual, 

sin restricción alguna de parte de la sociedad, no hay lugar a los dramas 
pasionales : asesinatos, suicidios, etc.

Y siendo la forma de vida matrimonial, la unión libre de los 
amantes, por el tiempo que dura el afecto y la harmonía entre ellos, 
tampoco existen las formas ocultas de prostitución, ni los mercados 
públicos de carne blanca o prostíbulos.

En cuanto a las ideas religiosas de los buenos habitantes de aquella 
comarca, cada uno de ellos lleva un templo en su pecho y un altar en su 
corazón. Pero la religión oficial que profesan todos en común, es la 
sencilla y modesta Religión del Bien.

¡ Cada hogar es un templo ; cada ser un sacerdote !
Los ritos que se han adoptado, la bondad y el cariño.
Como la Comuna es limitada y sus comarcas circunvecinas están 

pobladas por hombres aventureros y bandidos conquistadores como los 
políticos yanquees, ingleses, franceses, italianos, chilenos, españoles, 
etc., sus pacíficos moradores se han armado totalmente ; y cada uno de 
ellos es un infante o un lancero de caballería que hace su servicio militar 
permanente desde su propia casa.

En este íntimo cuidado por su seguridad y la de todos sus 
asociados, es hábilmente secundado por todos los de su familia.

De esta manera, no existen gerarquías militares ni mandarines 
parásitos.

Cuando sean invadidos -si lo son- todos los habitantes saldrán de 
sus casas al primer rumor de alarma, con sus rifles cargados al hombro y 
sus blancos puñales a la cintura, los infantes ; m ientras que los 
esploradores de caballería, esgrimirán como flechas de plata ante el Sol, 
sus lanzas de acero defensor, que no se rompe jamás.

Y así, todos; instintivamente, correrán a cubrir con sus pechos, 
formando barricadas, las bocas de las calles que conducen al hogar común.

Y no habrá ningún ejército -ni el más disciplinado y aguerrido- 
capaz de arrollar esas fuerzas infinitamente estratégicas y tácticas.

Y en los grandes días de fiesta, cuando el pueblo todo celebre los 
triunfos de su libertad y las hazañas de sus abuelos, los jóvenes 
milicianos presentarán a las niñas, bellos ramilletes de azahares en la 
punta de las bayonetas.

Los hom bres de ciencia : filósofos, inventores, ingenieros, 
doctores ; y los artistas, poetas, escultores, músicos, pintores, rivalizan 
en sus progresos por la felicidad común.

Y todas las primaveras, se celebran conciertos y torneos donde las 
bellas damas ornan las frentes de los artistas y los pensadores, con coronas 
de madreselva y siempreviva.

Es un pequeño Edén aquel pedazo de tierra, donde nunca se ha 
sentido el estrago de la guerra.

Todos los moradores de aquel hermoso paraje, se sienten hermanos
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de una misma familia. La ley de solidaridad social, primando con todo su 
esplendor, sobre la ley de piedra de la lucha por la vida entre seres de una 
misma especie.

Tal es la Comuna Libre, donde el interés y el bienestar de cada 
uno, se deriva del interés y el bienestar de todos.

Ahí tengo mi amada. Pero no temo.
¡ Sé que me ama sólo a m i !
¡ Su cuerpo, si Ella quiere, podrá ser de otro ; pero su alma no, su 

alma es m ía !
Su pensamiento es mío.
Si algún día vuelvo a verla, la encontraré seguramente, cuando el 

Sol se oculta en el poniente, leyendo mis melancólicos versos a través de 
sus lágrimas como perlas de rocío.

¡ Y seré comunista, junto con ella, como ella misma !
Dos cosas me tienen enfermo de nostalgia en esta sociedad en que 

me ahogo : mi amada ausente y la Comuna Libre.

En Santiago de Chile y 1899.

Alejandro ESCOBAR Y CARVALLO 
Almanaque Ilustrado de "La Questione Sociale" para 1900 ,

Buenos Aires, 1900

LA C IU D A D  A N A R Q U IST A  A M E R IC A N A

La Plaza de la Anarquía, como puede verse en el plano adjunto, 
formaba el punto central exacto de la ciudad. En la parte sur estaba ¡a Sala 
del Consejo com unista, y en el lado norte el gran hall destinado a 
ejercicios físicos y juegos atléticos. Entre el hall y la Sala, en el costado 
este, se hallaba el teatro anarquista.

Decimos que la Plaza de la Anarquía ocupaba el centro de la 
ciudad. El barrio industrial de la misma formado por los talleres y 
fábricas, y el barrio de los almacenes y depósitos hacían alrededor de dicha 
plaza una doble cintura de construcciones totalmente desprovistas de 
adornos arquitectónicos.

La primera cintura estaba limitada de un lado por la calle de la 
Anarquía, que circundaba la plaza de la cual tomaba el nombre y del otro 
lado por la calle de la Actividad. Estaba compuesta por los talleres de 
mecánica, electricidad, carpintería, tipografía, fábricas de vidrio, fundición, 
planificación, elaboración de pastas, etc., dispuestos en doble hilera, una 
con frente y salidas sobre la primera de las calles nombradas, la otra sobre 
la segunda, además de comunicarse los talleres por sus fondos.

Cada taller estaba perfectamente organizado e instalado con todos 
los adelantos modernos en m aquinaria y herram ientas ; poseía una
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biblioteca completa de las obras técnicas especiales al arte u oficio a que 
estaba destinado, y contaba además, con un botiquín de primeros auxilios.

Unos caminitos arenosos trazados en el césped entre plantas y 
flores, comunicaban las calles de la Actividad y de la Anarquía acortando 
distancias y separaban los talleres, en los que entraban torrentes de luz, de 
sol y de aire.

La segunda cintura separada de la primera por la calle de la 
Actividad, la constituían los garages, depósitos y almacenes, ubicados 
también sobre dos líneas : con frente a los talleres, los depósitos y 
garages ; y lindando con la vía de la Abundancia, los almacenes.

En los depósitos se guardaban los productos de la tierra y 
derivados: trigo, maíz, yerba, pastos, papas, harinas, e tc . ; en los garages, 
las m áquinas agrícolas, autom óviles de carga y otros vehículos, 
aeroplanos, etc.

Los alm acenes de com estibles, las panaderías, bodegas, las 
boticas, droguerías y demás locales en que se encontraban las prendas de 
vestir para ambos sexos, estaban ubicados, como queda dicho, sobre la vía 
de la Abundancia, frente a la ciudad habitada propiamente dicha, la que se 
extendía sobre la prolongación del cuadrado industrial y de los depósitos, 
en una parte com pletam ente aislada del ruido del trabajo y de los 
inconvenientes ocasionados por el tránsito de los vehículos, entre las 
diagonales Armonía, Libertad, Amistad y Humanidad, haciendo ella 
misma una tercera y última cintura cuya parte exterior lindaba con la 
campaña.

Esta disposición tenía por objeto poner al alcance de la mano de 
los comunistas los víveres y todas las cosas que necesitaban, siendo que 
cada lado del cuadrado contenía igual cantidad de panaderías, almacenes, 
tiendas, farm acias, bodegas, etc., en núm ero suficiente para el 
abastecimiento de su población, lo que resultaba sumamente cómodo para 
todos, puesto que tanto los que habitaban al Norte de la ciudad como los 
que vivían al Sur, al Este o al Oeste, tenían una distancia igual que 
recorrer para proveerse de cuanto les hacía falta.

El área cubierta por todos estos locales, depósitos, almacenes, 
talleres, garages, etc., no era por lo demás, muy considerable, aunque a 
primera vista podría parecerlo. Esta superficie no sería quizás, superior a 
diez hectáreas, inclusas las vías de acceso y los jardines que la 
hermoseaban. Y es fácil comprenderlo.

La solución del doble problema económico y social, relativo a la 
posesión del bienestar y de la libertad para todos, consistía, según las 
nuevas comunas anarquistas, en "bastarse a sí mismas".

Para conseguirlo, era, pues, necesario que cada pueblo o comuna 
desarrollara sus actividades y energías en todas las ramas de la producción, 
agrícola e industrial, para obtener de este modo todo lo que precisaba, 
tanto en lo concerniente al consumo como en lo relativo a las demás 
necesidades materiales e intelectuales de la existencia.

Lo más importante, naturalmente, y lo que por consiguiente
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requería mayores esfuerzos y trabajo permanente, era la agricultura. Todos 
los comunistas eran agricultores, y nada se emprendía mientras las labores 
de la tierra reclamaban la cooperación de todos.

Así reinaba la abundancia en los depósitos y graneros de los 
comunistas, de tal suerte que siempre quedaba un sobrante suficiente en 
reserva para los años malos o para ayudar a las comunas vecinas 
castigadas por alguna catástrofe atmosférica o calamidad pública.

Sin embargo, los trabajos agrícolas no podían ocupar todo el 
tiempo de los anarquistas. Y como éstos necesitaban también vestirse, 
calzarse, etc., fabricar sus herramientas y nuevas máquinas ; hacer sus 
casas, etc. ; im prim ir libros, estudiar nuevos procedim ientos de 
producción, dedicarse a investigaciones y experimentos científicos, y 
también cultivar las artes agradables como la música, la escultura, la 
pintura, etc., para recreo del espíritu, el tiempo se dividía racionalmente 
entre cada una de estas ocupaciones quedando muchas horas libres todavía 
para el sueño y el descanso.

Siendo la población de las comunas relativamente poco numerosa 
y sencillos sus gustos y costumbres, estaban demás las grandes empresas 
de la época del capitalismo con sus poderosas usinas y fábricas inmensas : 
unos cuantos talleres de cada clase sobraban para la producción de todo lo 
que exigía la vida comunista, teniendo en cuenta que en todos los oficios 
esta producción estaba limitada a las cosas de utilidad general, razón por la 
cual, donde antes se necesitaban verdaderos ejércitos de obreros para 
alim entar el mercado m undial, de un sinnúm ero de artículos de 
conveniencia muy discutible, sólo eran precisos ahora pocos individuos 
para proveer la ciudad anarquista de los objetos indispensables.

Es así, por ejemplo, como el trabajo de imprenta había disminuido 
en una proporción enorme, por la eliminación de los diarios y revistas 
políticos, de la literatura hueca, y de una multitud de impresiones sin 
objeto en la nueva organización social, como los impresos comerciales, 
reclamos, etc., lo que importaba una reducción colosal en la fabricación de 
papel, de las tintas, de las prensas, tipos movibles y linotipos, motores y 
fuerza eléctrica, etc., etc. Las obras de carpintería habían bajado en una 
proporción evidentemente menor pero no sin importancia, ya que las casas 
eran de vidrio y no entraba la madera en su fabricación.

Es verdad que las fundiciones para viviendas ocupaban algunas 
energías suplementarias, pero así y todo la economía de tiempo y de gente 
era grande, puesto que con ello se reemplazaba total o parcialmente varios 
gremios importantes : albañiles, ladrilleros, pintores, carreros, etc. Y lo 
mismo pasaba con los otros oficios.

En estas condiciones, las comunas dejaban de ser tributarias unas 
de otras y de las regiones lejanas, porque encontraban en su propio 
territorio los medios y recursos para desarrollarse libremente, y como la 
juventud anarquista se criaba en los talleres y entre las máquinas o se 
mezclaba con los mayores ocupados en las faenas del campo, cuando no 
estudiaba en la escuela o no tomaba lecciones de cosas en los cuatro
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puntos cardinales de la región, el niño llegaba a hombre familiarizado con 
el funcionam iento de la m aquinaria industrial y agrícola, estaba al 
corriente de las diversas instalaciones y métodos de producción, habiendo 
adquirido poco a poco, la práctica necesaria para todas las labores.

Es así, como el hijo de la ciudad libertaria sabía indistintamente 
m anejar un telar, im prim ir un libro, hacer una instalación eléctrica, 
fabricar herramientas, accionar una panificadora, fundir casas, etc., lo 
mismo que entendía de física y de química y conocía todo lo relacionado 
con los trabajos agrícolas, agregando a esta universalidad de aptitudes la de 
"chauffeur" o conductor de autom óvil y ¡ hasta la de aviador 
experimentado!...

Pierre QUIROULE 
De La ciudad anarquista americana , Buenos Aires, 

Editorial "La Protesta", 1914.
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La famosa “belle époque” de 1900 es también una época  
de gran tensión social como lo m anifiestan los cuentos, 
poemas, escenas y proclamas anarquistas que contrastan  
con el inofensivo y esteticista espíritu  de la clase dom inan
te para constituirse en una literatura insurgente de protes
ta y de propuesta. Estos textos ven hoy el día por segunda  
vez, fuera del medio y de las m otivaciones que les fueron  
propias y, sin embargo, conservan gran parte de su moder
nidad. Que se trate de autores conocidos o anónimos, 
dichos textos son significativos, en su conm ovedora preca
riedad, de una manera ingenua e im paciente de tomar 
posesión de la literatura para saturarla de mensaje inme
diato.

J. ANDREU, M. FRAYSSE y E. GOLLUSCIO de MONTO- 
YA son profesores de la Universidad de Toulouse-Le Mirail 
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