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El viejo Quiñones
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HometiFije al talento del ilustre ciudadano
doctor don Alberto Palomeq.ne

PEÓLOGO

Muohas cuartillas se han llenado de tinta, á propósito de
los problemas estéticos que la literatura de las últimas déca-
das planteaba á la novela del porvenir; y, si la verdad ha de
prevalecer, será justo afirmar que las conclusiones, en sus
resultados positivos, apenas respondieron al esfuerzo mental
de los eminentes escritores que estudiaron la cuestión y re-
velaron sus vaticinios. Subjetivismo más ó menos, todas las
opiniones aventuraron el riesgo de un desacierto, de un des-
mentido de los hechos; pues aun cuando al genio haya sido
algunas veces otorgada la clarovidencia profética, en punto
¿ manifestaciones del arte, parece obvio que toda presunción
de adivinar lo porvenir, por inducciones fundadas en las
premisas de lo presente, es poco menos que caminar entre
tinieblas por senda desconocida. En las reflexiones sugeri-
das por la estética aplicada, como en todaí) las reflexiones
suscitadas por problemas prácticos, por fenómenos de la
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vida, la lógica nos conduce á pronosticar la perfección de lo
actual como imperiosa evolución. Pero ¿qué lógica puede ca-
ber en los augurios de tal ó cual evolución del fondo y do la
forma literaria en tal época futura, sin más base racional
que el supuesto deterninismo de los caracteres de la litera-
tura de hoy? ¿Porqué en todas las cosas los antecedentes
influyen con fuerza ineludible? ¿Porqué la tradición es ci-
miento indispensable de las nuevas ideas, como surgió del
concepto deísta pagano, siquiera como germen, la idea gran-
diosa de la religión del Dios tínico?

~Ño. Si el arte es el reflejo de la vida, bajo la faz predi-
lecta del gusto, de este sencillo capricho humano se deduci-
rán las fórmulas venideras de la obra literaria. Y como no
podamos adivinar el gusto de los que vendrán, no concebirá

• nuestra impaciente fantasía la originalidad de la futura be-
lleza . Perdóneseme el lujo de pensar por mi cuenta, en
mérito á que lo dicho tiene algo de dialéctica defensiva...

Más de diez años se han ido desde la época en que las cró-
nicas europeas, y, sobre todo de París, hacían resonar en
nuestro espíritu, ávido de verdades, el eco vibrante de la pa-
labra genial de los que discutían la cuestión profunda de -cía
novela del porvenir». Quién pretendía ceder el lábaro triun-
fante al uatuialismo, que destilado en el filtro de )a critica
actual, sufriría un apaciguamiento, renegaría de sus dogmas
exclusivistas, y abriría los brazos á la influencia bienhechora
de las diversas tendencias del gusto literario. Quién presu-
mía que la mayor sutileza en la observación de la vida, daría
más amplitud al análisis de los caracteres, separándose de la
fórmula estrecha de las «tendencias dominantes»; dando al
espíritu humano más dominio sobre si mismo, y haciendo al
hombre menos esclavo de un deterninismo ciego, menos in-
fluido por el principio fisiológico del atavismo, que debe
separarse con mesura de IOB dominios de la medicina legal y
usarse en dosis... dinamizadas. El barón Hulot y su desdi-
chada descendencia, atenuarían la fuerza de sus inclinacio-
nes disolventes, bajo la influenoia pnrificadora de la educa-
ción y el medio ambiente. Otros señalaban como corriente
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necesaria de la estética la representación casi exclusiva del
hombre interior: la novela psicológica. Otros creían que
la novela futura seria idealista, con tendencia á la repre-
sentación simbólica de las grandes manifestaciones de la
vida, etc., etc.

A esta feoha la novela no ofrece originalidades: coexisten
todos los géneros: se admiten todas las manifestaciones. Se
escribe a placeré, según los dictados del gnsto propio, de
donde llegamos al pleno individualismo literario, á la abso-
luta libertad de todos los ciudadanos en los amplios dominios
de la república de las letras. Acaso sea el preludio de próxi-
mas transformaciones; pero huyo de dejarme ilusionar por la
debilidad seductora de ser profeta.

Sólo un principio abstracto puede sentarse, yes que los
caracteres artísticos de la novela futura serán regidos por las
leyes del gusto del momento, serán relativas á «los estados
de alma» que surjan de una sooiedad llena de cosas nuevas>
transformada por la acción de los partidos socialistas, por el
perfeccionamiento de nuestras ciencias, por el apogeo uni-
versal de las industrias.

¿Y esto qué tiene que ver con mi obra f Pues nada! Se me
iba la mano, pero mi propósito era manifestar que lo opor-
tuno de cuanto se discutió por entonces, bajo la iniciativa de
M. Prevost, con el concurso de Brunetiére y Valbert, Bumas,
Zola; Valera y Campoamor, qua apenas tomaron el asunto
por lo serio; doña Emilia Pardo Bazán, Altamira, etc, fue el
señalar los rumbos inmediatos que debiera seguir la novela.
A este respecto hubo acuerdo entre algunos en punto á que
el escenario de la novela debía salir de la capital. Harto' se
había estudiado el tipo del gran mundo aristocrático, el bur-
gués de la segunda escala, ó escala media que clasificó Tur-
gueneff, y el tipo bajo de L'Attomoir. Era preciso viajar por
las provincias y pintar esa vida original hasta cierto punto,
esto es, original por lo desconocida.

Y si el aouerdo surgió por espontánea inspiraoión del gusto,
" fácil ea descubrir al momento que la idea no era fruto de un

caprioho "genial, sino la conseouenoia de un prinoipio de es-
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tétioa: la emoción de lo desconocido. Si las cosas tenidas
otrora por bellas, concluyen por sernos comunes, degeneran
en triviales; y, con razón, la critica que tiene la misión del
confesor para el creyente, ha pretendido desviar del trillado
camino á los autores Guyau decía a esto respecto: «Hay
muchos medios de evitar lo trivial, de embellecer á nuestros
ojos la realidad sin falsearla; y e=,os medios constituyen una
especie de idealismo ó disposición del naturalismo... Con-
sisten sobre todo en alejar las cosas ó los sucesos, sea en el
tiempo, sea en el espacio.. »

Aqui tenía que venir á parar este prólogo. Como obligado
morador de provincias, estoy colocado en el punto propio
para «alejar las cosas ó los sucesos en e) espacio •, con rela-
ción á ln mayor, casi á la total suma de lectores; y al pintar
un pedazo de vida fronteriza, llevo fundadas esperanzas de
dar una nota original, para el que ignora muchas singulari-
dades que nuestra naturaleza reserva á la actividad artística.

El cambio de escenario suele traer aparejado, por las exi-
gencias de la decoración, un cambio de género novelesco, de
donde el estudio del carácter de un tipo de ciudad, sometido
á múltiples influencias, por la variedad infinita de los hechos
que le rodean, debe ser más psicológico, más consagrado á
profundizar en el alma del personaje, para revelar los fenó-
menos internos á que obedece el determinismo de sus netos.
Y la novela de provincias, se ve precisada á dar mayor am-
plitud al género pintoresco ó descriptivo, parte que tiene
valor estético intrínseco además del valor relativo en cuanto
decorado indispensable de la acción.

Asi las exigencias de la composición y los dictados espon-
táneos del gusto propio cuando se propone el autor reprodu-
cir en la obra literaria un medio y un carácter, están reñidos
con todo reato escolástico. Y si el primer consejo de los
maestros es que sólo se espere la originalidad como fruto de
la libre aplicación del sentir personal, más rozón hay para
que el autor no se proponga deliberadamente la sumisión á
una escuela determinada. Que sea «la naturaleza vista á tra-
vés de un temperamento», bien; pero este medio interior, el
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temperamento, permanezca exento de imposiciones de la vo-
luntad. De esta manera el autor, luego de formar su espíritu
en el roce intelectual con los artistas de todos los tiempos,
habrá asimilado de ellos el pensamiento parcial que haya
ofrecido mayores afinidades con el gusto propio, y será de
este modo discípulo parcial de todas las escuelas.

He ahí, mal pergeñadas, mis ideas estéticas, cuya ligera
exposición va encaminada á responder á los posibles reparos
que algún lector, (si alguno tengo), pueda oponer á mi insig-
nificante trabajo, que tan pronto será novela descriptiva,
como dramática, como psicológica... y como se me ocurra!

Ciertos misterios de la frontera, reclamarían la musa de
Montepío, de Sué, del fecundo Dumas, de algún folletinista
dotado de fuerza fantástica para armonizar en la unidad de
la obra de arte las mil aventuras de nuestros Mussolinos, me-
nos célebres que el héroe de los Alpes, aunque no menos va-
liosos como «documentos humanos». Y si bien no me lleva
la inolinaoión literaria á la novela de aventuras, puede que
de estos ensayos de reproducción novelesca, llegue á parar
en la desoripción 3e escenas muy curiosas, inverosímiles, que
sólo pueden concebirse en cierto ambiente que aqui lo hay...
No es sólo el sugestivo estimulo literario, lo que suele des-
pertar mis entusiasmos cuando tomo apuntes y colecciono
recuerdos á través de estas regiones ignoradas: un impulso
moral también me inspira y que tiene por fundamento la es-
peranza patriótica de que el conocimiento de tantos males
sugiera la aplicación de las medidas conducentes á su re-
medio.
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DE I. A. VIDA PE FHOSTKIIA

I

Cumpliendo ni pie de la letra el itinerario de viaje con-
certado el día anterior, salían de Rivera á caballo los dos
•viejos, á las siete de la mañana.

González era más joven; mucho más; pero tatnl ién le
llamaban «el viejo González». Esto le era indiferente, y lio
se empeñaba mucho por disuadir de su error á los malicio-
sos, y convencerlos de que su edad apenas llegaba á los 4(í
anos. En resolución, aquella infundada creencia de los que
no le querían bien, sólo probaba que eran éstos unos men-
tecatos. Como todos" los defectos que le pudieran atribuir
fueran tan gra'^es! Solía pensar en ello; pero vagamente,
como por asociación de ideas, cnando sus meditaciones lo
llevaban á divagar sobre la propensión humana á querer mal
al prójimo y á complacerse en escudriñar ÍOU interés dia-
bólico lo imperfecto de los demás. Cualquier pensamiento
le servía de ptmto de partida, para llegar al tema que
suscitaba sus aprensiones suspicaces: lo que pensarían de él.
Indudablemente esto era su destin'o en la comedia humana;
ser antipático, perseguido, mal juzgado. ¡Perseguido!... Sí,
no podía considerarse de otro modo cuando lo confinaban á
aquella oficina malhadada en el desierto aterrador de Batoví!

—Sí, amigo Quiñones, á mí me persiguen porque soy hom-
bre de carácter, y, aunque subalterno, acostumbra á uo de-
jarles pasar con indiferencia una falta á los señores de la
aduana, sin una nota mía, muy cumplida y con todo respeto,
que ponga las cosas en su lugar.

f
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—Pues yo, señor González,—con sesenta años encima del
alma, voy remando contra viento y marea. Además, acos-
tumbrado á respetar á mis superiores, donde quieran ellos
ubicarme, allá he de ir, con la pesada cruz de mis necesida-
des Bien pudiera yo quejarme de injusticias, si no creyera
agravar mi mal con los lamentos! Figúrese usted: me tienen
suspendido durante cuatro años, inicuamente, porque no
había causa para nada. porque fui inconveniente para un
fraude . (¡valga la verdad!); me reponen, y . . . ¡á Batoví!

Y esto á mí, señor* González, que jamás he quebrantado
mi honradez ante ningún motivo, ni influencia, ni estímulo.
He vivido miserablemente, pero sólo han conocido mis hijos
el pan bien ganado. Ahora .. en fin: ya le contaré mis cosas

—Oh! sí, nos'sobrará tiempo en Batoví para historiarnos
la vida.

Hubo una pausa al llegar á una zanja atravesada en el ca-
mino, en la cual zanja los caballos abrevaron, bajo el estímulo
de un agua diáfana, que, como el más límpido cnstal, dejaba
ver las blancas arenas del tranquilo fondo. Juntaron bien
ambas caballerías" y encogieron las piernas para pasar el
vado sin mojarse. Puestos en el otro lado, siguió, el trotar
acompasado de los jamelgos, cuyas cabezas gachas les hacía
parecer tan pensativos como sus caballeros. Nada tenía que
envidiar el overo de González al zaino de Quiñones, salvo
el pelo, más lúcido y vistoso. En punto á caracteres mo-
rales, parecían los dos cuadrúpedos muy bien educados,
bajo estricta sujeción á la liturgia equina, pues su norma de
conducta se reducía á la más pasiva resignación y obedien-
cia á la voluntad del hombre, sin distinción de razas, sexos,
ni edades.

Nuestros hombres, en silenció, contemplaban la extensión
del campo limitada por el horizonte.

Era un día de noviembre de 189?, el aSo de la última re-
volución. Todo estaba desoladp y triste sobre la frontera, de
suyo melancólica. A cada paso huellas élobnetites de los
ejércitos: signos de destrucción. Huesos de animales, alam-
bres cortados en pequeños trozos, arqueados, olavados los

',• A *,>
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extremos en el suelo, semejaban una araña enorme: era el ar-
mazón de las carpas, que, con los ponchos por techo, sirvie-
ron de fementido albergue i lo_s soldados. De trecho en tre-
cho se veían manchas negras, donde fueron quemados los
postes de los alambrados. El campo se extendía formando
curvas infinitas, como inmensas olas de un mar de esmeralda.

-^-Pero amigo, ¡cuánta desolación y ruina deja en pos de
sí la guerra!—exclamó Quiñones.

González pareció no oir, ensimismado, absolutamente ab-
sorbido por sus pensamientos, que le llevaban á otro escena-
rio: allá á donde quedaba su familia, viviendo como Dios sa-
bía, en medio de sobresaltos, con la preocupación constante
puesta en la existencia amenazada del jefe de la casa, en
esta aventurada vida fronteriza. De pronto, inclinando la
cabeza hacia Quiñones, clavó su mirada inquieta, á través de
los lentes, en su interlocutor y preguntó:

—¿Me hablaba, amigo Quiñones?
—Si, decía... esto es. . venía observando el campo. ¿Us-

ted recuerda cómo estaba todo esto antes de la revolución?
Todo alambrado, lleno de ganados,lleno de vida. Hoyes un
desierto!

González como distraído, tal vez solicitada su atención
por otros pensamientos, afirmó como por complacencia:

—La guerra es una desgracia..
—Dígame,—don Francisco,—habló Quiñones,—¿usted es

militar, según me han dicho?
—Fui militar, en años hermosos de mi juventud, que nunca

lamentaré bastante el haberlos consagrado á tan ingrata ca-
rrera. Sin duda no era mi vocación más sincera, y por ello
fracasé en mis aspiraciones, no alcanzando á pasar de sar-
gento.

—Y, sin embargo, es una de las buenas carreras en esta
tierra, donde tan fácilmente se llega á general.

—Eso es para el que sabe muñequear... Yo no sirvo para
adelantar camino... Aquí me tiene usted, cerca del ocaso
de la vida, contando mis batallas por derrotas. Sólo con una
fuerza de voluntad á toda prueba; sólo con la conciencia de
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mi imperioso deber de padre de familia, puedo arrostrar el
destino de condenado que la fatalidad ha querido hacer pe-
sar sobre mi. Y para colmo de males, me veo perseguido
siempre por mis propios compañeros, amigo, por los colora-
dos, entre cuyas filas he marchado al sacrificio cuando ha
sido necesario. Esta ingratitud es lo que me snbleva y des-
espera, porque es cosa de renegar de los principios de justi-
cia que se dice que inspiran á los hombres.

—Así sucede, señor González, los compañeros son los peo-
res. Usted debe de saber que yo soy blanco... Pues para
que usted se convenza de que asi es el mundo, le contaré que
é mí me dejó en la calle y obligado á implorar el mendrugo
.del presupuesto oficial, un compañero: el finado general don
Timoteo Aparicio. Me llevó mis quinientas reses, mi único
patrimonio, mi fortuna, la garantía de mi independencia y la
esperanza de mi porvenir. Durante la guerra, por la falta de
garantías en el campo, me fui á San Fructuoso, donde, sin
un cobre, hube de pedir fiado y lo obtuve mediante la exhi-
bición de mis escrituras del campito; dos mil cuadras, amigo,
campo flor! . Cuando Gromensoro hizo la paz, mis acree-
dores remataron mi campo y se lo repartieron. Sobró algo y
me lo dieron; pero ese resto me lo comí también mientras
bascaba en qué ganarme la vida. Cuando la miseria golpeó á
mis puertas, los colorados me protegieron con este empleíto,
que tanto agradezco! Y todas las veces que he necesitado li-

- cencías, pasajes, anticipos de sueldos, todo me han dado coa
magnánima bondad. ¡Así es el mundo!

—Es verdad; parece que en los diabólicos designios de la
suerte tocara á determinado número de quisques ser víctimas
de la ingratitud, sufrir'vejámenes, humillaciones; ver-ele-
varse la resaca sobre el agua cristalina; ser mirado con des-
precio, ser oprimido moralmente por el orgullo', de tipos va-
nos y pedantes, i quienes la mano de la suerte se empeña en
empujar haoia arriba á toda costa ó improvisarlos hombres
de importanoia; tener por jefes dictatoriales á los hongos del
favoritismo, porque hongos son y no otra cosa, surgidos en
la humedad del ambiente oficial, en el término de una no-
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che de besamanos palaciegos! Pero nos queda el con-
suelo amigo Quiñones .

Arrebatado por ln inspiración liabía aflojado demasiado
las bridas, y el o\eio poco dado á las especulaciones metafí-
sieas^ aburrido de trotai en medio de un pastizal exuberante
y apetitoso, fue agachando la cabeza hasta encontrarse á tiro,
y depionto, resolvió paiarsey moider á guŝ to . cortándole
el discurso á González, quien castigó en el neto tamaña falta
espoleándolo con furia y haciéndole sonar los cuartos trase-
ros con terribles disciplinazos, que lo piibieron luego en el
más activo mo\ imiento.

— ¡ Qué matungo hambriento, éste' Nos queda el con-
suelo, decía de que nuestio criterio sabe hacer las distincio-
nes del caso, y ele\ ar nuestro concepto sobre ciertas perso-
nalidades.

Siguieron otro rato en silencio, perdidas las miradas en la
vasta extensión de la piadera, á glandes trechos con man-
chas de color indefinible, dominios de la cola rfe zorro, un
pasto inútil, odiado por los campesinos, á causa de su persis-
tencia en vivir, mediante la %jrtud de una resistencia pas-
mosa que lo hace in\ ulnerable á la acción del fuego con que
anualmente se deptuan los campos de estas comarcas. Gran-
des manchas de color verde intenso, donde -el pasto quemado
el año anterior resurgía con mayor vitalidad, Las maravillas
silvestres recubrían como estrellado manto de flores amari-
llas y rosadas los ribazos. El camino se perdía a lo lejos, cor-
tando la inmensa pradera como una raya blanca, trazada ca-
prichosamente sobre el haz de la tierra, describiendo raras
curvas y quebradas, al busoar las alturas transitables do la
infinita sucesión de colinas. Allá donde pareóla el camino
terminar en punta, se unía la tierra con el éter azul. El sol
subía á lo alto, hacia el cénit, como indiferente, difundiendo
la vida, la fuerza, en la actitud maquinal de quien por lar-
gos años ejerce el mismo oficio...

Eran las diez de la mañana cuando llegaron al paso de Ba-
tovi, donde creyeron conveniente alivianar las maletas que
traían con fiambres, conociendo las precarias condiciones de

*?'_•'+•* -,;V.t:
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aquella región, donde era necedad confiar en que pudieran
hallar qué comer. Por lo menos en aquel dichoso día bullían
de comer! Después, Dios y las circunstancias proveerían.

Habían viajado cinco leguas. Estaban en la mitad de la
jornada Desensillaron los caballos y los soltaron maneados
para que á su vez comieran.

El arroyo Batqví hacía notar su existencia con el vago
rumor de sus aguas tranquilas, corriendo apaciblemente á
pocos pasos del campamento de nuestros héroes. A la dere-
cha interrumpía el vago color gris de la solitaria lontananza
el cerro de Batoví, que elevaba sus agrestes picachos, termi-
nando en forma de cubo, como cortado á pico, y parecía una
atalaya gigantesca, que, como las pirámides faraónicas, se
elevaba sobre la llanura que parecía infinita, monótona y
triste.

—Sefior Quiñones: usted que tantos años hace presta ser-
vicios en la frontera, ¿sabe deoirme si aquí nos encontramos
en la mitad de nuestro Eesguardo?

—Este Resguardo tiene nueve leguas, desde el cerro Cha- .
peo hasta las puntas del arroyo Mangueras. La casa de For-
moso que queda sobre la línea, en el Brasil, de aquí á dos
leguas debe de ser fa mitad del camino, según lo he oído
afirmar á los del pago.

— ¡Pero qué triste es esto!.
—Lo peor que podrá Usted hacer, señor González, es dete-

nerse á mirar lo que le rodea: tomemos vino y hablemos de
otra cosa que nos proporcione distracción.

— ¡Qué quiere! ¡no lo puedo remediar! Oreo que al venir
á desempeñar nuestra misión á estas comarcas absolutamente
desiertas, no es menor condenación que el destierro á que
condenaron & Dreyfus, en la isla del Diablo! Si me dieran
igual sueldo por estar en una celda de la penitenciaria, donde
mi familia me visitara cada ocho días, me habrían concedido
él colmo de la felicidad.

—En oambio sería usted considerado un criminal repelido
por la sociedad; perdería su salud; le atormentaría la nostal-
gia de la libertad!
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¡Repelido por la sociedad ya lo soy! sin más crimen
que el no tener dinero, representacián, como llaman el hecho
de ofrecer á la mirada estúpida del prójimo envidioso, nues-
tro exterior ataviado lujosamente, y que se sepa que nuestro
nombre puede servir de algo. .. ¿me entiende? Por ejemplo,
si yo, embrollando á medio mundo, dedico mi peculio á tener
media docena de gauchos inscriptos á mi disposición, alimen-
tándoles los vicios, y le ofrezco esas balotas al jefe político;
cuando me presente en su despacho, hará esperar en antesa-
las á un anciano servidor de la independencia; á un caballero
respetable del pueblo: á una viuda que va á pedir la libertad
de su único hijo que sirve á la fuerza; y me hará posar en el
acto, y me moverá cualquier asimtito que tenga en trami-
tación, etc. Por otra parte, ¿usted cree que la casa á donde
vamos, la tal oficina de Batoví, tiene mejores condiciones
higiénicas que una celda de la cárcel de Montevideo, ó del
manicomio? ¡Hombre! ¡al manicomio también iría!

— Pero, señor González, ¿por qué se resigna usted á venir
si se ha de hallar tan mortificado? Yo, como más viejo, sé
por experiencia que el hombre se acostumbra á todo, y en
esta ley natural confío para creer que usted ha de acabar por
tomarle cariño á estos pagos, cuya tranquilidad inalterable
parece que se nos contagia al poco tiempo y se vuelve nues-
tro temperamento apacible y sereno como este día de prima-
vera. No hay aquí tentaciones, ni compromisos como en los
pueblos. En fin: usted ya hizo lo más difícil, que fue aceptar
el puesto en la frontera cuyas miserables condiciones le eran
conocidas.

—Lo acepté por que no tenía otra cosa, ya le faltaba el
pan á mis hijos, y esto fue lo único que el gobierno se dignó
darme, como compensación de mis servicios de toda la vida,
puede decirse, consagrados al Estado! Pero es lo que yo
siempre he dicho, y no me cansaré de repetir: sirva usted con
constancia, inteligencia, laboriosidad y honradez, que el go-
bierno le ha de pagar, reduciéndolo á la miseria, al paso que
reserva los mejores destinos para el pariente ó amigo del
ministro «sacristán de amén», ó del diputado incondicional.
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—¡Ah, señor González! hoy está la cosa de tal modo, que el
conseguir un empleo es más ardua empresa que la conquista
de Méjico. Yo le tengo tanto cariño á mi puestito de guarda
segundo, que cuando cuento los años que llevo desempeñán-
dolo, digo: «¡El Estado me ha prestado diez y ocho años de
servicios!»

—No soy de su opinión: usted es el que sirve al Estado y
se sacrifica por él, por lo cual le recompensan con un sueldo;
pero como siempre recompensa mal, porque no paga, lo que
debía, el empleado se puede considerar morahnente acreedor.

— ¡Qué sacrificio ha de haber, señor González! Salvo algu-
nas noches en que tenemos que pasar al fresco porque haya
noticia de algún contrabando, el resto de la vida es una deli-
cia, pues anda uno como de paseo, tomando mate en todos
los ranchos. Por eso yo considero al Estado acreedor... á
toda mi gratitud, por lo menos. ¡Me da de comer!

— ¡Usted es un infeliz!
— Será.. . •
— ¡ Sí, es un infeliz! ¡Pues á quién se le ocurre que esto es

vivir! ¡que esto es comer! ¡que el pasarse los años horqne-
tado en el lomo del matungo, sacudiendo las tripas, per-
diendo la costumbre de caminar, hablando con gentes sin
educación, destruyendo el estómago con guisos de charque y
porotos flatulentos, bebiendo agua con sabor de pasto, re-
nunciar al pan y comer la insulsa fariña ó una galleta como
guijarros.. . ¡Que esto sea una delicia! ¡Cada cual como se
ha criado!

Los caballos se habían ido saltando para subsanar el incon-
veniente de la manea hasta donde el pasto se encontraba
más verde. Quiñones, acostado sobre sus pellones, tendidos
sobre la hierba, los miraba alejarse sin asomos de impacien-
cia., González, después de su última frase, que señalaba los
diferentes puntos de vista desde donde entrambos juzgaban
el medio en que la suerte resolvió juntarlos, contemplaba al
viejo, cuyo bigote blanco, un tanto amarillento y quemado
sobre la comisura derecha de los labios; su perita rala y
blanca también, se destacaban sobre su rostro enjuto y arru-



If*

14 VIDA M0DEB2ÍA

gado por los años. Los ojos de Quiñones, amarillentos, tenían
la expresión vaga do los momentos de distracción: el sueño
le invitaba á olvidarse por unas horas de todas las desdichas
de la vida y entregarse en sus brazos, mientras la digestión
se realizaba dulcemente. . Cierta ráfaga de bondad iluminó
el rostro de González, resolviéndose en una sonrisa de com-
placencia, al tiempo que interrogaba á Quiñones.

—¿Se está por dormir, viejo?
—¿J3h?... Sí, me estaba dando sueño. Le aseguro quo el

viaje me ha dejado dolorido; consecuencia de no andar á
caballo continuamente, pues en los siete meses que duró la
íevolución ni una vez he montado á caballo. Tengo el brazo
izquierdo rendido, de traerlo suspenso para manejar las rien-
das. De buena gana me quedaba aquí estirado hasta que Dios
dispusiera de mí.

González seguía contemplándolo á través de loa lentes,
con la misma sonrisa de aparente satisfacción, dejando ver
sus hileras de incisivos hermosos, bajo el relieve de unos bi-
gotes rubios, crespos, como su guedeja en forma de corona,
que le servía de cogotera; y como su barba, cortada al uso
de Cervantes; barba que servía de marco á uno de esos ros-
tros tan característicos que con verlos una vez no se olvidan
jamás: ojos hundidos, azules, expresivos; nariz estilo Luis XVI,
hecha de encargo para unos humildes lentes, cuya armadura
había profundizado sobre la prominencia nasal, formando la
más cómoda silla sobre su eterna cabalgadura. Miraba á su

. compañero con inconsciente curiosidad, como si le sugiriese
compasión, aquella mansa pasividad de pollino; y á la vez,
contrariando su propio sentir, notaba que iba inspirándole
eierta envidia la bonhomía tan dichosa del viejo Quiñones.
Pensaba que él, González, era de otra generación más ner-
viosa, en cuyo ambiente se formaban esos temperamentos
complejos, contradictorios, pesimistas, quo jamás tropiezan
con el ideal ni dan con el escondrijo de la resignación. Aquel
viejo era la encarnación de los caracteres simples de antaño,
nacidos para ser más felices, por ser menos adoradores de la
utopia, vanos espejismos que nos fascinan y paralizan núes-
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tras mejores facultades, como la mirada del ofidio al inofen-
sivo pajarillo. El viejo Quiñones, con el estómago satisfecho
y la conciencia tranquila, se sentía en este mundo tan feliz,
cuanto pudiera creerse dichoso González en el ambiente de
sus quiméricas aspiraciones de idealista desesperado. A Qui-
ñones le bastaba con el placer apacible de aquella Mda bu-
cólica, virgiliana, digna del estro paradisíaco de Florián.
González, en cambio, estaba fuera de su centro: jamás haría
buenas migas con aquella existencia salvaje, agreste, que
bolo presentaba á su mirada descontenta los aspectos más
groseros. Él no entendía de poesía clásica, y, desde luego, no
concebía la belleza .del ambiente pastoril, ni jamás soñó,
como Fray Luis de León, oon la «descansada vida» á que
dieron predilección"

«los pocos sabios qao en el mundo bftn sido » '

Era de la época de las sensaciones psíquicas intensas, de los
placeres alambicados, de los gustos refinadísimos! Era de la
época de la existencia cuasi maquinal, inconsciente, de lucha,
de actividad, de individualismo, de ingeniosas sutilezas para
engañar al prójimo y adivinar los propósitos falaces encu-
biertos en las asechanzas diplomáticas del amigo improvi-
sado que dora la pildora del interés con la pintura de la
amabilidad más sugestiva.

- Y el viejo Quiñones se durmió, mientras González iba poco,
á poco engolfándose en sus meditaciones Reclinado sobre
sus pellones de suave y espesa lana de cabra de Angola;
oyendo con indiferencia los ronquidos de su compañero con-
fnndidos con el rumor del arroyo; dejó volar su pensamiento
hasta Montevideo. Beconstruyó en su fantasía la vida de su
hogar; habló con su esposa alegremente; se vio rodeado de
sus cuatro pequeñuelos, rubios, contentos, cariñosos; se com-
placía en admirar la perfección de los bordados y pinturas de
sus hijas, nna de quince y otra da diez y siete años. ¡ Qué pri-
morosas manos! ¡Qué gusto estático más exquisito! En cam-
bio, cuan mal inspirada estuvo la Naturaleza cuando forjó el
molde de aquellos rostros!-Pero Valía indudablemente mil ve-
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ees más la belleza interior, aquella encantadora hermosura del
alma, que se exteriorizaba en sus artísticas labores. Con cuánto
mimo le prodigaban sus caricias y le adivinaban los más re-
cónditos deseos para satisfacerlos en el acto! Ahora... ¡Ba-
toví! La soledad terriblemente abrumadora; el eterno silencio
de la muerte; la monotonía desesperante de una vida misan-
trópica; la sobriedad ineludible de una existencia espartana;
el agudo acicate de la nostalgia, como un clavo histérico que
agota lentamente la vitalidad con la presión enervante del
recuerdo! Todo un problema social pudiera estudiarse en el
eflso de González. Era la necesidad en acción, descargando
sus efectos desastrosos sobre el hombre débil, impotente para
la lucha, que sólo sabe pedir que le den, j - tiene que resig-
narse á recibir lo que de buen ó mal grado le dan; incapaz
de conquistar nada por sí mismo, por hallarse continuamente
en la desorientación más absoluta..Fue como tantos otros en-
gendrado para ser parásito, En la adolescencia que es la
época de adquirir los conocimientos necesarios para aperci-
birse á la lucha por la vida, en la actividad fecunda del tra-
bajo; él, arrebatado por el oleaje de nuestras turbulencias
guerreras, se inició en la carrera de las amias. Siendo los im-
pulsos de su temperamento irreconciliables con el espíritu de
sumisión que es imprescindible para mantener el buen con-
cepto militar, dentro de las exigencias de la disciplino, hubo
de abandonar una profesión que se le mostraba ingrata, des-
pués de haberle consagrado los mejores aOos. A fuerza do
mendigar, tras un paciente y triste intercambio do tarjetas
frías y esquelas secas, ocupó un puesto público; pero por
breve tiempo, porque tu\ o el arte de buscar su perdición.
Vuelta á empezar: visitas, lloriqueos; comiquerías sentimen-
tales para suscitar conmiseración, describiendo con rasgos
obscuros la miseria de su hogar; empeiiospor aqui, recomen-
daciones por allá, y por fin otro empleo. Repetición do los
mismos sucesos varias veces, hasta que dio con su bulto ya
agobiado y su reputación maltrecha en la aduana de Rivera.

En su último destino no pudo menos de ser fiel á sus antece-
dentes, y su jefe, viéndose fastidiado por el inagotable raudal
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•de sus impertinencias resolvió ubicarlo en la situación más
precaria: jefe de la snb-Teceptoría de Batoví: el fin del mun-
do I El sabía que no le querían bien, que no había caído en
gracia; y cuando recibió la orden de hacerse cargo de aque-
lla oficina, sintió vehementes impulsos de rebelarse en ira-
•cunda protesta. No obstante, el recuerdo de las humillaciones
sucesivas á sua reiteradas cesantías, habló oportunamente á
su orgullo y lo hizo deglutir, con la más dolorosa resignación,
la hiél que ya asomara á sus labios para arrojarse contra la
•cruel injusticia que se cometía al desterrarlo, pues no otra
cosa significaba para él, habituado a la actividad y alegre
bullicio de la capital, el verse confinado en aquella Siberia
inhabitable.

El galope de un caballo y el grito de alarma de unos teru-
teros, lo arrancaron súbitamente de su .agradable mundo in-
terior. Era un viajero. Saludó, cruzó el arroyo y á poco des-
apareció. González se levantó con dificultad porque tenia
los músculos doloridos. Dirigió la mirada* hacia el oriente:
allí estaba el Brasil, el coloso territorial de América, sepa-
rado, ó más bien, unido á nuestra tierra por el espacio de
aquel camino, de aquella raya blanca trazada sobre el césped
por los rodados y por los cascos de los -caballos. El paisaje
era más hermoso allá, pese á la vanidad patriótica de Gonzá-
lez. El arroyo Itacuatiá que de allí se divisaba, tenía aquí y
allí bosques lucientes, veíanse algunas estancias y algunas
huertas; algunos diminutos ranchos en lontananza, como
puntos obscuros, que parecían muy cerca de' unos celajes ro-
jos colgados del cielo. A la izquierda, se elevaban nubéculas
grises, como manchas que caían sobre la tierra, terminando en
una línea roja: era el pasto entregado al fuego, la depuración
del campo, según el sistema tradicional de estas regiones.

Hacia el poniente, nuestra tierra: nada: el desierto!...
Qué desolación abrumadora! Qué silencio lúgubre! Qué pers-
pectiva menos halagüeña, el pensar que en aquel ambiente
le esperaba la vida monótona, enemiga del temperamento
nervioso del hombre de oiudad; ver con paciencia benedic-
tina, con resignación de condenado, consagrado sin vocación

VIDA MODttVA.- T. TIU.
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al ascetismo, cómo se deslizaban las horas con tardo paso
hasta completar el término angastioso de un día, como unfc
eternidad!

Quillones dormía tranquilamente, bajo el manto dorado del
más brillante sol de primavera.

PEDRO COSÍO.

(Continuará)

Epílogo Wagneriano á "La política de fusión"

COS SUBTIDOS DE PSICOLOGÍA

SOBHE EL IHFEBIO DE ZAPIOÁN O

Todos estos peajero), y estos Beyes, y estos
mercaderes; todo* estos guardianes de países
y de tiendas, todos son mis enemigos. Abo*
mino todo sacrificio Al dios valgo ó al dios
éxito. Me repugna lo trivial. Odio la hipocre-
sía y el servilismo como los mayores críme-
nes fie be decir la Verdad aunque me aplasto
el Universo.

KIXTZICBI.

"Mil hoilaba zarathiutn).

Señor don Carlos O neto y Viana.

Carísimo compañero:

En mí poder tus quinientas sesenta páginas; casa grande,
casa robusta, en la que has puesto los tres elementos que lu-
chan contra la muerte: talento, entusiasmo y fuerza. A ser
yo colorado como lo he sido en un tiempo, cuando era virgen
mi «spíritu, cuando juzgaba que era una doncella la chandra
gubernativa, cuando era cueido, como dicen por esas calles

(1) Julio E i i u u x RUMIO, es la contradicción más evidente al medio lite-
rario en qne se agita.

Da so musa extras* y versátil, de su misantropía literaria, de >u rebeldía in-
teleotnal, de sn iandytmo sombrío y trágioo á lo Jorge Brnmmel, de «n rara
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algunos incircuncisos (I>, cuando mi pensamiento nevando
ingenuidades no habla sido nutrido con el áspero y grave t í -
nico de ciencias como la sociología, la filosofía y la psico-fi-
siologia, te hubiera aplaudido con el frenesí de un devoto
musglmán por su profeta, pues, de un punto de vista de ver-
dades reláficas has fulminado la inculpación á los afemina-
dos, á los prevaricadores, á los estólidos de contrabando, á
los dómines coiales, á lns nulidades hidrogenadas, á la canalla
política que ha sido la bubónica de este hermoso recoveco (3\
valiéndose de maniobras de hipócrita masonería y apuntalán-
dose en intoleiancias conventuales, aprendidas en los besa-
manos de la sei vidumbre y en los sótanos jacobinos dpi aten-
tado sangriento. Pero, quizás, en perjuicio de mi bienestar,
que como buen utilitarista yo me adoro antes que nada, me
encuentro á gran distancia de inclinaciones locales, de ban-
derías de plaza pública, de cipizapes famélicos, de vocifera-
ciones de liturgia, de mascaradas sectarias, de cociembres
virulentas, de todo lo que importe tradicionalismo, exhuma-
ción, necromank, pretérito perfecto, rencores estratificados,

imaginación macabra hasta Verhaeren nlcgre basta ]oi copleros poptilnrcs, do
sns canciones de nn enfermo Bonambulumo, tolo queda en el espíritu una per-
turbación raga, nn temor lejano de algo desconocido Las rimas de Swin-
bnrne y de Bossctti las vírgenes de Fray Angélico lo Mulada dclicnoscencla
de los fumistas franceses

Su obra en proja os mAs sólida, más humana, h*y nqnl salud > vida, la ima-
ginación bnlla y ríe, ¡ en el fondo hay verdad y oloncla. Cierto que baraja el
tecnioismo y las metáforas en una anorte de malnbansmo literario, poro n"ay
allí, gracia sugestión é intenso intero>

El concopto pesimista da una crueldad refinada, no es mis qne fruto del me*
dio ambiento, dentro de otra órbita, lo qno aqnl es artificial, .nfermo, resalta-
rla sano y profundamente viril
, De cualquier modo Icno l l m r u r Rumo, es nn escritor foorto, el de m i l
intensa personalidad propia entro los do sn generación Sns pnntos de contacto
con el obsodiado por ¿üira(»u«<ni no son más que alardes de un áUtttantUmo lite-
rario más ó menos raro, mas ó menos sincero

Poeta, el más original, el mas inspirado prosista, el mis ardlonte, el mas bri-
llante, es por sobre todo esto y antes, que nada, nn artista, nn iluminado..—
2f DI L t B

(1) Cuerdo, qniere decir en uruguayo ser blanco 6 rojo, adular a la Patria
f a sus Epaminondos, fundirso en eiclamaclones románticas sobre el terruño y
su porvenir Siendo cuerdo se consigne una basca do diputado y la aureolad*
un ciudadano antiguo

(2) Nuestro país es, en relación al resto del globo, lo que la Tierra «a al Uni-
verso Por lo quo la Tierra viene a ser la República Oriental del Universo.
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impulsividad heredada, como diría el viejo Spencer, aluvio-
nes indígenas de atavismos, anormalidades patentizadas en
defecho público, glorificadas por los cañones del Cerro, é in-
mortalizadas por quienes como tú son partidarios á mitrante.

Como te digo, anclado lejos de la costra atávica, libre por
excelencia de la cureña aborigen, sin la mochila disciplinaría,
del palaciego pedestre, me arrebujo en mi desdén por todo lo
de, mi país-, y á la manera que el pastor tendido sobre la yerba
contempla, con ojo holgazán, correr el hilo de agua—yo, des-
perezándome en los matorrales de la indiferencia, miro, son-
riente y complacido, los sucesos, las polémicas, los volatinea
en la maroma, el galopa de la tropa púnica por las llanuras
presupuestívoras, el tiempo que huye cantando, los acuerdos
electorales, las fusiones y las escisiones, todo, todo lo miro~y
casi no lo veo, Carlos, amigo. ! Oigo también, día y noche,
que no me dejan dormir, los martillazos atronadores, el infer-
nal zumbido de la gente que se ocupa en los trabajos del
Puerto.. . Y nada me interesa. ¿Soy, quizás, un morboso?
Yo no sé lo que soy, ni que será de mi arcilla fosfórica y so-

• námbula, errante por un empedrado de trivialismo de provin-
cia, rendida de soportar la necedad implacable de este, am-
biente desolador! De tantas aleaciones mágica^, de todo aquel
malabarismo hermoso que lució nn tiempo en mi espíritu,
sólo me resta el imperial orgullo:

< Seúl ü marebait tant nn daña eette mascando
Qu'on appelle la vie, en. y parlant tout bcrat.
Tel qno la robo d'or da jenne Alclbiade,
Son orgueli indolent, dn palaii au ruisseau,
Tralnont derriere lui comino nn royal mantean.» ,

Entre tanta patraueria polvorosa y tanto revoltijo fósil,
entre todo lo que los sepultureros de la tragi-cómica histo-
ria de nuestro manicomio público han sacado á relucir en ex-
tenuadas exposiciones de cinematógrafo memorial, con una-
forma cioroformfzante/nada en estos últimos tiempos ha te-
nido la honra de resucitar el Lázaio que lleva adentro O .

(1) VI Laura, distinto del hieroiolimlUno, es perfumado y arrogante.. .
llene Algo de don Juan, .y e> risueño oomo Anaxágoras
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¿Por qué?... Te lo acabo de decir: el Cerro, ni la cuchilla
de Juan Fernández son ahora los sitios de mis observaciones.
Desde tales medianías orográficas, que simbolizan á la per-
fección el espíritu de nuestra tierra, tan sólo se columbra un
cementerio de campo donde se adora morbosamente los ma-
nes de dos caudillos... <•> He tomado mucha altuiaj viajo
en mi globo de iconoclasta pasivo por hemisferios más am-
plios; he perdido la memoria del Montevideo antiguo. No son
mis dioses apóorifos los abracadabras dalos bobicultos, las es-
tantiguas austeras á que se rinde homenaje con un vientre fran-
ciscano, pidiendo aumento de dietas para gastos decorte y
moda, para exaltar con delirio la política de Saidanápalo.

En vez de Juan Carlos Gómez y mi pariente Melchor—algu-
nos ingleses y alemanes que hacen inútilmente pensar en sabe
Dios cuántas cosas que no interesan á los uruguayos, se hos-
pedan en mi cuchitril. De un mordisco helado y hondamente
acerbo me han roto el umbilical del nacionalismo, del pandi-
llaje, del énfasis de partido, del ceremonial caribe, de la in-
genuidad celícola, del cazurro catonismo; -lucieron trizas loa
viejos goznes convencionales. De un salivazo lian destenido
mi caduca divisa roja, no dejando en olla sino un débil rosi-
cler que se halla en buenas relaciones con el siglo xx y el
dandysmo neurasténico. No vayas á entender por esto que
soy un disolvente, un paradojista, un Nietzschano. No, no.
Es demasiada pedantería permitirse tener ideas á esto res-
pecto, pretender hallarse en lo cierto; la verdad no so halla
«n nada, y ni se sabe si existe. En caso de que palpite, bien
lo saben los filósofos, quienes están más cerca do ella son los
blancos ó los colorados.. Sólo soy un receptor pasivo, y en
mi país un cartujo. Soy incapaz de escribir una página de
historia patria, la menor apología de sus héroes mitológicos...
Sólo alguno que otro bostezo de literatura, un hipo de mal-
humor, ó una risa distraída de pereza burlona; todo por falta
de sentido práctico, ó por lo que Bonaparfe fue venoido .

En una extensa obra de crítica enciclopédica, sobre el país,

(1 ) El pala
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que saldrá á luz próximamente inserto un juicio tan largo
como tu «Política de fusión» sobre lo que en mi concepto
significan los partidos tradicionales.

Todo eso que tanto t« preocupa, esos fenómenos socioló-
gicos, esos estallidos del espíritu, esas inquietudes nerviosas
del temperamento nacional; esas anomalías atorbellinadas;
esas turbulencias anfibológicas, todo ese flujo y reflujo de
una política umbrática no es otra cosa que acción refleja,
acción refleja tres x. No son los hombres en particular los
responsables de tal ó cual acontecimiento; Cerrito, Quinte-
ros, la Cruzada, Paysandú y hasta el crimen de la familia de
Traversi, son el país dividido en dos clases de acción refleja:
acción refleja blanca y acción refleja colorada, como quien
dice vino blanco ó vino negro... Te trasrribiré dos líneas
de introducción al capítulo titulado «Caracteres intelectua-
les », para que formes un juicio de lo que pienso al respecto.

Nada tan simple y tan reducido como la concepción que
de los hechos tienen los uruguayos. Cautivos de la rutina, in-
capaces de la menor inducción, de un razonamiento que tras-
ponga la línea de sus experiencias, de sondar una premisa
con relación al futuro, dan vuelta en el estrecho círculo
de lo evidente y lo atávico, chapoteando en el apocamiento
unilateral de los sucesos y de las trivialidades de la vida dia-
ria. Una política de triquitraque, de sortilegios, de divisas
de muecas arqueológicas, de vicios inveterados, sin cambios
fundamentales, B¡n evolución organitiva, sin tendencias de pro-
greso, de una enojosa igualdad en sus procedimientos — que
marcha con una venda en los ojos como las muías tahoneras;
una política al por menor que no discierne, ni discurre, que
no se aviene con los hechos universales, que dá popa á los
adelantos científicos; que obra inopinadamente con un ca-
rácter nervioso, señala una inferior representatividad de los
individuos, un familiarizamiento pueril de la inteligenoia con
las impresiones recibidas, un cementerio fosUico de emotivi-
dad pretérita, de fenomenalismo salvaje ..

Y cito la política, como acto colectivo, como ocupación '
innata, porque es donde más puede apreciarse la falta de es-
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píritus de doble ancho — la rudeza psico-fisiológica del uru-
guayo, el vínculo inferiorísimo que existe entre las ideas y
las cosas, y la burda representación que adquieren esas ideas.
Es en política donde se palpa esa frontera obscura que divide-
levemente los conceptos intelectuales, de los movimientos-
nerviosos que provoca una acción externa, Difícilmente ha-
brá una política más estúpida qne lff nuestra. Los partidos
podrían servir de símbolos de necedad, de atraso, de supersti-
ción. En el capítulo de los « Caracteres Emocionales » he pro-
bado extensamente, apoyándome en Comte, Stuart-MiIl,Bain,
Spencer, Lombroso, etc., que estos partidos son estratificacio-
nes cerebrales de odio, sanguinarismo y acción refleja, do aco-
metividad primitiva. El charrúa vive en el partidario . Los
hombres dirigentes de esta política, y casi la mayoría de los
secuaces se manifiestan maniquíes de instinto, sin ideas ori-
ginales, inconscientes de un porvenir general, de un bienestar
económico que huye de sus yerros mecanizados, y de su psi-
que llena de musgo. Por lo que respecta á los actos de los
gobernantes, nótase en el atolondramiento, en la cólera inusi-
tada, en las fulminaciones de que hacen victimas á los ami-
gos y á los adversarios, el predominio de la acción refleja.

Esos actos presuponen, lo que llama Spencer: deducciones
prontas, irrevocables, ante la menor indicación. En sus ideas
sencillas que surgen confusamente y se exteriorizan por mo-
vimientos de ima voluntad motora puede verse más que un
acto de los centros superiores, el trabajo de los nervios sen-
sitivos. Si nos dirigimos á los partidarios, estos son «formas
de herencia»; clichés arcaicos de escolástica burguesa; sus
antepasados viven en ellos perfectamente; los llevan en la ma-
dre encefálica, como quien dice: son «autómatas del intelecto».
Representaciones y asociaciones del tiempo antiguo organiza-
das en su cerebro se traducen mecánicamente en actos de tri-
vialidad pastoril, en fogonazos atávicos; la política no es idea
para espíritus tan primitivos, sino emoción trasplantada...

En el capitulo titulado «No existe la previsión de los re-
sultados remotos » digo lo siguiente: < He probado que es en
Política donde nuestros hombres se manifiestan incongruen-
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tes, de una arcilla montañesa, retroactivos, anti-diluviauos,
como los paquidermos que estudió Cuvier. De un arte tan
sutil, tan refinado, tan engañoso, tan variable y acomodati-
cio que maroha con pies de plomo sobre un cuadro de aje-
drez, sujeto en todas partes del mundo á sorpresas evoluti-
vas, á divergencias en su desarrollo, á regímenes complica-
dos, que engendra la emulación fermentante de las ideas eco-
nómicas y filosóficas, y la lucha metálica de las industrias y
los intereses, han hecho los uruguayos un juego de impre-
siones, un reflidero de instintos. Dijérase Eicheheu, Pitt,
Thiers, Cavour, Bismarck, Gladstone, Crispí, apresurando la
evolución, haciendo la ventura pública con flechas y garro-
tes, escondidos entre las mataSj en emboscadas soinbiías.

. Nadie piensa, nadie tiene una visión del más allá, nadie
mide el paso que va á emprender; no se buscan las relacio-
nes con el futuro; no se calculan los hechos; no se aprecian
las circunstancias. Por eso, acuerdos eleccionarios, hecatom-
bes troglodíticas, tratados internacionales qne son un suici-
dio para la nación; empréstitos, y construcciones desastro-
sas. Un quijotismo trasnochado de < lanza en ristre y á la
carga» se absorbe por todas partes; es la voz cavernosa y
automática de los-partidos miopes é inconscientes. Este qui-
jotismo late lo mismo bajo la gorra del guardatrón que tras
de la banda del Presidente.

La murra electoral, y por este procedimiento un beneficio
en la Tesorería, es el sólo problema, la ocupación fiebrosa de
nuestro indiaje político. En los uruguayos, como entre las
tribus inferiores el estimulo y el acto se hallan en rela-
ción inmediata. Basta un leve movimiento en el espíritu,
un incentivo, un ligerísimo aliciente, la ofrenda de las bí-
blicas lentejas, para producir el hecho. Gobernantes y go-
bernados obran en razón de inmediatos conseguimientos, sin
tener en cuenta mayores beneficios i producirse en plazos
más largos. Los resultados remotos no adquieren representa-
ción en la psiqun de la mas». Las colectividades son inca-
paces de forjar un plan de dominio sólido á realizarse en
tiempos apartados, desechando con miras culminantes incen-
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ti vos del presente; son incapaces de canalizar en peña dura
para llegar á su objeto en el transcurso de los años y recoger
de ese modo un beneficio considerable. Vése en esto al gan-
cho pastoril que no es apto para la labranza—y gusta de
una faena en que palpa inmediatamente los resultados de su
fuerza bruta... A nuestros hombres no les inneve cosa
alguna que el mendrugo de las circunstancias; lo que se ha1

lia al alcance de sus apetitos; aquello que se consigue con los
menores obstáculos, lo que no reza de ningún modo con el
factor de los tiempos. Por eso el espectáculo irrisorio de la
política. La acción refleja en su desnudez cobriza, palpita
fiebrosamente, haciendo de los poderes gubernativos y de la
oposición de los bandos una riña de colegiales que hace reir
al extranjero, que da materia para el epigrama, que apre-
sura ostensiblemente la pérdida de la nación. Duelos, polé-
micas, guerras, acercamientos, rupturas, á tontas y á locas so
suceden, en macabras apocalípticas, burlando todos los cál-
culos, sin que medien otras causas para que los grupos lu-
chen ó confraternicen, que una diatriba, un chisme, una aten-
ción oficiosa, un homenaje por la prensa, el telegrama de un
caudillo y otras frioleras del mismo cuño. Nadie marcha ha-
cia un fin con la mirada en lo de más allá, saltando sobre
los mejillones del presente, con el pensamiento en las antí-
podas de una recompensa distante, deleitándose como diría
Spencer ante un poder idea! de posesión futura. Viceversa, por
el modo como accionan, por la mudabilidnd sin rumbos, por el
impulso automático de los deseos estimulados por lo propin-
cuo, por sus incoherencias, por todo lo que constituye su leva-
dura anómala es evidente que los rebaños de nuestra política •
no piensan para el porvenir. Ocurre con el uruguayo lo que con
el hombre incivilizado: «la correspondencia en el tiempo se
halla contenida en estrechos límites, no existiendo por eso lo
que el psicólogo llama: la previsión délos resultados remotos.»

A eso se debe que las diplomacias hayan desmembrado el
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territorio cuantas veces lo han querido... í1* ¡Siempre el
plato de lentejas! siempre lo inmediato sobreponiéndose á Jo
venidero... Confesémoslo: los extranjeros desde la' oficina de
una Empresa de Ferrocarril ó de Aguas Corrientes, ó desde
el gabinete de las diplomacias en Buenos Aires ó en el Ja-
neiro, han comerciado con la infelicidad, con el carácter pri-
mitivo de loa uruguayos cual si lo hicieran con salvajes á
quienes por una fruslería se les toman valores considerables
en oro y piedras preciosas... W.

Después de todo, preténdase honrar con esculturas marmó-
reas á cada uno de los gobernantes y caudillos que han ha-
bido en esta tierra, la Metropolitana de la rutina, el prestigio
de la insensatez: verdaderas máquinas de guerra del cha-
rruismo caucásico, catapultas del frenesí hereditario, genios
de impulsividad, cabalas de inconsciencia, misólogos invero-
símiles, fantasmas nemorosos de la iracundia automática!

Fuera más noble, más franco, más en relación con la ver-
dad científica levantar en honra de esa gente apasionada, de
esos simpáticos energúmenos, un monumento que ostentase
sobre su cúspide un chanúa pronto á clavar lá. lanza. .. En
la base un epitafio que dijera en letras rojas:

Homenaje A 1*. nccifin refleja
18» A 1902

Eso es lo que yo pienso de los partidos, caparazones de
sombra, y de lo que ha sido nuestra política hasta el presente,
de anacronismos inveterados, de vejámenes superpuestos, de
prístinas miserias, de estupideces protoplasmáticas.

(1 ) Los limites del Urngnay aon: por el Norto Aparicio SarAvla; por el Snr
Juan Lindolfo Cnestas ¡ por el Eate n ía lengua del Brasil que se bebe todn el
agua del lago de Korin; pflr el Qette una garra de la BepúblleA Argenilna qne
ao ha posesionado do Hartln Oarcla.

( i ) Sobre 1» tamba de don Andrés Lamas debiera ser colocado un collar de
cnentu . . . Nuestro Tttlleyrand charrúa merece este honor simbólico.
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Juzgo un bien sociológico profundo arrojar agua sobre la
llama de los odios tradicionales, ludibrio de estos tiempos de
renovaciones, y causa del retardarismo chino-de esta nación

- empacada; sobre esa pira que devora ritualmente el bienestar
y la riqueza en beneficio de unos cuantos epicúreos refina-
dos que con su grímpola farsáiea engañan á los bueyes ton-
tos de la muchedumbre.

¡Que vengan otras ideas, otros partidos, otras tendencias
más de acuerdo con el siglo x x y e l adelanto científico! Es
tiempo de que los Atridas calmen sus odios cerriles en las
aguas emolientes del río del olvido. Son necesarios tragalu-
ces y ventiladores en. este piso bajo y obscuro que ocupa
nuestra comarca, con respecto á la civilización:

¿Qué hacer sino?...
Hay que golpear contra el empedrado el cerebro de nues-

tros hombres, probando si de ese modo, se -les disasocia lo
que hay escrita de necedad en las circunvoluciones de sus
aparatos... ¿Quién nos dice que por esta cura de fisiología
taumatúrgica no se obtenga un genio de un montevideano,
un superhombre de Revolución? Recordaré que el «Salomón
Negro i—el visionario de Zarathustra debió ser para los si-
glos el gran Federico Nietzche, á la contusión violenta que
sufrió en el occipucio, frente á París, durante el sitio, cuando
un casco de granada le mató el caballo. Si llegáramos á tal
progreso, decirle á un hombre golpeado equivaldría á llamarlo
Genio!... ¡Qué ironías reserva el Tiempo; y aun existen lexi-
cólogos que pretenden á toda costa embalsamar el lenguaje]

Me sonrio, con un destíén anacreóntico, cuando leo continua-
mente que el porvenir del país estriba en la conservación de
los partidos de antafio; que es hacer obra de progreso encen-
der más y más los viejos antagonismos, afilar como quien dice
las garras de la fiera hidrófoba, de piel blanca ó colorada, que
cada uno de los uruguayos lleva en la jaula de su cerebro.

¿ Y quiénes aconsejan esto?—Literatos, estudiantes, doc-
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tores.. . A propósito, me permito trascribir algunos párra-
fos de mi futura catilinariá, de la porte en que me refiero á
la falta en los uruguayos de abstracción y generalización.

«Podríase decir, en suma, que el' uruguayo resuelve abs-
tracciones y generalizaciones prestadas, de un modo casi
automático, impresas en el cilindro europeo que da giros en
su rúente y el cual constituye, por llamarlo así, la partitura
de civilización intelectual que lo distingue del hombre bár-
baro. Hacer estas operaciones, casi inconscientemente, sin
que se esfuerce el espíritu, sin que tales operaciones se efec-
túen en la realidad, es propio de un estado de semi-sueño en
que se emiten ideas sin darse cuenta de lo que se dice. Esta
es á todas luces la razón del charlatanismo oficial de nues-
tros oradores y de los articulistas cuotidianos, y constituye á
la par la psicología de los literatos y de los que dragonean
de oientíficos, quienes en su mayor parte no sabrían explicar
las ideas abstractivas y generalidades, comprendidas en sus
elucubraciones, dándonos el sentido íntimo de los conceptos
que ellos emplean.

A ÍSO se debe el laberinto de erudición de oropel, de cien-
cia falsificada, de juglareos de lógica, de pedantería de frases
y do lugares comunes, tomados á la filosofía, y al pensamiento
de I03 pontífices—y falseados y retorcidos por los literatos,
gracias á su encantadora ignorancia de esos asuntos que ellos
manosean con un fin de adorno, de vanidad primitiva. Cito,
como un ejemplo de esta afirmación, el caso de escritores
que aseveran en nombré de la Psico-fisiología, por razones
de Verdad, que deben subsistir los partidos tradicionales,
como un respeto conservador á lo que se hereda, á lo que se
halla organizado de antemano en los cerebros de la multitud.
No puede exigirse ridiculez más monstruosa, contradicción
más flagrante, blasfemia más inconsciente de los Principios
Científicos.

Con efecto lo es asegurar, en nombre de la ciencia, que el
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progreso es imposible, que no deben existir cambios emocio-
nales, modificaciones de los aparatos nerviosos, nuevas ideas
que sustituyan á las rancias de un pasado de feudalismo, de
guerra y de barbarie histórica. Opinar, por razones de psico-
fisiología, que se conserven las tendencias desenfrenadas del
instinto, la impulsividad salvaje de los caudillos, las estratifica-
ciones del odio tradicional, la costra atávica, que subsiste
triunfalmente con el nombre de Partidos, es lo mismo que
decir: ¡no haya progreso; vivamos en el pasado;-la ciencia
dala razón de lo regresivo; lo nuevo es un absurdo, representa
una violación del orden fatal, de lo que automáticamente se
halla ordenado; la evolución es conservadora; sus faces son
las relaciones de continuidad; no se debe corregir á la natu-
raleza ¡viva el stafu quo; la acción refleja es el modo más
adelantado del pensamiento; la psico-fisiología combate las
propagandas que buscan rumbos de porvenir!... Ríe, ríe,
ríe ..!

Ahora voy á decirte porqué las ideas que expreso tan fran-
camente caerán como pájaros de presa en el corral" comunero
de la patriotería resonante, porque lejos de señorear en el
espíritu anestesiado de nuestra intelectualidad, chocarán'al
vulgo de tus correligionarios obcecados y al de tus rígidos
contrincantes, porque* serán miradas con ingenua antipatía
por los pedagogos emblemáticos de nuestras aulas, y por los
bolonios solemnes que zampoñenn en los Clubs políticos,

Uno de los caracteres emocionales de este pueblo, el que
más lo acerca á la metrópoli, y á los chanúas, es el horror d
variar. Cerca de cien páginas, he dedicado en mi citada obra
al examen de esta inconveniencia psicológica, probando cuan
perjudicial es á los uruguayos su aversión á las cosas nuevas (l >

Dice el autor de «Principios de Sociología,:'. Como'eíme'-

EPlLOQO WAGNERIANO A «LA POLÍTICA DE FUSIÓN» 3 1

dio en que se agita el hombre primitivo es de tal condición
que las relaciones que sostiene con las c'osas esján relativa-
mente limitadas por el espacio y el tiempo, asi«^omo por la
variedad, las asociaciones de idean que forma'ion poco suscep-
tibles de alteración, á. medida que las experiencias, ora pro-
pias, ora ajenas, recogidas en más vasto círculo, se hacen más
heterogéneas, la"S primeras nociones estrechas, adquiridas á
la sazón que no existían experiencias contradictorias, se ha-
cen más plásticas, y entonces es cuando las creencias son más
modipcables.»

Siempre que se establezca un paralelo entre el primitivo y
el uruguayo preciso es regirse por un criterio de relativi-
dades equivalentes, sin el cuál no hay comparación que re-
sulte lógica. En este punto de nuestro análisis es necesario
considerar lo distinto que es el medio en que se agitan am-
bos, no obstante la semejanza relativa en la invariabilidad de
las costumbres, en la monotonía del mecanismo social, en el
límite homogéneo de las correspondencias, de lo' que se de-
riva una pobreza monótona en el trabajo del pensamiento.-

£1 hombre incivilizado es un producto de la obscuridad
del medio; sus relaciones con las cosas se hallan limitadas,
como hemos visto, por el espacio y el tiempo; sus experien-
cias son tan simples como iguálitas. Asimismo, es indudable
que nuestros hombres en sociedad son el fruto legitimo de un
medio primitivo cuyos aluviones inmigratorios de una crasa
ordinariez constituyen un receso intelectual agudamente
acentuado. Las correspondencias que mantienen nuestros
elementos híbridos con las cosas tienen por valla, lo hemos
probado, el tiempo, la variación, y el espacio. No existiendo
relaoiones de futuro, que merezcan este nombre, ni cambio
de perspectivas, ni nada que no implique un familiariza-
miento consuetudinario de la mentalidad con impresiones
monótonas y continuas, dentro del círculo empírico de los
hechos particulares, las asociaciones de idea resultan lógica-
mente poco susceptibles de modificación. Sólo una hetero-
geneidad de experiencias propias y ajenas ds índole contra-
dictoria, recogidas en un exterior más vasto, pudiera hacer

1
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más susceptibles de cambio las nociones rudimentarias de
nuestra gente, y en tal caso resultaran sus cieencins ínásmo-
dificables, vigorizándose el orden de la evolución. Lejos de
los uiugnayos las curiosidades expectnntes del intelecto su-
sano, las ventilaciones de la psique perfeccionada, rl neo-
morlamiento á su caiácteryal organismo social de las co-
írientes traslúcidas que emanan do otras csfeias. Su instinto
de circunscripción y de quietud timorata; su índole disyun-
ti\a; su impavidez eonsenadoia, la tendencia á ln homoge-
neidad, se oponen absolutamente si los vínculos intrgrntívos,
á la admisión del pensamiento extranjero Hoy como lince
media centuria la potencia íefiactaiin luclia contra la Europa;
el \ lento de las ideas y de las grandes pasiones que se baten
en los teatros más cultos no puede franquear el muro do lo-
calismo aborigen que defiende con tenacidad el espíritu do
nuestro pueblo En medio del fragor univeisal que piotluce
el desmoronamiento de sistemas y legislaciones, el entre\eio
de los flmdos jniímic-s, de las tendencias mentales, el de-
1 nimbe de lo que se aplasta y la ola de lo que triunfa, el
Uruguay es un pantano lúgubre de política trasnochada, (le
costumbres pastoriles, de trivialidad eglógica, do piácticas
empedernidas: un cementerio de campo donde se adora mor-
bosamente los mane* de dos caudillos. Nadie da 1111 paso ade-
lante; la sociedad es un rebaiio homogéneo que maicha, paso
á paso, por las sendas más trilladas, al son de las antiguas es-
quilas El uiuguayo como el hombre primitivo es conservador
en alto grado, paia lo cual tiene un entusiasmo de conserje do
Museo. El «horror á variai» que dice Spencer, lo estrecha en
los rediles de las experiencias ordinarias. «Esta aversión á
la novedad es el caiácterdel hombre incivilizado. Su sistema
nervioso más sencillo pierde muy pronto la plasticidad y so
incapacita pai a acomodarse á nuevas maneras. De ahi resulta
una adhesión inconsciente á las costumbres establecidas.»

Esto explica el odio de nuestro pueblo, odio ínsito, irres-
ponsable, casi de bestias, á los hombres originales, á los que
empi enden innovaciones, á los que se distinguen en sos prác-
ticas y en su carácter de la bobática totalidad. • Según Ty-
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lor, los africanos muestran un odio selvático á toda innova-
ción, castigando con una multa á los que emplean en su tra-
bajo las usanzas europeas. > -«¡ Yo soy blanco hasta la muerte;
soy y seré colorado, como lo han sido mis abuelos!» exclaman
nuestros bípedos. Dicen los negros htísas: « Queremos hacer
lo que han hecho nuestros padres!» No hay en esto diferen-
cia entre los salvajes y_ nuestros hombres.

En el concepto de los uruguayos el que varía en sus mo-
dos de pensar es un miserable trdrufttga; un descarado trai-
dor; ó bien, dicen del hereje: «se ha enloquecido». Ellos no
ven en el cambio la conquista de una idea que antes no se
tenía, el rayo fulgurante del camino de Damasco; la marcha
hacia la "Verdad por las estepas de la reflexión; que se pasa
de la noche á la maüana como dice Michelet; el abandono de
los pesados arreos llenos de pátina convencional por el pe-
plo modernista que abre sus pliegues soberbios al viento de
las persuaciones.

Cuando se reprochó á Víctor Hugo que hubiese cambiado
con frecuencia de ideas políticas y filosóficas, dijo serena-
mente el genio de « La Leyenda...»: *< He cambiado, he
subido, he. dominado otros horizontes, otros panoramas; voy
en marcha á la Verdad; el hombre que piensa como pensó,
¿qué ha pedido comprender, qué le ha enseñado el pensa-
miento?»

Solo el salvaje no cambia porque no ve nada de nuevo; es
incapaz de subir un tramo de la evolucióu. « El que deje nues-
tras filas es un puerco»; «firme hasta que me trague la
tierra»; «viva eternamente esta divisa»; »á la horca los ve-
letas», aon los gritos de una turba millonaria de hombres y
mujeres aferrados á las creencias históricas de que Bivera y
Orjbe han sido y serán los salvadores de la patria, los mesias
eternales de la humanidad, aquellos en-quienes el mundo
tiflne fija la atención, y sin los cuales no se concibe ni gloria
n | adelanto O,

Y no tan sólo en política y en hábitos sociales, sino en dis-

El mliocoUmo de lc^nrnganyos pndlom tener por timbólo las mnrallas
phi

TU" M08EU1.— T. VI».
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tintas especulaciones de la inteligencia los uruguayos se ma-
nifiestan rocosos, inconmovibles, momia*, estacas de razona-
miento, peludos de la convicción. No hay quien les pueda
mover el seso. Son ciegos que no quieren ver. Ni Aristóteles,
ni Bhuda podrán hacerles variar. Ellos jamás se equivocan;
siempre se hallan en lo cierto. A semejanza del indio críele,
quien según Spencer, se ríe estrepitosamente cuando le pro-
ponen que altere costumbres y géneros de vida, desfle hace-
tiempo en vigor, los uruguayos se mofan hasta caerse de hi-
laridad cuando se les hablare las doctrinas sociales, del miav-
quismo científico, délas nuevas inducciones de la psicología,
de las ciencias económicas, de la socialización, del problema
del trabajo, del sofisma legislativo, de la barbarie judicial, de
la criminalogía, de la sugestión, de los fenómenos telepáti-
cos. . . Para ellos ser rojo ó nacionalista es sólo hallarse en
lo cierto. Lo demás es todo un sueño ridículo de charlatanes,
de pobres desequilibrados.

Esta necia seguridad, este quietismo impertérrito, esta fir-
meza petrosa de arquitectura pelasga, qne se la elogia lla-
mándosela constancia, es un signo inequívoco de estagnación
de la mente, de ascético sedentarismo, y constituye una
prueba del aislamiento" intelectual en que viven nuestros
hombres respecto al mundo civilizado; de su tosca mecánica-
primitiva, de que sus vibraciones cerebrales difieren poco de
la acción refleja, de que se representan los hechos ni más ni
menos que como el salvaje. Lo afirma Spencer donde dice:
«Cuando las creencias son inflexibles, inquebrantables, que
es carácter de inteligencias imperfectas, la correspondencia
con el mundo externo es menos lata, la representatividad de Ios-
fenómenos es escasísima, y la inteligencia dista menos de ese
estado mental inferior, en el cual las impresiones causan in-
variablemente los movimientos automáticos». (Principios de
Sociología).

El horror á variar, ó misoneísmo como llama Lombroso á
esta espantosa aversión contra lo nuevo, asume en nuestras
gentes proporciones fenomenales. Sabido es que esta hosti-
lidad es más aguda en'los salvajes, en el niño y en el animal,
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y se la encuentra en mayor ó menor grado proporcional á la
estupidez de los individuos. Tal espanto en nuestros hombres
por una cosa cualquiera distinta de la que existía, que provoca
en ellos sensaciones desagradables — ó como dice un psicó-
logo— convulsiones atávicas, es una prueba explícita de la or-
dinariez de su intelecto, enlazado como un muérdago á las ru-
tinas más seculares. Agregaremos á los citados algunos otros
ejemplos que demuestran hasta que punto llega el misoneísmo
de la nación—el cual puede ser comparado al dfe los hotento-
tes, al de los gumatrenses, al de los negros husas y al de los
dayacos, que según Tylor se enloquecen en cuanto ven algo
que les desagrada.

(Siguen numerosos ejemplos de orden distinto).

Por eso te decía que toda idea divorciada de los Partidos
es estéril en nuestra atmósfera. Aquí se odia furiosamente
todo lo nuevo cogitacional y darles á nuestros uruguayos otra
cosa que emociones es como «pretender alimentar con carne
á un toro». Ellos son como diría un psicólogo; enemigos del
progreso, y Sostén de la reacción en todas las formas y ma-
terias; permanecen, apasionadamente ligados al pasado y al
tradicionalismo, y consideran lo nuevo como una ofensa per-
sonal, reproduciendo servilmente lo que han visto hacer. Esto
se explica «porque las nuevas ideas exigen esfuerzos para
pensarlas, y todos los esfuerzos son dolorosos» más en una
masa como la nuestra ouya vitalidad supera apenas á la del
salvaje. En arte, en política, en ciencia, en costumbres, lo
nuevo siempre sucumbe ahogado por la rancia autoridad de
lo pretérito que ha tomado posesión del organismo de nues-
tros hombres. Estos no pueden abandonar la concha atávica
en que' han vivido; no pueden encontrarse á gusto sino en
condiciones hereditarias bebiendo de" la misma alberca. Un
nuevo ambiente los torturaría, porque los obliga á una adap-
tación violenta; á familiarizarse de inmediato con situacio-
nes á que se opone vivamente la incipiencia de su organismo
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«para las cuales no están dispuestos ni su cerebro ni SHB
nervios.»

No resisto á la tentación de trascribirte algunas líneas, á
este respecto, para que tengas el gusto de estrechar la mano
al misoneísmo de tu bella patria.

Algunos viajeros regresan á Montevideo Henos de extraña
fatiga, rabiosos de lo que han experimentado... Cuando
se les pregunta acerca de los países que han visto, respon-
den por lo general: ¡Qué corrupción espantosa, es para vol-
verse loco! Aquello enfermado repugnancia. No se conoce
honradez. Muchos edificios portentosos, mucha gente, casas
muy lindas, museos deslumbrantes, exposiciones lujosas, un
mundo de maravillas, pero, cansa, aburre.

Está bueno para estar cinco ó seis dias y volverse á Mon-
tevideo. Las costumbres son lo más raras, uno se encuentra
perdido . aquello es un manicomio siempre estaba con
jaqueca La gente no es franca; las señoritas de la socie-
dad no pasean por las plazas; no hay una calle Sarandí. Para
conocer á la sociedad se necesita ser muy rico, tener títulos
de nobleza. Las mujeres, todas tienen amantes. ¡Qué escán-
dalo1 Había momentos que yo hubiera dado mi vida por no
haber ido á esas capitales. Y después cuánto barullo, « dema-
siada agitación para un hombre*; O) no»se habla sino de
anarquistas, de crímenes, de adulterios, de robos. En Monte-
video da gusto, no hay nada de eso Me lie convencido
que para vivir no hay como Montevideo.

A propósito, un intelectual que elogiaba á nuestio país,
diciendo: esta es una tierra en que no sucede nada; dá gusto
vivir aquí .!

Algunos tounttes se han dado vuelta en mitad de sus íí/ne-
rarios. Un abogado que estuvo en París decía: lo que más
extrañé fue el Cerro; cada vez que abría los balcones de mi
cuarto y no podía ver la fortaleza me desesperaba horrible-
mente

Otro intelectual llegó á París, un 14 de Julio, y lo primero

(1} Frase de un Tiajero decepcionóla.
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que hizo fue meterse en cama, A eso de las cuatro viniéronlo
á despertar para que presenciara el desfile dslas tropas, que
se presumía fuera imponente. El uruguayo, desperezándose,
respondió: déjenme dormir; estoy harto de veinticincos de
Agosto . .1

Con frecuencia se da el caso de un meeting social de burlas
á un extranjero que lleva sombrero verde ó sobretodo hasta
los tobillos, La gente se enfurece, los paseantes avinagrados
insultan á la indumentaria en la persona de quien la luce.

De un joven uruguayófobo, que vestía con cachet, que- os-
tentaba ciertas prendas originales en su moderno atavío, de-
cían en coro nuestros avispones: es un imbécil, un loco lindo;
con una pateadura se le quitarían todas las zonceras; con
semejantes mamarrachos insulta á la sociedad, ofende nues-
tra cultura. Son varios los dandys que han desfilado por una
avenida de risa, que han sido casi silbados por distinguirse
en sus elegancias de la estúpida totalidad. Tales personas se
han atraído con unas polainas, un frac ó una corbata, la aver-
sión de nuestro rebaño, de los trilingües filisteos, de los ar-
quetipos de imbecilidad que pululan por nuestras plazas, de
los literatoides bambarrias, y de las mujeres que en nuestro
país, más que en la Cafreria, consideran lo nuevo como una,
ofensa inaudita á la dignidad de sus personas y á la aristo-
cracia de BU buen gusto.
' Un caballero es aborrecido de todo el mundo, nada más
que porque viste originalmente, sin sujeción á los reglamen-
tos de las sastrerías, porque ostenta sombreros á ]o Gales,
chalecos de Nabab y corbatas á lo Chantilly. Se este caba-
llero se expresaba un montevideano, ingenuo como la leche:
«es el tipo más antipático que dar se puede; con sólo verlo
se me revuelven las tripas».

La gente intelectual forma el estado mayor del miso-
neísmo en este pueblo retrógrado. Hace ya tiempo que una
casa de Buenos Aires propuso á nuestro Municipio la cirou-
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lacióu de trenes eléctricos por las avenidas de la Nueva
Troya. . Rechazada incontinente la propuesta, el ingeniero
de dicha casa pidió á los miembros de la Junta explicaciones
al respecto. Un miembro de dicha corporación, díjole al en-
viado: «En Buenos Aires, mi amigo, existe desde hace
tiempo, la manía de las cosas nuevas; aquí en Montevideo se
piensa distintamente. Yo sé bien el peligro de esos tranvías.
No están los transeúntes para tener un rayo suspendido so-
bre ÍE cabeza! Los trenes con caballos no presentan ese in-
conveniente; además, amigo, qué dejamos, con tanto cambio,
2>ara que se conserve la fisonomía tradicional de nuestro país,
que debe distinguirse por costumbres y cosas propias de to-
das las demás comarcas. Nada más odioso que con tanto in-
vento y tanta maquinaria convertir á nuestra ciudad, cuyo
mayor encanto es el ser tranquila, en una Nueva York que
nos destroce el tímpano. Hoy nos proponen ustedes el tran-
vía eléctrico; mañana vendrán los automóviles; cualquier día
ni se verán por la mañana los mancarrones de los lecheros.»
Se cuenta que el ingeniero, que era un francés muy humo-
rista, le dijo á cierto amigo, cuando se embarcaba para Bne-
nos Aires: «Bello país para después de muerto!»

De otras maneras se manifiesta el horror á lo nuevo. Un
joven de nuestra sociedad, que mereciera ser comido rf besos,
decíale á un escritor de cuño propio, que para leerlo era im-
prescindible conocer íntimamente su carácter, pues, de lo con-
trario, podíase tomar á mal lo que escribía; la gente podría
decir: ese pedante, antipático, que escribe distinto A todo el
mundo para llamar la atención! Agregaba el joven: á usted se
le perdonan sus extravagancias; las cosas de uste'd no ofenden.

Un sociólogo del país, decíale á este literato, la noche de
su casamiento, mientras le daba la mano: « Bueno es que me
felicite; todo hombre que se sale de las prácticas del medio
ambiente, es un verdadero loco, BÓIO puede inspirar lástima ».

En nuestra tierra no hay innovadores, ni se consideran
necesarios Muchos no creen ni que existan; se les detesta
de nombre. Los uruguayos hacen guerra despiadada á todo
lo- que no es trivial, á lo que perturba las viejas asociaciones
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de su cerebro. Se piensa en el antiguo gaucho que enlazaba
á las locomotoras, y apuñaleaba los postes del telégrafo!

Hace algunos lustros, cuando apareció el Ministro Paz, con
lacayo en el pescante, produjo una revolución social. La gente
ridiculizaba soezmente al diplomático; una ola de antipatía
bañó su nombre. Poco á poco fuese calmando la hostilidad,
y el espíritu de imitación acabó por decidir el uso de lacayos
en los carruajes de categoría O.

A propósito del odio que nuestras gentes manifiestan á los
hombres que visten de un modo original, sentenciaba un pro-
fesor de filosofía, dirigiéndose á un elegante: Acá no esta-
mos en París; no se debe hacer sufrir los centros nerviosos
de la mayoría. Es insensato lo que usted iace, usted no tiene
derecho de perjudicar al público. No sea usted enfel, com-
prenda... con lo cual el profesor confería un privilegio á
la rutina, un rango invulnerable 3 la típica imbecilidad, al
mal gusto, á la ordenanza plebeya del vestir en Montevideo.

Acabóse la elegancia! Un filósofo del Uruguay la hirió de
muerte. No deben existir originalidades, creaciones; esto es
cruel, es insensato... sufre la mayoría! Fuera el genio;
fuera las inventivas; enterremos al Progreso... He ahí lo
que se desprende de las palabras del filósofo. La trivialidad
inatacable, que es el ideal de los uruguayos. Lo nuevo con
esposas. La herencia triunfante. El arquetipo en la. Jefa-
tura!

Asómbrese el Universo de cómo se aplica la ciencia en
nuestro país . . Cierto que esto es una originalidad, pues,
¿qué hay de más original que hacer de la psicología un punto
de apoyo, un sotabanco bíblico de la barbarie, de la estupi-
dez y del mal gusto?...

Con motivo de habérseme antojado usar el apellido Hob:
bes, al pje de mis escritos, se ha levantado una vorágine de
protestas, de habladurías de confesionario de rabias espu-
mantes, de murmuraciones de familia, que me han hecho te-

(1) 8«b» •! •iplritu de imitación he fulminado EO paginas. A este respecto
los urngusj-oi conciten con el thlm.aneé.
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mer por mi segnridad W Hubo hasta qnien dijese que me
hacía merecedor al desprecio de mi parentela, pues me aver-
gonzaba del apellido de mi augusta madre, usando nn nombre
de otras ¿pocas, que aunque fuera de mi ascendiente más.
ilustre, era poco menos que una locura resucitarlo. Un buen
amigo decía, enarbolando el ceño: sólo los criminales y las-
prostitutas pueden cambiarse de nombre. Arguyósele que en
Europa los literatos usan el apellido qne EO les antoja, que
Anatole France, Pierre Louys, Prevost, y tantos otros no
son tales como se llaman, que adoptaron á capricho, por ra-
zones de eufonía, el nombre que actualmente lucen. Mi crí-
tico respondió: esto será en París donde toda está subver-
tido; esas cosas- aquí no pegan .

Hablemos de tu libro. Te diré con impávida franqueza lo
que hay de bueno y de malo en esa obra en que tú has ver-
tido, junto con tus méritos relevantes, la juventud con todos
sus inconvenientes, entre los que figuran el apasionamiento,
la fiebre, la ligereza y el combustible del atavismo.

Tu libro no es propiamente una historia filosófica con base
hermética, desarrollada según las leyes del dinamismo social.
Faltan en él los más graves elementos de una erudicción al dia,
las premisas de la ciencia . el análisis inductivo, el plan
metódico que abarca los factores físicos, antropológicos y so-
ciales Hacer historia es hoy comparar, inquirir, correlacio-
nar, disgregar, sintetizar, abstraer y generalizar. La psicolo-
gía, la sociología, la economía política y la estadística, son
hoy partes esenciales de la Historia, aplicándose á los hechos
en sus múltiples correlaciones. Tú sabes que un viento Norte,
una tempestad, una himiplexia, una. crisis, una embriaguez,

<I) Desciendo de. Tomás Hobbei hijo «mudo da Epiouro, padrino «gotsta da
La Bocheíoucauld; tuna negra de oxceptjciimo qne visito las nochei de Sehoptn-
haueF, Hartman y Nifltzche Mi genio lo proolama. Se que no 107 comprendido.
Esto me regocija. Las montañas no fueron hechas cpara ser mirad*»» por los
uruguayos..' Desprecio el Cerro para pedestal; éste es una medianía, como los
poetas comarcanos, ouya lira cimarrona es una vieja guitarra*.
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una pobreza, un analfabetismo, son capaces de un suicidio,
de un estupro, de una revolución, de una calamidad privada
ó pública, de un acuerdo desdoroso, de un crimen de una
felonía

Reflexiona acerca de los factores económicos en la Histo-
ria, ante la paulatina despoblación de la Francia que podría
dar origen, con el tiempo, á una disminución de vitalidad eu
las esferas de la producción y en caso de una ruptura con una
de las potencias á una catástrofe colectiva por falta de hom-
bres armados. ¿Qué otra cosa que la estrechez de una vida
regimentada, que el temor á que las hijas no tengan dote,
que la subdivisión de una renta escasa, que la perspectiva
del pauperismo aristócrata, determinan á que la madre HO
tenga más de un hijo, á que el placer egoísta, la~~cirugía se-
creta, la obstetricia galante y los filtros más refinados de la
caprichosa Afrodita se hagan cómplices de una esterilidad
funesta que podrá abrir el camino á la victoria de sus adver-
sarios?

Reflexiona después de todo en la emigración latina, en las
huelgas, en los atentados, en las furias estentóreas de la-bra-
madera proletaria, en krínsólitas epilepsias_del organismo
social y no hallarás en esos movimientos, precursores de las
hemorragias, sino la conspiración del hambre que aulla por
todos lados!

Por otra parte has de comprender, qué es lo que hubo en
el subsuelo de las sociedades, en todas las grandes protestas
de lar Humanidad, desde la Revolución Francesa hasta las co-
loniales de este Continente, devorado por la aureofágia de
la Metrópoli, por su sistema de administración, y por los pri-
vilegios vampiricos que abrumaron á sus pobladores; lodo lo
cual hizo de los oprimidos unos lobos acosados que se lanza-
ron á la libertad.

Del mismo modo los antecedentes de la gran protesta del
89, los dolores convulsivos de ese gran parto de filosofía po-
lítica se hallan en el desquicio del tesoro, en el cataclismo
económico que comienza con las bacanales.de los Borboses,
con él orgullo opulento del Yersalles deslumbrador y con
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la neurosis lujosa de sus Cresos ministeriales. Más que los ce-
rebros desbordantes de Juan Jacobo. Voltaire. Diderot,
D'Alembert, Montesquieu, Montaigne y los eximios cruzados
de la Enciclopedia, han hecho por la Humanidad los neumo-
gástricos, afligidos del San Antonio dantesco, las bolsas va-
cías de las muchedumbres que pidiendo pan reclamaban in-
conscientemente la victoria de sus derechos.

Los factores antropológicos son también importantísimos
en el estudio de la evolución social, de las empresas deslum-
bradoras, de las calamidades de los imperios, de los grandes,
crímenes, de las prevaricaciones que han dejado luctuosa hue-
lla, de los martirologios eclesiásticos, de las monstruosas ti-
ranías, de las etapas de renacimiento y de la marcha de los
organismos administradores. La moderna ciencia, como tú
no ignoras, concede el rango más culminante al morbosismo,
ya fuere ingénito ó adquirido; al proceso hereditario, á la«
distintas neurosis, á la regresión atávica, y á las degenera-
ciones psíquicas, las cuales pneden manifestarse no ya en un
hombre sino en un pueblo, como lo afirma la inducción ]>si-
qniátnca y criminalógica de las escuelas más avanzadas Así
han habido en todo tiempo razas decadentes cuya miseria era
atribuida por los sacerdotes al castigo jnsticiero de las divi-
nidades vengadoras.

Es indudable, querido amigo, que hemos adelantado, ¡>ese
á la nostalgia de los pesimistas como el que suscribe, los cua-
les suelen á menudo gritar con el pelicano de «Las Noches»:

eRegrettei TOO* Je tempa ob ü'un uecle barbare
Xnquit nn siecle d'or, píos, fertile et plus bean ?
Oii le Tieil nmvers feodit arce Lazare
De son front rajenni la prierre da tombeau'»

Y debido á esa ciencia, que nada perdona y todo indaga,
vemos en la picota degenerativa, junto con los Nerón, los
Calígula, los Tamerlán y los Torqnemada, nada menos que á los
Latero, las Juana de Arco, los Cristóbal Colón y los Bonaparte.

Por último, el génesis sociológico juega nn rol de primera
categoría en toda organización, y en el temperamento de los
agregados, relacionándose principalmente con la Ética y con
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la Política. Las turbulencias pasionales del carácter ameri-
cano, su neurosis revolucionaria, el Strómboli siempre en
erupción de los alzamientos demagógicos, tienen por agente
único la bazofia, colonial, la conmistión orgiástica de los
desperdicios étnicos, el contubernio caótico de una inmigra-
ción cosmopolita que ha formado sin cesar el sedimento ex-
plosivo de una sociedad sin tipo, fruto fermentante del en-
trevero aborigen con las resacas ultramarinas y heredera de-
sequilibrada de predisposiciones contradictorias, refractarias
á su progreso.

Así no busques tú que los blancos y los riveristas hayan
-estado siempre á testarazos, por cefas ó por nefas, á causa
de que fueron rechazados Jos poderes de Juan Carlos Gómez,
ó de que Flores hizo nn pacto con Oribe. Vé más á fondo;
hazte buzo desapasionado de la observación; intérnate en los
laberintos de nuestra raza; procede serenamente á la autop-
sia de los sucesos y de los contrincantes, y hallarás qué la
causa de todo ese fandango intestinal, de esa guerra de tolde-
1 ¡as hermanas, se halla en las distintas sangres que corren
por las venas de los uruguayos, así etiópicas, como caucási-
cas, de charrúas y de españoles, de negros y napolitanos!

Nota lo que dice Spencer á este respecto y asentirás con
mis opiniones De paso verás que la forma de gobierno
democrático no es la más á propósito para regir estas so-<
ciedades, en verdad híbridas, compuestas de elementos anti-
téticos las cuales han menester por mucho tiempo de man-
dones que refrenen y no de girondinos que pulsen las siete
cuerdas. ¡En pie, que habla el filósofo1:

»Cuando la raza conquistadora no se mezcla con las domi-
• nadas, la cooperación social implica el mantenimiento de
* una organización ajustada al tipo guerrero; y el carácter
> militar se estiende á todas las actividades. (Ejemplo de
> ello, el Perú antiguo y el imperio Otomano). lías como
» existen tendencias contradictorias entre las razas, el equili-
» brío resultante es inestable, y puede ser destejido por el
» empuje de una insurrección. En el caso de que Jas razas ri-
> vate», muy diferente» unas de otras, ge unan por medio de
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, frecuentes matrimonios, se produce un efecto análogo, aunque
»por distinto procedimiento. Las predisposiciones hacia uno á
» otro ti^o, antes en individuos aislados, se juntan en ¡os pro-
a ductos de la unión; y como los mestizos heredan del padre y
» de la madre inclinaciones adaptadas á sistemas contradtcto-
» ríos, no son d propósito para practicar ninguno de ellos. En
»la actualidad se observa este efecto en Méjico y las repúblicas
» de la América del Sur, que están en perpetua resolución. Po-
-t demos advertir además que en el caso de que razas muy dife-
» rentes se mezclen, aunque sea en proporción muy escasa, pero
» gi¡e ttcanen regiones comarcanas sujetas al mismo gobierno,
» el equilibrio se mantiene en tanto el gobierno conserve la for-
» ma coercitiva; pero es inestable desde el momento en que se
» relaja algún tanto esta forma, Ejemplo de ello es España, en
» que los diversos elementos étnicos, los cascos, celtas, godos, mo-
» ros, judíos, se han mezclado en ciertos puntos y se han loca-
*lizado en otros.» — (Herbert Spencer.—Principios de So-
ciología).

También has de saber cual es mi concepto de un historia-
dor, y lo que es más, de la inteligencia de un historiador.
Aquí se cree que la inteligencia consiste en la retentiva, en
el amontonamiento mecánico de leyes, fórmulas, frases, ver-
sos, fechas, clasificaciones. Con frecuencia algunos joven-
zuelos salen papagalleando en un periódico sobre materias
históricas y es de verse como derrochan fechas, aeonteci-
mientos, nombres, número de soldados, proclamas, opiniones
ajenas, recortes de antiguas literaturas, sin comprender ab-
solutamente lo que les preocupa, sin emitir un juicio que se
funde en la filosofía de los hechos, en las leyes de la socio-
logía, en los factores antropológicos, en el deterninismo eco-
nómico.

Te puedes imaginar que esa es historio, criolla, pues la tal
existe, como existe poesía criolla, estética criolla, pan criollo,
etcétera... Tal apilamiento de cachivaches de memoria no im-
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plica de ningún modo una inteligencia en el sentido riguroso
que debe darse á esta palabra.'

Dice un sociólogo: «La-inteligencia no es la facultad de
conocer, sino la facultad de comprender, lo cual es muy dis-
tinto, »

Se puede tener una memoria prodigiosa y saber miles de
versos, poseer catálogos tle insectos, conocer todas las fe-
chas de la historia, y no comprender nada en cuanto á la na-
turaleza de los sucesos.» « Un hombre puede poseer el caudal
de todas las ideas fundamentales, sustancia, causa, infinito,
absoluto, no cometer ninguna falta en el uso de estas nocio-
nes, y ser no obstante un espíritu limitado. M. Tbiers en su
admirable retrato del historiador reduce todas las cualidades
que debe tener á esta sola: la facultad de comprender, la in-
teligeneia. En efecto ¿qué valen en historia, el colorido, la
erudición, la moralidad y todas las más bellas cualidades
del mundo si no se comprenden los hechos?»

Ya vez, Carlos amigo, que hacer historia no es pelar un
pavo. Erudición enciclopédica y una buena cantidad de
fósforo, es cosa que no se halla en nuestro microcosmos mi-
nado de vesanias, con aluviones de imbecilidad audaz, fecun»
do en infatuación, y en ignorancia académica, circuido de
mirajes megalomanlacos con vetas de ridículo más valio-
sas que Cuñapirú ('). He llegado hasta creer que en esta tierra
no existen los intelectuales, sino de nombre, como la mayoría
de nuestras cosas; que todo es superficial en los grafómanos
que pasan por pensadores, los cuales, con oropeles de repos-
tería pseudo-oientífica, grajeas de retórica banal y posturas

(1) Curlotidaitl. —
íQuién ha hecho pala»
— Bl psicólogo responde : la líegalomanla. '
¿Quién lid hecho Historia Patria, quién hito la Epopeya?
— 1 Horror, oh, Dioses! La acción refleja. .1
i Qniín hace modín y elegancias ? El psicólogo se palpa para Ver si tiene cola,

y luego dice:
— El espirita de imitación, esta herencia del Antropolde..,!
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románticas de teatro, se hacen pasar por eruditos exóticos,-
por hombres de idiosincrasia, y selección quintaesente. A nin-
guno de nuestros hombres, creo ni medianamente preparado
para escribir una sola página de Historia, entendiéndose por
esto no la parte descriptiva y de formulario, ni la pirotéc-
nica del lenguaje, ni el kaleidoseopio memorial del manus-
crito sacado á fierro, ni la lógica de busca-pie que corre sin
ton ni son, ni el anatema barato que aplica palos de ciego,
sino la indagación de las causas y concausas generadoras del
hecho, de los diversos deterninismos que actuaion en las cir-
cunstancias y de las corrientes político-económicas que se
corresponden á través de todo. Para esto se requieren cono-
cimientos qtie nunca profundizaron el mismo Mitre, Vicente
López ni Carlos María Ramírez, cuyas obras ó mi sentir no
pasan de mediocres, por faltarles los elementos científicos en

.que debieron fundarse. Aún está por escribirse la veidadera
historia del Continente, .y en particular de esta comarca.
Tiempos mejores vendrán W y hombres de- saber profundo
que harán algo más que guitarrear de oído, mi buen Oneto.
Si los citados hombres de letras hubieran conocido á fondo
climatología, ciencias naturales, biología, psico-antropologíaj
arqueología, paleoetnología, estadística, lenguas, y sobre todo

% Economía Política, no la romántica, (a) la que se enseña en
la Universidad, sino la moderna que ha de ser la llave de oro
de la ventura sooial, hubieran hecho algo más que el tatuaje
patriótico que les ha captado la admiración de los ingenuos
de este continente.

No quieras, tú mi amigo, ser un historiador superficial, á
menos que aspires á una diputación dentro del plazo más
corto, y te propongas, para adular á los colorados, decir que
Juan Carlos Gómez fue más grande que Bismarck, como no
sé cuál de mis colegas llegó a decir de Don Frutos que hubo
de ser un Napoleón I.

(1) Yo no lo espero* pero en fia. .1
(2) Ninguno de loi citados intelectuales conoció & Henry Oeorge, el genial

economista norteamericano. Solo llegaron a Carlos Marx.
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Quiero dejar constancia de que desapruebo tu exaltación
partidista hasta el extremo de atiplar insensatamente la cen-
sura á hombres de la talla excelsa de don Cándido Joanicó:
un civilizado augusto de la Síbaris aristócrata; un galantea-
dor de Versalles que brillaba en nuestros salones como un
sol entre candiles, cuyo acento persuasivo era una flauta má-
gica, de armoniosos terciopelos y de insinuantes caricias; un
Alcibíades superior que se paseaba egregiamente, en los pór-
ticos de su orgullo, mientras las tribus hermanas de los blan- '
eos y los colorados, prosiguiendo la guerra á muerte de los
charrúas con los chañas, se arrojaban, á la faz del mundo,
los huevos malos de sns rencores!

Monsieur Cándido Joanicó, que oficiara en el demi-monde
de libertino profeta, fuá un caballero de clarovidencias ex-
cepcionales, un dominador Nietzschano, un piloto serení-
simo de largas miras políticas, adelantado á esos tiempos de
brumazones salvajes, cuyas ideas ciudadaliizadas en la más
alta ciencia, fueron la doma, el amansamiento de los parti-
dos hidrófobos, el bienestar económico de la comarca, y la
incorporación del elemento europeo como tínico factor de
paz, trabajo y cultura. Educado lujosamente en los primeros
centros del Mundo, hizo amistad con Carrel, Lamartine, Víc-
tor Hugo, Alejandro Dumas, Sainte Beuve, Hipólito Taine,
Girardin, Thiers, Sandeau, José Espronceda y la pléyade que
en aquella época fecunda para la Francia, en glorias de todo
género, llevaba la dirección de la Poesía, del Periodismo, de
la Ciencia y de la Política. Y arrojado sobre el Uruguay, por
el naufragio de las vicisitudes, aquel ilustre paladeador de
refinamientos, aquel Apolo de gabinete, aquel Louys de las
demi-mondeanas, digno de otro escenario para ostentarse,
holló con su coturno regio, con su orépida de oro este de-
sierto desolado sobre el que soplaba un Simouu de extermi-
nio, de estupidez y de barbarie atávica. Como la natividad
de Nicolás Herrera, de Santiago Vázquez, de Andrés Lamas,
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de Lucas Obf3. de Julio Herrera y Reissig, del otro Julio, de
3fannel Berrera y Obes, de Pacheco y Obes. y Juan Carlos
Gómez, su nacimiento en estos lares de criar vacas, consti-
tnye una crueldad de la Naturaleza, una ironía de la volup-
tuosa Venus á la severa Minerva.. .!

.Soy de opinión, querido amigo, que para juzgar severa-
mente á los grandes hombres hay que ser un grande hombre.
Me irrita el manoseo como nna falta de educación, y yo. en
tu ca*o. me hubiera tenido que empinar muy mucho para al-
canzar á ver la sonrisa de desdeñosa superioridad que osten-
tan las eminencias como Joanicó. de quien mi abuelo dijera
que pensaba más. mientras dormía, que el resto de los uru-
guayos despiertos !

De don Cándido hay que decir lo que dijo don Juan Va-
lera, de Byron, el Lucifer, con motivo de haber desfigurado
el banal Núñez de Arce, en una elegía burguesa, la figura ca-
prichosa del gran lord: «Byron es mírame y no me toques • .-

También has olvidado la fría serenidad del escalpelo en
manos del autopsista. por la tanda de cuartel, al ocuparte de
don José Gabriel Palomeqae. Estrázidas, Acevedo y otras
figuras muy dignas, cuyos ideales, fueron siempre la inhu- -
mación del pasado, para dar lugar á una época saludable de
reconstitución y sosiego, que bien la necesitaba este gorgojo
territorial, pisoteado miserablemente por la'ambición de las
logias, por los camastrones de la funambulía maquiavélica,
y por el guarangaje ensoberbecido de nuestra campaña in-
dómita.

Tampoco creo que don Venancio Flores, un capuchiuo con
espada, en cnanto á bondad, pueda haber sido nn traidor, un
carnívoro de la falsía, arrodillándose á los pies de Oribe, des-
pués de haberlo guerreado con espartana entereza. Creo que
en este buen hombre, han palpitado constantemente las iu-
tenciones máa puras, la sinceridad más evangélica, la bueua
fe-más virgen, y si su frágil carácter, le fue fatal por un, mo- -
mentó, culpa fue de sus prosélitos que en las horas más aciagas
de la crisis del 65 le hicieron creer que era un Cavaignao, un
redentor antropolátrico, el Tetragrámaton de las batallas...!
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También se te encabritó la cabalgadura al enfrentar á don
Bernando Berro que si no ha sido, ni mucho menos, un Cinci-
nato ni un Lincoln, como lo pregonan sus turiferarios, fue un
hombre público tan honrado como un mozo de cordel, astuto
«orno Gavroche ó como el Eey de los gumatrenses, y no hay
para que partirle sobre la cabeza, como un ánfora de bilis, el
hígado de un partidista.

De cualquier manera, querido amigo, te felicito por tu tra-
bajo que á pesar de sus deficiencias es de lo mejor que se ha
puesto en venta por estos mundos inintelectuales, donde las
obras, más favorecidas por nuestro público, hasta el presente,
son el Anuario de Barreiro y llamos y el libro de cocina de
Monsieur Pascal. El estilo, que según Guyau, es el traje del
pensamiento, así como la idea es la lumbre de la palabra, ha
«ido para tí una toga vieja de sencillez anglicana. Yo lo pre-
fiero, así, escueto en un asunto como el que tratas, al cursis-
mo de los gallardetes y al mal gusto de carnestolendas que
esponjan el de muchos otros, evocándonos los anillos en la
nariz del salvaje.

Te inauguras con obras de capacidad, demostrando no ha-
llarte dominado, como el resto de tus compatriotas que han
escrito hasta la fecha, por un sentimiento pueril de vanidad
©stentosa, sino de lo contrario, por el noble impulso de la
ambición que es el punto de apoyo, la columna hermética
del adelanto social. Para que tú, como tus colegas, noten la
diferencia que existe entre escribir por vanidad y por ambi-
ción, y se persuadan de que en esta tierra se ha tomado la
literatura por sastrería, inserto unos renglones de mi famoso
Jibro, y termino con ellos esta ya extensa carta sinapismada
que quizás á cuantos estólidos llene de consternación.. .! O
De paso echarás de ver que mi mayor elogio á tu obra es sig-
nificarte en serio que no eres un vanidoso, que es dable es-
perar de ti cosas muy buenas y de provecho, que Carlos
Oneto y Viana escribe por ambición, por amor á la posteri-

(1) Auguro un Aumento de mortalidad para cuando aparezca mi Tratado...
Habrá tantos muertos como^paginas...

VIDA WODK1XA.—T. TIII.
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de Lucas Obes, de Julio Herrera y Reissig, del otro Julio, de
Manuel Herrera y Obes, de Pacheco y Obes, y Juan Carlos
Góniez, su nacimiento en estos lares de criar vacas, consti-
tuye una crueldad de la Naturaleza, una ironía de la volup-
tuosa Venus á la severa Minen-a...!

LSoy de opinión, querido amigo, que para juzgar severa-
mente á los grandes hombres hay que ser un grande hombre.
Me irrita el manoseo como una falta" de educación, y yo, en
tu caso, me hubiera tenido que empinar muy mucho para al-
canzar á ver la sonrisa de desdeñosa superioridad que osten-
tan las eminencias como Joanicó, de quien mi abuelo dijera
que pensaba más, mientras dormía, que el resto de los uru-
guayos despiertos...!

De don Cándido hayqne decir lo que dijo don Juan Va-
lera, de Byron, el Lucifer, con motivo de haber desfigurado
el banal Núñez de Arce, en una elegía burguesa, la figura ca-
prichosa del gran lord: «Byron es mírame y no me toques».-

También has olvidado la fría serenidad del escalpelo en
manos del autopsista por la tanda de cuartel, al ocuparte de
don José Gabriel Palomeque, Estrázulas, Acevedo -y otras
figuras muy dignas, cuyos ideales, fueron siempre la inhu-
mación del pasado, para dar lugar á una época saludable de
reconstitución y sosiego, que bien la necesitaba este gorgojo
territorial, pisoteado miserablemente por la ambición de las •
logias, por los camastrones de la funambulía maquiavélica,
y por el guárangaje ensoberbecido de nuestra "campaña in-
dómita.

Tampoco creo que don Venancio Flores, un capuchiuo con
espada, en cuanto á bondad, pueda haber sido un traidor, un
carnívoro de la falsía, arrodillándose á los pies de Oribe, des-
pués de haberlo guerreado con espartana entereza. Creo que
en este buen hombre, han palpitado constantemente las in-
tenciones más puras, la sinceridad más evangélica,' 1» buena'
fe más virgen, y si su frágil oarácter le fue fatal por-un. me- '
mentó, culpa fue de sus prosélitos que' en las horas nráa aciagas
-de la crisis del 65 le hicieron creer que era nn Cavaignao, un '
redentor antropolátrico, el Tetragrámaton de las batallas...! •
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También se te encabritó la cabalgadura al enfrentar á don
Bernando Berro que si no ha sido, ni mucho menos, un Cinci-
nato ni un Lincoln, como lo pregonan sus turiferarios, fue un
hombre público tan honrado como un mozo de cordel, astuto
como Gavroche ó como el Rey de los sumatrenses, y no hay
para que partirle sobre la cabeza, como un ánfora de bilis, el
Jugado de un partidista.

De cualquier manera, querido amigo, te felicito por tu tra-
bajo que á pesar de sus deficiencias es de lo mejor que se ha
puesto en venta por estos mundos inintelectuales, donde las
obras, más favorecidas por nuestro público, hasta el presente,
•son el Anuario de Barreiro y Ramos y el libro de cocina de
Monsieur Pascal. El estilo, que según Guyau, es el traje del
pensamiento, así como la idea es la lumbre de la palabra, ha
«ido para tí una toga vieja de sencillez anglicana. Yo lo pre-
fiero, así, escueto en un asunto como el que tratas, al cursis-
mo de los .gallardetes y al mal gusto de carnestolendas que
esponjan el de muchos otros, evocándonos los anillos en la
nariz_del salvaje.

Te inauguras con obras de capacidad, demostrando no ha-
llarte dominado, como el resto de tus compatriotas que han
escrito hasta la fecha, por un sentimiento pueril de vanidad
ostentosa, sino de lo contrario, por el noble impulso de la
ambición que es el punto de apoyo, la columna hermética
del adelanto social, Para que tú, como tus colegas, noten la
diferencia que existe entre escribir por vanidad y por ambi-
ción, y se persuadan de que en esta tierra se ha tomado la
literatura por sastrería, inserto unos renglones de mi famoso
libro, y termino con ellos esta ya extensa carta sinapismada
que quizás á cuantos estólidos llene de consternación...! W
X)e paso echarás de ver que mi mayor elogio á tu obra es sig-
nificarte en serio que no eres un vanidoso, que es dable es-
perar de ti cosas muy buenas y de provecho, que Carlos
Oneto y Viana escribe por ambición, por amor á la posteri-

(1) Aafuro un aumento de mortalidad para cuando aparexcami Tratado...
Habrá tantoa muertos oomo'paginai...

VIDA VODEaVA. —T. TUI.
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dad, y que si tuerce de nimbos no será difícil que nos sor-
prenda algún día co'n un trabajo más sustancial y más
hondo que «La Política de Fusión», ó «la pelea de los mis-
mos perros.» ~

Del capítulo titulado: La correspondencia en el tiempo te
halla encerrada en estrechos limites.—El estimulo y el acto
se encuentran en ¡elación inmediata.—JVb existe la previsión
de los resultados remotos.

«En último análisis la falta de correspondencia en el
tiempo, por lo que implica un deleite de la posesión ideal, un
anticipo-de goce, una asistencia en espíritu á la apoteosis,
á los triunfos que deben suceder en épocas apartadas, más
allá de la tumba, nos dá la llave de una solución feliz al
problema psicológico de la falta de ambición en nuestra
gente.—No hay que confundir este sentimiento noble del
individuo, que rebasa las barreras de la típica trivialidad,
con el pavorrealismo del Balvaje, qne toma cierto refina-
miento en el hombre civilizado de la masa media, y de
que ya hablamos extensamente en el capítulo de los Ca-
racteres Emocionales. El sentimiento que, como -dice un
crítico, *trata de pasar por ambición*, se encuentra en su-
mo grado en los indígenas y en las mujeres; tiene por
raíces las inás bajas satisfacciones del egoísmo y el afán
de dominios ostensibles que provoquen admiración, noto-
riedad y envidia. Constituye un onanismo placentero de
la imaginación reproductora, de operaciones sensitivas, do
facultades inferiores, de emotivismo organizado, dentro del
cuchitril de la herencia. Obra en virtud de lo transitorio,
de lo baladí de efectos inmediatos, de exhibicionismos, de
exterioridades, de impresiones del momento, no en aten-
ción á lo predestinado, á lo que se siente de original en
el organismo, á lo que se funda en una duración ilimita-
da de la obra, en un triunfo glorioso del esfuerzo que tie-
ne por recompensa la representación en el tiempo de ese-"
triunfo lejano que se anticipa en imagen.

Este sentimiento, ha dicho un psicólogo, se funda en una
exuberancia de vitalidad, «es una impulsión violenta por
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encarnar el propio yo en una creación, en una proeza que
le aseguren una existencia mucho más allá de la duración
somática del individuo; es una lucha apasionada contra la
ley universal de la caducidad de las cosas, el deseo altivo de
mantener en su forma especial el propio yo, que uno siente
poderoso y necesario, y de constreñir á que lo respete la
naturaleza misma.»

Este sentimiento, como queda dicho, no lo poseen los
uruguayos que pasan por intelectuales, quienes no aspiran
á otra cosa que á prevalecer materialmente dentro del redif
de la localidad; á triunfar en el palenque de mía política
irrisoria; procurando satisfacciones inmediatas y perecede-
ras do exhibicionismos infantiles. No hay quien piense en
dejar un nombre, en trabajar para lo remoto, en un esfuer-
zo que no tenga por recompensa efectos transitorios en
que se sacien viciosamente las facultades sensitivas: im-
presiones del momento, halagos animales, placeres al con-
tado, que es lo que busca el salvaje.—Ningún uruguayo,
hasta la fecha, háse sentido con fuerza de acometer una
obra que fuera ¿na creación, una proeza del esfuerzo y
de la inteligencia, de escribir un libro, de realizar una idea
que le asegurase la inmortalidad*, de salirse de lo heredi-
tario, de encarnar un poderoso yo, de poner á raya á la na-
turaleza. Esta falta de ambición implica á todas luces la
no existenoia de esa vida interna, de ese poder latente,
de ese enérgico fluido de vitalidad que emana de los cen-
tros superiores que distinguen, propiamente hablando, al
hombre de los animales. Denota de igual manera la rudeza
primitiva de nuestra gente, cuyo instinto rutinario, cuya ac-
tividad pueril no se sale de lo transitorio, de lo que se satis-
face con efectos inmediatos, con impresiones del momento, de
lo que tiene por raíces las últimas satisfacciones del egoísmo,
de lo que constituye la masturbación de las facultades in-
feriores, de la memoria de los sentidos y de ,1a imaginación
reproductora.

Llega á tal extremo la falta de ambición en los uru-
guayos, que no poseen ni aun la vaga idea de lo que



52 VIDA MODEBNA

este sentimiento implica, que no conciben ni siquiera la
posibilidad de que exista en hombres equilibrados, que estén
en su sano juicio. Se sonríen, se mofan cuando alguien les
habla de manifestar su espíritu en una obra de importan-
cia, que luche contra lo establecido, contra el sistema im-
perante, que encierre sus paradojas, cuyo triunfo no importa
que se efectúe en tiempos muy apartados. Llamante loco,
imbécil, ridiculo á quien pretende hacerles entender que
Jos hombres superiores, los grandes caracteres no buscan
los éxitos inmediatos; que para el genio, para el inventor
no hay recompensa más grata de sus esfuerzos, no hay
más placer que la posesión ideal, el adelanto de goce que
implica la posibilidad de un triunfo, que la representación
en el tiempo de ese triunfo lejano que se anticipa en imagen.

Por lo común, á quien tal les manifiesta, responden, con
aire de filósofos: «Por Dios, amigo, déjese de soñar; no
se rompa la cabeza inútilmente; tenga juicio; no pierda
su tiempo en ridiculeces; haga lo posible por emplearte;
procúrese un dinerito; mande esas cosas al diablo, que no
dan ni para comer; un buen empleo es una gran cosa; la
cuestión es pasarlo bien; entre á figurar en h política ac-
tiva; JIO se ande por las nubes; piense en que la vida es
corta; diviértase; trate de ser práctico, de hacerse hombre;
de formar una familia. ¿Qué le van ni le vienen á usted
semejantes problemas?; deje que otros se quemen las pes-
tañas; si PS aficionado á letras, escriba un folleto sobre
Quinteros, trate de hacerse cargo de un periódico anti-
cuestista que reviente á todo el mundo; haga la apología
de Rivera, que aún está por escribirse la historia de nues-
tro bando, lo que es una vergüenza para el país.—Esas
son cosas de verdadero provecho que le darán á usted es-
pectabilidad, aprecio y buenos cobres. Guíese por mis pa-
labras; lo demás se lo lleva el río.»

CONSIDERACIONES SOBRE LO EXPUESTO.—Las actividades
giran en torno de lo inmediato. Los sabidillos, los univer-
sitarios, los que pretenden pensar no tienen en. la mente
los resultados, remotos. Desconocen la ambición. No alcan-
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zan qué es el futuro. La correspondencia en el fiempo es
en estremo limitada. Es por eso que se gastan en orato-
rias de política menuda, en editoriales de diario, en elu-
cubraciones superficiales de literatura parasitaria, aspirando
cuando mucho á una banca de camarista, á, un elogio de
los amigos, á una. consideración de la trivialidad. Nadie
ha escrito, hasta la fecha, una obra de pensamiento: nada
que viva, que manifieste en su autor el sentimiento de
la ambición, la exuberancia vital, el impulso del propio
ser, la existencia de una correlación en el tiempo, de un
anticipo de goce, de lo que llama el psicólogo el placer de
lo imperecedero. Por el contrario todo lo que se ha dado
á la imprenta es efímero, ligero, imitado, superficial, co-
mún, llano, circunscriptivo, cuando no vacuo, insustancial y
tonto. Háse buscado en ello, satisfacciones superficiales
de vanidad, dominios ostensibles, encumbramientos en la
política, efectismos agradables, lisonjas inmediatas, renta-
jas materialistas. Tales libros, ó producciones de cualquier
forma y género, faltos de observación, de estudio, de se-
riedad científica ó de valor estético, que no han requeri-
do de sns autores el ejercicio de facultades superiores, que
no presuponen ni contracción, ni laboriosidad, ni factor de
tiempo y de experiencia, hablan, son el testimonio elo-
cuente de dos cosas á la vez, á cual más importante: la
primera, de la carencia de ideas en nuestra gente, de su
rudeza primitiva, de su intelecto romo; la segunda, de su
falta de ambición, de que la correspondencia en el tiempo
se halla encerrada en limites estrechos; de que nada les su-
pone los resultados remotos; de que el futuro es un mito
para nuestros uruguayos.

La falta del sentimiento citado alcanza á las poquísimas
excepciones, A lo» fenómenos que me complazco en recono-
cer han existido en esta comarca, excepoiones como se
comprende á la ordinariez mental de los habitantes del
país. Tales pueden considerarse Manuel Herrera y Obes,
Andrés Lamas, Santiago Vázquez, Cándido Joanicó, Pa-
checo, los Várela, los Berro, Vázquez y Vega, Juan Car-
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los Gómez, entre los antiguos—y entre los modernos, Car-
los M.a Bamirez, Ángel Ploro Costa y Julio Herrera y
Obes, los cuales no se han ocupado de dotar á la mísera
biblioteca de autores nacionales, de una obra imperecede-
ra sobre diplomacia, derecho, sociología, historia política,
finanzas y literatura, que les grabaran un nombre en el ca-
tálogo del pensamiento.

Por el contrario dichos hombres, han invertido su talento
en ímprobas labores profesionales, en gimuasías gubernati-
vas, en ajedreces de diplomacia, en efímeras pirotectónicas
de lenguaje, en prédicas del momento, en etcarceos retóricos,
en desfogamientos impulsivos de bandería, en guerras de pe-
riódicos, en rimas intrépidas ó lacrimosas de menor cuantía,
en charangas de bajo entretenimiento, en elucubraciones
epistolares, en sprit de circunstancias, en menipeas esperma-
tórríca», en fin, en cosas fugaces, de relativo valor, que viven
y mueren con el individuo, que no cooperan en nada á la
evolución social. El-mismo Carlos Ramírez, á sentir esa im-
pulsión violenta por encarnar el propio yo, en una creación,
en una proeza, que le aseguraran una existencia mucho más
allá del sepulcro, hubiera escrito es seguro, no uno obra como
su Historia de Artigas, que no es ni con mucho notable, sino
muchas con fondo más filosófico, con espíritu más imparcial
que formasen una serie armónica, de altísima categoría. Sus
talentos y su enorme bagaje intelectual hubiéranle propor-
cionado lo suficiente para tal empresa, y si gastó su energía
en ensayos, en floreos, que- duran lo que el lirio de la ma-
ñana, en almíbares románticos, en el exhibicionismo vanidoso
de &u escaparate privilegiado, en vigorosos editoriales surti-
dos del mejor juicio y de las galanuras más ricas, cosas con
todo poco durables, que no interesan sino al momento,—es por-
que no se sintió impulsado para obrar con relación al futuro,
porque la misteriosa canéfora' qne visita á los creadores, no
llamó á su puerta, incitándolo á beber ese licor sutilísimo de
la POSESIÓN IDEAL, del anticipo de gooe que implica una
asistencia en espíritu á los triunfos del porvenir. Carlos M.
Ramírez, como Juan Carlo's Gómez, Cándido Joanicó, San-
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tiago Vázquez, Andrés Lamas, Manuel Herrera, los Berros,
Ángel Ploro Costa y Julio Herrera, descontando lo que el
medio y las circunstancias exteriores hayan dispuesto en sus
actividades, parecen no haber querido otra cosa durante su
existencia que el bienestar inmediato. Lejos de ellos la ver-
dadera ambición en el sentido psicológico, el ansia de lo pro-
lífico, de lo perfecto, hánse visto dominados por la vanidad,
sentimiento que adquiere su desarrollo'completo en los indí-
genas y en las mujeres, y que, como he dicho, tiene por raí-
ces las más bajas satisfacciones del egoísmo, y el afán de
dominios ostensibles, que provoquen admiración, notoriedad
y envidia. Sus actividades, sus actos todos han constituido
un onanismo placentero de la imaginación reproductora, de
operaciones sensitivas, de facultades inferiores, dentro del
cuchitril de la herencia. Han obrado como niños en virtud
de lo transitorio, de lo fugaz, de efímeras apariencias, de rá-
pidos conseguimientos, de exhibicionismos, de exteriorida-
des, de impresiones de circunstancias, no en atención &_ ¡o
¡ñeclestinado, á lo que se siente de original en el organismo,
á lo que sé funda en una duración ilimitada de la obra, en
un triunfo glorioso del esfuerzo que tiene por única recom-
pensa la representación en el tiempo de ese triunfo lejano que
se anticipa en imagen.

Se me objetará tal vez que dichos hombres, no han podido
sustraerse á las influencias del medio; que han sido arrolla-
dos por las circunstancias de una política tumultuosa, que
sus talentos han tenido que encauzar dentro de las necesida-
des de la ¿poca, obedeciendo á impulsos del exterior; y por
último, que han tenido que desarrollarse sus actividades de
perfecto acuerdo con las preocupaciones de las mayorías,
-siéndoles imposible hacerse una situación, aislarse de la tota-
lidad, adoptar formas originales. No negando en absoluto lo
que las circunstancias exteriores hayan dispuesto en sus ac-
tividades, empero, es imposible concebir que espíritus de tal
índole se acomodasen subalternamente ál medio, se resigna-
ran á ser tornillos 6 ruedas del engranaje sooial, en vez de '
motores de una máquina autónoma, si hubieran sentido el es-
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polazo de la ambición, ese sentimiento poderoso que á todo
se sobrepone, que rebasa todas las necesidades, que avasalla-
todos los impedimentos, qne «es una impulsión violenta por
encarnar la personalidad en una creación, en una proeza que
le aseguren una existencia mucho más allá de la duración
somática del individuo; qne es un deseo altivo de mante-
ner en su forma especial el propio yo, que se siente pode-
roso y necesario, y de constreñir á que lo respete la natura-
leza misma.»

Una de dos—ó tales hombres no han sido una excepción,
sino aparente, á la pobreza psíquica del resto de los urugua-
yas—y en tal caso no han podido ser ambicioso*, desde que
este sentimiento tiene por base una exuberanoia de vitali-
dad,—ó, por el contrario, debido á una anomalía del orga-
nismo que se agrega á las muchas que hemos señalado en el
carácter de nuestra gente, dichos individuos han poseído una
intelectualidad desarrollada, sin que se sintiesen aguijoneados
por la ambición, por lo que llama un psicólogo el ansia de lo-
que no muere. Nos inclinamos á esto último; y á la falta de
ese sentimiento, atribuímos más que á ninguna otra cosa, que
no hayan legado nada á la posteridad, que su paso por este
mundo haya sido el de un meteoro, que hayan gastado su ee-
rebraeión en masturbaciones psíquicas, en limosnas efectistas.

De otro modo habría para presumir, que tales individuos
han sido un contrabando, que su presunta superioridad no
pasa de la más grosera mistificación. Con efecto, quien alega
que no han podido sustraerse á las influencias del medio, que
han sido arrollados por las circunstancias de una política tu-
multuosa, que han tenido que encauzar dentro de las necesi-
dades de la época, obedeciendo á impulsos del exterior, y por
último que se han visto obligados á desarrollatse de acuerdo
con las preocupaciones de las mayorías, siéndoles imposible
hacerse una situación, aislarse de la totalidad, adoptar for-
mas originales,—se suicida con sus propias armas; confiesa
inconscientemente que dichos hombres han sido unas media-
nías, tipos del rebaño sin levadura que valga, terrones de tri-
vialidad incapaces de realizar funciones altas, de un trabajo
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poderoso en que tomen parte los centros superiores del cere-
bro; pnes como dice un psicólogo: «un organismo cuya
uerza vital no excede del tipo medio; ó bien experiméntala

necesidad de nuevas situaciones, ó bien, si en ellas se en-
cuentra colocado, las domina y se adapta á ellas sin atenerse
estrechamente á los ejemplos conocidos ni dejarse dirigir por
los hábitos de los antepasados; un organismo de esta índole
rebasa triunfalmente por encima de las barreras de la heren-
cia que sólo alcanzan á una cierta altura, y con un vuelo al
que jamás se elevan las individualidades débiles, se desarrolla
sin trabas, adoptando formas personales diferentes por com-
pleto de todas las demás.» Por el contrario, ua organismo
mediano < no busca situación alguna que no haya sido fami-
liar á sus antecesores», «obra según las analogías acostum-
bradas y permanece encerrado en el circulo de la herencia,
sin salirse de la costumbre, de acuerdo con el medio, conser-
vando la fisonomía tradicional, dejándose sugestionar por lo
que le rodea, dentro del cauce de las ocupaciones y de los há-
bitos de la masa.

Nos confirmamos, pues, en la creencia de que á dichos in-
dividuos—monstruosas excepciones á la rudeza intelectual de
nuestra raza,—les lia faltado como á todos los uruguayos, el
sentimiento de la ambición, el resorte poderoso que los hu-
biera hecho grandes, determinándolos á estereotipar su nom-
bre en una acción culminante de pensamiento. Nótase lo
asombrosa que es tal anomalía, considerando que ese senti-
miento es inseparable, vale decir congénito de un espíritu
superior; pues es inherente á tales espíritus, exteriorizarse,
prevalecer, constituir, organizar, vencer todas las dificulta-
des, realizar en una obra importante una misión que les ha
sido impuesta. La tendencia poderosa y fatal á que aludimos
no es otra que la ambición; instinto glorioso, por decirlo así,
de las grandes vitalidades. Dicho sentimiento no ha podido
faltar jamás en los hombres superiores; pues de otro modo
no existiera la evolución, la especie quedárase rezagada.

La vanidad que muchos confunden con la ambición, lejos
de tener el parentesco más simple con este ultimo carácter,
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se le opone resueltamente. El primero en psico-fisiología no
pasa de una emoción ordinaria, el segundo constituye un
rasgo del intelecto supremo.

-Del punto de vista de la moral, el primero puede consti-
tuir un vicio, como la avidez, la codicia, la pasión por el in-
terés, y degenera según los casos en sentimientos depresi-
vos, asi hay vanidad de dinero, vanidad de las prendas físi-
cas, de los ornatos, del predominio social, de la política, del
poder, de la fuerza, etc, y la más irrisoria la vanidad inte-
lectiva, la que por excelencia ha embriagado, ha esterilizado,
ha emponzoñado, ha muerto á los pocos hombres de fortuna
psíquica, nacidos en la comarca, y que se resuelve, como se
sabe, en manifestaciones de mezqnina literatura, en desper-
dicios de la política, en contrabandos de erudición, en edito-
riales efectistas, en exhibicionismos femeniles, que buscan el
aplauso efímero, los éxitos de circunstancias, la admiración
de la localidad, los laureles de la rutina, la gloria breve, como
dice Mili.

El segundo,—véase cuanto difiere en esencia, la ambición
de la vanidad,—constituye en el sentido psico-fisiológico, la
más alta manifestación de la dignidad del espíritu, el des-
prendimiento más noble del interés material, de los halagos
inmediatos de las inclinaciones de las mayorías, la divergen-
cia más extiema de la acción refleja.

La vanidad es IUI diminutivo del orgullo, ese sentimiento
brutal é insolente, como lo llama un psicólogo, que tiende á
ofender á todos y que se funda en pseudas representaciones
de la propia personalidad. No obstante, como dice el mismo,
« si el orgullo es detestable, la vanidad es ridicula, es una de
las pasiones más míseras, y debe combatirse por medio de
todos los sentimientos viriles». Ahora bien el más alto grado
de la ambición es el heroísmo, la gloria, el desprecio de la
propia vida citando se trata de encarnar el yo en una obra.

• imperecedera Por el contrario, el más alto grado de la va-
nidad es la fatuidad ó sea la adoración de las. prendas físicas,
de los vestidos, de las cosas superficiales, el apego exagerado
á una vida inútil de satisfacciones frivolas, de placeres egoís-
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tas. En último examen, la ambición es la egolatría del genio,
su coloquio con el tiempo, con lo infinito, con el misterio,
con lo incognoscible; la vanidad, es la egolatría del feroz sal-
vaje, la pasión de la masa media, su coloquio con el espejo,
con lo inmediato, con lo deleznable, con la imbecilidad co-
rriente del ser humano.

Por otra parte el reverso de la ambición, es el apocamien-
to, la debilidad de espíritu, la falta de impulsiones; y el re-
verso de la vanidad la modestia, ó sea « el justo sentimiento
de lo que uno vale y de lo que n6 vale», y un punto más
abajo la humildad, vale decir, la conciencia de lo débil que es
el hombre.

Nótase hasta aquí lo mucho que difieren ambos caracteres
— de modo que fuera impropio, completamente ridículo de-
cirle á nn hombre ambicioso en tono de corrección: Sea us-
ted más humilde; pues que esto equivaldría, sin duda, á ro-
garle que abdicara de lo que se halla en su propia naturaleza
como una virtud dignísima de su intelecto. Del mismo modo
fuera una necedad expresarle a un vanidoso, pongo por caso
á una mujer, al cacique de una tribu, ó á un literato uruguayo.
No ambicione usted tanto, no quiera usted un traje de bri-
llantes, plumas tan hermosas, flechas de oro pulido; no es-
criba tan seguido versos y novelas y artículos de periódico,
conténgase usted algo, su gran ambición me daña.

He dicho que la ambición se opone resueltamente á la va-
nidad y esto como lo probaremos no es tan solo en aparien-
cia, sino desde el punto de vista de la evolución social. Dije
también que uno y otro carácter se distinguían en el fondo
por su mayor ó menor distancia de la acción refleja. Expli-"
queraos ambas cosas.

La ambición ya que no tiene en cuenta conseguimientos
inmediatos, que presupone la representatividad de un tiempa
indefinido, y un yo poderosísima que lucha por lo imperece-
dero, contra la naturaleza misma, hará'sipmpre acciones dig-
nas, originales, fecundas, ciclópeas que enoarnen el mayor
trabajo de funciones superiores, de energías, predestinadas.
Asi el trabajo intelectual d.e un Newton, un Pascal, un Ke-

-ja
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pler, un Colón, un Shakespeare, un Voltaire, un Gmthe, un
Darwin, un Spencer, un Lombroso, un Edison, unBerthelot;
mientras que la vanidad tiene que hacer por lo contrarío,
acciones fútiles, libros medianos, artículos á la minuta, dis-
cursos de emisión menor, en que se adule á la sociedad, á las
costumbres de la época, á las preocupaciones reinantes, se
ocupará de efectismos, de cosas ligerísimas, de superficialida-
des de arte y de política, como manera de conseguir lo único
que se propone: v. y g. beneficios inmediatos, la admiración
de un grupo, el aplauso de la trivialidad, efímeros honores de
circunstancias, el poder gubernativo, la espectabilidad de un
momento, etc.

Así pues un hombre vanidoso lejos de ser útil es en cierto
punto nocivo; constituye un elemento retrógrado, un puntal
obscuro en la obra de la conservación; no es más que un
pantano, en el camino del Progreso. Se explica de ese modo
que sea la vanidad la antítesis de la ambición; un veneno
para todo aquel que se sienta dominado por sentimiento tan
poco digno. Esto nos da la cazón de que hombres de la talla
de Joanicó, Vázquez, Lamas, Herrera, Juan Carlos Gómez,
Ramírez, etc, carecieran de energías para crearse un am-
biente, para aislarse del trivialisino, de su época y del país
en que actuaron, para adoptar formas originales, para des-
obedecer á los impulsos del exterior; explica por último que
hayan gastado miserablemente sus talentos en cosas de me-
nor cuantía, sin dejar una obra que les garantiera la inmor-
talidad.

Si dichos hombres han sido tan apocados de espíritu, tan
faltos de impulsiones supremas, ó mejor dicho si no han de-
jado nada imperecedero débese en parte á su enorme vana-
gloria, al deseo de triunfos fáciles é inmediatos conseguidos
á poca fuerza, á su embriaguez en el aplauso de la necia vul-
garidad, á sus ansias pueriles de ser siempre los primeros
ante los ojos de la multitud que los aclamó como á Mesías,
que los hizo objeto de sus bajas adulaciones, de sus impre-
sionismos superficiales. La plaza pública, la popularidad
han sido el sueño de esos intelectuales malogrados, de largas
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melenas y ademán bravio, que haciendo versos á la indepen-
dencia, ó elucubraciones sobre gobierno, atravesaron por la
vida, sin que 'tuviesen nunca la más simple representación
de un porvenir de ultratumba. Su vanidad de fetiches <les
enajenó el espíritu, enredóse como una planta parasitaria al
tronco de sus energías, chupóles como un vampiro la savia
de sus talentos, adormeciólos como una cortesana en sus bra-
zos deleitosos, usurpó indebidamente, por una extraüa ano-
malía, los plintos dignificantes que debieran haber ocupado
las más altas manifestaciones de la nobleza del Yo. Tales in-
genios uniéronse á la Vanidad como los héroes engañados
que se casaron con las Danaide3 y perecieron víctimas de sus
esposas en medio de los deleites. De ese modo fueron muer-
tos para la otra vida, aquellos hombres excepcionales. Sus
obras, confeccionadas entre famélicas fiebres, en la batea de
la propaganda, que tienen la inquietud del ruido, y un sello
de improvisación nerviosa han sido los pobres hijos de ese
sentimiento que continúa en nuestro país, bajo diversas for-
mas, haciendo literatos, periodistas, políticos y pintores.

Por último la ambición se distingue de la vanidad por su
divergencia estrema de la acción refleja, en tanto que el úl-
timo de estos rasgos presupone que el estímulo y el acto se
hallan en relación inmediata. Con efecto, la ambición obra
en virtud de un espíritu poderoso que tiene recompensas para
un tiempo indefinido, de que el individuo goza anticipada-
mente. Un aliciente lejano, podríamos decir, mueve su espí-
ritu; una serie de estados de conciencia, de actos profundos
y reposados de pensamiento media entre la obra que reúne
todas sus energías, y el aguijón que las provoca. Nada le
apura á manifestarse; muy al contrario; la elaboración es
lenta, é implica una serie poderosa de cambios reflexivos, de
asimilaciones que la preparan. El propio yo que se funda en
una exuberancia de vitalidad, que ha de vivir en una crea-
ción, en una proeza, á despecho de la muerte del individuo,
requiere en tales casos, preconcebimiento, madurez, para que
el triunfo dure en relación al tiempo en que se ha formado.
El acto ó la suma de operaciones del espíritu se halla pues á
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una distancia extrema del agente que lo produce. Supone
además, un dominio absoluto de la voluntad, una resistencia
poderosa á la excitación externa, Por el contrario, la vanidad
toqa en si linde de la acción refleja, como ya lo hemos pro-
bado, al referirnos al modo como se produce, en virtud de rá-
pidos conseguimientos; sin tener en cuenta la durabilidad
del éxito, que procura satisfacciones inmediatas de exhibi-
cionismos, que tiene por condición esencial la recompensa AL
CONTADO Su resorte se halla á disposición de todas las im-
presiones; la voluntad es un juguete del estímulo que hace
cabriolas en todas direcciones, ni mas ni menos que un palo
arrastrado por la comente.

Ahora comprenderemos la superioridad del uno y la bajeza
del otro, cómo en las inteligencias más débiles domina la vani-
dad, y cómo las más poderosas manif iéstanse por la ambición.

La falta en los uruguayos del sentimiento más alto de la
dignidad humana, del factor indispensable del adelanto so-
cial, se halla en contacto directo, constituye un apéndice im-
portante del punto que hemos desarrollado en el presente"
capítulo: « que la correspondencia en el tiempo se halla en-
cerrada en estrechos límites, que el estímulo y el acto se en-
cuentran en relación inmediata; que no exiBte la previsión
de los resultados remotos.»

Tú, que no eres impermeable, quo abominas como yo la im-
pavidez mongólica de los convictos á perpetuidad, recapacita-
rás, acerca de lo que antecede, maguer se opongan á ello tus
prevenciones utópicas, tus vehemencias retroactivas, los as-
tringentes acerbos que accionan sobre tu espíritu. v

¡Eres un ambicioso! ¡Te distingues de los uruguayos!
Estudiarás á fondo materias que no conoces, y si después

de haberlas aprendido continúas siendo colorado, te diré,
dándote el pésame, que no tuviste talento; y de-otro-modo,
que se te ha perdido en eorbónicas dispepsias, como á los nic-
tálopes de nuestras aulas, cuya fama existe sin que ellos vi-
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can, evocando la luz lejana de los astros muertos que llega,
al mundo mucho después de apagado el foco!

Yo se que estudiarás porque sueñas con brillar mnoho,
luego que el buen Caronte, satisfecho de tu hermosa paga, te
lleve á los Elíseos de las honrosas superviviencias! Ama los
libros más que á los hombres. El libro amigo, dice Gnyau, es
como un ojo abierto que la muerte misma no cierra, y donde
se hace siempre visible, en un resplandor vibrante, el pensa-
miento más profundo de un ser humano. Los talentos que en
ellos se fecundan centellean en la obscuridad del Tiempo; son
como la piedra de Bolonia que puesta al Sol absorbe sus rayos
y luego por la noche fosforece en la penumbra.

Tu juicio y tu pensamiento transmigrados aleatoriamente,
libres de trabas vetustas y de rococós empíricos, sin gérme-
nes deletéreos y sin resabios pampeanos, realizarán para en-
tonces el bello ideal del Poeta, que es también el del Histo-
riador

Droit commé un rayón de lamiere
JSt eainme luí vtbrant ti chau<L>

Implorando la benevolencia del gran Príncipe Zapicán,
tiene el gusto de estrechar tu mauo la mejor de las fieras
humanas.

JULIO HERRERA Y REISSIQ.
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Problemas de moral política

EL VOTO Y EL DEBER

Estimulados por el deseo, no desagradable, por cierto, de
discutís un problema de moral política de frecuente presen-
tación en la marcha de los pueblos americanos, en ]03 que el
sufragio, latamente concedido, entra por factor indispensable
de sus organismos democráticos, expondremos las opiniones
que profesamos sobre el punto que nos sirve de epígrafe. Al
hacerlo perseguimos el propósito de examinar los principios
que deben regir, por punto general, y salvo las excepciones
propias de toda regla de conducta, la actitud del ciudadano,
principalmente el de personalidad consular, á quien le es
dado, por la importancia de su valimiento propio, caracte-
rizar un periodo ó una situación de su país, en las circuns-
tancias en que lo contemplamos, y las proyecciones lógicas
que pueden seguirse, para los intereses colectivos de la so-
ciedad, del temperamento que crea de su deber adoptar en
las emergencias sin término de la existencia humana.

Es sabido que el voto público, como todo lo que el hom-
bre forma ó produce, es susceptible de perder la pureza que
le eá originariamente peculiar en los fundamentos y en los
desarrollos de las instituciones libres, por la intromisión de
lo que se conoce vulgarmente con el nombre de fraude elec-
toral, que vicia el voto, más ó menos profundamente, en el

campo de acción de sus manifestaciones externas, y al que
las pasiones políticas, de natural violento, por jugar un rol
sobresaliente en el espíritu del ser racional, fatalmente des-
tinado al gobierno, recurren en los días comiciales para ase-
gurarse la victoria, de dudosa realización por otros medios
más legítimos, imaginando, en su infantil ignorancia, que el
Poder Público es un fin, que hay que lograr á todo evento á
«xpensas de dolorosos sacrificios, para alcanzar provechos
personales, erigir dominaciones que sujeten á los demás al
carro de su omnipotencia, ó hacer prevalecer presiones qui-
méricas en los consejos de la autoridad, que siendo ele-
mento coetáneo de un plan que está á la vista, no puede, en
situaciones normales, prescindir, sin deshonrarse, de su mi-
sión tutelar del dereoho y de la tranquilidad en la ley, para
transformarse en enemigo peligroso de lo mismo que de-
fiende.

Abordemos la cuestión. Producido, real ó supuestamente,
«1 fraude al rededor de una candidatura y asegurada la elec-
ción del candidato merced á la influencia del ardid doloso
puesto en juego, según la voz pública, para conseguir la con-
sagración del representante, como tal, ¿es lícito que el electo
ocupe decorosamente un escaño en la Representación Na-
cional?

La materia es complexa y fácil de provocar conclusiones
encontradas. Consignaremos las nuestras, sin pretensiones de
convencer á nadie, pero acompañados de la persuasión ín-
tima de que no pisamos un terreno fofo.

En primer término, conviene, desde luego, dejar estable-
cido, si en la elección del candidato ha prevalecido exclusi-
vamente el fraude. Descartada del examen la violencia á
mano armada en el acto del sufragio, porque ella colocaría la
controversia á una distancia considerable de la latitud en
que la analizamos, y porque la sangre impone responsabili-
dades concretas que serán en la tierra todo lo ilusorias que se
quiera, pero que no por eso dejan de marcar en su trayectoria
la silueta del crimen, que no hace parte integrante del pro-
blema que nos hemos planteado; del crimen que es mucho

T1O1 UODEMA —T VIH.
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más grave que una elección cualquiera, acerca de cuya inte-
gridad, por razón de impurezas, .verdaderas ó imaginarias,
se señalan opuestas opiniones, coloquemos el debate en la
posición que le corresponde.

Si el electo lo ha sido únicamente por el fraude, notorio,
impúdico, descarnado, nos parece digno de la noble auste-
ridad que debe distinguir á un ciudadano de primera fila,
que no acepte el alto encargo de representar á sus conoiuda-
danos en las honrosas funciones legislativas. El motivo es
obvio: puesto que sus conciudadanos no lo han votado, su
mandato carece de base; no solo seria deficiente, sino que
también sería nulo, y lo que no tiene vida no puede expresar
tina voluntad.

Pero si el electo lo hubiese sido con el concurso pequeño
ó numeroso de sus conciudadanos y con la ayuda del frande
colocado á su servicio por causas imprevistas, intercurrentes
ó extraordinarias, sin su acuerdo, ni beneplácito, ¿deberá re-
husar el honor que se le brinda, como en el otro caso? Nos
inclinamos á la negativa.

En las segundas circunstancias el ciudadano no habría sido
electo solamerite por el voto falso, en virtud de que un nú-
mero, más ó menos considerable de sus compatriotas, sufra-
gara asimismo por él. Por otra parte, su diploma de dipu-
tado estaría revestido, para justificar su validez, de las
solemnidades extrínsecas que las leyes electorales previenen
para legalizar debidamente las formas del sufragio, la dig-
nidad de la elección, la investidura del representante del
pueblo.

¿No sería, acaso, pecaminoso privar á un ciudadano, electo
en esas condiciones, de la satisfacción impagable de repre-
sentar á los que habían sufragado por él, en su masa colec-
tiva, en el seno del Cuerpo Legislativo? ¿No seria condenable
inhabilitarlo, por sucesos que después de todo no la eran im-
putables, pafa sentir la grata felicidad de haber desempeñado ,
honrosamente el cargo de diputado del pueblo, defendiendo
el imperio de la ley, batallando por el cumplimiento de las
instituciones, abogando por el respeto á las libertades pú-
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blicas, y mostrándose á la altura de su misión y de su patria?
¿No seria, por último, cruel, imposibilitarlo morabnente para
merecer por sus procederes el aplauso de sus connacionales,
arrebatándole los triunfos de sus sueños, la posibilidad, de
hacer el bien, la oportunidad ambicionada de demostrar la
elevación de sus aspiraciones patrióticas?

¿No están estos hermosos ideales en las almas selectas?
¿No constituyen como el fondo mismo de las naturalezas ge-
nerosas que aprecian, en lo que vale, esa mezcla de dulce
amargura que acompaña incesantemente álos espíritus supe-
riores por los valles y por los desiertos de la vida? ¡oh! ¡sí!
Que el mortal que ama la gloria y la mira en sus delirios,
siente al par da sus martirios esperanzas de oro y miel!

La elección de un candidato podrá ser en parte fraudu-
lenta en el sentido de que muchos ó pocos de los sufragantes
no ee hallasen en condiciones de acercarse legítimamente á
las urnas, pero ese heoho, cuando se ha producido sin su in-
tervención, no puede ni debe bastar, por si solo, para obstar
á que un prohombre vaya á cumplir con el deber que le im-
pone su posición y su patriotismo. La observación es general
y aplicable á múltiples actos de la vida. Si porque la impu-
reza se cruza en la ruta espinosa que atraviesa el hombre
debe éste retroceder ó huir, la ley moral seria algo así como
un mito indiano: una concepoión eternamente perdida en la
laxitud de un reposo estéril. Si el individuo genera el mal,
claro está que la responsabilidad es enteramente suya, pero
si no lo causa, aunque lo envuelva y alcance, no responde de
sus consecuencias. La relatividad de la naturaleza humana
ha dispuesto que las cosas pasen de ese modo. Producto el
hombre de la bestia, como lo proclaman ciertas escuelas con-
temporáneas, ó ser moralmente caído, por haber violado la
ley suprema, como lo enseña otra filosofía, la contingencia-
es su estado permanente en los desenvolvimientos de la His-
toria. Si es un irracional perfeccionado por evoluciones mis-
teriosas, en la sucesión inconmensurable de los tiempos, 4
quien le está vedado lo absoluto, su estiipe es meramente
monstruosa: la ley moral no puede serle preceptiva por la
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inconsistencia de sus principios, y lo eventual y aleatorio
está en el comienzo y en la conclusión de su jornada: si pro-
cede, en sus orígenes,- de un organismo racional, completa-
mente separado de la animalidad simplemente instintiva; su
abolengo está en el pecado, porque no ha podido reprodu-
cirse sino desflorando la pureza, al desatar los nudos del

' candor. De una ú otra situación han nacido las relaciones
del derecho, pero qon sn sello original.

Pretender que la política escape del medio ambiente que
es característico al hombre, es caer en mía ilusión trascen-
dental, intentando despojarlo de BU arcillosa y frágil vesti-
dura para mecerlo suavemente en el éter de una belleza pa-
radisíaca.

¿ Cuál es entonces la solución del enigma ? No puede ser
otra que el cumplimiento del deber moral, sea cual fuere el
fango de las impurezas,—sea cual fuere la verdad de sus orí-
genes. En la vida privada, como en la vida pública, se juzga
al hombre por la conducta que se traza y no por Jas particu-
laridades de su situación en la comunidad social. Esto sería
insensato, porque lo sacrificaría fácilmente á detalles" mez-
quinos é insignificantes, indignos de su rol y de la majestad
del Estado.

Los estadistas se destacan por su talento, su ilustración,
su carácter; por la grandeza de sus concepciones, por la ha-
bilidad de sus planes, y los ciudadanos por las llamaradas de
su patriotismo y las abnegaciones de su desinterés; pero
fuera sorprendente y extraordinario tener en cuenta, para
abrir juicio sobre los primeros ó los segundos, inquirir como
particularmente importante en sus antecedentes personales,
si su diploma de diputado, en determinada Legislatura, es-
tuvo ó no circundado de una castidad irreprochable. El di-
ploma, como el individuo, ha podido adolecer de defectos,
porque es siempre posible en el sufragio la intromisión del
voto irregular ó sospechoso, pero á los hombres se les consi-
dera desde la altura de sus grandes delineamientos, y si'esto
es asi, en el orden natural, lo propio es contemplar como el
diputado ha cumplido con su deber en la Cámara para juzgarlo
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y no descender hasta la bajeza de averiguar s¡ existe alguna
mancha puesta por alguien en la púrpura de su clámide.

Se obscurece el criterio en las cuestiones políticas con
tanta volubilidad, que los mismos que extreman sus criticas
aceradas contra el ciudadano que acepta un diploma sindi-
cado de fraudulento, siquiera sea en parte, no se preocupan
ni paran mientes en la designación de un Magistrado que
provenga de una Asamblea de orieen discutido, ó del nom-
bramiento de un Munioipal de problemática genealogía. Y
sin embargo, debería acontecer lo contrario, porque los inte*
reses de la justicia y los de la comuna afectan un carácter
permanente y delicado por los fines que cumplen en la misión
de la autoridad, entre tanto que los de la política, á menudo
estreohos y personales, son transitorios y fugaces cual las im-
presiones de los niños.

Hemos expresado que no son de despreciar las proyeccio-
nes inmediatas del radicalismo intemperante que excluye á
un ciudadano conspicuo del Parlamento porque la victoria que
hg,, alcanzado en los comicios no es enteramente insospecha-
ble. Analicemos una de las jaces de la tesis para demostrar
la deformidad de las conclusiones de esas exigencias tan vio-
lentas como injustas, que no pueden aplicarse á las miserias
de los hechos, porque están especialmente reservadas á los
actos del ciudadano, para medir su comportamiento en el es-
cenario de la vida pública.

Un núcleo de ciudadanos levanta la candidatura de otro
altamente simpático á la opinión por múltiples motivos; es
la candidatura de un hombre ilustre por su inteligencia y las
dotes de su personalidad, pero inaceptable para el gobierno
ó para las banderías dominantes, por sus brillantes cualida-
des, que harían de él un opositor terrible en los debates par-
lamentarios ó un censor incorruptible para aquél ó para es-
tas. Se prevé su triunfo asegurado y para incapacitarlo se
apela al recurso de arrimar á la candidatura popular cuanto
voto fraudulento se halle á mano con el objeto de gritar más
tarde que la victoria alcanzada es la obra del engaño y la
superchería políticas: tocado el candidato en su amor propio
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renuncia á la diputación, quedando despojado por una estra-
tagema audaz, pero factible, el ciudadano probo y sabio, de
la elevada investidura de representante del pueblo. El arma
esgrimida está al alcance de todos. Medítese por un momento,
y dígase, sin intenciones escondidas, si no es muy útil des-
truirla.

El Estado está colocado por arriba de las displicencias
personales: su servioio requiere comúnmente el sacrificio pa-
triótico de las individualidades preeminentes en aras del lus-
tre de la patria, del progreso, del bien público. Los que lian
sentido su pasión, saben por experiencia cuan dolorosas se
presentan las etapas del camino, Al fin de la lucha, dado
el adiós sin retorno, el pueblo no se equivoca jamás al dictar
sn fallo soberano: el cieno vuélvese polvo, pero queda lo que
no perece, si en medio de todas las vicisitudes de su esca-
brosa peregrinación ha salvado el hombre de la ruina la ca-
racterística de su especie: el alma.

En política, es decir, en la ciencia social por excelencia,
la última palabra no se pronunciará jamás. Juzguemos á los
hombres por su conjunto y no p~or sus perfiles, y persiguiendo,
sin reatos, la conquista de la justicia para nosotros y para
los demás, nos encontraremos que ella y la verdad nos han
hecho libres.

ENEIQVE AZAHOLA.

La fundación de Montevideo

Debiendo devolver España á los portugueses la Colonia
del Sacramento,—en cumplimiento de una délas cláusulas del
tratado de Utrecht, celebrado en 1715,—comprendióla corte
española que una vez posesionados los lusitanos de tan im-
portante paraje, tratarían de extender su dominación por
toda la parte septentrional del Plata. Por esta razón dirigió
á Baltasar García Eos, gobernador de Buenos Aires, una co-
municación, fechada en 11 de octubre de 1716, en que se le
indicaba el procedimiento á seguirse con los portugueses de
la Colonia, y se le recomendaba no permitiera á éstos hacer
fortificaciones ni otros actos de posesión en las ensenadas y
puertos del río de la Plata, y ejerciera especial vigilancia so-
bre Montevideo y Maldonado (*).

Fue, pues, una necesidad política lo que decidió á la corte

(1) El ambiente universitario, noble y generoso como U inventad que lo
forma, no es la primera re» qno se Te representado en nuestras paginas. Bln
embargo, HÉCTO* ALEJAIDBO HIKIVBI, que se incorpora dignamente con'un In-
teresante trabajo, al cuerpo de nuestros- colaboradores, es representante de una
tendencia útU y praotlca, formada de estudio y labor, complemento de otra
bien distinta, en que la literatura y el arte son partea integrantes. -

En estos que estudian y trabajan y que se indinan i pensar, ouando otros
recién sueñan, está el germen de una nueva era de actividad intelectual, for-
mada de estudio, basada sobre un principio de ciencia y a la que tampoco et
ajeno el «ssiritu práctico de la gran demoorocla del norte,—N. ni u D.

(2) Bauía.—Uti ter ia it la Dominación Bippftola ni ti Uruguay ( t omo i ) .
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de España á mandar poblar esta costa del Plata, y no debíA
Montevideo su origen, como casi todas las ciudades america-
nas, á la sed de oro y de riquezas que impulsaba á la con-
quista á los aventureros españoles.

Devuelta la Colonia á loa portugueses el 11 de noviembre
de 1716, y nombrado para reemplazar á García Ros el maris-
cal de campo don Bruno Mauricio de Zavala, en julio de
1717, reiteró el rey las órdenes impartidas anteriormente, en
un despacho expedido por vía reservada el 13 de noviembre
de 1717.

El 18 de octubre de 1718 dirigió á Zavala otra comunica-
ción, dieiéndole que con motivo de un rompimiento con la
corona de Inglaterra,—siendo posible que pretendiese ésta
hostilizar los dominios americanos de los españoles,—le or-
denaba fortificase el puesto de Montevideo con parte de la
guarnición de Buenos Aires, para impedir toda tentativa que
pudiese perjudicar el comercio español; haciéndole saber al
mismo tiempo las órdenes impartidas al virrey del Perú, en el
sentido de que auxiliase al gobernador de Buenos Aires con
todo lo que fuese necesario para el sostenimiento de la gente
que se enviase á Montevideo í1).

El 26 de marzo de 1721, dirigió el rey otro despacho á Za-
vala, para que impidiera todo comercio con los portugueses
de la Colonia, y tratase de atraer á los indios minnanes al
servicio del rey de España,

Sabiendo la corte española que los portugueses de la Co-
lonia practicaban un comercio de contrabando en ropa y gé-
neros, previno á Zavala, en despachos fechados el 24 de
enero y el 16 de marzo de 1722, do que para embarazar y
extinguir esos comercios ilícitos debiera observar y ejecu-
tar» (2).

En k comunicación dirigida á Zavala por el rey Felipe V,
fechada en Aranjuez el 10 de mayo de 1723, se vuelve á or-
denar á aquél la fortificación de los puertos de Montevideo y

(1) Rttilta del ArcMtt Central jUmlnlttrattro (tomo l).
(2) Rllllta d»l ArMtD Otneml AdmMltratítc (tomo l).
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Maldonado á la mayor brevedad posible, para impedir que
los portugueses ocuparan esos sitios; recomendándole, al
mismo tiempo, impidiese el comercio ilícito de los portugue-
ses de la Colonia, y toda usurpación á los dominios de la co-
rona de Castilla,

El 20 de diciembre de 1723, volvió el rey de España á or-
denar al gobernador de Buenos Aires la ocupación y fortifi-
cación de Montevideo, por cuanto había sabido por interme-
dio de su embajador en Lisboa, marqués de Capezelettro, que
los portugueses se aprontaban en aquellos momentos para si-
tuarse en Montevideo, y trataban de conducir á ese paraje
algunas familias de las islas Azores.

Le prevenía al gobernador de Buenos Aires que debía eje-
cutar sin pérdida de tiempo las reales órdenes, y que en caso
de no cumplirlas se le haría gravísimo cargo, advirtiéndole y
ordenándole que en caso de hallar en Montevideo fuerzas
portuguesas, tratase primero pacíficamente de que se retira-
sen, y que en caso de no hacer lugar á este pedido, proce-
diese por la fuerza á desalojarlos, «de forma, decía, que ex-
perimenten el rigor y queden para en adelante con el escar-
miento que merece su arrojo».

Se participaba asimismo A Zavala que se habían impartido
órdenes al nuevo virrey del Perú, marqués de Castelfuerte,
para que lo auxiliase con todos los recursos, y se preocupase
en primer término de la fortificación de Montevideo y Mal-
donado.

El 20 de junio de 1724 dirigió el rey á Zavala otro despa-
cho comunicándole que,—habiendo sabido por el marqués de
Capezelettro que el gobernador de Río Janeiro había man-
dado una expedición al mando del capitán Enriquez, con
gente y materiales para fortificar á Montevideo, tratándose
al mismo tiempo de conducir cuatrocientas familias de las
islas Azores,—ordenaba al gobernador de Buenos Aires cum-
pliera inmediatamente las reiteradas órdenes sobre la ocupa-
ción de Montevideo, «sin que diferáis, decía, con pretexto
alguno lo que se os advirtió, en inteligencia de que será muy
de mi desagrado».
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Enterado el rey de España, por su embajador en Lisboa,
de la ocupación de Montevideo por los portugueses, mandó
un deapaoho á Zavala, fechado el 20 de julio de 1724, en que
lo reconvenía por no haber impedido á los lusitanos la ocu-
pación de Montevideo fortificándose en ese paraje antes que
éstos, apesar de los despachos reales del 10 de mayo y del 20
de diciembre de 1723; y ordenándole el cumplimiento preciso
y puntual de lo mandado por las referidas comunicaciones,
sin que sirviera ningún pretexto para retardar el cumplimiento
de las órdenes superiores.

El 21 de octubre de 1724 volvió el rey de Espaiia á dirigirse
á don Bruno Mauricio de Zavala, participándole que había
sabido por su embajador en Lisboa la ocupación de Montevi-
deo por los portugueses, así como también su desalojo en vista
de la actitud del gobernador de Buenos Aires,—y siendo pro-
bable que volviesen los portugueses con igual empeño, debía
Zavala fortificar inmediatamente Montevideo y Maldonado;
y enterado el rey de que no sólo no había Zavala fortificado
los referidos puntos, á pesar de los despachos del 20 de junio
y 20 de julio de 1724, sino que también había dado motivo
con su demora á la ocupación por los portugueses del referido
paraje de Montevideo,— «he tenido á bien advertiros, decía,
que me ha causado el mayor reparo que en materia de tanta
importancia hayáis dado lugar á la novedad intentada por
los portugueses, y ordenaros y mandaros que en caso de no
hallarse ya ejecutadas las dos fortificaciones referidas, paséis
sin pérdida de tiempo á construirlas, en tal disposición que
puedan ser capaces, y con especialidad Montevideo, de defen-
der la entrada de los portugueses ó de otra nación por el Eío;
y espero de vuestro celo á mi servicio pondréis atención en
este encargo, en inteligencia de que de diferirlo con cualquier
pretexto, será muy de mi desagrado y se os hará grave cargo
de residencia, teniendo también entendido que de todo lo
expresado se participa al virrey del Perú, para que os asista
con los medios que'hubiere menester y cuide de'que precisa-
mente se hagan las referidas fortificaciones, como lo tengo
mandado, etc».
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Estas últimas comunicaciones, si bien son posteriores á la
ocupación de Montevideo por los españoles, prueban de una
manera acabada,—como todos los otros despachos que hemos
mencionado,—el grandísimo interés y el singular empeño del
rey de España en fortificar y poblar los parajes de Montevideo
y Maldonado; cosa que debía ejecutarse al fin cuando losportu-
gueses, más activos que los españoles, precipitaran los aconte-
cimientos, obligando, con su ocupación de Montevideo, á cum-
plir las repetidas y apremiantes órdenes del rey~de España,

Zayala entretanto trataba de sincerarse ante la Corte y
mandaba repetidos mensajes diciendo que carecía absoluta-
mente de recursos; y trataba al mismo tiempo de impedir
todo comercio por parte de los portugueses, ordenando que
algunas partidas de españoles y de indios amigos recorrieran
el territorio oriental, incendiando las poblaciones que los lu-
sitanos construyeran fuera del tiro de cañón de la plaza de la
Colonia.

Al leer los documentos en que los reyes de España encar-
gan á Zavala, de una manera especialísima, la fortificación y
población de Montevideo y Maldonado, y teniendo en cuenta
las demoras de éste en dar cumplimiento á las órdenes reales,
se nos ocurre preguntar si no serían exageradas por parte de
Zavala las dificultades con que decía tropezar, y si no res-
pondería más bien su inacción al deseo de Buenos Aires de
no tener una rival comercial en esta orilla del Plata y de
conservar al Uruguay como una gran, vaquería, fuente inago-
table para el comercio bonaerense.

Aires con respecto á Montevideo, nos autorizan á creerlo.
Quizás presentía Buenos Aires en aquella pequeña y, débil

población que iba a levantarse sobre esta costa del estuario,
á la ciudad que habiade disputarle la preeminencia comercial
en el Eio de la Plata.

Loa reyes de Portugal comprendiendo, perfectamente la
conveniencia de poblar y conservar IQS territorios que-hoy •
forman la Eepública del Uruguay, Be preooupaban de extender
sus dominios, y, el 29 de junio de 1723, dirigió don Juan V,
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al capitán general de Río Janeiro, Áyres Saldanha de Albu-
querque, una comunicación en qne le ordenaba tomara pose-
sión de Montevideo, dándole todas las instrucciones relativas
á dicha ocupación, recomendándole guardase gran secreto,
por cuanto, decía «este negocio es de mncha importancia y
reputación para mi corona».

Inmediatamente el capitán general de Rio Janeiro empezó
á trabajar con empeño para organizar una expedición por la
que su rey se mostraba tan interesado, y,—según consta en
el despacho dirigido á Su Majestad don Juan V el 30 de
septiembre de 1723, así como también en las comunicaciones
dirigidas con fecha 1.° de noviembre al maestre de campo
Manuel de Freitas da Fonseca, al capitán de mar y guerra
Manuel Enríquez de Noronha yal gobernador de la Colonia
del Sacramento don Antonio Pedro de Vasconcellos,—la ex-
pedición se componía de la fragata Guarda Coita, el navio
Chumbado armado en guerra, y otros buques meuores, llevando
á su bordo, en total, doscientos cincuenta individuos entre
los cuales se contaban ciento cincuenta soldados.

Mandaba las embarcaciones el capitán Enríquez de -Noro-
nha, dirigiendo toda la expedición el maestre de campo Freitas
da Fonseca que llevaba en su compañía al sargento mayor
ingeniero don Pedro Gómez Chaves.

En las comunicaciones que con motivo de la ocupación de
Montevideo, dirigió el capitán general de Río Janeiro, cum-
pliendo las instrucciones de su rey, se muestra una vez más,
de una manera notable, la astuta política portuguesa que
prevenía todas las dificultades y salvaba de antemano todos
los obstáculos.

Escaso de recursos pecuniarios, Saldanha de Albuquerque
tuvo que hacer un empréstito de cuarenta mil cruzados (veinte
mil pesos oro) Dará T)oHfirnr<ron¡»iiríioi.;j»^~«i-i lición.

Jt «^«uV» uAgam&ai uuuiutuuenieia expedición.

Ésta, haciéndose á la vela, llegó con toda felicidad frente
á Montevideo el 22 de noviembre de 1723, encontrando en
este paraje un lanchen de Buenos Aires que mandaba uu
práctico del Río, el capitán Pedro Gronardo.

Obligado á retirarse del puerto llevó éste la noticia de la
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llegada de los portugueses á don Bruno Mauricio de Zavala,
gobernador de Buenos Aires.

Después de examinar detenidamente durante seis días el
paraje más apropiado para construir la fortificación de Mon-
tevideo, empezaron ésta los portugueses el 28 de noviembre
de 1723, terminándola después de diez y siete días de trabajos
incesantes W.

Filé ese, pues, el instante en que sobre la solitaria penín-
sula, en que hasta entonces solo el charrúa había plantado su
tosca toldería, se levantaron los primeros terraplenes, en el
sitio mismo en que más tarde había de elevarse la ciudad de
Montevideo, que hoy yergue su soberbia silueta sobre la costa
peñascosa batida por las aguas del estuario.

Enterado Zavala, como lo hemos dicho anteriormente, de
la ocupación de Montevideo por las tropas portuguesas, diri-
gió al gobernador de la Colonia una comunicación, con el
objeto de que éste lo enterara de lo ocurrido í2). Entretanto
dispuso que los capitanes Alonso de la Vega y Francisco Cár-
denas pasaran á la guardia de San Juan; y en caso de que
Vasconcellos ratificara la noticia de la ocupación de Monte-
video, marchara el primero de dichos oficiales sobre las tropas
portuguesas de Montevideo.

El gobernador de la Colonia respondió á Zavala que el
maestre de campo Manuel de Freitas da Fonseca se había
establecido en Montevideo, por orden del rey de Portugal, en
tierras que indiscutiblemente perteneoíau á éste.

Llegado el capitán De la Vega frente á Montevideo el 7 de
diciembre, al frente de 200 hombres de caballería, comunicó
á Manuel de Freitas, que no podía permitir 6U permanencia
en aquel paraje.

Enterado Vasconcellos de los movimientos españoles re-
forzó con cuarenta hombres de caballería, las tropas de Mon-
tevideo.

(1) Comunicación dirigido por el espitan general de Birc Janeiro & don Diego
de Hendou, fechada en Rio Janeiro el 12 de enero de 1721

(3) Diario del teniente general don Bruno Mauricio de Zavala (colección

AngeUi. —Tomo m).
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Zavala se dirigió por escrito á Freitas da Fonseca, hacién-
dole ver su proceder irregular al ocupar Montevideo, pues
con ello violaba el tratado celebrado en Utrecht el 6 de fe-
brero de 1715.

Freitas da Fonseca contestó que no debía él entrar á dis-
cutir el tratado de Utrecht, y que él sólo conocía las disposi-
ciones de su soberano que le ordenaba la ocupación de unas
tierras que pertenecían sin disputa á su corona.

Convencido el gobernador de Buenos Aires de que no había
de conseguir nada por medio de reclamaciones, resolvió pro-
ceder por la fuerza á la ocupación de Montevideo, á pesar de
las protestas del gobernador de la Colonia.

Se apoderó de 1200 caballos de los portugueses de la Co-
lonia, y el 4 de enero el capitán De la Vega quitó á los de
Montevideo 450 caballos y algunas vacas que pastaban bajo
el cañón portugués.

Zavala siguió aprontándose, «sin perder instante, ni reser-
var fatiga » según sus propias palabras, para la expedición que
había de arrojar á los portugueses. Tiempo era, en efecto, de
que Zavala, que tan indiferente se había mostrado á la fun-
dación de Montevideo, se apresurase á cumplir al fin las
órdenes de su gobierno.

Proponíase el gobernador de Buenos Aires atacar simultá-
neamente por mar'y por tierra, pasando con toda la guarni-
ción de Buenos Aires, exceptuando parte de la infantería,—
que quedó en los navios,—á la parte septentrional del Kío,
al mismo tiempo que embarcaba la artillería.

Estando en estos trabajos recibió Zavala, el día 22 de enero
de 1724, una carta de Freitas da Fonseca, fechada el 19, en
que le comunicaba su retirada de Montevideo en vista de los
aprontes bélicos del gobernador de Sueños Aires, protestando
contra la actitud de éste que se dirigía á un rompimiento
declarado.

Zavala apresuró su marcha hacia Montevideo, y mientras
él caminaba por tierra, dos buques menores conducían la ar-
tillería al mando de Salvador García Posse.

El 20 de enero de 1724 las tropas españolas entraron en
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Montevideo, <l> antes de que hubiera llegado Zavala, que,
como dijimos anteriormente, recién snpo el 22 la desocupación
de Montevideo efectuada el 19 por las tropas portuguesas.

Sin perder día ordenó Zavala la construcción de una bate-
ría bajo la dirección del ingeniero Domingo Petrarca, poniendo
en ella diez piezas de artillería

El 25 de marzo llegaron mil indios tapes, é inmediatamente
se continuaron las fortificaciones delineadas.

El 2 de abril salió Zavala de Montevideo dejando una
guarnición de ciento diez hombres, con la correspondiente
dotación de oficiales, y los mil indios armados.

Enterado el rey de España de todas estas novedades por
notas dirigidas por Zavala á la Corte en junio de 1724, con-
testó el 16 de abril de 1725 aprobando todo lo ejecutado por
el gobernador; y anunciándole también haber encargado á don
Francisco Alzáibar la conducción á Montevideo de 200 hom-
bres de infantería y otros tantos de caballería, además de 50
familias canarias y gallegas; y haciéndole saber al mismo
tiempo, que impartía órdenes al virrey del Perú y goberna-
dores de Chile, Tncumán y Paraguay, para que lo auxiliaran
con toda clase de recursos y procurasen familias para los
nuevos establecimientos coloniales.

El 28 de agosto de 1726, dictó Zavala un auto en que daba
cuenta de la última comunicación real, y proponía al cabildo
de Buenos Aires, tratara de que algunas familias de esa ciudad
se trasladasen 4 Montevideo, con el objeto de que una vez
llegadas las familias que se esperaban, encontraran en la nueva
población personas con quienes conversar y comunicar, y
disponía también los títulos y prerrogativas de que debían
gozar los pobladores de Montevideo.

Encomendó Zavala á don José González de Meló, vecino
de Buenos Aires, el encargo de buscar familias para radicarse
en Montevideo.

El día 19 de noviembre de 1726 llegaron á la naciente'

( I ) Véase en I» Sentía dtl Arthica General Adminlttnitvo,el documento Hr-
mado por don Pedro Uill&n estableciendo l&s festividades de Montevideo (15 do
enero de litt y
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población, veinte familias procedentes de las islas Canarias,
y compuestas de unas cien personas, en el navio Nuestra
Señora de ¡a Encina, al cargo del capitán Gumarategui, en-
contrando ya algunas familias radicadas en el referido sitio.

Con respecto á las fortificaciones de Montevideo mandó el
gobernador de Buenos Aires á la Corte los planos levantados
por el ingeniero Petrarca, importando el levantamiento de
ellas, según el cálculo del capitán ingeniero, la suma de dos-
cientos ochenta y siete mil pesos.

En diversos despachos fechados el 19 de octubre de 1728,
el 28 de octubre del mismo año, el 12 de diciembre de 1730
y el 28 de diciembre de 1731, y dirigidas al gobernador del
Río de la Plata, constan las disposiciones leales sobre el
establecimiento de las fortificaciones de Montevideo y Mal-
donado, tomadas todas ellas de acuerdo con el ingeniero
general marqués de Berbom, y en todas ellas se nota el ver-
dadero empeño del rey de España en que las referidas forti-
ficaciones fueran levantadas en los parajes más apropiados,
y en situación que pudieran ser verdaderos baluartes protec-
tores de las ciudades proyectadas.

Zavala, preocupándose de hacer progresar la población de
Montevideo, encomendó al capitán de coraceros don Pedro
Millán el encargo de señalar el término y jurisdicción de la
nueva ciudad, así como también el repartimiento de las cua-
dras y solares entre los que se habían alistado entre los
pobladores de Montevideo.

El 24 de dicjeinbie de 1726, el capitán Milláu procedió á •
señalar el término y jurisdicción de Montevideo, y á repartir
las cuadras delineadas, sacándose á la suerte con cedulillas,
como se acostumbraba en ocasiones semejantes.

Las manzanas repartidas fueron treinta y dos, y se dispuso
que las calles de la nueva población tuvieran doce varas de
ancho y que las cuadras fueran de cien varas, para guardar
uniformidad con las delineadas eobre la ribera del río por el
capitán ingeniero, no obstante ser más pequeñas que las de
la ciudad de Buenos Aires.

El IB de enero de 1727 el capitán Millán, habiendo con-
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oluído el repartimiento de cuadras y solares, procedió á ins-
cribir en el Libro del Padrón, las festividades de la ciudad de
San Felipe de Montevideo.

A medida que iban llegando las familias, iba Millán repar-
tiéndoles solares y chacras, siendo aprobados sus actos por el
gobernador Zavala, por decreto del 8 de agosto de 1727.

Al terminar el año 1728 había aumentado con más de cin-
cuenta familias provenientes de Canarias, fuera de las que
venían de Santa Fé, Buenos Aires y Paraguay á establecerse
en la ciudad do Montevideo (O.

Trasladóse don Bruno Mauricio de Zavala á la naciente
población á fines de 1729, y el 26 de diciembre de ese año se
labró el acta de la fundación de la ciudad de San Felipe de
Montevideo, creándose un cabildo para gobernarla en lo civil
y administrativo.

El 1." de enero de 1730 se instaló el primer cabildo de
Montevideo, después del juramento de todos sus miembros.

Entre es>os primeros cabildantes se sentó don Juan Antonio
Artigas, cuyo nieto había de ocupar durante diez añoa el
puesto más preeminente en los acontecimientos políticos del
Río de la Plata, y había de salvar con su valor y su energía
los principios republicanos que sustentara Mariano Moieno.

En posesión de todos estos antecedentes, fácil será deter-
minar cual es el día que debe conmemorarse como el de la
fundación de Montevideo.

Si se considera que la fundación de una ciudad data del
momento en que se levantan las primeras habitaciones y se
construyen los primeros terraplenes, el 28 de noviembre de
1723, día en que los portugueses levantaron las primeras
barracas, y el 20 de enero de 1724, en que los españoles en-
traron en la península de Montevideo,—son las fechas que
pueden disputarse el honor de ser conmemoradas.

Si se afirma que la- fundación de una oiudad data del mo-
mento en que ae instalan las primeras familias en el caráoter
de pobladores permanentes, debe considerarse el 19 de no-

(1) De María-Í//IÍOria de la Rtpáblica (tamo i).
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viembre de 172tt como la fecha de la fundación de la actual
capital de la Eepública.

Si se cree por el contrario que data del momento en que se
delínea la ciudad, se señala su término.y jurisdicción y se
reparten las tierras y solares, estableciéndose de una manera
definitiva los lincamientos de la población, el 24 de diciem-
bre de 1726 es el día en que debe fijarse la fundación de
Montevideo.

Pero si ha de considerarse como tal el día en que se la
reconoce oficialmente y se instalan las piimeras autoridades
legales, la fundación de esta ciudad data del 20 de diciembre
de 1729 ó del 1.° de enero de 1730.

¿Cuál es pues la fecha que debe considerarse como la de la
fundación de la ciudad de San Felipe dé Montevideo?

Nosotros creemos que es el 24 de diciembre de 1726. f
En efecto: el 28 de noviembre de 1723 se instalaron por

primera vez los portugueses en Montevideo, pero ¿debe con-
siderarse como fundación de una ciudad> el simple he.pho de
una ocupación militar, sin que ninguna familia se radique .
definitivamente en el paraje? Do ninguna manera.

Un argumento semejante puede oponerse á los que .consU
deran el 2Q_de enero de JL724 como el día que debe oonmer- ;
morarse.. ' •
' La ocupación militar de un paraje despoblado no puede'

j marcar el día de la fundación de tina ciudad, cuando esta
ocupación tiene por el momento sólo el carácter de una simple
ocupación estratégica.

Has derechos tiene indudablemente el 19 de noviembre de
1726, día en que llegaron las veinte primeras familias de Ca-
narias. Pero no puede de ningún modo decirse que la llegada .
de unas cuantas familias, á las cuales no se ha señalado aún
el paraje definitivo en que han de situarse, cuando todavía ni
siquiera se ha delineado la nueva población y no se ha señar •
lado los límites en que ha de comprenderse, puede marcar el
día de la fundación de una ciudad. ':

No es tampoco la hora-del reconocimiento oficial la que
. debe conmemorarse, por cuanto la ciudad de San Felipe dV;
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Montevideo existía antes de esa fecha, según consta en todos
los. documentos. Con el 24dedioiembre de 1726, por el con-
trario, no sucede lo mismo, pues ese día fueron delineadas y
repartidas treinta y dos manzanas, y se señalaron los límites
en que había de encerrarse la ciudad. Antes sólo unos cuantos
ranchos y barracas señalaban el lugar; desde aquel instante
cada poblador iba á levantar «u habitación en un terireno
suyo y había de vivir con el producto de sus propias haciendas.

Desde ese momento cada poblador de Montevideo se trans-
formó en un propietario. . .

El 24 de diciembre de 1726 se vieron por fin cumplidosj
dé una manera definitiva, los deseos de la corte española, que
se obstinaba en ver. erguirse en la parte septentrional del
gran estuario j. una- ciudad que. fuera para ella una garantía de

, su dominación sobre estos territorios, y una barrera contra el
avance del portugués ambicioso.

Se diría que el rey de España, al preocuparse tan vivamente
de la fundación de Montevideo, presentía que detrás de aque-
llas murallas pacientemente levantadas, había de refugiarse
un día la última falange castellana que disputara á la revo-
lución triunfante, el dominio de los vastos territorios; meri-
dionales. ' • . . ' •

HÉCTOB AlEJANDBO MlBi lüDA.

Montevideo, Julio 23 cía 1909.



En las selvas lejanas

EX-VOTO GL'IRANÍ

Al tenor Lutg 31 Surraeo.

La fúnebre procesión salió del rancho, semi-envuelta entre
las nubes de incienso quemado por los muchachos en peque-
ños braseros de barro cocido, y penetró en la picada quo
atravesaba la_ selva de norte á sur. En aquella radiante ma-
ñana de pvimaveiíi, los albos tiajes de las mujeres ponían
una nota de violenta blancura sobre la gran esmeralda del
bosque.

A la cabeza del cortejo marchaba la abuela llevando sobre
su cabeza el diminuto féietro, dentro del cual, el pequeño
cadáver del niño mostraba su rostro delicado y cobrizo, entre
una aureola de flores de papel dorado y de claveles purpú-
reos. El espumoso ñanduty de la mortaja sa agitaba como
alas de pequeñas mariposas á impulsos de las rachas de viento
tibio y perfumado que venían del naciente. Entre las manos
del niño muerto, iba colocada una rama de arrayán, teñida
con polvos de oro.

Más atrás se agrupaban las mujeres, vestidas con mantos y
cortas enaguas de algodón silvestre, luciendo sobre el cuello
el sangriento collar de corales de gruesas cuentas y colgantes
de bronce, y enseñando á través de los delicados encajes de
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las camisas, sus senos elásticos y prominentes, de pezones
agudos y morenos. Algunas llevaban coronas de azucenas de
los arroyos, otras, hojas de pindó, la gran palmera en la cual
el viento llora su llanto de mil años. Varios ohiouelos, toma-
dos de las manos de las madres, arrastraban guías de enre-
daderas repletas de pompones irisados.

Aquella larga procesión doliente cruzaba silenciosa, en
medio de las nupcias que el bosque celebraba'con' la divina
Primavera. Por todas partes la vida surgía con inauditas lu-
jurias, en estallidos triunfales. Sobre la arena rojiza brotaban
heléchos de finas hojas, palmas enanas, lirios azulados, dia-
melas de violentos perfumes, jazmines violetas, alzándose
junto á loa dragos que destilaban sangre y á los mamones
que derrochaban oro en la pulpa de sus frutos aromados.

Las lianas, surgiendo de la tierra como infinitos haces de
músculos desgarrados, se apretaban á los troncos de los ce-,
dros, ahogaban á los urundaí en abrazos mortales, saltaban
entre el ramaje, retorcían sus guías en curvas rabiosas, en
espiras mil veces repetidas, iban de un árbol á otro tejiendo
doseles fabulosos, y por fin, subían á la cima de la selva, á
la copa de los árboles centenarios, para derrochar toda su
savia-en tirsos de un rojo deslumbrante ó en leves pompones
amarillos, entre los cuales las abejas batían sus alas transpa-
rentes.

Los naranjos, vestidos de azahares, nevaban sobre el cés-
ped los cien mil pétalos de sus trajes nupciales; los jazmi-
neros blancos mostraban sus sienes consteladas con estrellas
de cinco hojas; los rosales salvajes destilaban esencias ener-
vantes; las orquídeas trazaban manchas tornasoladas sobre
el musgo de los troncos carcomidos, y aquí y allá, sobre la
arena, entre los resquicios de las rocas, en cualquier paite
donde hubiera un puñado de polvo ó una vaho de hume-
dad, las plantas parasitanas alzaban sus exóticos follajes,
entre los cuales el iris agotaba las progresiones de un colo-
rido inaudito.

Mientras el cortejo desfilaba silencioso, los monos arroja-
ban sobre las cabezas de las mujeres y entre los negros rizos,
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de los chicuelos, puñados de hojas; las gallinas del monte, de
plumaje aterciopelado y penachos amarillos cloqueaban entre
la espesura, las palomas arrullaban en sus altos nidosj las"
calandrias silbaban sus locas cauciones de muchachuelas des-
cocadas, los mirlos repetían sus agudos y melancólicos arpe-
gios y las garzas de crestas sedosas y largas patas rosadas, se
emborrachaban de luz con sus ojos fijos en el sol.

Y entre tanto que la existencia resurgía por todas partes
celebrándola comunión de la primavera, el pobre niüo muerto
cruzaba dentro de su minúsculo féretro á través del bosque,
recibiendo la gran nevada de los azahares fecundados, que de-
positaban sobre su frente helada, en la hundida cuenca de
sus ojoa, entre sus labios diminutos y lívidos, un postrer beso
de vida agotada, de suave perfume y de doliente ensueño .

Ante las ruinas que se alzaban hacia el naciente, el cor-
tejo se detuvo, y el féretro fue depositado al pie del ángel in-
dígena, cuyas largas alas de granito rojo formaban el dosel
de la fuente sagrada Luego, se encendieron las velas de
cera virgen, cubrióse de incienso el fuego de los rústicos bra-
seros, y la secular liturgia viviente en la tradición desde ha-
cía tres siglos, se puso en práctica con todo el encanto de su
primitiva ingenuidad

El alma del niüo muerto era ofrecida al Gran Misterio,
ante el ángel oarcomido por el tiempo, pero de cuyo vientre
partía un chorro de agua, sonoro y cristalino. Alrededor del
féretro, los juncos formaban un nimbo de capullos entre-
abiertos levemente ante el dulce calor del medio día. La
abuela entonó los primeros acentos del fúnebre canto gua-"
raní, y las mujeres, hincadas, lo repitieron quejumbrosa-
mente. Todos los rumores de la selva parecieron callar ante
aquel doliente clamoreo.

— « Ñanie- Yara—decían las mujeres—padre del oielo
azul, Señor de las llanuras, de las selvas, de los animales y '
délos hombres:
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• Padre amoroso que fecundas Ja tierra, disuelves los co-
pos de las nubes y haces marchar el agua de los grandes
ríos:

*Ñande- Yara, Señor del huracán, que pones tu voz en el
trueno, que hieres con el brazo de fuego de la tormenta,
mientras lloras lágrimas heladas entre el estrépito del gra-
nizo asolador: <

tÑande-Yara, Tapa, Fuerza, Luz, Germen, Esencia,
Alma, Forma de todas las cosas, he aquí tu obra que vuelve
á tu seno misterioso y eternamente fecundo!»

Aquel canto se esparcía á través de las ruinas con notas
quejambrosas, repletas de incomensurable melancolía. Sus
acentos rebotaban en las arcadas carcomidas por el moho;
en las columnas truncas y resquebrajadas; en los trozos de
bóveda aún subsistentes del viejo templo jesuíta, y se per-
dían en las lejanías, más allá del ábside cubierta de verdura,
en cuyos ventanales las lianas formaban ñandutíes de tallos,
de hojas y de flores.

~ « Y las mujeres proseguían- clamorosamente
«Ser bueno, Ser terrible, Ser radiante!
«Eres calor en el sol, fría luz en la luna, fulgor en los lu-

ceros, sangiiento rastro en las exhalaciones viajeras y mis-
teriosas.

«Eres la noche y el día; el pan que alimenta; el viento
que estremece las hojas de los cocoteros; el vagido de los se-
res que nacen; las sonrisas de los niños que mueren.

«Ñsnde-Yara, Color, Perfume, Melodía, Fuego, Luz, Vida,
Muerte, Alma de toda cosa, Forma de toda especie, he ahí
tu obra que vuelve á tu seno, he ahí tu obra que va á guar-
dar la tierra entre la humedad que chupan las raíces de los
árboles y alimenta la vida de las hojas!»

Las mujeres pusiéronse de pie y acercándose al féretro,
imploraron al auna del nifio que saludara á los espíritus de
BUS abuelos en el gran viaje desconocido. Y la pequeña fosa
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comenzó á cavarse al pie del ángel cincelado por el artista
indígena, de cuyo vientre partía el chorro de la fuente, cris-
talino, rumoroso, inagotable.

Aquella ingenua liturgia guaraní, se substituyó poco á poco
por las oraciones cristianas. Se olvidaron los himnos primi-
tivos por los rezos plañideros. Los muchachos repetían las
oraciones, mientras ahondaban la fosa con sus pequeñas ma-
nos cobrizas. Y la abuela mezclaba sus lágrimas á los blan-
cos mechones de su larga cabellera lacia.

Cuando llegó el momento de depositar el cadáver.bajo una
capa de humus negro y grasoso, se arrojaron piedras blancas
en el interior de la huesa, y las viejas lloronas lanzaron des-
esperados alaridos, desgarrando sus trajes y elevando sus
manos estremecidas hacia el cielo. Una madre, con su hijo
en los brazos, dejaba chorrear en la fosa gotas de leche de
su seno firme y henchido, desbordante en la savia gloriosa é
infinita.

Al clavarse la cruz, las mujeres dejaron de llorar. Secaron
sus lágrimas en el sudario de hilo y de encaje que orlaba los
brazos del rústico símbolo y prorrumpieron en alegres car-
cajadas, entretanto que colocaban sobre la tumba en abiga-
rrado montón, las coronas de jazmines y las guirnaldas de
enredaderas, violáceas, blancas, encarnadas, amarillas.

Y cuando se alejaron, riendo estrepitosamente, arrebuja-
das en sus recios mantos de algodón, hendiendo con aus pies
desnudos el césped fino y aterciopelado y moviendo rítmi-
camente sus caderas de madres valientes y fecundas, el su-
dario volaba entre los brazos de la rústica cruz como" una
gigante mariposa blanca.

MASTÍN GOYCOECHÉA MENÉNDEZ.

I

Reorganización judicial

(Continuación) (1)

El desiderátum en esta materia consiste en obtener recta
justicia con el mínimum de gastos, dilaciones, vejaciones y
molestias para los litigantes.

« Cuando la justicia solo cueste al litigante el papel sellado
y el timbre del letrado que lo patrocine en las gestiones de
sus derechos,—^ha dicho con profunda verdad el doctor don
Ángel Floro Costa en la introducción de su erudito y con-
cienzudo «Proyecto de Organización de la Administración-
de Justicia»,—serán muy pocos los que huyan de sus alta-
res, temerosos de ser esquilmados, y, como ha sucedido en
Buenos Aires y otros países, la multiplicación del número
de procesos será el mejor síntoma de que, contra lo que su-
pone la opinión vulgar que estigmatiza los pleitos, todos
buscan en las sanciones pacíficas y civilizadoras del derecho
los medios de zanjar sus diferencias y obtener las reparacio-
nes legítimas, que, cuando ella es cara," sólo se buscan' y ob-
tienen por medio de la violencia, ó por la venalidad corrup-
tora, ó ejercitando influencias, ú otros medios inconfesables
é inmorales. Muy al contrario de lo que creen los moralistas
teóricos, la multiplicación de los pleitos es, al trasluz de la

(1) V¿«ie VIDA H O D I U I , tomo Til, páginas S98 y 880.
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ciencia económica, síntoma inequívoco de celeridad y au-
mento de transacciones, facilidades y confianza en las deci-
siones judiciales, de que imperan soberanamente la razón y
las leyes, y de que se entronizan paulatinamente los hábitos
prácticos de la legalidad.»

Persiguiendo tan laudable intento proponía entonces el es-
clarecido publicista la abolición de la pesada gabela de las
costas, cuyo origen inmoral y odioso que se pierde en los al-
bores de la Edad Media, fueron las caloñas 6 derechos que
los reyes cobraban por administrar justicia, impuesto que al
decir del doctor Costa, conserva aún hoy ese sello peculiar
de cadinismo egipcio, ó sea de venta ó expendio al pormenor de
la justicia que de antiguo lo caracterizaba.

Que no hay razón alguna legal ni económica que justifi-
que el monopolio de una contribución tan gravosa en favor
del pequeño grupo privilegiado de los actuarios, ouyos servi-
cios debieran ser retribuidos como los de los demás emplea-
dos de la Nación, y que no la hay tampoco para que la re-
muneración que aquellos reciben por sus servicios sea á
menudo dos ó tres veces mayor que la que recibe el juez de
quien dependen, á cuyas órdenes están, y por quien pueden
ser separados de su empleo,' constituyendo semejante anoma-
lía un irritante falseamiento en el orden económico y admi-
nistrativo moderno de la teoría de la compensación de los
servicios públicos, es algo que al presente se halla perfecta-
mente demostrado.

Digna es de estudio esta doctrina científica sustentada por
el doctor Costa Lo es asimismo la que desenvuelve el autor
al abogar por la expropiación de las actuarías, las que en nin-
gún caso debieron salir del dominio del Estado, evidencian-
do con tal motivo qu$ la venaljdad de los oficios públicos es
una funesta corruptela del antiguo régimen del coloniaje
(cual la institución medioeval de las costas) y de que se sir-
vieron los monarcas españoles de la casa de Austria para
obtener caudales con que suplir el déficit del tesoro público.
Los sólidos argumentos que aduce el escritor al tratar este
asunto persuaden á todo espíritu impardal de la necesidad
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urgente de la expropiación ó reversión al Estado de dichos
oficios.

No podemos, al llegar á este punto, resistir al deseo de
reproducir algunas de las atinadas y luminosas observacio-
nes que formula el doctor Costa, en el epilogo de su intere-
sante obra, para demostrar la fundamental importancia de
una "buena y barata administración de justicia, como factor
económico en la distribución de la riqueza, y, por consecuen-
cia, en la vida y el desarrollo material de los pueblo^ bas-
tando para ello desde luego considerar cuaú enorme es la
masa de valores sustraídos á la circulación comercial por los
pleitos, por la lentitud de los procesos testamentarios, ó por
la incuria en proceder á sti formación.

«Toda esa inmensa masa de valores litigiosos,—dice el
autor á quien seguimos,—estará más ó menos expedita para
entrar al estadio de las transacciones, según sea buena ó
mala, pronta ó morosa la administración de justicia de un
país.. Cuando é3ta es poco costosa, pronta y recta, los proce-
sos terminan con„ celeridad, los abusos no echan raíces, las
chicarías fracasan y la producoión del derecho entra al to-
rrente circulatorio con la etiqueta garantida de la cosa juz-
gada, para convertirse en valor en cambio ó en valor comer-"
cial. Cuando la justicia es cara, lenta y venal, cuando el
público se resiste á pagar laa costas, los procesos quedan
paralizados, las propiedades se deterioran & arruinan, las fa-
milias se empobrecen, se dispersan ó Buoumben lastimadas
en sus esperanzas por hondas decepciones y las energías se
abaten trabajadas por espectativas sin término. La justicia
en tales casos es una extorsión incalificable que enriquece la
mala fé, premia la destreza inmoral, el dolo y la audacia y
alimenta la corrupción. Como ejemplo de estas iniquidades,
podríamos citar pleitos inicuos en que hemos visto planillas
de oostas de 27.000 $, y muchas otras de tres, cuatro y siete
mil. Despojos inauditos de patrimonios hereditario*;, deola-

, raciones de quiebras de compañías industriales" 0<}n grán¿_
des bienes en el país, per créditos imaginarios ó síipueBtSs—
oomo hemosvvisto otras compañías que han' desplegado un.
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lujo de estafas, tramoyas y fraudes jamás vistos, á las que
los tribunales han dado tiempo y protección para que consu-
men todo género de defraudaciones... El desalojo de intrusos
es otro de los problemas pavorosos que agosta en su fuente
el ̂ alor de la propiedad territorial y desvaloriza comarcas
enteras que podrían ser otros tantos emporios de riqueza. Si
á todo esto se agrega que con el progreso de las propiedades,
los sueños expansivos de la ambición y las fiebres del egoís-
mo, los éxitos de la mala fé, los estímulos afortunados del
dolo y el fraude, los achaques de la ignorancia desheredada,
acaban por hacer litigiosas la mayoría de las transacciones
humanas, fácil es que todo el mundo se aperciba de la im-
portancia inmensa que «n el orden económico corresponde,
como factor eficiente de la distribución de las riquezas al
único poder encargado por la ley de intervenir y dirimir
todas las cuestiones humanas, de dar á cada uno lo quo es
suyo, unicuique tribuere, y reprimir los avances y las trope-
lías del dolo y del crimen. Además de esto, la muerte abre
para todos los que han adquirido legítima ó ilegítimamente
bienes en este mundo, un periodo de transmisión forzosa,
llamando incesantemente nuevas generaciones de propieta-
rios, á título de herencia, al bauquete de la propiedad y 1»
riqueza, la cual permanece paralizada en gran parte, mien-
tras no se formalicen los procesos y se liquiden las sucesio-
nes. Los malos negocios, los errores comerciales que engen-
dran las quiebras y producen los concursos, acaban también
por arrastrar otra parte de la riqueza privada al mar inson-
dable de la curia y del foro. Las hipotecas, las ejecuciones,
los actos dolosos, las pasiones y los crímenes que atacan ó
defraudan los derechos civiles y comerciales y crean la inse-
guridad en la vida social, son otras tantas causas de- procesos
y litigios que paralizan la circulación de las riquezas, 6 re-
claman el consumo de una parte de ellas en gastos judioia-:
rios más ó menos improductivos. Se comprende entonces
que para que todos esos valores adjudicados distributivamen-
te en forma de legitimas, ó confirmados por sentencias eje-
cutoriadas, vuelvan á entrar en la circulación activa de la

J
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riqueza, y permitan á sus adjudicatarios la libre disponibili-
dad de esos bienes, es condición indispensable que la admi-
nistración de justicia funcione con regularidad, con rectitud
acrisolada, con economía y prontitud, á fin de que en vez de
ser un poder social protector, no se convierta, como sucede
en los países en que ella está mal organizada, en fuente de
abusos y extorsiones, en simulacro refrendador de todas las
iniquidades y expoliaciones consumadas por el dolo y la ma-
la fé afortunadas.»

Bentham también, coa la profundidad y la clarovidencia
de su espíritu observador de filósofo y de legista, ha escrito
páginas admirables de sagacidad y de elocuencia sobre esta
cuestión de la remuneración y de la carestía de la justicia.

• El primer vicio radical de los impuestos sobre los proce-
dimientos es el de gravitar sobre un individuo en la época
misma en que es más probable que no se halle en estado de
abonarlos. JS1 momento en que una porción de su propiedad,
más ó menos considerable, es injustamente retenida ó ataca-
da, es precisamente el que se escoge para reclamarle una
contribución extraordinaria. Es en el curso de un proceso
que paraliza su industria, que suspende sus rentas, que le
arrebata, al menos por cierto tiempo, los recursos con los
cuales halan contado; es cuando gime bajo la mano de un
opresor, de un expoliador, que los guardianes de la inocencia
ó de la justicia le hacen pagar á cada paso los actos por los
que ti ata de mantener sus derechos ó de entiar en posesión
de los mismos. Todos los impuestos deben tener su asiento
sobie la abundancia, ó á lo menos sobre el bienestar: el ca-
rácter de aquellos de que hablamos es de recaer sobre el mal-
estar ó la desgracia.

Y no es esto todo. Hay casos, y en gran número, en los
que se les hace recaer sobre una angustia evidente y sobre
una angustia extrema; por ejemplo, sobretodos los actos de
jurisdicción no contenolosa, que concierne los menores, los
incapaces, las sucesiones vacantes, las quiebras: más aún,
pronunciada la senteneia, cuando se trata" dé ejecutar los
muebles de un acreedor insolvente, el fisco viene á reolámaf
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BU parte, al igual del desgraciado deudor. Hay más aún: los
otros impuestos son conocidos de antemano, constituyen una
carga á Ja que uno se prepara. Pero con relación á este im-
puesto, es imposible prever el momento en que habrá de sa-
tisfacerse ; es una carga siempre imprevista, una agravación
de una calamidad accidental contra la que nadie sueña en
precaverse. No se establece un impuesto sobre el granizo,
sobre un incendio, sobre un naufragio; y, no obstante, este
impuesto sería menos absurdo, porque mediante los seguros
se podría con una ligera prima asegurarse, aun contra el
impuesto: en el caso de un proceso á intentar ó á sufrir,
no se tiene, no se puede tener el recurso de una agencia de
seguros.»

Para justificar estos impuestos sobre la justicia Be hacen
dos argumentos que refuta victoriosamente á mi juicio el
filósofo inglés. Se dice, en primer término, que los gastos de
una institución deben gravitar sobre los individuos que de
ella retiran beneficios. Los miembros de la sociedad, que ha-
biendo sido atacados en sus derechos, fueron en ellos resta-
blecidos ó mantenidos por los tribunales, deben naturalmente
pagar ese servicio inmediato.

Sin desconocer Bentham la verdad del principio en que
reposa ese razonamiento, sostiene, en mi sentir, con acierto,
que tal principio no es aplicable al caso en cuestión.

La administración de justicia, dice, ha sido instituida para
el bien general de la sociedad, y es la salvaguardia de todos.
£1 que goza apaciblemente de sus propiedades y de sus de-
rechos le es deudor á cada instante de ese goce no interrum-
pido. Por el contrario, con relación al que es turbado en su
posesión, sea por un agresor inicuo, sea por razón de una ley
obscura, la protección de la justicia ha sido menos eficaz:
podrá esta salvarlo, más no por eso habrá dejado de sufrir,
Sin contar las inquietudes y las angustias que acompañan
loa procesos, ¡cuánta pérdida de tiempo, cuántos entorpeci-
mientos en los negocios, cuántos desembolsos de dinero aun
bajo los sistemas de procedimiento menos imperfectos!
¿Pueden parangonarse acaso estos dos estados, el de una po-
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sesión plena y tranquila, y el de una posesión disputada y
precaria, y deducirse de ello la consecuencia de que el que
goza menos del beneficio común debe soportar una cargs
social mayor? A no consultar más que el principio de equi-
dad, lejos de someter al litigante inocente á una contribu-
ción extraordinaria, el público deberíale una indemnización,
salvo su reciurso contra el injusto agresor: y la sola objeción
contra esta indemnización (objeción desgraciadamente de-
cisiva} es el peligro de hacer nacer procesos insidiosos y
colusiones fraudulentas. La justicia es al estado civil de los
ciudadanos, lo que la fuerza militar á la seguridad exterior:
los litigantes son los hijos perdidos en la guerra del foro.
Hacer recaer sobre ellos los gastos de la administración de
justioia, en adición á todas las penas de un proceso, es, en el
caso de una invasión hostil, forzar á los habitantes de la
frontera á servir por nada, y además á pagar los gastos de la
guerra. ,

El segundo argumento que suele formularse para coho-
nestar los impuestos judiciales se basa en que estos influyen
en la disminución de los procesos, reprimiendo el espíritu
pleitista.

Veamos como Bentham refuta tal razonamiento. Ante todo
el filósofo observa la doble acepción de la palabra pleito: en
sentido neutro, ese vocablo no expresa más que el ejercicio
irreprochable de un derecho esencial: en mal sentido, denota
un género de abuso en el ejercicio de este derecho. En la
primera acepción, los impuestos sobre los actos judiciales, no
pueden jamás ser recomendados como medio de reducir el
número de los procesos: confesar intento semejante no im-
portaría ni más ni menos que enunciar el deseo de una dene-
gación de justicia.

La palabra pleito, tomada en una acepción desfavorable,
implica tanto la idea de una causa mal fundada, como la de
una causa frivola ó nimia; y los que hablan de los impuestos
para reducir los procesos tienen en vista estos dos géneros de

^causas. Que Be pueda, por medio de contribuciones prevenir _
los procesos, bien ó mal fundados, es incontestable. Pero
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¿poseen ellas la tendencia á prevenir los procesos de mala fe?
no; al contrario, no pueden sino alentarlos. Es un arma más
que brindan al litigante deshonesto. Examinemos desde luego
un demandante que intenta una acción, cuya injusticia co-
noce. Si no hubiese gasto alguno antes de pronunciarse el
fallo, tendría aquel escaso asidero sobre su contrario para
atormentarlo; se sentiría apenas tentado á emprender una
acción, cuyo desenlace podría probablemente serle adverso;
pero la ley fiscal viene en ayuda de su malicia ó de su con-
cupiscencia. Es rico, el proceso es un lujo que su fortuna le
permite; ha escogido su víctima, juega con su superfluo con-
tra lo necesario estricto del demandado; puede calcular el
momento en que le forzará á someterse á una demanda in-
justa, ó, á lo menos á transigir sobre sus derechos, y á sacri-
ficarle una parte de ellos. Gozo y quizás triunfo del opresor,
desolación y ruina del oprimido; he ahí los efectos desastro-
zos de esos impuestos, en la proporción de su número y do
su elevación!

Con relación al demandado de mala fe, si no existieran
gastos de justicia, tendría aun, es verdad, motivos para re-
sistir A una demanda legítima ¡ pero el más poderoso de todos
oesaría de existir. ¿Qué es lo que hace tenaz su resistencia?
Conoce el estado del actor, sabe que este no puede comenzar
su acción sin pagar, y que necesitará largo tiempo antes de
franquear esta barrera. El proceso ha sido intentado, no se
prosigue sino pagando; los gastos se renuevan sin cesar; el
reo, fraudulento advierte que la actividad del ataque amen-
gua, que su adversario ofrece síntomas de cansancio; se guar-
dará bien de rendirse; el asaltante empieza á carecer de mu-
niciones, quedará bien pronto reducido, apesar de su buen
derecho, á hacer una vergonzosa retirada. Considérese ahora
los motivos comunes que producen la obstinación de un in-
justo detentador, la mala voluntad que tiene su origen en la
avaricia'ó en el capricho, la dificultad de satisfacer á sus de-
mandas, la esperanza de ver escollar al actor por cualquiera
deficiencia en sus pruebas, la espectativa de algún incidente
feliz, como la muerte del adversario ó la de un testigo nece-
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sario etc., ¿es preciso agregar á esto la probabilidad de can-
sar al desgraciado actor, por los gastos de creación fiscal,
hasta el punto de reducirlo al abandono de su derecho?»
(Traite des Preuveg Judiciaires t. 2.° pág. 403.)

Creemos haber evidenciado con textos de notables trata-
distas los graves inconvenientes de todo género que para la
buena administración de justicia se derivan de haber conver-
tido IOB actos judiciales, en fuente de renta fiscal; como*asi-
mismo de la forma atávica de remuneración de los servicios
judiciales, y de la enajenación de los oficios públicos á par-
ticulares.

Se impone pues una reforma radical en esta materia para
hacer cesar cuanto antes tan funestos é inveterados errores
y abusos, reñidos por completo con los principios democrá-
ticos de nuestra organización social y política y con los ade-
lantos de la época actual, y con los fines mismos de la insti-
tución primordial de la justicia. Y téngase en cuenta que no
hay sacrificio más útil ni más reproductivo que el que se im-
ponen los pueblos por organizar, y dotar con liberalidad, y
prestigiar por todos los medios á su alcance esa institución,
porque, como lo ha observado elocuentemente don Andrés
Bello, «la seguridad, la propiedad, el honor, todo en fin
cuanto el hombre busca y encuentra en la sociedad estriba
precisamente en la recta administración de justioia. Son sin
ella las leyes un vano simulacro; porque nada importa que
existan y sean las mejores, sj su mala aplicación ó inobser-
vancia las anula, ó si, para conseguir su efecto, se han de ex-
perimentar mayores males que los que obligaron á reclamar
su cumplimiento. La administración de justicia puede ser
mala y defectuosa; no sólo por la malicia, ignorancia ó ne-
gligencia de los que intervienen en ella, sino también por la
naturaleza de las leyes que la arreglan. Si ellas son tales que
no dejan los recursos convenientes para esclarecer como es
debido sus derechos, BÍ, ligándose á sus disposiciones, los jue-
ces no pueden tener la libertad, la detención y el acuerdo que
tanto necesitan para ejercer sus funciones., seguramente los
que se ven precisados á esperar justioia en los pleitos de-

T I D * WODEKKA. — T. T H I .



V I D \ MODEBXA

ben estar expuestos á los funestos resultados de la escasez de
sus recursos, de la poca expedición, tino y prudencia que son
muy de temer en los que lian de juzgar. Por el contrarío, si
las leyes, queriendo dar demasiado ensanche ü ¡os que litigan,
losproieen de muchos recursos, términos y garantías, deberá
necesariamente seguirse la dilación de los negocios, el dispendio
en innecesarios trámites, y nunca tendrán más lugar los abu-
sos, porque la malicia, que tiene en los pleitos su mayor cabida,
se valdrá de las disposiciones que se creyeron justas, de las ga-
rantías que se estimaron mas racionales, para burlar la tnten
ción misma de las leyes y para poner estorbos insuperables al
buen éxito de la justicia.—Opúsculos Jurídicos, t. 9.°,pág. 97).

De todas maneras, paréceme indudable que aún en el caso
de que se dejaran subsistentes las costas,* habría necesidad de
•reformar y rebajar los aranceles vigentes, introduciendo en
estos el principio de la proporcionalidad de los gastos judi-
ciales con relación al valor y naturaleza de los litigios, ha-
bría necesidad asimismo de incorporar al Código de Proce-
dimiento una disposición análoga á la contenida en la Ley
española de Enjuiciamiento Civil en su artículo 738, por la
que S3 estatuye «que los derechos anteriores á la ejecución
de las sentencias, en los juicios verbales, no puedan exceder
de un 25 por 100, ni en el de 1.a instancia de un 7 por 100 de
Ja cantidad litigiosa, ni de la cuarta parte de la misma los
que se perciban por todos los funcionarios que intervengan
en las diligencias para la ejecución de las sentencias, sufrien-
do á prorrata el descuento que les corresponda en su caso »;
sería menester también supiimir la institución de los tasado-
res especiales de costas, la que no tiene razón de ser y que
es ocasionada á constantes abusos, y encomendar ésa tasación
á los propios actuarios de los Juzgados ó Tribunales, como
se practica con éxito halagüeño en otras naciones. Y entre
éstas, puede citarse en primer término á Francia, en la que
las tarifas judiciales en materia civil y criminal, basadas en
una justa proporcionalidad, y oíasificadas por materia» y por
órdenes de jurisdicción, fijan precios y derechos distintos á
los diversos actos y diligencias judiciales, según se trate de
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asuntos de menor ó de mayor cuantía, de juicios ordinarios ó
sumarios, y según también la jerarquía del tribunal ante
quien tramiten los litigios.

Necesito, señores, antes de pasar adelante, decir algunas
palabras sobre un tema que apenas he tocado hace un mo-
mento, y que reviste, en mi opinión, positiva trascendencia.
Aludo á la organización y funcionamiento de la justicia cri-
minal entre nosotros. Sostuve que esa organización estaba
en abierta pugna con el espíritu y con la letra de nuestra
Carta Fundamental, y quiero justificar de inmediato mi afir-
mación.

Dice la Constitución en su artículo 105 lo que subsigue:
•En los Departamentos habrá Jueces Letrados para el'cono-
cimiento y determinación de la primera instancia en lo civil
y criminal en la forma que establécela la ley, hasta que se
organice el juicio por jurados.» Y por el artículo 117 estatuye
que «la organización del Poder Judicial sobre las bases com-
prendidas desde el artículo 91 hasta el 106 podrá suspender-
se por las Legislaturas siguientes ínterin á juicio de ellas no
haya suficiente número de abogados y demás medios de reali-
zarse » Pues bien; á pesar de haber transcurrido cerca de tres
cuartos de siglo, y de poseer la .República un stock de aboga-
dos en Montevideo, como para una población de un millón de
habitantes, ó poco menos, todavía nuestras Legislaturas no
han cumplido las disposiciones claras, terminantes, intergi-
versables de nuestra Carta Fundamental, con grave detri-
mento de la buena administración de Justicia. Hasta ahora
sólo existen en los Departamentos Jueces de 1.a instancia en
lo civil, comercial, y correccional; pero no en lo criminal, ni
menos se ha organizado el juicio por jurados, que sólo ha
sido instituido en la Capital.

La única tentativa seria y altamente laudable, efectuada
hasta el presente para observar y poner en práctica el pre-
cepto constitucional, ha sido la del ilustrado y concienzudo
jurisconsulto doctor Alfredo Vásquez Acevedo, quien en su
notable proyecto de Código de Procedimiento Penal (revi-
sado y aprobado oon algunas variantes por una Comisión do
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reputados jurisconsultos, los doctores E. Brito del Pino, Gon-
zalo Ramírez, Pablo De-María y Antonio M. Rodríguez, y
sometido por el Poder Ejecutivo á la consideración de la
Asamblea en 1900) proponía la descentralización de la justi-
oia criminal de 1.a instancia sobre la base de la extensión de
la competencia de los Jueces Departamentales del interior,
al conocimiento de los delitos más graves, y del planteamien-
to del jurado en campaña.

Innecesario es agregar aquí que la enérgica resistencia
que halló en el Senado el proyecto del doctor Vásquez Ace-
vedo, que rompe abierta y radicalmente con las ideas y con
los hábitos arraigados de muchos años, hizo malograr ó apla-
zar, quien sabe por cuanto tiempo aún, la reforma de que se
trata.

Atribuyo en parte el fracaso, á que la obra innovadora no
halló ambiente propicio, porque no fue precedida, como debe
serlo toda refoima, de una extensa é insistente propaganda
y de un amplio debate público.

No me desalienta empero ese precedente, para seguir lu-
chando por la descentralización judicial, porque tengo fé
profunda en la bondad de la causa, y sé que el éxito es de los
que perseveran y no desmayan en mitad de la jornaSa. Así
ha de entenderlo sin duda el propio doctor Vásquez Acevedo.

Estoy persuadido que si la descentialización es i'itil é in-
dispensable en materia civil, lo es más aún si es posible on lo
criminal.

La centralización en lo criminal puede constituir en mu-
chos casos lina organización verdaderamente absurda y hasta
inicua.

Las razones que suelen aducirse por los adversarios de la
descentralización de la justicia criminal, son por demás fal-
sas á todas luces las unas, y más especiosas que reales las
otras. Y esas razones conviene que sean conocidas y contes-
tadas por todos los que se interesan por el mejoramiento de
la-justicia criminal y especialmente por la prensa de campaña
y por los abogados, jueces y fiscales, que residen ó han resi-
dido en ella, y que se hallan por esto admirablemente habili-

tados para pronunciarse sobre semejante tópico por el exacto
y acabado conocimiento que tienen de los hombres y de las
cosas de los departamentos.

Sostuvo en el Senado uno de los adversarios de la descen-
tralización su tesis en estos ó parecidos términos:

«La institución del jurado sólo se ha establecido y funcio-
na en poblaciones donde realmente hay densidad de pobla-
ción y no en parajes manifiestamente despoblados, como son,
por regla general, todas las capitales de departamentos en
nuestro país. Se exige para la institución del jurado cierta
sociabilidad y densidad de población que garanta de un mo-
do absoluto la imparcialidad del Juez de hecho, de la misma
manera que está garantida la imparcialidad del Juez de dere-
cho: otro ambiente, otros caracteies y otro modo de ser dis-
tintos en absoluto al de las sencillas costumbres de nuestros
pueblos de campaña. Y, por último, se dijo que el Jurado
no sólo necesitaba mucha población, sino además mucha vida
social, donde los hombres, cediendo al impulso de las conve-
niencias de todos y de la estabilidad de ciertos principios de
gobierno, puedan actuar sin temor de molestias ó de vengan-
zas, y puedan sostenerse y ayudarse, sin ese sello personal
que aún en Montevideo, demuestran los jurados en los pro-
cesos, »

El ex senador doctor Justino J. de Aréchaga rebatió po-
derosamente esos argumentos con razones de peso y con en-
vidiable y oportuna erudición; pero todo fue inútil; no pasó
el proyecto. Verdad es que éste abarcaba otras múltiples y
muy diversas y radicales reformas, y que se hicieron valer
consideraciones de orden financiero de máí ó menos impor-
tancia, como las relativas á la creación de 18 Juzgados de
Instrucción en campaña, y de un tercer Tribunal de Apela-
ciones de lo criminal en Montevideo, etc, y hasta considera-
ciones de carácter político, ó más bien de todo punto impo-
lítico, tales como la supresión de 20 plazas en cada uno de
los 10 cuerpos de linea con que cuenta la República, para con
ese ahorro, que se calculaba en 40.000 $, sufragar, en más de
la mitad, la.erogación que ocasionaría la proyectada reforma.
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En cuanto á los argumentos aducidos por los sostenedores
de la descentralización de la justicia criminal, empezaré por
dar á conocer aquí un párrafo del doctor Vásquez Acevedo,
en la introducción al proyecto de Código de que es autor, y
que dice así- «La concentración en Montevideo de todas las •
causas graves es ya nn error de mucha consideración, puesto
que debiendo verse la mayor parte de ellas con jurado, se
desnaturaliza esta instituoión jior el hecho de tener que com-
poner el Tribunal respectivo con personas ajenas al modo de
ser de la campaña, á la índole de sus habitantes, al medio
ambiente en que los hechos se han producido, y lo que es
peor, indiferentes, hasta cierto punto, al resultado bueno ó
malo, justo ó injusto de las causas.

Luego el juzgamiento de los delitos tiene que realizarse
en condiciones desventajosas para el acierto, porque es im-
posible la audición de los testigos por los mismos jurados,
circunstancia que, como es sabido, influye considerablemente
paia formal juicio sobre la veracidad de las declaraciones.

Bajo el punto de vista del interés de los procesados, la
centralización de las causas tiene otro defecto, y es que ale-
ja á aquellos del centra de sus relaciones, de su familia, de
sus recursos y hasta de los medios de prueba y de defensa.
Por eso es que sólo en casos extraordinarios, ó de delitos muy
especiales, puede excusarse que se arranque á una persona
del lugar de su residencia habitual para someterla á juicio
criminal.»

El doctor Aréchaga, tratando de este punto, dijo con pro-
funda verdad: que la condición fundamentalísima del fun-
cionamiento racional vttil y práctico de esa institución es Jft
de que sean jueces de hecho ó jurados, en las causas crimi-
nales, los convecinos del acusado, porque la justificación de
los hechos imputados al presunto delincuente, cuando se
hace ante el jurado, cuando se somete al criterio de las libres
convicciones, no puede entregarse á personas que "desconocen
absolutamente á los testigos, al presunto delincuente y á to-
das las personas que pueden influir de alguna manera en la
formación de una convicción favorable ó adverso al acusado;
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agregando que el primer elemento de convicción para el ju-
rado ante el cual se presentan testigos á declarar en favor ó
en contra del presunto delincuente, es este: el conocimiento
real de las personas para saber si el testigo dice la Terdad ó
es un falsario; la noción de su honradez, de su carácter, de su
veracidad; y si en un crimen cometido en Rivera declaran
testigos ante jurados, vecinos de la ciudad de Montevideo,
egos jurados ignoran absolutamente las condiciones persona-
les de los testigos y del delincuente, y no pueden, bajo nin-
gún concepto, ser jueces; tienen que entregarse foizosamente
al criterio legal de la prueba. Dos ó tres testigos declaran que
tal persona cometió un delito; y sin embargo esos tres testigos
pueden ser otrps tantos falsarios. Sometida esa causa al co-
nocimiento de loa jurados locales, que necesariamente cono-
cen las condiciones personales de los que van á declarar anfe
ellos, ahí está el medio de que la justicia sea una verdad. .
que asi se entendía el juradoy no solamente en Italia, Fran-
cia é Inglaterra sino hasta en las pequeñas republiquetas de
Sud-África, hasta en las naciones en vías de formación; hasta
en las colonias de Ceylán y de toda la India, que en todas
partes, hombres que han sido jueces superiores en algunos de
esos pueblos, atestiguan que el jurado organizado con ele-
mentos nativos de esos países semi-bárbaros, ha producido
excelentes resultados, no solamente bajo el punto de vista
judicial, sino civil ó político, porque el jurado no es sola-
mente un instrumento de la averiguación de la verdad en los
juicios penales, sino que es también una gran escuela política
para los ciudadanos, y por último, y en resumen, que es un
absurdo que los crímenes cometidos en la frontera se some-
tan al conocimiento de un jurado formado con habitantes de '
Montevideo, y que por añadidura fallan, leyéndoles mala-
mente un escribano las declaraciones prestadas á cien leguas
de distancia; absurdo tan grande que causa á los extranjeros
que han venido al país á estudiar nuestras instituciones judi-
ciales, el mayor escándalo.»

He presenciado,—continúa diciendo el doctor Aréchaga,—
he sido testigo de la burla y de la befa con que dos oiudada-
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nos belgas, llegados á este país á hacer estudios de nuestro
régimen judicial, han mirado el procedimiento seguido en
2.a instancia ante los Tribunales de Justicia, donde los jura-
dos se reúnen, medios dormidos, escuchando una mala lectu-
ra del expediente, que hace el escribano, y después dictan un
veredicto sin conocer á los testigo!, sin saber si dicen la ver-
dad ó si mienten; .y haciéndose dueños de la libertad, del ho-
nor y hasia de la tida del presunto delincuente . . / » ( D i a r i o
de Sesiones del Senado tomo LXXV pág. 59).

¿No entraña, señores, un absurdo y hasta una iniquidad el
centralismo judicial en lo criminal por el que se pretende que
un jurado desde Montevideo puede, con verdadera concien-
cia, pronunciar un veredicto declarando que están probados
ó no tales ó cuales hechos constitutivos de un crimen ocu-
rrido quizás en la frontera, sin conocer, como es natural,
á los presuntos delincuentes, ni á los testigos, ni á las per-
sonas que han intervenido en las primeras diligencias del su-
mario, sin conocer los antecedentes, ni las peculiaridades, ni
las vinculaciones de losr mismos para poder apreciar con exac-
titud el valor de sus respectivas declaraciones, el grado de
veiaeidad de éstas y la confianza que deban merecerles? ¿No
es librar á la iuconciencia en muchos casos la vida, el honor
y la libertad de las personas?

¿Puede decirse acaso que un jurado, constituido á tan lar-
gas distancias del teatro del crimen, y con personas comple-
tamente ajenas, despreocupadas ó indiferentes, é ignorantes
en absoluto de las condiciones, del medio ambiente en que
ocurrió el hecho delictuoso y del caiácter, antecedentes y
conducta habituales de los prevenidos y de los testigos, se
halle en situación ventajosa para apreciar el valor de la
prueba testimonial producida tan lejos de su vista y eso por
medio de una rápida y confusa lectura de un voluminoso ex-
pediente?

¿No es un gravísimo y funesto sistema y una enormidad,
ocasionados á serios y quizás irreparables errores é injusti-
cias, no es dificultar horriblemente la defensa de los reos el
arrebatar á éstos al lugar de sus domicilios ó al del crimen
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para transportarlos lejos de sus departamentos, lejos del am-
paro de sus familias, amigos y relaciones, y del centro de sus
recursos y medios de defensa y de prueba, el hacerlos juzgar
por un tribunal situado en uno de los extremos del país, donde
el encausado, mísero y obscuro paisano las más de las veces,
no conocerá á nadie, ni habrá nadie que en realidad por él se
interese, y donde será confiada su defensa á un defensor
de oficio recargadísimo de trabajo y mal remunerado, que
muy poco tiempo podrá consagrar al estudio y defensa de
cada uno de sus defendidos?

Por efecto del mismo centralismo judicial en lo criminal,
sabido es que los jurados de Montevideo también están re-
cargados con exceso de trabajo y que desempeñan á menudo
sus funciones con displicencia ó evidente distracción, no sólo
por la gran frecuencia con que son convocados, sino ade-
más por el poco ó ningún interés que les despiertan la ma-
yoría de los procesos y los procesados y lo mucho que esos
juicios públicos les perturban y perjudican en sus activas ta-
reas profesionales, y por ende, en sus intereses materiales y
morales.

Se dice quéT los departamentos no están por su grande
atraso preparados para el jurado. Grave error, por no decir
gratuita ofensa, en que incurren ó que infieren á los depar-
tamentos algunas gentes de Montevideo que no conocen el
país, ó porque no han salido más allá del Miguelete ó de las
Piedras, ó porque, si lo han hecho, ha sido en rápidas excur-
siones de placer ó en otros raros y fugaces momentos, ó, por
último, porque no han sabido observar bien las cosas que
han tenido ante los ojos.

Estoy persuadido que en los departamentos existen ciuda-
danos aptos y en cantidad suficiente con que formar listas
de jurados para el conocimiento de los seis ú ocho crímenes
que á lo sumo, en el aflo, han de ocurrir en cada uno de
aquellos. (

Si el jurado, como es de notoriedad, funciona sin inconve-
nientes y desde largos años en las últimas ciudades de pro-
vincias de Francia, España é Italia, y hasta en las posesio-
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nes francesas é inglesas de Asia y África, bien puede ensa-
yarse su funcionamiento, si no se quiere en todas, por lo
menos en las principales ciudades del interior de la Eepú-
blica, dotando á éstas de esa grande escuela política de los ciu-
dadanos^ con tanto mayor motivo cuanto que funcionando en
todos los departamentos el jurado con regularidad en mate-
ria de delitos de imprenta, que, como se sabe, afectan viva-
meiite á menudo las pasiones políticas y los intereses localis-
tas de bandos y camarillas, no se explican porque los delitos
comunes, que' por lo general, no rozan aquellos intereses ni
aquellas pasiones, no han de poder ser juzgados con impar-
cialidad é independencia por un jurado compuesto de los
ciudadanos más caracterizados de cada departamento,

RAMÓN LÓPEZ LOMBA.
( Continuará).

Ensayo sobre «La cuestión económica en fas Repúblicas del Plata»

POB E l DOCTOS A. FLOHO COSTA

«La vitessé ovec laquelle s'iSparcent les idéés
est canse de la prosperité d'ane náüon.»

- . Noncoic,

«Tontes les convíctíons soat dignes de résped
' qnand elles sont dletáes par la conscience.>

Haz O'Kelt.

t Méme ponr les pías hoñnéts gans la poíitiqae
n'est pas un centre des saints » . .

' . Oufcoí.

El novísimo libro del doctor Costa es como todos los suyos
atrayente en sumo grado. La causa de esta impresión inevi-
table es sin duda la robustez del pensamiento/el vigor del
estilo, la severa belleza de las imágenes, la solución de mu-
chas cuestiones dudosas, la' aplicación de la alta ciencia so-
cial y económioa á los problemas dé Sud América y él re-
flejo de vina vasta erudición que ilumina todas las páginas
de sus esoritos. •

La Cuestión Económica en las Repúblicas deí Plata, no es
un libro completamente didáctico por faltarle aquella dispo-
sición del espíritu necesaria para dar cuenta de hechos his-
tóricos, anotada por Seignobos: tsolo una actitud del espffitu
qué sea analítica, desconfiada é irretpetuosa puede damos, he-
chos históricos.» . . • ' . " . • • :m
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Además están mezcladas en él muchas cuestiones perso-
nales; adolece del defecto común á todas las obras del autor:
el personalismo. Pero, con todo, puede considerarse como
una de las mejores que tratan de la economía de estos países.

La ciencia,—que el doctor Costa tanto ama y que consti-
tuye para él casi una religión, á la que tributa el culto más
entusiasta,—es ante todo especulación impersonalísima, se-
rena, mira todo de lo alto, las reyertas ó infidelidades de los
hombres juntamente con sus intereses mezquinos, no la in-
mutan; tan sólo aspira á la verdad y á su expresión, lo de-
más le es indiferente.

El sabio autor de Nirvana no siempre conserva este con-
cepto de la adorada ciencia, á pesar «de escribir para el racio-
nalismo y la libertad y despreciar el anatema de los intoleran-
tes y fanáticos, que odian porque no razonan'.

Las cuestiones personales perturban la serenidad del eco-
nomista, sin embargo. A parte de todo esto, es necesario
reconocer altamente cuánto instruyen sus ideas, sus proyec-
tos, sus sugestiones prácticas, aunque parezca lo contrario
por tratarse de pueblos poco ó nada innovadores y que ta-
chan de lírico cuánto sale de la óibita de los usos invetera-
dos y de la rutina de Bi'empre.

«El amor del ideal, tan lejano de lo útil en un principio,
mas sin el cual no hay verdadera libertad de espíritu, puede
contarse entre los resortes más necesaiios de la inteligencia
y de la voluntad humanas; respecto á ideas, á ciencia, al arte
no existe nada tan necesario como lo superfino.» El pensa-
miento tan exacto como útil de Alfred Fouillée conviene mu-
cho á nuestras agrupaciones políticas, ya harto materialistas.
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La inteligencia del autor de Nireana es como la cara del
dios Janus; presenta dos faces: una reflexiva y otra imagi-
nativa.'La preeminencia de una ú otra caracteriza sus escritos.
Inútil decir que son mejores aquellos en que impera la re-
flexión, nutrida por un saber variado, fruto del estudio de
las ciencias naturales en las obras de Darwin, Büohner,
Maleshot Virshow, Maudsley y otros filósofos naturalistas.
La fuerza de la imaginación introduce las cuestiones perso-
nales y es á la vez la que le dá también méritos y originali-
dades á su modo de escribir, así: las comparaciones hermosí-
simas en que se funden todo el *esprit de l'histoire*, de la
literatura y de los latinismos.
. *L'estyle c'est l'homme* dijo Buffon Este axioma se com-

prueba al leer las obras de nuestro autor; él refleja el des-
lumbramiento que le causan las maravillas de la naturaleza
y de su divina intérprete, la ciencia; de ahí la desigualdad,
la brusquedad de las transiciones, las frecuentes interjeccio-
nes y admiraciones y last but not least la introducción ó me-
jor adaptaoión de términos téonicos de todas las eiencias y
artes; su estilo tiene todos los matices.

En la dedicatoria de su libro, tal vez su página más bella,
dice con su fecunda energía intelectual:

«Sólo la juventud ama espontáneamente la libertad... No
es común pasar de los sesenta afios amándola como en las.
alboradas de la vida, conservar la fé en su virtualidad pode-
rosa y creer que sólo ella, bajo la égida de la ciencia, puede
gobernar al mundo y resolver todos los problemas sociales
de que depende la felicidad de los pueblos... Mi error ó mi
mérito es amarla aún á esa edad con más conciencia que en
los afios ardorosos de mi juventud.» '

Qué bella y qué sentida es su expresión!
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En otro capítulo dice:
«La razón pública es lo que menos.se ha condensadoen el

carácter de los pueblos latino-americanos.»
Aquí ya su idea está espresada en términos axiomáticos;

otra faz de su estilo.
Tiene predilección p"or las enumeraciones, qué dan tanto

movimiento á la idea:
«Cuando la ciencia tenga más altares entre nosotros;

cuando sus principios sean la oración dominical de nuestros
gobiernos; cuando sus métodos sean el pan cuotidiano de
nuestra infancia y nuestra juventud, haremos en tres jorna-
das lo que sin ella no haremos en medio siglo, con la ventaja
de que lo haremos bien pacíficamente y con la sonrisa de
una alta cultura en los labios, p <¡)

Como ejemplos de comparaciones hermosas, éstas, entre
otras, me parecen las más notables:

«Dejemos descansar á Erato y á Terpsícore, á Euterpe y
á Calíope, y demos la mano á Urania y CHo y á todas las
musas serias..

Los Estados Unidos son, pues, las verdaderas cuevas de
Alí Baba en el universo civilizado,»

II

El doctor Costa siente fuertemente el poderoso é invencible
atractivo de la ciencia; ella es boy reina, cuando ayer era Ce-
nicienta, según Spencer.

Esa pasión por el conocimiento científico es un rasgo tí-
pico de los pensadores del siglo xix, una de las épooas más
notables de la historia. Flaubert, aunque literato, amaba la
exactitud científica y el espíritu dé observación. ClaudeBer-

(1) «La cuestión económica en lat república! del Plata», pag 8*.
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nard, «el genio de la experimentación», le dedicó su vida.
Tierry se quedó ciego por investigar. En el prefacio de una
de sus obras, Dix ans d'etudes historiqttes, se expresa así res-
pecto al encanto del estudio científico:

« Aveugle et souffrant, sans espoir et presque sans reláche,
je pnis rendre ce temoignage qui de ma part ne sera pas sus-
pect: íl y a au monde quelque chose qui vaut mieux que les
jouissances materielles, mieux que la fortune, mieux que la
santé méme, c'est le dévouement á la science »

¿Puede decirse más en pro del amor á la ciencia?
El sabio matemático y orientalista Franz "Woapke, el amigo

íntimo de Hipólito Taine « vivió solo, lejos de su patria, ina-
percibido, sobriamente», arruinando su salud %.acortando su
vida por un esfuerzo físico y mental excesivos. Este gran
hombre, por toda satisfacción, se alegiaba de pensar «que
les érudits qui travailleront aprés moi trouveront une recher-
che bien faite, sur laquelle ils pourront compter, et de la-
quelle ils pourront partir pour aller plus loin».

La modestia, la dulzura y nobleza de carácter de este eru-
dito, sólo estimado por algunos sabios, era tan admirable
como sus minuciosos estudios sobre la historia de las mate-
máticas. Ello demuestra á la vez, la influencia moralizadora
del estudio serio. Ilumina la inteligencia y serena el cora-
zón Como lo afirma el autor de IJInteUigence, el hombre de
ciencia ha sido siempre y aún es un ser en que la moralidad
y la mentalidad han evolucionado paralelamente.

Emerson, el patriarca de la intelectualidad norte-ameri-
cana y su más acabado filósofo, fuá un estudioso; amaba
escribir *par les largos loisirs des nobles matinées, aprés
une priere, une lecture de Platón ou toute autre offrande
agréable á la muse matinale».

El camino de la ciencia y de las letras lleva á la paz, á la
tranquilidad, á la bondad y i la elevación infinita del alma
sobre todas las miserias.

La vida del genial Augusto Comte—fundador de la filoso-
fía positivista, que tan fecundos resultados ha dado y que
cuenta entre sus discípulos á los filósofos más eminentes del
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xíglo—abunda en rasgos noble» y en una abnegación ejem-
plar ]ior k espüCtilnción científica. Su situación económica,
& jjenur do HII genio y do la influencia que ejercía sobre la
«lentnlidad do su época, fue' siempre precaria, al extremo de
que durante un tiojnpo le sostuvieron sos discípulos más de-
voto-*; gtuart Mili, ¿rote, Jíolesworth y Eaíkes Cnrrie. 2fo
obstante mil obstáculos, se consagró á su vocación y en ello
dcmontró, según irorley, sn mejor crítico, más tenacidad he-
roica IJUÍ el mismo Franklin.

El fc-cando trabajador I') que hizo de la crítica una cien-
cia y del crítico un sabio versado en todos lo? conocimientos
humanos, desde la biología hasta la cúspide de todas las espe-
culaciones,—la metafísica trascendental,—Taine: he aquí
la regla que se impuso desde la juventud: «suivre sa voca-
tíon, chercher dans le grand champ de travail l'endroit ou
Ton pent étre le plus ufcile, creuser son sillón ou sa fosse; le
reste esfc indifférent.»

La vida de este hombre superior y genio filosófico fue un
esfuerzo continuo hacia el perfeccionamiento de su inteli-
gencia y de -MI corazón. Trabajó mucho y reveló poseer un
carácter firme y de los más nobles. Desde su juventud cauti-
vaba por k afabilidad de sus maneras, la bondad de su cora-
zón y la seriedad de su espíritu. A los catorce anos, durante
la aasencia del director de la escuela parroquial, fuá desig-
nado para dirigirla por ser el niño más capaz, enérgico y
justo. Joven de veintitrés aüos comprometió su porvenir
exponiendo, ante los examinadores oficiales, con toda liber-

(t) «Toíne itmit une repngnance mstinctive ponr ce in'on appelle la «pnbli-
cité» et "Ja rédame i. En un tempa oh beanconp de gena ont l'habitiide de mettn
la tóale ilaní la confldenet de hurí affalru privées, te grand ecrirain défendit
contra tontea 1» indiacrétJons 1'ajUe ¡nilolé ou il traiaillait, AUhbri de enrio-
altea profano», entonré d'affectiona détoneea qn¡ ílaient M Jola «* «<>n r t c w
íott. Céux la fenlement qnl ont eu l'honenr d'eotrer duna en malvón earent
ce /jn'il y »M¡t de tendrewe dnni cette Smo ai forte, <jt combien caite intíUi-
«enee «nrerame ¿toit blenrelllante et accneill«nl« ponr lea Jdeci d"«atrut C««t
ir, p r o de ce foyer qn'almeront a, l'íroqoer, enfín delirrí da poidi dea proMe-
me» et repoié d'an il long effort, tona cení qn¡ gxrderont d*n> lenr eaprit et
t «ni lenr eo-nr, I» rapeet de «a tfolre, l'udmlration de Mn genle, le aonrenir
de «e, COHMII, <t de son amitl í . la tí, ,t ; „ j¡m>. Oaston De.ehampa. Ben-
«lime «erlo p, 180. *
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tad y serenidad de espíritu, sus ideas filosóficas y religiosas.
La religión de la verdad fue sa creencia, como hermosamente
lo ha dicho Alfred Theulot. «Creyó en ella y la amó con un
ardor que tuvo sus límites en la fé y que lo llevó hasta du-.
dar de su propia duda. > O

A pesar de que «ningún escritor haya ejercido eu Francia,
durante la segunda mitad del siglo xix, una influencia igual
á la suya en todas las ramas del saber «era el hombre más
humilde y modesto que darse puede.»

Otro de los sabios en quien la ciencia reflejó cuanto posee
de moralizador y de grande, fue Juan María Guyau. Este
filósofo tuvo energía, voluntad, amor por la humanidad y
una incomparable actividad mental.

Creía la vida, generosa por esencia y no por casualidad,
como piensan Danvin y los utilitarios. Deber para él, el era
un poder y un goce.

Después de un trabajo asaz precoz y profundo, BU salud
languideció; sus fuerzas físicas declinaron como el sol al ha-
ber descrito sn camino-iluminando la-tierra.

La base del carácter de este noble y joven filósofo era una
voluntad inquebrantable; en sus libros siempre habla de ella
con pasión:

«Génie c'est de la persevérénce. Mais persevérence c'est
volonté, c'est courage.»

También el entusiasmo, en su forma más pura, fuá el priu-
cipio activo de SIL genio:

«L'enfchousiasme, cette chose divine, semble dono avant
tout volsnté efc abnógation. » El moralista igualaba al hom-
bre y su sinceridad era perfecta. Ni la vanidad ni el orgullo,
ni la ambición de bienes materiales distrajeron su espíritu del
alto estudio: El arte desde el punto de vista sociológico, La
moral inglesa contemporánea, La educación y la herencia y Los
problemas déla estética. Llevó su vida como un obrero infatiga-
ble, despejando horizonte para que vieran mejorsus semejantes.

Y de esta suerte, bosquejando la vida de los sabios y eru-

(1) Alfred nnlot • Jníolo «rltíco «obre nn Ensayos «Taine y ana ide«a rellfio-
«as.» Journal dn Tranpxii. Montevideo.

T1DA MODEBVA. — T. T1II. ^ '
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ditos del siglo, hallaríamos que los rasgos más nobles y ele-
vados qne caracterizan á la especie humana, se han refugiado
en los estudiosos é intelectuales. Pasteur, Charcot, Spencer,
Stuart Mili, Ernest Renán, DarmstSter, son eminentes mo-
ralistas y pensadores.

La ciencia pues, ha sido una religión, un culto y una pa-
sión para los grandes hombres; ¿á qué intelectual no subyuga
su encanto?

He creído siempre, que los escritos del doctor Costa llevan
en sí un gran mérito por fomentar el estudio científico, se-
reno, metódico y eminentemente útil, desde que es su fin sim-
plificar y que del mínimum de esfuerzo resulte el mayor
efecto. Aunque sus proyectos ó ideas no hayan tenido por
complemento resultados prácticos—no porque ellos sean im-
practicables, sino por tratarse de un ambiente poco progre-
sista é innovador en que domina el espíritu español aüejo,
la indiferencia por las cosas elevadas y las manifestaciones
del espíritu,—siempre le pertenecerá el poder hacer conocer
y amar las ideas más avanzadas.

Eazón profunda tuvo Paul Bourget-en decir «qu'étre cé-
lebre o'est étre meconnu par les plus de gens.» De lo sembrado
algo queda. Las ideas duermen, no pocas veces, siglos, pero
jamás mueren Platón, Aristóteles, Sócrates, fueron olvidados
durante seis ó siete siglos para resucitar en el siglo xvi ó ilu-
minar con su inolvidable ideología el renacimiento vigoroso.

No pasará lo propio con mucho de lo que ha proyectado ó
ideado el doctor Costa?

El autor de Nirvana tiene plena razón en asumir á me-
nudo ademán profétíco. En la época de transición por que
atravesamos, los pensadores, filósofos, historiadores, y sobre
todo los sociólogos, representan á los profetas de antaño. En
una de sus obras más profundas, Novicow avista la era en
que para gobernar, será preciso pedir todo á la sociología y
en la que se considerará á los sociólogos como los hombrea de
estado más aptos.

Las ideas del doctor Costa son radicales, mas no por eso
dejan de ser verdades luminosas.

«LA CUESTIÓN ECONÓMICA EN LAS BEPS. DEL PLATA» 115

III

El autor de Nirvana, como 1» mayoría de todas las inte-
ligencias sólidas de la América latina, aprecia en su justo va-
lor la influencia moral del protestantismo.

En el capítulo IV, muy laborioso, al ensalzar como lo me-
rece la creación de un Consejo de Estado, contempla de paso
la < colmena del Norte •', Holanda. Una de las causas de su
actividad comercial, á la que no alcanzan las tres naciones
latinas, Espaüa, Italia y Portugal, se debe «d la ciencia, dsus
libertades religiosas y. ala moralidad del protestantismo (*).

Quien lea á Taius se convencerá de la superioridad del
principio protestante, como idea general.

Este filosofo que analizó todo, lo trae en sus obras profun-
das, útiles observaciones y tal vez juicios definitivos sobre
el protestantismo. Imposible leerlo sin cambiar de conviccio-
nes filosóficas y religiosas; su método como sus ideas, con-
ducen al protestantismo liberal. Algo semejante sucede con
Buckle: convierte en anticlerical á quien estudia sus obras.

Aunque del doctor Costa pueda decirse lo que de un filósofo
eminente: que nadie fuera menos religioso que él; su preferen-
cia marcada por el culto reformado merece detener al critico.

La grandeza de Holanda, refugio durante siglos de todos
los proscritos por la sublime novedad de sus ideas—Des-
cartes, Spinoza y otros muchos no menos célebres,—reposa
evidentemente en la moralidad reflexiva y hasta diré utilita-
ria de la religión protestante.

Este hecho lo vienen observando todos los filósofos del si-
glo. Taine como Guizot, Macaulay como Motley.

(1) <L« Caeítlón Kconómlo» en Im EepiSWica» del Plata», p. 111."
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Siglos há—desde que la papista España con una tenacidad
y energía dignas de mejor empeño—que «loin de la cour,
» dans les villes au sein d'une bourgeosie laborieuse, daña lesv

» campagnes chez des familles de propiétaires, de fermiers,
» de laboureurs, se refugiérent le protestantismo ardent et ri-
» gide, les moeurs sévéres, et ce rude esprit de liberté qui ne
> s'inquiéfe ni des obstacles ni des consequences, endurcit les
» hommes ponr eux mémes comme envers leurs ennemis, et
» leur fait dédaigner les maux qu'ils subissent ou qn'ils infli-
» gent, pourvu qu'ila aocomplissent leur devoir, et satisffas-
» sent leur passion en maintenant leur droit» <').

Grande es Holanda por guardar consecuencia á las ideas
protestantes. Lo sería también la América Latina, si aban-
donara el despotismo, la indiferencia moral, religiosa, polí-
tica é intelectual. Derivan de la indiferencia, los malea pro-
fundos que trabajan á estas sociedades novísimas y ya ané-
micas.

£1 protestantismo sería un gran remedio pero no aplica-
ble. No es posible que un pueblo, cambie de la noche á la
mañana, su fe secular. Contra el malestar religioso casi no
existe paliativo. La irreligión es uno de los mayores obstácu-
los con que se lucha moralmente Ello es debido principal-
mente al catolicismo que ha dejado de satisfacer las exigen-
cias de los estudiosos, de la ciencia y del corazón moderno.

Fuerza moral alguna ha sustituido al catolicismo en estos
países: la conciencia pública está desorientada. Para los ele-
gidos existe un refugio: el estudio, pero, ¿para la muche-
dumbre?. . La popularidad de las obras de Samuel Smiles
señala la existencia de gente preparada para el protestantis-
mo pero esparcida y sin cohesión. Aunque no lo diga explí-
citamente, nuestro autor desea, como yo, triunfe acá el gran
principio, que conmoviendo desde sus cimientos á la sociedad
nórdica, la preparó para los brillantes y sólidos destinos que
hoy ya tienen su espléndida consagración.

(1) Qutsot: cHiitoire de la revolntíon d'Angletert* »•
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IV

El empirismo ha dominado la historia ríoplatense; esto
. resalta en el capítulo primero.

¿Cómo canalizar el río empírico? Los factores tle esta
obra de reconstrucción nacional son según el seftor Cogía:
Boca, Mitre, Pellegrini y la prensa.

Sobrada razón tiene para creer á estos tres hombres, ver-
daderas columnas de la sociedad argentina, capaces de guiar
la opinión pública en un sentido determinado por ellos.
¿Quién duda de que Mitre ejerce sobre sus conciudadanos una
influenpia casi omnímoda?

Suckle enseña cuan ingrato es cambiar la opinión pública
por leyes. No obstante ¿qué otra solución ofrecen países^
sin un promedio razonable de ciudadanos aptos para inter-
venir en los asuntos del Estado? Hermoso gobierno sería
el que reflejara la mayoría, aquí donde el elemento cívico es,
por desgracia, ignorante, iletrado y paaionista.—Ala tan de-
cantada influencia directriz, cuya aplicación en el Uruguay
se atribuye al ex-Presidente doctor Julio Herrera y Obes, le
sobran motivos para p'asar como algo útil y buenorsiempre
que el Ejecutivo sea hombre superior. Sin esa influenoia, que
ha resultado tan nefanda onando hubo de ser tan provechosa
—probablemente tendrían asiento en estos Parlamentos los
elementos más ineptos y bajos de estos complicados estados
sociales.

"«Convencer á los reyes ha sido la tarea hábil de todos los
reformadores. Sully, Colbett, Turgot nada habrían hecho
sin ellos >. (>).

(1) Obra oltadn, pAg. 68.
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Los argumentos en que apoya su tesis son excelentes y
dignos de meditarse. Voy hasta el extremo de creer que en
estas ideas del señor Costa hay un fondo inmenso de verdad;
—pienso que un dictador, hombre superior y de Estado es lo
que más conviene á estas repúblicas. No sucede otra cosa en
Méjico donde desde hace veinte aüos impera suaviier ¡n modo,
fortiter in res, el general Porfirio Díaz, y Méjico prospera. En
el Japón se decretó un buen día la civilización europea y
desde entonces ha progresado colosalmente, siendo hoy una
de las primeras potencias y la aliada de Inglaterra.

Lejos de mí hacer absolutas estas afirmaciones, sólo son
relativas y aplicables a sociedades en formación como las en
que vivimos, esperanzadas en ideales aun lejanos.

El capítulo referente á la forma práctica de la etiquete es
de alto interés.

Es dado decir que todos los pueblos cultos acuden á las
etiquetes, confiadas á sabios para dilucidar problemas sociales.

Francia, tierra clásica de esta manera de investigar, ofrece
admirables ejemplos. Pruebas de este método son las obras
profundas de Max Leclerc, á quien la Escuela de ciencias po-
líticas confió informar cómo se instruyen y se forman las
clases superiores y medias en Inglaterra. Fruto de esos es-
tudios son los libros: «L'Edncation des classes moyénnes et
dirigeantes en Angleterre » y «Les professiona et la Societé
en Angleterre >, que tanto han hecho reflexionar á los edu-
cacionistas franceses y que está ejerciendo positiva influen-
cia sobre el Consejo de Instrucción Pública en Francia.

Todas las altas corporaciones científicas y literarias de
este último país constituyen á menudo « enquétes » para acla-
rar los problemas que preocupan á la sociedad.

Por cuenta del Gobierno estudian los países extranjeros
y sus métodos industriales multitud de sabios y economistas.
Los grandes periódicos siguen el mismo sistema.

Lo propio ocurre" en Inglaterra aunque en menor escala.
El mismo Times, el diario más serio de Europa, y aun-

«LA CUESTIÓN ECONÓMICA EN LAS BEPS. DEL PLATA» H 9

que pertenece al «gran taller del mundo» envió á*un aventa-
jado ingeniero para hacer un enqufíe sobre las industrias me-
talúrgicas de Estados Unidos.

El gobierno británico comisionó hace poco á la señorita
Eavenshill para informar sobre la educación de la mujer en
Norte América.

Las conclusiones á que arribó esta mujer ilustradísima, me-
recen conocerse:

«La tendencia de la educación parece dirigirse á la adqui-
sición de todos los medios que pueden dar á los niños más
aptitudes para ser miembros útiles de la comunidad i que
pertenezcan, más idóneos para adquirir conocimientos y apli-
carlos, más limpios é higiénicos en sus costumbres y dotarlos
de una estructura robusta en que todas sus facultades y po-
deres estén desarrollados armoniosamente.»

Pero 'hasta aquí hemos estado bajo el entusiasmo del nú-
mero. »

«Las estadísticas lisonjeaban nuestra vanidad t1). Las re-
públicas del Río de la Plata sufren la consecuencia de las con-
diciones feraces de su suelo, confirmando la ley sociológica
de que un ambiente donde los elementos nutritivos son de
fácil adquisición, enjendra despotismos. Ninguna verdad so-
ciológica resulta de tan patente demostración como esta.

Las riquezas proverbiales, el miraje de los millones de ga-
nado vacnno y lanar, el sistema proteccionista, todas estas
facilidades falaces para el progreso de una nación han retar-
dado la evolución latino-americana.

El Consejo de Estado es otra de las sugestiones poderosas
del incansable publicista. Seria de gran resultado para con-
jurar las revoluciones y los males múltiples que surgen día
por-día debido al cúmulo de imprevisiones. La responsabili-
dad del Poder Ejecutivo sería aminorada'.

(t) Obre citada, plglns 89,
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La importancia de «las etiquetes, de los congresos interna-
cionales y los certámenes científicos > queda evidenciada es-
pléndidamente en el capítulo IV.

Al terminarlo escribe nuestro autor:
«En la fosa glacial de la aritmética sucumben todas las

vanidades nacionales.» Convengo hasta cierto punto en lo
dicho; mas no es menester dar tal supina importancia á la
estadística. Hanotanx, el erudito ex ministro de Relaciones
Exteriores de Francia, advierte en su última obra, el error
de conceder á los números, lo que sólo pertenece á la filoso-
fía histórica:

«Mefions-nous aussi des économistes. Ce sont les plus sa-
vants et les plus décevants des profhétes... Que la statisti-
que additione, d'accord; mais qu'elle conclue, o'est autre ehose.
Pretendre oirconscrir dans des chiffres la vitalitó d'un peu-
ple, c'est affirmer la cuadrature du cercle. La vie n'est pas
une arithmétiqne.» En una época en que los intereses mate-
riales prevalecen tanto sobre las demás preocupaciones, se
han exageradojas cifras estadísticas. Este error, creo, tiende
á desvanecerse.

Buckle, con su acostumbrada profundidad, sienta la ley de
que las acciones morales de los hombres no son el producto
de sus voliciones, sino de sus antecedentes. ¿Cuáles son los
de nuestras naciones? Un pueblo dobilitado, en decadencia,
cuya fe fanática lo aisla del progreso científico y de la evo-
lución general del centro de Europa.

España y América es el titulo del capítulo siguiente. En él
se diseca hábilmente el estado de desquiciamiento y quijo-
tismo en que se halla la madre-patria aún después de innu-
merables golpes y desastres.

El autor llega á estas síntesis:
Seria menester catalanizar d España; su ofuscación inex-

plicable al declarar la guerra á- Estados Unidos y la seme-
janza de España con sns antiguas colonias. En todo este ca-

* . '
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pítulo el autor sigue á un célebre economista, Paul Louis;
nosotros á un filósofo, Hipólito Taine; de ahí la diferencia
de las apreciaciones, pues si c el postrer efecto del espíritu
filosófico es la grandeza», la aritmética debe quitar al juicio
todo matiz filosófico y moral.

En un ensayo poco conocido, este grau escritor trata á
fondo la decadencia de España: sus causas y sistemas.

Siempre que busco algo sugestivo sobre temas, que de tan
rastreados se han tornado lugares comunes, hojeo mi gran
Enciclopedia. — Taine y su obra.

Oigámosle:

< Le premier trait da caractére espagnol, c'est le mangue de sens
> pratique. II ne Bait pos et surtout il ne veut pas s'accomoder aux cho-
> ses. Le superbe est son fonda, et il juge le souci de l'utile trop bas
> ponr luí .. A un pareil peuple il faudrait un pleuple d'esclaves
> L'Espagnol n'a point dépassé les idees grossiéres des cívilisations
> despotiques, oü 1'adminÍBtration n'est qu'une conquéte i demeure. oú
> le seul mojen d'acquérir est la rapiñe, oü la seule valeur est l'argent.
> La víe domestique semble un campexnent avec tous ses hasards et
> toutfson désordre L'orgueil est roí dans ees sortea d'&mes, et les
> chimares raffinées qu'il tratne á sa suite tronent avec luí, d'autant
> plus impérieuses qu'elles choquent devantage l'interét visible et la
> vulgaire raison, l'amour semble icl la grande affaire de la vie... (1)
> pour l'Espognol la religión es une émotion de la chair et du sang,
> une explotion de la férocité native c'est la dévotion mécanique et
> corporelle qui les attache; tout ce qui est pensée est banni de cette
» religión., la phüosophie genérale et la vrai scitnct de l'homme
» n'ont pas constrttit un seul monument (en E9pagne)— et ce ré-
» gime le désir, la volonté. la pensée s'en vont; il faut que l'homme
t devienne imbécile ou fou» (2)

Muy severo es este juicio; se impone por su exactitud é
imparcialidad. Si doloroso es leer esas páginas por retratarse
todas las debilidades de nuestro pueblo, se reconoce cuan jus-
tas son. Una de las naciones que ha sido juzgada con más
severidad y hasta ensañamiento, es España.

No puede creerse que otaros países hayan sido menos cul-

(1) Eite raigo puede adn obierrone en laj colonUs e¡imfiol** ¿e América.
(2) E»sai» de critique et d'hletorie, p. 8» a 870.
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pables, sin embargo la explicación de esta actitud noa la va á
dar netamente Taine, en su estilo siempre magistral y con-
ciso, con su criterio recto y moral:

«Xul peuple n'a recu de la nature et des circonstances un lot si raa-
. gnifiijue de prospérités et d' esperances. Par la forcé et par 1' esprit,
> ils ont ¿té les dénoininateurs de l'Europe, et taur a toar ils ont im-
• posé 1' ascendnnt de leur politique, de leur littéinture et de leur goüt
> Font ce que le génie, le travnil et les lmsards do la Révolution
• avaint étalé conp snr coup d'invention, de découvertes et de trésor,
» leur est tombé en partage; il ont hérité dea arU de l'ltalie, ils ont
» recueilli les richesses de l'Améríqut. Ln fortune leur a ¿té prodigue,
> et lenr cceur était aussi haut que leur fortune. Une seule chose
> leur a manqué: la capacité da comprendre et la volonté üo subir les
> conditions vulgaires et insurmontables de la vie humaine. On aonge en
> leur présence a ce fiis du prince corablé des aa naissance de talents,
» de vertus, de grandeurs, mais qu'une mechante fée a rendu aveugle
> et qui languit inerte, impuissant, miserable daña son berceau tout
> chargé de couronnes et brodé d'or.» (1)

La influencia del catolicismo en España y América es dis-
tinta; el fanatismo no cnbe en estas sociedades noveles sin
tradiciones ni pasado que las liguen é la Edad Media, al me-
nos en el Eio de La Plata. El cosmopolitismo y el capital
extranjero elaboran nuestra idiosincrasia futura que será un
espíritu liberal, amplio y abiertamente progrenista. Nunca el
clericalismo, ha sido como en la madre patria, una fuerza
capaz de originar el malestar social. Más hemos de temer al
nihilismo, á la indiferencia moral y religiosa que se apo-
dera insensiblemente de los pueblos, que no al catolicismo,
siempre que no se desarrolle intransigente, ciego y vetusto á
la española. Si eso aconteciera algún día, entonces la acción
de los elementos protestantes é intelectuales se dejará sentir
para contrarrestar la expansión del despotismo religioso que
encierra también el político.

Observo qxie el catolicismo pe socializa transformándose en
democracia cristiana como en Bélgica, Francia y la misma Ita-
lia; este cambio fuera útil y benefioioso desde que 1» religión

(1) Obrn citada, p. S18
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práctica que alcanza mayor número de fieles es la católica.
«No es una religión la que hay que combatir, pues el Es-

» tado debe respetarlas todas, sino un sistema, que adulte-
» rando el santo dogma del Evangelio cristiano, lo ha cen-
» tralizado en el Papado para explotarlo y meroantilizarlo,
» manteniendo la absorción de la vida civil desde el nacer á
» la tumba, que tanto le ha costado reivindicar al Estado.» C>

A mi parecer este pensamiento traza el rol del estado en
las cuestiones religiosas. El doctor Costa se muestra aquí
partidario del Gobierno laico, que tanto prospera en Estados
Unidos. La cuestión religiosa es delicadísima y difícil de
solucionar por las bases fundamentales de las constituciones
techas por hombres, imbuidos en el espíritu ultramontano y
que no divisaron los rumbos de la civilización hacia la oieu-
cia, la tolerancia y el amor á todas las ideas elevadas. Refor-
mar las Constituciones latino americanas será con el tiempo
un deber, siguiendo el ejemplo de la República del Brasil y
del Ecuador, país en que el oscurantismo parece desaparecer á
fueiza de enérgicas medidas por parte de un gobierno liberal.

El capítulo termina con una hosanna á Estados Unidos, del
cual halla cierto nuestro autor, la frase del presidente Loubet:
Estados Unidos es un país en que la energía constituye una
religión y en donde se ama á la juventud.

Las citas de cifras que evidencian la vitalidad, la inventiva
y la fuerza de aquel pueblo sorprenden, maravillan y marean
la imaginación deslumbrante del señor Costa, y no sin motivo.

Cuanto aquí falta, allí sobra: actividad febril, exuberancia
de productos, superávit en el presupuesto, energías para
todo y por todo, religiosidad, sed de instruirse, amor por el
estudio, democracia, riquezas acumuladas, ingenio, maravi-
llosas aptitudes para la Industria, la mecánica^y las ciencias
psicológicas.

«¿Nos aprovecharán estas grandes expiaojfmes históricas

» para inmolar una vez para siempre nuestro mpiriqao ante

» la majestad de la ciencia y enterrar nuestros pavoneos, co-

tí) «La Cuestión Económica on la> Bspúblien» del Pinta», p. MB.
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» lómales, y los matados rutinarios con que estamos malver-
» sando el rico patrimonio que el sol de Mayo alumbró con
» sus rayos incásicos?» <1J

Aunque el político desespere por el momento, corresponde
al sociólogo abrigar esperanzas respecto al porvenir <de la
América latina.

Un sabio alemán considera la raza española como á los ru-
sos y anglo-sajones, poseedora de la primera condición del
poder de una nacionalidad: la tierra. América podría conte-
ner según cáloulos bajos, 400 millones de habitantes, ea de-
cir, la población de Europa. La posición geográfica de este
continente es inmejorable y en ello aventaja á América del
Norte

La era de las revoluciones, triste herencia de los pronun-
ciamientos, parece cerrarse; el progreso de la instrucción
influirá positivamente sobre el carácter levantisco que se irá
calmando y la poderosa inversión de capitales europeos hará
lo demás. Ya sueñan los norte-americanos con su incompa-
rable audacia y energía, en empréstitos y toda clase de ne-
gocios en estos países.

Con su genial impavidez, revelando así la fuerza de su
confianza en sí mismo, decía el rey de los capitalistas, Pier-
pont Moigan: Londres es aún tierra virgen parft el capital
yankee. Que no diría frente á América con 35 000 kilóme-
tros de vías féneas apenas, sin ríos canalizados ni montañas
perforadas!

Ea conquista económica de estos países ha comenzado por
Méjico, Cuba y Puerto Eico; después de cimentarse allí ba-
jará hacia el Sur y bien pronto.

Conversando con un ciudadano de la Unión, muy iniciado
en las ideas expansionistas, confirmó punto por punto mi in-
tuición, respecto á la acción económico-absorbente que irá
ejerciendo forzosamente su país. Lft regeneración partirá de
Estados Unidos; puede estar de ello seguro el doctor Costa
que tanto los admira.

(1) Op. c¡t , p 17».

«LA CUESTIÓN ECONÓMICA EN LAS BEPS. DEL PLATA» 1 2 5

Hasta aquí nuestros comentarios y reflexiones; no se ex-
tienden á la segunda parte del instructivo é interesante libro
del doctor Costa por carecer ahora el critico del perfecto
conocimiento del asunto que debiera abordar.

No dudo se desprenda de la segunda parte las mismas con-
clusiones positivas que de la primera.

El doctor Costa debiera empiender en el descanso y la me-
ditación que dice imponerse, una obra sena, algo que esté
por encima de las pasiones políticas, algo desligado de todo
lo personal, un libro de filosofía histórica de la región pla-
tense ó de sociología aplicada á la sociedad sudamericana ó
de economía política. El autor está en edad en que se olvida
el pasado y en que se ingresa según la hermosa idea de Sus-
kin, á la paz viviente. Tal libro es una necesidad y lo desea
ardientemente el público ilustrado de este continente. Aguar-
demos la obra deseada.

Sea de ello lo que fuera, muchas de las ideas que ha ex-
puesto el doctor Costa, son poderosas y titiles.

«Donde comienza la lucha ideal, terminan los medios de
violenoia; donde entra la discusión, empieza la tolerancia»,
ha dicho profundamente Giovanni Bovio. La lucha ideal es
la de los pensadores.

Estas reflexiones me las ha sugerido el libro « La cuestión
económica en las repúblicas del Plata.» Deseo que sus ideas
hagan camino; entre tanto me entregaré á la serena lectura,
de las profundas obras de Novicow, empezando por « El por-
venir de la raza blanca. >

ALBERTO NIS FBÍAS.

Montevideo, Junto A Jnlio de 1903.
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La guerra del Paraguay y
los t ra tados, por Adolfo De-
coud—El presente trabajo, inte-
resantísimo y erudito, está inspi-
rado en el nuevo libro del doctor
Ernesto Quesada sobre «La polí-
tica Argentino Paraguaya». Divi-
dido en vanas partes, el estudio
de Adolfo Decoud se inicia po-
niendo de relieve la infatigable
actividad intelectual de Quesada,
quien, no obstante las funciones
pesadas de la magistratura, c en-
trega & un publico huraño y dis-
plicente á veces, algún libro pro-
pio, genuino, característico de sus
amplias facultades.» La trama de
su última obra comprende las con-
secuencias diplomáticas y finan-
cieras de la guerra del Paraguay.
Este notable episodio histórico, es, '
sin duda alguna, el más trascen-
dental acontecimiento en las rela-
ciones políticas del Río de la Plata.

Las controversias, múltiples y en-
carnizadas, que suscitó la guerra,
han conseguido que aún no se baya
pronunciado el fallo definitivo so-
bre la razan que armó el brazo de
los pueblos para ella; y siendo el
tema principal de la obra en cues-
tión estudiar las consecuencias"¡n-
teraacionales de la guerra^en el
terreno de la diplomacia, el criti-
co tonta A su cargo la tarea de
completar ese estudio, principal-
mente en la parte, olvidada por «1
autor, que se relaciona con todo
aquello que puede contribuir á ex-
poner y & ilustrar las causas gene-
radoras del conflicto.

Entrando á su trabajo, dice que
el doctor Quesada, al sintetizar
hechos culminantes de las relacio-
nes internacionales del Brasil y
Paraguay, hace responsable á la
diplomacia de todas las escisiones
y agravios ¿que dio logar, t Le-
gado de la dominación portuguesa
que siempre persiguió el propósito
de avanzar sus límites al norte de
aquella región, y fijarlos también

en la margen septentrional del río
de la Plata, esa política que vino
á fomentar la segregación del Pa-
raguay, para reconocer su inde-
pendencia primero que ninguna
otra nación, prevaleció siempre en
las miras y consejos delgabinetede
San Cristóbal. La opinión del au-
tor no es nueva, y ya antes y des-
pués de Alberdi, que la propagó
en sus escritos y polémicas, era
corriente en los publicistas que se-
ñalaron como un peligro las vie-
jas ambiciones lusitanas á la dila-
tación de sus fronteras. Es de esos
motivos que provienen las dificul-
tades y querellas entre los dos
gobiernos; de ahí también las ne-
gociaciones, los tratados y las fre-
cuentes dilaciones, donde se pre-
senta prestigiada la sagacidad, la
astucia guaraní del presidente Ló-
pez 1.°, triunfando siempre de lns
absorbentes pretensiones imperia-
les. ¿Esto es todo? Podrá serlo en
parte para explicar algunos ante-
cedentes, podrá serlo del punto de
vista parrguayo ó de los que acep-
tan la leyenda del lopizmo; pero
no puede decirse lo mismo del as
peoto brasileño y argentino, que
no es indiferente al historiador.
¿No existían, por ventura, moti-
vos de agravio y resentimiento por
parte del Imperio contra la adusta
dominación de la autocracia para-
guaya, empellada en resistir i la
libre navegación del rio Paraguay,
indispensable & la comunicación
brasileña con su lejana provincia
de Matto Orosso? Y en cuanto á la
Argentina, ¿DO existían también
razones de retraimiento y descon-
fianza que habían generado los

sistemas y tendencias políticas
diametralmente opuestos? Nada
de esto se menciona en el libro, y
por cierto que en la ecuanimidad
del escritor que expone la histo-
ria, cabían necesariamente estos
antecedentes, cuya omisión seña--
lan lagunas insalvables en la na-
rración y en los motivos de aque-
llos antagonismos.» Critica ense
guida el moüo de pensar del autor,
cuando éste dice que era necesa-
rio que el Imperio ee presentase
en 1861 con la misión Samva para
que el Paraguay encontrase un
verdadero peligro en esa actitud,
protestando contra una hostilidad
manifiesta; y como Solano López
no podía quedar inactivo ante la
agresión brasileña, su causa se ex-
plica y tiene una casi justificación
en lo que afirma Quesada, que
llega á decir de aquel siniestro ti-
rano qne • se ennoblecía y ganaba
simpatías con la actitud asumida
frente al poderoso Imperio en la -
necesidad de impedir que éste rea-
lizase sus eternos sueños de absor-
ción y conquista sobre una parte
del Estado Oriental, lo que afec-
taba el equilibrio de las repúbli-
cas del Plata », 4 lo que dedica el
articulista las siguientes palabras:
f Este es el criterio del autor, que
ligeramente enuncia aquellos mo-
tivos y prescindo de otros para
justificar la protesta y la acción
del Paraguay, ó mis bien dicho,
del déspota, dueño de su pensa-
miento y voluntad, sometido como
estaba el desventurado pueblo al
régimen de una tiranía secular y
sin precedente en América!» A
renglón seguido discute la afirma-

¡\\
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cióa que hace Qnesada, do que las
oausas reales de la guerra del Pa-
raguay fueron—y esto como in-
cuestionable hecho histórico- loa
manejos políticos de la Argentina
y el Brasil al fomentar la invasión
de Flores y cooperar á BU triunfo.
Encuentra dicha afirmación im-
procedente desde qne la misión
LoureiTo no vino al Plata con pro-
pósitos favorables á la revolución
de Flores, á la que, por el con-
trono, miraba con evidente des-
confianza, desde qne pensaba que
sus elementos de guerra c salieran
del territorio argentino y apare-
ciese propiciada por el gobierno
del general Mitre.»

En el principio de la segunda
parte de su artículo, pregunta JDe-
coud si el consorcio brasileño-ar-
gentino amparando y apoyando á
Flores es causa de la guerra de la
alianza; cuestión algo difícil de
resolver porque es sabido que este
punto histórico permanece aun
envuelto «en la niebla que acu-
mula y aumenta el tiempo». Es
frecuente, en los anales da ciertas
historias, señalar como causa de
los grandes acontecimientos el
punto inicial del conflicto que los
produce; mala costumbre en sus
ulteriores inconveniencias y extra-
víos, y qué—poniendo un ejem-
plo—hace culpable de la con-
tienda paraguaya á la cuestión
oriental, incierta falsedad histórica
cuya popularidad ha tomado á stt
cargo el vulgo.,

Refiriéndose Second á los am-
biciosos afanes del déspota Solano
López, cuyo temperamento ardien-
te lo-incitaba á no querer por mas

tiempo la vida vegetativa de su
puitblo en tanto que no fuese para
la anmisión absoluta, sintiendo
«tracciones al renombre y & la
celebridad, causas éstas á su pare-
cer de actitud bélica del tirano
ante la invasión brasileña en el .
Uruguay, dicelo siguiente: «Este
despotismo era incomparable tam-
bién con los intereses mis vitales *
de la civilización que surgía en
los estados del Plata y el Brasil,
debido RI contacto europeo y á las
relaciones & intereses comerciales
que engendraba. Sazones múlti-
ples, de orden político y sociológi-
co señalaban el antagonismo la-
tente de estas fuerzas y tendencias
distintas en que hasta las mismas
cuestiones económicas del mono-
polio paraguayo de ln yerba mate
que se qaería hacer gravitar sobre
el consumidor argentino, influían
entre las causas llamadas á provo-
car la guerra, según lo recuerda úl-
timamente el publicista Pelliza U).
Eran, por último, razones de pro-
pia expansión que decidían al som-
brío dominador de BU patria, sa-
lir de la región mediterránea para
pretender erigirse en el Oran Tur-
co, creyéndose llamado en su va-
nidosa ambición á convertir en
feudo propio los pueblos á que so
pretexto de defenderlos, quería
extender en ellos su predominio
personal.»

En las otras partes de su estu-
dio, y cifiéndose á la historia del
conflicto en cuestión, hace el autor
lo qne se puede llamar la filosofía
de los hechos, aportando un ver-

il) Recientemente fallecido
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dadero caudal de sensatez, á lo ya
conocido. Recuerda ea nn párrafo
de ese trabajo, que el éxito de la
última campaña diplomática de
ese tiempo, debe atribuirse con
mayor equidad á los que más di-
rectamente concibieron el plan,
señalando también los medios; y
cita á Avellaneda, Irigoyen, Bo-
cha, Derqui, Alcorta, sin olvidar
á los paraguayos qne influyeron
con sus activas inteligencias á la
obtención de lo anhelado.

< La ecuanimidad del historia-
dor suele sufrir algunas veces pe-
queñas alteraciones que no dañan
el conjunto de la obra, ni afectan
la sana intención de que esta im-
pregnada aún en la critica despia-
dada de los negocios de cancille-
ría > El doctor Quesada en las
últimas páginas de su libro, hace
resplandecer su elevación de espí-
ritu, cuando señala como aspira-
ción de intereses solidarios y recí-
procos, una liga aduanera interna-
cional, algo así como un Zolverein
entre los dos pueblos, de mutuo é
irrefutable beneficio moral y mate-
rial. «Este es el fuerte anhelo que
cierra el libro; recojamos idea tan
alentadora y trascendental, como
augurio y esperanza degrandes so-
luciones, destinada á prevalecer
un día en el espíritu de los esta-
distas. >

ARCHIVOS DE CRIMINOLOOU, MB-
DIOINA LEGAL Y PSIQUIATRÍA,
(Buenos Aires, Agosto de 1902.)

Lucha contra e) alcoho-
lismo en el Perú.—Considero
de innegable interés todo lo que

VIDA XODSUTA _ T TI1I.

tiende á ilustrar al lector enla odi-
sea de aquellos humanitarios bene-
factores de las sociedades moder-
nas, amenazadas siempre por el
monstruo sin piedades del alcoho-
lismo. En esta mi sección tendrá
cabida todo lo que se relacione con
la bien inspirada lucha & muerte
contra ese monstruo, por aquello
de que es tan noble predicar el
bien como enseñar á huir del mal:
poniendo de manifiesto la llaga y
sus horripilancias, la higiene mo-
ral del individuo se impone. Como
modelo deregenadoradoetrinasur-
geen el día la luminosa exposi-
ción de motivos que sirve de fun-
damento al proyecto cuya confec-
oión encomendó el Gobierno del
Perú á eminencias en la materia;
exposición redactada por el doctor
Leónidas AvendaSo, profesor de
Medicina Legal de la Universidad
de Lima.

Empieza diciendo que una paro-
dia, de la oportunísima frase del
escritor Arvede Bariné—sacada
de la obra del doctor Loiseau sobre
Alcoholisme et reforme sociale—
establecería que: «Las tres cuartas
partes del mundo civilizado hacen
actualmente grandes esfuerzos
para librarse del alcoholismo ¡sólo
el Perú ignora lo que hacen los
demás: duerme tranquilamente
con una botella de aguardiente
bajo la almohada.» Tiene su sólida
base la parodia: el exagerado con-
sumo de bebidas alcohólicas en un
año ha llegado á la aplastadora
cifra de 3.600.000 hectolitros, lo
que equivale á decir, calculando
en 8.000.000 de habitantes la po-
blación del Perú, qne cada uno
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se meto en el buche alrededor de
90htro3 anuales. ¡Modestísima li-
bación! . Anteunhechotantriste,
evocador de degeneraciones para
«1 individuo y para la raza, el
Congreso peruano, por ley de 24
de agosto de 1896, dispuso el es-
tudio especial de un proyecto de
ley encaminado á prevenir y re-
primir el uso inmoderado del al-
cohol —Dice en su principio el
informe • No tenemos la preten-
sión de creer que adoptando las
medidos que proponemos Be llegará
á extinguir por completo el uso
del alcohol' tal supuesto seria
por demás utópico, porque el al-
cohol que se presenta en la primi
tiva época de la aparición de nues-
tra raza, existirá mientras exista
el hombre, y la hnminidad acudirá
A él como un estimulante bien en-
gañoso, es cierto, pero halagador,
en las múltiples y azarosas cir-
cunstancias de la lucbapor la vida.
Algo más, es bien difícil desarrai-
gar del ánimo popular, prejuicios
considerados como verdades in-
concusas durante luengos aiüos,
en los que se ha considerado al
alcohol, no sólo como medicamento
sino también como alimento de
ahorro; y se necesitará de tenaz
y paciente propaganda paro con-
seguir que siquiera el mayor nú-
mero se convenza del hecho bien
cierto y positivo, de que la inges-
tión de las bebidas alcohólicas, en
cualquiera formay aún enpequeña
cantidad, engendra serias é incura-
bles dolencias, trastorna las facul-
tades mentales, aniquílala vitali-
dad del sujeto y de la especie,
destruye la paz doméstica, con-

vierte al hombre en verdadera
bestia, trasforma á los hombres
en locos y criminales, encargándose
de poblar los manicomios y las
prisiones, y cual monstruo de inex-
tinguible actividad, extiende su
letal influencia á la prole de las
desgraciadas víctimas del más as-
queroso de los vicios. Se diría que
con el alcoholismo se cumple la
maldición biblicn, pues la fatal he-
rencia se trasmite hasta la tercera
y cuarta generación. >

Dice el informante que si, por
medio del esfuerzo común, so lle-
gara i reducirála mitad el actual
consumo de bebidas alcohólicas,
sería una verdadera felicidad, de
la cual participarían todos los
elementos de la sociedad; el fo-
mento de la riqueza pública enca-
minariala por rumbos mejores y
más positivos; y un país de vi-
ciosos no alcanza eso porvenir,
so aleja, por el contrario, cada vez
más, pues < todo hombro útil que
se inhabilita para el trabajo repre-
senta pérdida efectiva en el capital
nacional >.—Someramente, y para
no dar mucha longitud á la expo-
sición de motivos, su redactor hace
algunas graves revelaciones con
respecto á los funestos estragos
que ha ocasionado y ocasiona el
alcoholismo en el Perú. La pobla-
ción del manicomio se ha dupli-
cado en veinte añoa y el 75 % de
los enajenados han sido ebrios
consuetudinarios. Por otra parte
el notable aumento "de loa tuber-
culosos, corresponde en mucho al
alcoholismo, obedeciendo á esta
misma causa fatal, la mortalidad'
infantil, el visible embrutec i -
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miento de las masas populares y
el alarmante desarrollo de los de-
litos contra la propiedad. «En prue-
ba de lo aseverado, tomamos de la
estadística llevada en la Subpre- .
fecturs é Intendencia de Palacio
de Lima las siguientes cifras más
elocuentes que todos los razona-
mientos posibles: de 1896 á 1896
ingresaron á la Intendencia 13 937
individuos, de los que 9.347 fueron
tomados ebrios. En el mismo año,
entre los que ingresaron por fal-
tas ó crímenes, 6.214 delinquieron
en estado de embriaguez. Se 1897
á 1893, ingresaron 15.174 indivi-
duos, 3.34S tomados ebrios. S e los
otros procesados 7.007 cometieron
sus faltas en estado de embria-
guez. . . S e 1900 á 1S01, el número
de los primeros alcanzó á 15 896,
llegando los ebrios a 4.194, y elde
los segundos & 8.503, que delin-
quieron .en plena intoxicación al-
cohólica. •

En el resto de la exposición, el
autor consigna medidas preventi-
vas y medidas represivas para po-
nerlas en práctica en la lucha con-
tra el alcoholismo, concediendo
maj-or importancia i las primeras,
pues es axiomática la verdad de
que provenir un mal es más fácil
que curarlo, mucho más en masas
populares de la índole especial de
la peruana en las que costará har-
to trabajo inculcar hábitos derma-'
ralidadyde orden. En esa'labor
preventiva deberá empezarse por ~
la enseñanza anti-alcohóüca, con-
venientemente practicada en la
infancia y en la adolescencia, es
decir,"en la escuela, en el colegio
y en la universidad, continuando

luego en las demás esferas socia-
les. «La propaganda anti-alcohó-
lica debe hacerse teórica y prác-
ticamente: en la familia, en la pa
rrojuia, en los talleres, en los
cuarteles, en los hospitales, en las
corporaciones científicas, en las
sociedades de socorros mutuos, en
todas las asociaciones oficiales ó
particulares y, en general, en to-
das las agrupaciones humanas. Es
indispensable que el individuo,
desde los albores de su existencia,
y en todas las etapas de su vida,
conozca los graves daifas que oca-
siona el uso del alcohol y los gran-
des beneficios que reporta la tem-
perancia». Muy conveniente es
también la organización de socie-
dades de temperanoia, cosa qus
ya no se discute hoy, pues á. ello
obligan los excelentes resultados
obtenidos en diversas naciones
europeas. Llenan un fin altamen-
te moralizador, debiéndose á ellas
una notable disminución en el con.
sumo de las bebidas espirituosas,
y algo mejor aún, la conversión
de ebrios consuetudinarios en abs-
tinentes convencidos que á BU vez
han continuado—una vez sanos—
peleando con valentía y ardor con-
tra el alcoholismo. Otras medidas
preventivas constituyen: pesadas
gabelas á los establecimientos 6
despachos de. bebidas por copas,
rebajando á la mitad los ifnpues-'
tos fiscales y municipales que pa-
gas aquellos en que se observa el
régimen imperante; prohibición
de la venta de bebidas alcohólicas
en los establecimientos públicos,
en los atrios da los templos, en
las plazuelas, etc.; obligar Alus

J -Til
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comerciantes del ramo á estable-
cer sus casas lejos de las escuelas,
las cárceles y los cuarleles, é im-
pedir, en fin, por completo, la im-
portación de licores extranjeros,
que contienen ingredientes noci-
vos á la salud.

Para terminar, reproduzco tex-"
tualmente loa fines que, según el
doctor Avendaño, debe de perse-
guir una ley de represión del al-
coholismo. Son estos:

«Io Vigilar por la salud y la
moralidad del pueblo, oponiendo
obstáculos á la fácil adquisición
de las bebidas alcohólicas, para
evitar así las ocasiones de embria-
guez.

2." Conseguir una renta fiscal,
la más saneada posible, mediante
el alza progresiva del impuesto
en relación con la toxicidad del
licor ofrecido en venta.

8.° Cautelar los intereses de los
agricultores, es decir, de los gran-
des sembradores de caña y de pa-
rra, los que siempre obtendrán bue-
nos provechos, con tal de que ofrez-
can productos exentos de impure-
zas y correctamente elaborados.

4.° Crear fondos para el estable-
cimiento de las sociedades oficiales
de temperancia, las que, para cum-
plir con su elevada misión, necesi-
tan disponer de abundantes recur-
sos, que deben sacarse del mismo

vicio que se trata de combatir.
Algo análogo á lo que hizo en el
Brasil el gran monarca Pedro II,
quien construyó el soberbio mani-
comio que se ostenta en la capital
fluminense, con los dineros proce-
dentes de la venta de las condeco-
raciones, fundándose en que «la
casa para los locos debía hacerse
con el dinero de los locos », y

6.° Castigar con penas, progresi-
vamente crecientes, la embriaguez
habitual y pública. >

En el presente número de los
Archivos termina la conferencia,
por muchos conceptos notable,
que el joven é ilustrado doctor ar-
gentino Enrique del Valle Iberlu-
cea, dio últimamente, á propósito
del divorcio y de sus fundamentos
científicos. £1 talento vigoroso,
sincero, nuevo del conferenciante,
quedó evidenciado en su hermoso
trabajo, que no solo ostentó, ante
un público de intelectuales entu-
siastas, las ticas vestiduras de una
oratoria castelariana, sino que pu-
so de relieve la solidez de las bases
en que apoya sus doctrinas perso-
nales el erudito autor, consagrado
ya austero sacerdote del feminis-
mo, religión que camina—feliz-
mente hasta ahora sin fanáticos—
hacia el porvenir!
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EUROPEAS

LA LECTURA, (Madrid, Junio de
1902).

Cuba, por Joaquín F. Prida.—
Considero muy interesante este
artículo; por eso me pongo i la
tarea de revistarlo en la convic-
ción de que todnvía tiene oportu-
nidad. Se inicia el autor manifes-
tando que mientras en España el
bullicio y la general alegría cele-
braban la mayoría de edad de Al-
fonso XIII, anunciándose por to-
das partes el comienzo de una
nueva era en la política, ee es-
cuchaba también en la privile-
giada tierra antillana el ruido de
otras fiestas; «vibraba el aire con
el inmenso aplauso que saludó la
primera aparición de una nueva
bandera en el histórico castillo del
Morro, y se agolpaban en las ca-
lles de Ja Habana regocijadas mu-
chedumbres para presenciarla
entrada solemne del presidente
Estrada Palma y asistir 4 la pro-
clamación oficial de la .República
independiente de Cuba... Por una
extraña- coincidencia, después de
rotos los lazoB seoulares que unían
á la nación descubridoradel Nuevo
Mundo en la mayor y más rica de
las Antillas, aquélla y ésta venían
á participar de suerte análoga:
entraban ambas á la par en una
nueva fase de vida; & la mayoría

de edad de un rey, correspondía
la emancipación de un pueblo; al
fin de una Regencia el término de
una tutela nacional; al regocijo y
esperanza de los unos, la esperanza
y el regocijo de los otros, no
exentos en verdad, en ninguno de
los dos casos, de < cierta vaga y
solemne tristeza, inseparable com-
pañera, como ha dicho un escritor,
de la expectación silenciosa y re-
cogida que precede siempre al ad-
venimiento de l&s grandes cosas >,
sobre todo cuando embargan el
ánimo de colectividades é indivi-
duos preocupaciones hondas, que
no permiten mirar hacia lo porve-
nir con íin severo y confianza fir-
me >. El autor hace en seguida la
pintura — á brochazos —de la aza-
rosa época que empezó para los
cubanos el día que se firmó en
París el tratado de 1898 hasta el
último 20 de mayo, fecha ésta
en que terminó oficialmente en
Cuba el Gobierno Militar de los
Estados Unidos Norteamericanos-
Trente á los innegables beneficios
que dicho gobierno militar esta-
blecida por Mac-Kinley reputo & -
Cuba, hace resaltar Prida,ciertos
hechos que, en el ánimo de los ele-
mentos directores de la nueva po-
tencia, representan la compensa-
ción de las ventajas creadas y el
motivo de cierta desconfianza y
frialdad que ae advierte en el fon-
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do de la amistad yankee cubana.
Lo que la prensa antillana ha ca-
lificado de < bloqueo del hambre >
o sea el tiránico régimen comer-
cial que ha dejado en pié el insa-
ciable y usurero Oncle Sara con
respecto á Cuba, es una evidente
manifestación del móvil interesado
que guió lo que algunos impar-
ciales hombres públicos de E. E. -

. U. U. llamaron intervención amis-
tosa en la tristísima guerra de es-
pañoles é insulares. «Al mismo
tiempo que cuidaron de reformar
las tarifas aduaneras de Cuba para
favorecer la exportación de los
productos norte-americanos, cui-
daron también de mantener en los
propios aranceles derechos enor-
mes que) cerrando la entrada ea
el mercado yankee al tabaco y
azúcar procedente de la antigua
provincia española, ponen á esta
en el borde déla ruina, haciendo
imposible la vida y mucho más la
plena reconstitución de 311 indas-
tria, tan quebrantada por la gue-
rra». • - J

Después de enunciar otras ra-
. zones de carácter político, como

leyes constitucionales impuestas
por el fuerte al débil y que ponen
de relieve la desmedida ambición
de los norte-americanos, exhorta
el autor á que se eche en olvido
agravios que pasaron, mirando ha-
cia el 'porvenir, pues España, que
todavía, mantiene ciertas relacio-
nes de importañcia'con su antigua
isla, «puede contribuir en gran
medida, con'provecho de los inte'
reses cubanos y de los sayos pro*
pios, S'qüe sé establezcan corrien-
tes de 'aproximación económica

entre loa dos pueblos hermanos,
tanto tiempo unidos en la historia
y violentamente separados por fa-
tal obra de Ja guerra >.

LA E E V U E HEBPO3IADAIRE, (ParÍB,
Agosto 28 de 1902).

Le théñtre iintlque, por
Juan Carrére.—En ia sección Les
idees au théatre de la importante
revista parisiense, encuentro este
bien meditado artículo, cuya foiv
toa, notable como el fondo, instru-
ye con toda claridad en uno de los1

adelantos del arte teatral europeo,
que más llama la atención en es-
tos tiempos. Dice el autor que
aquel que no ha visto las glorio-
sas ruinas del teatro de Orange y
no ha oído en una hermosa tardé
de verano, la rítmica voz de los
trágicos elevarse en una atmós-
fera de cristalinas, sonoridades, ni
ha mezclado su alma á las almas
confundidas de diez mil especta-
dores, palpitantes de emoción en la
penumbra de la noche provenzal
nacipnto, podrá poseer el espíritu
de la tragedia antigua y hasta re-
citar de memoria versos de Sófo-
cles ó Eurípides, pero no adivi-
nará jamás el esplendor material
de las obras maestras y toda su vi-
talidad concreta escapara A su
imaginación.

Carrére, para fundar su aseve- '
ración, dice que vio la representa- -
ción de Edipo rey en la Comedia
Francesa y que volvió & veri» en
Orange, experimentando la impre-
sión del que escucha, dos obras di*,
ferentes. En París es una' bella '
tragedia, la más hermosa de todas',
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pero el placer que sé siente al
veri» es puramente literario. La
escena tiene exiguas proporcio-

. nes; los actores están muy cerca
del público, y el. público mismo
presenta el inconveniente dé estar

• inundado de luz, alejando la idea
de transportarse al mundo anti-
guo. Los artistas, por su parte,
no obstante todo su talento, no
pueden disimular su personalidad:
Mouner, Sylvain'y Bartet.se po-
nen en vano los trajes de Edipo,
Measagér y Antigona. En Orange
se experimenta todo lo contrario.
Primeramente se está muy lejos
de la literatura, délos actores, dé
las decoraciones de cartón y de.
toda esa ficticia vida de una sala
vnlgar de espectáculos. La esce-
na está muy apartada, al pié de
una gigantesca muralla, de cua-
renta metros dé altura y ancba.de
cien. Se diría un Palacio dé Ti-
tán, algún fabuloso bloc veni-
do de Tabas ó de Argos. Todo lo
que se vé en ese imponente y se-

. vero escenario y en el anfiteatro
inmenso donde se agitan miles de
cabezas en inquietudes hirvientes,
hace comprender la importancia
de un espectáculo popular y se
piensa en el rol sagrado del teatro
en la vieja civilización atenien-
se!.. . Ko puede existir compara-
ción entre una escena y otra, en-
tre- el teatro al aira libre con toda
su verdad enblime y la Comedia
Francesa con todos los convencio-
nalismos, hacinados en montón en
su pequeña solo. .:

Los triunfos de Orange suscita- -
. ron muohas imitaciones, cuyos re-' - -
saltados, á decir verdad, no esto-

vieron á la altura lie los anhelos
generales. En varios pueblos del
mediodía de Francia, y en teatros
improvisados en.ia arena de plazas
de toros se hizo esas tentativas:
Béziers, Burdeos, Bayona, Tolosá •
y Arles están en ese número. Arte
grosero! Solo se consiguió mos-
trar teatros un poco más grandes
que los ordinarios,'pero al fin tea-
tros modernos con decoraciones de
tela y escenario-vulgarísimo.
Tiendo Edipo'rey en Orange, ac-
tualmente, el arte y una cuasi
verdad sé hermanan.' De dónde
viene tal diferencia ? De que en
Orange, por un capricho de la his-
toria ó'una voluntad del Destino,
vive aún el único escenario propi-
cio para la tragedia antigua; obra
toda de la Naturaleza, sin que el
esfuerzo humano haya tenido na-
da que ver en ésta irrefutable su-
perioridad, desde qué se penetra
en la titahesca muralla y se vé las
gradas uniformes de piedra escul-
pidas en lbs flanco~s de la colina;
inmediatamente, por uña lejanísi-
ma evocación, revive en el espec-
tador toda la antigüedad greco-
latina. Todo, allí, está hecho para '
la exaltación de los héroes.y de
los dioses. Cuántas emocionéis su-
blimes, qué de verdades estéticas,
cuando se representa en aquel an-
fiteatro, veinte veces secular, Edi-
po rey, Antigona, Atkestis 6 Los
Fenicios/ .'•'•'.-. ,

El autor, pasionista de la revi-
viscencia del teatro trágico anti-
guo,—verdadero pozo, en verdad,
de las máa grandes, bellezas—in-
vita á los poetas modernos á que
miren hacia -aquella ¿poca de oto
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del genio y sigan el camino de
Morías, de Rivollet, de Péladan y
otros, dirigiendo al vetusto esce-
nario de Orange los vuelos de sus
imaginaciones equilibradas. Kse
es el único arte, y cultivándolo,
el espíritu clásico renacerá en
Francia y brillará para él un nue-
vo periodo de esplendor!

N UOVA ANTOLOGÍA, (Boma, Agosto
16 de 1902.

G l o v a n n i E m a n u e l , por
Eduardo Boutet.—El autor del
presente articulo, inteligente es-
critor y escenógrafo de primera
fila, cayo popular pseudónimo de
Caramba es célebre en loa anales
artísticos italianos, hace un rápido
y ameno estudio de Emanuel, el
eminente y querido actor dramá-
tico que tuvimos la suerte de aplau-
dir muchas veces en nuestros es-
cenarios y que, desgraciadamente,
acaba de bajar al sepulcro. Expo-
ne Boutet, en el principio de su
trabajo, la odisea de dificultades
con que tuvo que luchar Emanuel
al iniciarse en la carrera dramá-
tica; y para ello traslada al lec-
tor á aquella lejana época, pintan-
do con hermosos coloridos, pri-
mero la duda, luego el miedo,des-
pués el entusiasmo ante los éxitos,

del talentoso artista, A quien hizo
falta muy poco tiempo para apren-
derse de memoria qué cosa era un
público y qué era necesario para
dominarlo completamente, como
si se tratara de una fiera á quien
la paciencia y el arte, combinados
con un poco de valiente-audacia,
pueden traerla á la más tranquila
mansedumbre.

El arte de la interpretación: ha
ahí el ideal artístico de Emanuel,
por el cual peleó en la escena como
muy pocos de sus congéneres. Casi
puede decirse que ninguno alean-

• zó el limite á que llegaron sus fuer-
zas en esa manifestación de su ta-
lento. Es que Emanuel era un ver-
dadero apóstol de su ideal y pug-
naba por su triunfo buscándolo en
el trabajo infatigable, en esa vida
pesada y rara en descansos de los
que persiguen un algo. Sin el re-
posó que merecía después de cada
una de sus representaciones, Erna-
nuel se entregaba noche ¿ noche
á sus libros queridos, para fabri-
carse—permítase la expresión —
el alma de sus notables creaciones:
Rey Lear, Hamlet, Otello etc.

En flus últimos tiempos el céle-
bre artista acariciaba la idea de
la fundación de un templo de la
Prosa italiana: con esta ambición
no satisfecha entró Emanuel al
Paraíso de los elegidos.
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REVISTA DE DERECHO, HISTORIA T
LETKAS.—(Buenos Aires, Sep-
tiembre de 1902).

Diógenes Decoud traduce un no-
table discurso pronunciado por el
presidente de Estados Unidos en
el Ramillón Club de Chicago.—
Adolfo Saldias continua su estu-
dio sobre las cartas de Alberdi —
J. B. Sibnru escribe sobre El de-
recho en ei orden económico.—
Otros artículos de firmas cono-
cidas.

LA LECTURA.—(Madrid, Julio de
1902).

Irreprochable como siempre la
revista de Francisco Acebal. En el
sumario del presente número figu-
ran artículos de Boberston, Peres,
Martínez Sierra, Pessanha, Mar-
qués de Figueroa, Manuel Bueno,
Prida, Vera, Adolfo Posada y
-otros.

REVISTA DE ARAOÚJÍ—(Zara-
goza, tercer trimestre de 1903).

En este número sobresalen muy
pocos artículos: las notas de Ra-
món y Cajal, el célebre médico,
que titula Recuerdos de m\ vida;
el estudio de Casimiro Lanaja so-

bre Las pólvoras de guerra y la
fábrica de Granada y la sección
de Filosofía á cargo de Alberto
Gómez, que registra dos buenos
trabajos: uno sobre Continuado-
res de Comte, y otro estudiando
la nueva obra del joven doctor
Mauricio Defourny sobre La so-
ciología de Comte.

LA BASSEQKA ISTEMTAZIOKALB
(Eoma, agosto 15 de 1902); L'Es-
tetica de la FedelM, por Luciano
Zuccoli; La Signara Blavatski e
la teosofía, por A. Giannelli; Gli
amici di furto e di tutti, (muy bue-
no), por Sem Benelli; Vn'Antolo-
gía Internaaonale Dantesca, por
Jacinto Stiavelh.

La redacción ha leído con espe-
cial placer: The Studio, magnífi-
ca revista londonense, cada uno
de cuyos números es un verdade-
ro álbum de joyos litografieos; La
España Moderna, Nuestro Tiem-
po, La Settimana, La Rennaissan-
ce Latine, La Revue, Le Corres-
pondant, Les Kouvelles Illustrées,
La Revista do Instituto histórico
e geographico de ¡San Paulo, Ana-
les de la Sociedad Científica Ar-
gentina, Revista Centro America-
na de Legislación, Derecho y Ju-
risprudencia y otras más de las
muchas que nos llegan.

ALPBEDO VABZI.
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GÉRMENES (colección de poesins), por Federico A. Gutiérrez. — Buenos
Aires, Í9Ü2.

GÉnsiE\ES, por Federico Á Gutierres, es un libro de esperanza y de
le Todo lo caótico é incoherente que en materia de doctrina, pueda
haber en él, en definitiva se resuelve, en una tendencia sana y generosa,
que realmente admira encontrar en un poeta joven, perdido én la fiebre
de una de esas Babilonias modernas, en que se ha puesto & la moda
el sensualismo aplicado al arte, como última palabra de belleza.

Estos productos de una tendencia superior del espíritu humano, que
de cuando en cuando florecen eo una literatura febril, devorada por
ansias de adolescente, que se está matando á sf misma en una süsrte de
vicioso agotamiento mental, hablan á el alma de un resurgimiento pró-
ximo, basado en sanos ideales, del cual, el momento actual, no es más
que un periodo de transición.

A Gutiérrez hay que clasificarlo entre los poetas de lucha y de com-
bate. Es hermano espiritual de Chocsno y Salvador Díaz Mirón;
admira la rima violenta y huracanada de los poetas rebeldes; en*
cuentra en los consonantes rudos y fuertes, en los sobresaltos del verso,
jen los contrastes extraños del ritmo, de la rima,y de la frase,—en un»
palabra, del color'y del sonido,—hondas sugestiones y fuentes de- ins-
piración, que excitan su fantasía de soñador milenario.

Generalmente oficia de profeta social. Le veréis en medio del taller,
inspirado y vibrante de indignación; se ha ceñido él delantal de cuero,
ha ennegrecido su rostro en la fragua, sus potentes bracos levantan el
martillo que golpea el yunque desesperadamente, el sudor surca su
rostro afiebrado, pero su alma lanza resplandores de luz.

Pero también este poeta plebeyo, este cantor del pueblo, sabe calzar
el guante blanco y jugar su rol en la farsa del gran mundo También
lo veréis sentado en su butaca de la ópera, ó reclinado en su carruaje,
que corre sobre el asfalto de las grandes avenidas. Pero siempre en
sus labios veréis la misma palabra de protesta, la misma rebelión com-
bate en sti alma. ,
* Este estado de alma de Gutiérrez, ha sido calificado por sus amigos
(te Sueños Aires, de anarquismo, nihilismo, socialismo, etc. Allá, se
le cree, un libertario recalcitrante que solo sueña con la dinamita y la
regeneración social.

Es ese un error profundo.
Este libro no es el germen, como se pretende, de una tendencia li-

berticida, arbitraria, bebida en Karl Marx, ó cualquier sociólogo de
ideas radicales. No es preciso estudiar en Gutiérrez un atacado de
pesimismo agudo y caído en las desesperaciones delirantes de Bakou-
nine, todo lo que hay en este hermoso libro que se llama muy bien
(JtRiiENES, es la primera manifestación de una tendencia amorfa, que
recién empieza á esbozarse, y que no ha sido adivinada ni comprendida
por los críticos que han hablado del libro.

Yo adivino fácilmente— por un fenómeno de auto sugestión expli*
cable—la.realización de ese boceto informe, que no representa en sí,
más que un momento de la evolución mental de su autor. Hay ahí el

- germen de -una filosofía social cristiana aplicada á la época moderna.-
Antes que nada, pues, hay que señalar en Gutiérrez un poeta cris-

tiano; pero su cristianismo no tiene nada que ver con el misticismo
de los ascetas; el génesis de esta poesía no está ni en Fray Luis ni en
Santa Teresa de Jesús, ni en ninguno de aquellos atormentados y
sombrios soñadores de la Edad Media, es preciso buscarlo en nuestros
días, en los males actuales, en la sociedad moderna. No se trata de un
teólogo, que discute el dogma; es un penBador que estudia las enfer
medadeB sociales y busca los medios de combatirlas. No hay en el libro
de Gutiérrez, una sola abstracción metafísica en materia de dogma;
abraza éste, pero habla de la vida, de la sociedad y del hombre, como
un fisiólogo que explica á SUB discípulos la anatomía humana; es cris-
tiano, oree en los misterios v en las revelaciones, pero en lugar de ha-
blar de ellos como los místicos de todos los tiempos, en «líos se inspira
para hablar de ls verdad y de la justicia, y aplicar lá moral cristiana á
la sociedad actual. No hay aqui un solo símbolo, no hay aquí una sola
de aquellas delicadezas de San Juan de la Crnz, de aquel espíritu, mís-
tico, del que fue fiel representante en los tiempos actuales Verdaguer
el gran poeta catalán, que acaba de fallecer en Barcelona. Este es un
libro de protesta y de lucha, dB las que hablan claramente al espíritu,
estos versos que el poeta pone en la primera pagina del texto:

"3
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« En esta obra lato
todo mi corasán. Ei de combato.
Bebelde, andez, irónica, sombría,
para ti, para aquél, para vosotros,
para la humanidad

Obra funesta:
no es de claudicación, es de protesta.

Advierto que Gutiérrez exagera y este es un peligro que debe evi-
tarse con gran cuidado.La exageración; conduce generalmente al error;
en Gutiérrez, es más grave aún el caso, pues lleva el hiperbolismo tan
lejos, que su poesía, degenera, á veces, en la más baja prosa. Así, coa
toda sinceridad, es preciso decir que Vanitatvanitatum... es un adefesio
que hubiera hecho muy bien en suprimir, uso no es poesía ni nada que
se le parezca, como creo que tampoco es lo que h» querido el autor que
sea: un rasgo de humorismo, que encierre un gran ejemplo, ó ana
gran enseñanza; nada de eso, cuando más es una ecuación matemática,
ó un cálculo digno de un negociante en telas. Mire que es ocurrencia
eso de reducir una corbata de seda que ostenta un burgués rico á tres
kilogramos de pan, y todo eso en verso. Esas y otras exageraciones que
seSalaré más adelante, son lunares que afean el libro y que es preciso
combatir despiadadamente.

El mérito de una idea, so está en exagerarla hiperbólicamente, sino
en lo que es en sí misma. Aplicarla tal como es, sin deformarla es la
gran dificultad; las escuelas déla decadencia moderna han caído en
el error y el ridiculo, del que estuvo tan lejos Baudelaire, su~maestro
y fundador.

Quiero señalar también, algunos rasgos característicos de Gutiérrez,
qua le presentan como humorista y poeta satírico, para luego, hablar
de su poesia en si, y establecer el verdadero concepto que me merece
el artista.

El humorismo de Gutiérrez ea macabro. Hace daño esa risa amarga
[uecascabelea en sus versost v oue fcíflnA ni»** ^« =•>-* 3- * " '
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So quiere un concepto más amargo y más pesimista de una sociedad
que el que desarrolla el poeta de esta composición? Y qué en desa-
cuerdo está este doloroso pesimismo con la tendencia cristiana del
poeta, con la religión del amor universal, de la fe, de la esperanza y
del perdón.

Mirad, estamos en el teatro; esa sociedad que se agita, sólo vive de
lo vano, de lo superfino; aquella niña que se inclina sobre la baranda
del palco, es una muñeca; aquel joven que ocupa una butaca es un
maniquí; aquello que brilla en el pecho de una dama, son piedras fal-
sas ; aquél ministro que se ve rodeado de aduladores es un hombre
venal y malo; todo lo que aquí se agita: pasiones, sentimientos, ideas,
está corrompido; es preciso alejarse con terror y asco de ese mundo
prostituido y maldito. El poeta no ha visto ó no ha querido ver más
que lo malo y huye de la fiesta con una sonrisa de sarcasmo sobre los
labios y uña gran compasión dentro del alma

Y para decir y sugerir todo esto cómo abusa de la compasión, de la
tolerancia; cómo parece proteger y defender, lo que luego en una frase
áspera derriba y humilla; como usa y abusa del procedimiento de Tha-
ckeray: la ironía seria.

Aquí tiene Gutiérrez muchos puntos de contacto con el gran nove-
lista inglés del que dice Taino: • Thackeray, es el más tétrico de todos
los satíricos", después de Swift. Sus mismos compatriotas le han censu-
rado por pintar la sociedad más fea _de lo que es. Sus sentimientos
comunes son la indignación, el dotar, el desdén, el disgusto.»

Pero léanse estos otros párrafos del critico francés y juzgúese si son
ó no aplicables al caso: «Ensemejante caso el arma más natural es la
ironía seria, pues atestigua un odio reflexivo: el que la usa suprime
su primer movimiento, finje hablar contra, sí mismo, y se domina hasta
ponerse de parte de] adversario. Esa, actitud penosa y deliberada es
signo de excesivo desprecio; la protección aparente que se otorga al
enemigo es el peor de los insultos. Parece que se le dice: < me da ver-
güenza atacarte, eres tan débil, que, aún con apoyo caes, tus razones
son tu oprobio y tus disculpas tu condena >. Así cuanto más grande es
la ironía, más fuerza tiene; cuanto más empeño se pone en defender al
enemigo más se le envilece; cuanto más se aparenta ayudarle, más se
le aplasta».

Léase otra composición Pateando. El poeta enfermo corre hacia Pa-
lermo muellemente recostado en su carruaje, y en lugar de aspirar el
oxigeno que haría bien á sus pulmones, de distraerse mirando las damas
lujosamente ataviadas, el espíritu de análisis, que es en él una obsesión
atormentadora, le juega una mala pasada.
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tLlega á Palermo el convoy,
qué de gentef ti esto asombra ¡

• pero & mi nadie me nombra,
ninguno sabe qne llego ..
y soy xm lampo da /negó
rodeado de tanta sombra.»

¿Porqué en lugar de considerar su soledad y ais]Amiento, no dedi-
cóse mejor á mirar el paisaje y a respirar á plenoa pulmones? Es
que el análisis y la .ironía retozan por todo su sistema y se com-
placen en hacerle cosquillas en el cerebro.

«Doy vuelta alegre el semblante,
y... qné de trajes bonitos,
qaó estirados señoritos
cuanta seda, ctinnto traje
... y en nn lnjosfl carruaje,
so pasean dos delitos...

«Con majestad do princesa,
una morocha traviesa
va al lado del joren S,,.
ese... yo sé quien es es...
y esa... yo sé quien es osa...»

y escúchese aún la filosofía suprema de este paseo;

cTo leí miro... Son un ciento
y más, de coches qtio afluyen!
y se encuentran y se obstruyen
para buscar Ja salida,
y escapan por la Avenida,
como crimenea que bujon.»

¿No es cierto que el poeta enfermo, forzosamente va ¿ sufrir una
crisis después de este paseo trágico, iluminado por su fantasía atacada
de análisis pesimista?

He aquí lo que dice Taino de este estilo; «Este estilo hace reír,
si se quiere, pero tris temen te. Se acaba de sabor que el hombre es
hipócrita, injusto, tiránico. Se vuelvo uno afligido, haoía el autor y
no ve en sus labios más que sarcasmos, y en au frente más que
penas. >

Y como parece complacerse el poeta en estos miserias de análisis
que generalmente concluyen con una carcajada áspera, un violento
contraste que desconcierta. "

Léaae Del Futuro, que tiene bollezas como estas:

«Adonde, adonde voy? Ni a¿ yo xaUma,
la cambra y «I abiamo están detento
tal ver voy & la cumbre o al abismo
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fOh! el pomnir... Trajéronzne loa vientos
millones de millones de gemidos,
millones de millones de lamentos,
eapel ornantes, infinitos, rojos...
de esos que hacen tápana los oídos,
temblar laa carnes y cerrar los ojos.

Tú lo Tes, tú lo palpas, tú no dadas...
peio entre la conciencia y el bolsillo
| Oh I ]os treinta dineros... vence Jadas
y señor del taller y del salario,
oyes igual los golpes del martillo
que los golpes de tos del operario.

luíame! No: ínfelií... t¿ BOIO eres
digno de compasión... Ya 1A tormenta
brama en ta eolio y raje en tas talleres,
donde el hombre de bien, pule y trabaja.,
ora á golpes de tos d de herramienta,
{•n reivindicación y ta mortaja!

Escuchad albora como el poeta desciende de la cumbre para concluir*
con este rasgo de humorismo, que desconcierta;

<Entretanto.., ¡& gozar 1... Tus hijos comen,
tus ganados también. Brillo, dinero,
meretrices, Abdomen... £1 abdomen »
es la /elicidad... Lástima, al cabo
que esa felicidad de estercolero
no se espante las moacas con el rabo'

He ahí un contraste singular que crispa los nervios. No encuentro
elocuencia mejor que la de Taine para hablar üo este rasgo caracte-
rístico en'loa humoristas ingleses.

Habla Taine de Carlyle; «Un último carácter del humour ea la
irrupción de una violenta jovialidad en'medio de un pasaje impregnado
de tristezas. Asi aparece de pronto la descompostura intempestiva. La'
naturaleza física, oculta y oprimida bajo el peso de loe hábitos de
reflexión melancólica, se presenta al desnudo un instante. Veis una
mueca, un ademán de truhán, y después vuelve torio á eu solemnidad
acostumbrada. Añadid por remate, las explosiones imprevistas de ima-
ginación. £1 humorista encierra un poeta, de pronto en la bruma monó-
tona de la prosa, ñl fin de un razonamiento, brilla un paisaje: bello ó
feo, poco importa; basta que impresione.»

¿No es verdad, que tenemos aquí una célula enferma que es preciso1

curar? - - u y

Últimamente, estudiaba una manifestación del sensualismo contem-
poráneo (l) é indicaba sus peligros. ¿Y esto otra tendencia literaria»

(1) V¿M« VIDA UODXZM, tamo v
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acaso no es también peligrosa? Veamos: se trata aquí, de un mal
perfectamente puesto de manifiesto y estudiado casi clínicamente.

La causa determinante de este estado patológico, ea el espíritu de
análisis, acompañado de un exceso de esplritualismo, actuando en un
ambiente exótico. He ahí la cauaa oculta de esa triste alegría da la
que he tablado mis de una vez. Es un exceso de desprecio hacia el
mal y un exceso de aspiración hacia el bien. De ahí los sobresaltos de
la sensibilidad, que se traducen en crueles sarcasmos.

Tenemos, pues, en Gutiérrez, dos ¡tendencias al parecer inconciliables,
que sin embargo se unen, para formar la urdimbre de un libro que pre-
tende ser de propaganda, lo que también es preciso atacar.

Gutiérrez tiene un concepto faJso de la poesía qua es necesario des-
vanecer. Cree, sin duda alguno, que la poesía puede ser un medio de
propaganda científica y en esto está en un error, como lo han estado
todos los ijue han pretendido hacer uso de la poesía con ese fin, (lo que
los preceptistas llaman poesía didáctica) no consiguiendo otra cosa que
escribir interminables hileras de versos soporíferos. Pero convenga-
mos en que una cosa es poesía y otra verso, concepto que he de aclarar
perfectamente en un estudio próximo.

Sin embargo, á Gutiérrez, lo ha salvado su hermoso talento, su ins-
piración brillante y su profundo sentimiento poético, que hacen de ¿1
antes que nada un artista.

Bajo esta faz, prefiero, hablar de su libro que bajo las anteriores.
Be las diez y nueve composiciones que-voy a analizar ligeramente, da

las que es necesario eliminar algunas: sonetos plebeyos y vulgares, y dos
ó tres malas, la mejor es En el templo que tiene bellezas incomparables y
que señala una nueva combinación métrica sugestiva y llena de armonía.

La Fe (sublime tesoro!
La oración jtca sagrada!
Y<S-titán y camnrflda .
de los vientos—también oro
Bajo la cápala de oro
revolóte el querube,
7 mi alma, como una nabo
ó como una gasa rota,

entre las espirales de los incienso!, flota...
entre las humildeces de la plegaría sobe.. .

Buscar el bien en el mal,
lo elevado en lo ruin,
saciar con sangre, porfía,
álofl hambrientos qne gimen...

[St la Justicia arraiga sns tinta en el crimen
el mas grande de todos los jaeces es Caín!

. -No iué la canción del Taje»
la qae enseñó* A losaaron**.
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' ni «TI pendón de ptndoneB
profetizaba matanzas...

No! Su himno era el triste de las desventaran*»
y so pendón, el bl&nco de las resignaciones...

EJ, en geniales esbozos
pintaba A Tiejos 7 a mozos
el naufragio de la nave

y A mi, tu Crns, nn din me servirá de llave
para las cerraduras de machos calabozos.

Perdido el eco en la alfombra,
al sacerdote contemplo
qne en La claridad del templo
parece nn lampo de sombra.
Ese que apóstol se nombra
de aquel sembrador vidente
¿sera un creyente, creyente
de la epopeya cristiana?

¡ Ah, siao... qne le arranquen de un golpe la sotana
y que lo bagan pedazos el cáliz en ln frente.

Hay aquí un pensador, un poeta y un artista. El pensamiento es
grande, el sentimiento intenso, y la forma poderosamente sugestiva.
Es una nueva décima, los ocho primeros versos octosílabos y los dos
finales de catorce sílabas. Una mezcla híbrida que sin embargo resulta
llena de armonía y de gracia. £1 octosílabo, hasta ahora usado en la
décima que con tanto éxito ha cultivado Núñez de Arce y el alejan-
drino francés, por sus íütimaa'estructuras, sus caracteres, parecen ser
dos metros inconciliables; y sin embargo, aquí se funden en un molde
lleno de nobleza y que corresponde perfectamente al asunto de esta
composición.

Otra composición hermosa—-ejemplar perfectamente característico de
la poesía de Gutiérrez—es Ecce Homo, Á la memoria de Alem.

t Yo te vi, como un Dios, lrv frente ancha,
palpitante en mi boca un: i Ecce homo!
{oh, tu fxenta de luí ain nna manota 1
miento... tuvo una mancha... 1 la del plomo!

Yo te vi fulgurar, entre 1A ola
de la infiel, de ln ingrata mache dumbre,
tal coma una guerrera banderola

, flameando en la epopeya de una cumbre t

Ydespnds... {pobre atleta!*.. Sin ayuda,
solo .. desamparado ante la Ingrata,
IB nrimlnal, la insoportable dndAl...
lOh* cuando el pueblo mata, cómo mata!

Las c*ltunnini sa fueron al picacho
donde tá, ift cerdo te, ya no oficial,

TIDA H0DXRV1. —T. TI».
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y tfl calificaron da borracho...
] porqué estabas borracho de injusticias [

I A i nejo el de la (rente de alabastro
coa unn sola mancha... 1A del plomo 1
¡ln que te hilo raerl .. .Ciclope1... Astrol

| Homo1

Si yo fuera A transcribir lo que hallo hermoso en el libro de Gutié-
rrez, no concluiría nunca Hny una dulce unción en estos versos con
que termina <FA Canto del Desprecio.'

...Sobre el mundo
el silencio profundo
y la meditación, como una sombra...
lejos, el mar, parece que mo nombra ..
e.i lo alto la calma...
Dios y la luz, la eternidad, mi Alma'... «

Es esta una incoherencia iluminada por no sé que luz, poderosamente
sugestiva.

Hallo igualmente en los versos de Gutiérrez, descartada la tenden-
cia social, y el énfasis declamatorio que generalmente usa para fustigar
y apostrofar, una ternura sentimental que no está de manifiesto para
todos los ojos, pues, necesario es, ir á buscarla en la íntima estructura
del verso, en esa música interior de la palabra rimada, tan difícil de
producir,)' que sin embargo es el sello característica de la poesía.

«En este libro, libro
,te doy toda mj alma en este libro1.,.
La verdad lo híi inspirado,
eléVAto con 31, sube hníta ella,
en marcha Al sol, rebelde iluminado
i? nsi parecerá que TAS colgado
de 1as oscitaciones de TUIÍI estrella'»

Ebrio de lnz, asi como un beodo
que haya bebido estrellas, asi v i to . . .
fastidiado de todí ,.
por no ahogarmo de lagrimas, escribo . *
y solo, como un parpa qne le osconde
de los bullicios de la plebe, nada
me sirve de consuelo ..
y marcha, siempre'asi. ,yo no se adonde!...
,ayl con la nata débil y cansada

- de contemplar la inmensidad del ciclo1..•

Encuentro igualmente una composición de' sabor clasico; delicioso
ejemplar de aquellos versos galantes, que escribían los empolvados
madrigalistas de la corte de Luis XV.

lietpetliosamente . se titula.

«¿Y creísteis, anUrio como agón,
que despojara de lo inútil, e n
un acto de piedad» ¡Ob, mi aenora!
I'nera digno y gentil y noble fuera,
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si, después de la dádiva, os quedara
Bolamente el placer y. le. cartera. , '

De vuestro templo de omx, en el ara
que be venido á incensar, callo y me bisco,
sino, por vuestra acción, por vuestra cara.

Es esta una nota originaliaima que revela otra faz del poeta. El escep-
ticismo galante de esta composición libertina, nos trae irremediable-
mente a la memoria el recuerdo de la poesía francesa del siglo XVIII,
con toda su picaresca intención, su profunda ironía, su cínico descaro,
su velado cansancio, y que es, el sello mis característico de aquella
suerte de paganismo moderno que tuvo por teatro las cortes deslum-
brantes de Luis XTV, la Regencia y Luis XV

Por lo demás, Gutiérrez puede aspirar á que su libro quede. A mi me
hubiera gustado más un tomo de composiciones del corte de La Carta
Triste, versos melancólicos llenos de suave ternura que escribió Gutié-
rrez en sus albores literarios, cuando el poeta de las Noches, era su
triste confidente, pero esta no es más que una- opinión individual.
£1 público tiene derecho K que se le sirvan los manjares por él prefe-
ridos, y el libio de Gutiérrez va á gustar al pueblo, puesto que para
él ha Bido escrito. Allá se las haya, yo rae quedo con el dulce-poeta
de La Carta Triste, quien puede acompasarme á soñar algunas horas,
mientras este otro de Gérmenes me obliga 6, pensar hondo, & discutir,
y á empaparme en las miserias materiales de la vida.

En poesía, prefiero, la sugestión, la cadencia, la música, el ritmo,
el misterio y el sentimiento. Francamente la sociología rimada no
me atrae Amicus Plato, sed magis amica veritae. ,

PROJET D'ORQAHISATIOV DU MOUVESIENT SCIESTIHQUE UNIVERSEI,,
en anglais, espagnol, franpais, allemand, italien, por el docíor Cava-
zutti.—Un folleto de 180 pág ñas—Buenos Aires, 1902. — Coopera-
tiva Tipográfica.

El libro del doctor Cavazutti es de los que los intelectuales leerán con.
simpatía y detención. Cuanto aspira a la universalifod, á BÍmpUficar
los conocimientos, los usos y las costumbres, tiene positivo interés,

Mate.o Arnold escribía hace cincuenta años que'para, la cultura, Eu-
ropa era una gran federación. Esta observación es hoy estrecha. Eu-
ropa no constituye ya la única Atenas en la que piensan, y luchan los
hombres; el continente americano, patrimonio de veinte, y dos nacio-
nes' ha roto el equilibrio europeo. Los progresos del Japón y de Aus-
tralia testifican el progreso general del espirita humano, ffoypor hoy
fuera indiscutible que toda la tierra habitada es- la vasta 'oopfederación
de que tan sugestivamente habla Arnold, ~ .



148 VIDA MODERNA

Existe una tendencia, que se fortifica más y mas, & tomar como pue-
blo á la Humanidad y por patria & todas las sociedades cultas y cons-
tituidos. Multitud de hechos é instituciones abonan en favor de tan
espléndida concepción: «la Unión Postal Universal y dentro de poco
la estampilla universal, el idioma, el Tribunal Internacional de Arbi-
traje, las Exposiciones universales, la Vniversité JTouvellt de Bruse-
las, > y otras muchos cosas.

Análogas reflexiones han engendrado el proyecto del doctor Cava-
zutti. Beclama una existencia más tranquila, más proficua y mis hi-
giénica para el obrero del pensamiento; la extensión del criterio eco-
nómico que aconseja producir y producir bien, en el menor tiempo po-
sible, á la creación y propagacioD de las obras intelectuales.

Para responder racionalmente á estas necesidades de los tiempos
fenomenalmente productivos—como lo fue el siglo xixy augura ser-
lo el que corre—propone se establezca en cada capital de los Estados
de Europa y en las principales ciudades de ambas Américas, de Aus-
tralia y de las naciones civilizadas del Asia, un Instituto Científico que
se denominará Emporium y será dividido en tros reparticiones: Bi-
bliográfica, Experimental y pora los Congresos.

Los Emporíums serán instituidos y mantenidos por contribuciones
y donaciones particulares que constituirán el capital de todos los exis-
tentes Su administración estará á cargo del Alcalde de la ciudad, el
Bector ó Decano de la Universidad y el Presidente de 7n Academia de
Ciencias.

El objeto de estas instituciones será seleccionar las publicaciones
científicas; estar al corriente de la bibliografía universal; estimular 4
los autores de mérito; controlar los descubrimientos científicos; facili-
tar y premiar las investigaciones experimentales y proteger la terapia
contra el charlatanismo invasor. Esa repartición, para los Congresos
hará función de secretaría permanente riendo su fin preparar, organi-
zar y facilitar los cangrenas nacionales é internacionales.

El autor cita en favor de su empresa trascendental la opinión de los
grandes autoridades médicas y filosóficas; y termina dedicando su in-
tento al más pródigo y simpático Mecenas—Andrés Carnegie.

T aqui recuerdo con cierta melancolía estas palabras del delicadoRenán:

«No concibo que no sufra un alma elevada al ver excluida á la ma-
• yoría de la Humanidad del bien en su poder y que sólo pido se re-
'parta >

A. If, P.
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EL ATTBTTÍMJE OBLIOATORIO, por el doctor Carlos Bey di Castro.

Es indisputablemente un curioso folleto el que contiene los artículos
de polémica que, acerca del arbitraje obligatorio, se han.cambiado, en la
Asunción del Paraguay, entre el doctor Carlos Bey de Castro, secreta-
rio de¡Ia legación del Perú; el señor Arturo Fernández Montalva, cónsul
general de Chile, y varios otros señores que escriben bajo pseudónimos.

El señor cónsul general de Chile se manifiesta un ardiente adversa-
rio del arbitraje. Piensa como Durwin, que la guerra es una ley de la
naturaleza y cree, como José de Ifaistre, que es á la vez, una ley divi-
na. Concreta su opinión al respecto, diciendo: la fuerza es el derecho
supremo de los pueblos.

Santifica el derecho de ocupación, que e3 el derecho del pillaje y se
extiende al respecto en consideraciones sofisticas que asombran, ó me-
jor diebo, espantan al considerar que las emite un representante de un
país latino-americano. El señor Fernández Montalva parece un Bis-
mark revostido de un cargo consular.

El doctor Carlos Rey de Castro rebate fácil, poderosa, y brillante-
mente, semejantes teorías. <La América entera se sintió herida—di-
ce—cuando, después de haber puesto en duda la autenticidad de los
conceptos atribuidos á Kónig (ministro de Chile en JBolívia), se con-
venció de que efectivamente se habían emitido. De uno á otro extre-
mo del continente levantáronse voces airadas de protests contra la
peligrosa y cruel doctrina. Para nadie fue un secreto que, aún dentro
del criterio puramente convencional, ella envolvia la más temeraria
inmoralidad y era algo así como un toque de llamada á todos los exce-
sos de que quisieran hacernos victimas los países poderosos. •

El doctor Bey de Castro responde al señor cónsul de Chile con ar-
gumentos emitidos por hombres de allende los Andes, figurando entre
ellos conceptos dictados al respecto hasta por el mismo presidente del
referida, país, señor Germán Riesco.

El doctor Rey de Castro apoya su brillante exposición con citas
sobrias y acertadas y sus palabras resultan un triunfo del buen senti-
do, de la paz y del progreso, contra los tendencias de un imperialismo
todo contrarío al espíritu del siglo en que vivimos. — O. >"

M.ONoaRAf'U COMPLETA DE LA REGIÓN DBii COLLA, (Departamento da
Colonia-), por J. Barcón Oleta.—Vu vohimen.de 448 .páginas en
161 mm. x 100 uun. — Editada por El Progrtto, Rosario, 1903.

Es una obra práctica y útil la que ha llevado á cabo el señor Barcón
Olesa. En ella se nos revela como trabajador ardoroso y propagandista
do conciencia, cuyos esfuerzos dignos son de ser secundados.
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La monografía que nos ocupa es completísima, abarca la. importante
región del Colla,—(5 sea Rosario del Colla, Colonia Suiza, Nuera Hel-
vecia, Colonia VaJdeuSa ó Piamontesa, La Paz, uolonia Cosmopolita y
Puerto del Sauce,—bajo todos sus aspectos, geográfico, histórico, agri-
cola, industrial, comercial, económico y social. Todo ello esta tratado
con minuciosidad de detalles, par» dar al lector una idea exacta de la
riqueza de aquellos parajes así también como para informar en el exte-
rior de lo mucho que Tale la campaña de este país y las cualidades
insuperables que ofrece^para las colonias agrícolas.

En la parte geográfica y en la histórica el señor Barcón Olesa ha in-
troducido datos nuevos; en aquella sobre todo ha atiliiodo obserciones
propias llevadas sobre el terreno.

En cuanto á la parte tipográfica la monografía nada deja que desear;
está presentada casi diriamos, con lujo, contribuyendo á darle reslze
innumerables ilustraciones da mérito,

El libro que nos ocupa como los del señor Pereda sobre Payaandú y
Kío Negro, son ejemplos á imitarse y obras que los Gobiernos deben
ayudar.

Unas cuantas monografías como esta, de ías zonas más ricas y pro-
ductivas de la República, debieran ser adquiridas por el Gobierno y
ser profusamente distribuidas en los diversos centros europeos de in-
migración; son obras de positivo valer que hay que evitar que fraca- •
sen por falta de estímulos, tan necesarios para cualquier empresa de
actividad humana.

Nuestros plácemes pues, al seüor Barcón Olesa, á quien puede ca-
berle la satisfacción de haber hecho obra' útil, obra sana.

ÓTEOS LIBBOS

muí

.Libros Nacionales

AGOSTO 1902

Ros (Francisco). — Ganadería Uruguaya.—Esportacióu de carnes
congeladas. Segundo discurso pronunciado en la Honorable Cámara
de Representantes en la sesión del día 6 de julio de 1902.—Imprenta
<le SI Nacional—¿foníevídeo.—En 8.°, 72 pSginas.

RODRÍGUEZ CASTIIOMAN (M ).—Clínica.—Del doctor —Especia-
lista en las enfermedades de la sangre.—Imprenta La Tribuna Popu-
lar.—~En 12°, 28 páginas.

CIRISAXA y Koi-A (Pablo) —Castración de las vacas.—Montevi-
deo.— Imprenta Rural, 1902.—En 8.°, 15 páginas

FJOUEÍBA (José H.),—Libro tercero para el aprendizaje de la lee-
tura y ortografía, tercera edición, corregida.—Montevideo Dorna-
leche y Reyes, editores, 1903.—En 8°, 286 páginas.

La Empresa de caños maestros de Montevideo. — Su contratación
Antecedentes legales y administrativos.—Montevideo—Talleres de
A. Barreño y llamos, 1902. —En 8.°, 96 páginas.

SERRATO (José).—Problernas económicos.—Cuestión de actualidad.
Colección de artículos publicados en -El Siglo». Bruñera pnrte.—Mon-
tevideo.—Imprenta y Litografía La Razón, 1902. —En 8.°, 86 páginas.

Nomenclatura di las calles y plazas de la ciudad y principales
caminos del departamento. Con un estudio, histórico de Isidoro de
María para la designación de nueras calles. (Junta Económico-Admi-
nistrativa).—Montevideo.-«Talleres de A. Barreiro y Ramo/, 1903
En 8.°, 122 páginas.

ARAÚJO (Orestes).—Resumen de la Historia del Uruguay.—Man-
tevideo.— Imprenta de Dornaleche y Reyes, 1902.—En 8.°, 72 páginas,

Diario de Sesiones de Ja H, Cámara de Representantes, Sesiones

"»•
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ordinarias del i.° periodo de In 21* Legislatura.—Tomo a,%m.—
Año 1902.—Montevideo.—Imprenta El Siglo Ilustrado.—Tn 4.°, 455
páginas.

Homenaje a la memorin de Domingo Aramburú, f el 22 de enero
de 1902. —Montevideo.—Imprenta y Litografía La Razón, 1902 En
8 °, 186 páginas

SOSA (Julio María).—Lavativa y Oribe. Biblioteca del Club «Vida
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ZOLA

« C'est par le hrre, et non par l'epée
que l'hnmamté vulnera le mensonge
et l'injnstice, conqnerra la paix fi-
nale entre les peuples . >

EUILE ZOUÍ, Rome.

Una de las personalidades más discutidas en naestra época
ha sido sin duda alguna el épioo autor que acaba de sucumbir
de manera tan trágica, Ningún escritor moderno puede* aspi-
rar á mayor celebridad ni popularidad. Su nombre es único
en la última década del siglo xix. En favor de genio alguno,
la crítica ha sido más activa, ya en pro, ya en contra. Su
nombre ha sido ya enlodado, ya escrito en oro,

Para unos, Zola ha sido luchador, apóstol, espíritu de luz
y de lógica cual su Marcos Froment en Verité, un Didgenes
que briscara el hombre, realmente sano, fuerte y bneno y sólo
hallara el vicioso, el desequilibrado, el eterno Caín. Creo muy
sinceramente que ambas opiniones encierran el juicio final
que le discernirá la posteridad. Para algunas de sus obras
nunca podrá ser benévola la moral de los espíritus eleva-


