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Kl pasnjo de unoa |incbloa sobre otros, en aquel flujo y reflujo
de In conquista y de lu guerra, que constituían el movimiento do la
vida en las sociedades antiguas, fin dejado en la historia de las na-
ciones una huella semejante á la que marcan las grandes crecien-

II) J m o l l imr. i i r (Jnm reúne Isdaa lai condiciona que TJIDC ci!tU en un discípulos
7 i l*« q'w le oinp!ar!a cu llamar MH único* preceptos: nació con irgcnlo, qtií halla'origen
ea uai Urin i«or-n lencía üi> intelectual^, jr ha procurado á su eíplrltu )>or labor propia, las
c^níicf'jort n^>-**ri.i* ¡ian HUÍ" ili^alrlle cotfu lot di un ••ablente jf entre loa de una vpoe».
. Hlj« •!-.•• ¡lr.::;r JUr.J-.! It-.-r'a jr Ob« jr n!f M <h J>n MsiUfíIo IIímOT, íl, piuwJor Je
tftjfv^ f i|̂  cnluirt na Inf«*f Í4fi'« i I04 de «iiu.'llnf, lia dtbEdo ser Oiilc lodo y por sobre todo,
un bonbrn de nlifcli? j de u^dludáo.

Kla^iaterfi, rl t^TAirr.i v» que le.h* (Acfclo acUar, el de un país ()ite ule apenu del p«-
^í.i, poro |iK>pkla »4n a lai p;ics4-aht*racr:on<M, torxlo liasU abbn i la especu]*-

ni'vUl, tu tAniM-vl-i «1 rjistn) i iu< lotUuJei. Sucede con IM iiemoeneiaa en íomuddli
c»n 1-4 »i-rt-i iníifW:nM)te of|pin!adM: t«Li la farU que IM anima cstA solicitada

u furtc["n>-i ]>rítnonlUÎ t Je IJ tída.
«, ]** R!>«.)H>J<1<I il̂  ••«tA mattin, la aetiridid i!e lo« elementos m&fi arnnzadiM, para
|Aní(iji3rdo la< M-.-thlitla* J tu |»-rtiirti*cl<>o*-i de su rnx-inik-nto.
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U nlilmda .H rl.«-w j l m n ha debido ter, pun, .lo lucha jr rtíacüridad material; en
f!U la InrnllnxUa dealflk» y il culto de lM letnu han aido, por dngnda, aoddeate f
no 1*7.

Tin, «i el hUtnriador d^bni ntudlar, aau udo, en la |m»i>alldid del doctor Herm J
Olm al dlpiUtl.., al Kiudor, al mlnlalro, al pmidnite do la repíblica, xera Umbleo en
ella, f M aplaiun <fr m ha d» leraalar ralateneha, al hiriicr^uulto, al erflleo taasa, al ta-
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X ^»b< nerrera le eoraaroada <• Hito * *fc*> w « » « la taes> »™ te luda: «arp
d« heatr y "
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tés de los ríos en laj albvi barrancas de 1A caita. Ajfunn dfwbor-
dadas, mareas de sangre, lenata del furor iln los clfmontfwi y del
furor de los hombrea, que dicon al viajero y al hUtorúulor coa la
muda elocuencia do su3 estragos: ¡hasta n/]u( llegó U inundación,
hasta lujut llegó la conquisln!

£1 desarrollo do las relacionen comcrcinlc.s, la frvouciicia y r.ipi-
dez do Ins conuimcnciínea, el contacto pacifico en ijuc vivrn tridos

* los pueblos do la tierra, la modificación do liu' ideas y de los wu-
. timientos¿ Operada por ol CIIMIIICIIIÍ quo linn tomado las n. cosida

dos y hw aptitudes ffsiwis y inóralos del hombro, lian tmnsfurinadir
en nuestro tiempo todas las condición?:! de la vida social mitigua.'
Ln ola pujante de I» civili/nc-Mn, s itur.ida del espíritu .democrático
y fraternal del Cristianismo, fin «Vrribndo todi* lu.s burrcr.w do
odios y do preocupaciones nacionales ipii; ."Cjwirntxui:(los pueblos
obligándolos i vivir aislado*, mir.ftido-c como cncmigoí incrou-
ciliablcs, precisado*IÍ conibut.irao y if exterminnm; siempre i|itu «•
ponían en contado. El mundo ca hoy un gran tall<r donde todo*
los hombros combintin sus esfuerzos en la rcaliuciiín de mm obnt
común:« un mercado inmenso dondo cada pueblo «Diicurn; con
Io3 variados productos do lii industria y do la nalurnlrái, <MIU ha
dejado do tener estaciones y climas, |>or ln universalidad y ln liber-
tad del cambio: es un templo tnngoítiioso bajo cuya IMIVINI» i-stn-
' linda toda ln lunimuidad se congivjpi en fnmilia, i la invocaoiín &•
«u coinunidac.) do origen y «lo su «olidnrid.id de cl(!:-ttiirr-s, [Mr.i con-
fundir SH3 plegarias, mis nlcgrins y «us liígrinuut.

Las frontcnn naoion.ilcs .so nllanan cada día mis, parn (tir|MiM>
A la locomotora, al tel^nifo, IÍ los buu,iii>* (h v.ipor, <t ttxliw wi»
poderosos n^úntc-i do rivilixiividn cuya arcana nii-íii'iu i'* lmocr d«
todos los hombres un solo pueblo y do las imcioiíaMiLulcs, IIU»RM I;X
presiones geográficas. Kl hombre hadi'wutranadode la unidad reli-
giosa Ift unidad inoml: la uuida<l moral coiidiusn liiprautentr i I»
unidad polftica. Un xnlo Uios, un mismo d-stino, una >oh patrin.
he allí el ideal (jue la humanidad vislumbra en Ion horinonto! lejft-
nos del (X>rvenir, y hacia el cual cantina o n pato infatigable, mur-
murando como él |H-nyrino antiguo, la plegaría de la (<• política
moderna: la paz permanente y la república tuüvenal.

Entretanto, los pueblo» se mezclan, loa ¡dioaM K ahmn, las
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ideas se difunden, las costumbres se modifican y las instituciones
so prestan recíprocamente sus adelantos y sus conquistas, sin que
en wta fusión intervenga ni el ohoquo do la guerra, ni el fuego de
las batalla*.

Pero no sucedía lo mismo antiguamente, cuando las naciones •
vivían encerradas dentro do sus muros, reducida': A sus propios
recurso?. Kntouccs toda modificación en !¡i3 costumbres, en Ia3
instituciones y sobre todo en el idioma de un pueblo, érala huella
sangrienta que lmbía dejado el carro do la conquista ni pasar im-
plncnblo sobro el cuerpo exánime del vencido. La uinvercnlidnd
do la lengua latina en el mundo antiguo es el vais imperecedero
monutmmto del poder y do las conquistas do Roma. Aquellos te-
rribles iiinrslnij IJUO llevan una ñapada por palmeta, han hecho
cnlrnr con sangro la latr¿i de sus leyes j ' do su litcnitnra ori el en-
tendimiento do los pueblos subyugados. El idioma latino que se
hablaba en LIH (¡alias cisalpina y trasalpina, ropi-e.senta un millón
do hombros cx'tcnninndos |wí las legiones do César.

Ln Inglaterr.i ha conKorvndo en las nltcmciones de su idioma
primitivo, el bretón, la huella do las.repetidas invasiones y
conquistas do quo ha sido objeto. Los romanos, los sajones, los di-
nnirinnpic.'iM, los nonnandoa <5 franceses, han concurrido sucesi;
vaincuto con los diversos elementos do sus distintos idiomas iffor-
mar l:i lengua inglesa moderna. .

Kl idioiairquo predomínala en Inglaterra cii 1060, al tiempo de
la conquista franco normanda, era el niiglo-sajtin. Guillermo el
Conquistador comprendió que para consolidar su dominneidh no
bastaba haber muerto sesenta mil combatientes en la batalla do
llastinjr, babor nüolndo h'.ñ c¡unpn¡las, haber arrasado las ciudades
y bnlxT rr|)artido entre f u» jefes de bandas y el clero, el territorio
conquistado; dividido en 700 grandes baronías y 00,000 sub-ba-
ronías; que todo esto <;r.i ¡ufficaí si dejaba subsistento el idioma
nacional (ionio un asilo abierto al espíritu de resistencia y do reac-
ción. En conwcuencin, ordenó que en adelante fuem el francés el
idioma empleado en todas lo» relaciones de la vida pública. Fácil-
mente se concibe el desarrollo y la preponderancia que el uue vo idio-
ma de lo* vencedoret tomó bajo su influencia dominadora que duró
haata el siglo XIV. El francea era el idioma aristocrático, el idioma
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do la literatura y de la política. Si Shakespeare no ha escrito en el
idioma do Rabelais, como lo deplora Chateaubriand, ge debe i las
olases pobres y trabajadoras del pueblo, i|iic, conservando cu sus
relaciones privadas cl idiona natal, mantuvieron puro y ardiente el
culto de la patria.

El espíritu reaccionario estalló ni fin bajo cl reinado de Eduardo
m , e n e l sigloXIV.Lnlnglntcrmllovórfacainpnrrfsii VCZÜIH ejér-
citos vencedores al territorio francés; poro no pudo cinnncipanse
con la misma facilidad, do las cadenas del idioma. El parto de la
batalla de Créoy, on cjuo los franceses fueron derrotados, las can-
ciones populares con que se celebraba cl triunfo y so escarnecía i
•los vencidos, estaban escritos en francés, coino para recordar i los
vencedores que la sticrto do Ins nrnias uo lea había sido siempre
favorablc.Enaquellas relaciones, ennqucllos sarcasmos pronuncia-
dos cu francés por bocas inglesas,so veía brilhir la empuñadura de
la espadn do Guillermo cl Conquistador, que l:i Inglaterra conser-
vaba todavía atravesada cu sus entrañas. La reacción nacional te-
nía que volverse naturalmente contra aquel vestigio hmnillnnto do
la dominación extranjera, y Eduardo III hizo i( sil voz, para des-
terrar de Inglaterra el idioma francés, lo que los noruinndos habían
hecho para ontronlzurlo. El inglés fue. doclnradn idioma oficial,
pero esta misma ordenanza real, estaba escritn en francés, y es ne-
cesario llegar ni reinado do Iticnnto HI, en l-ISfi, para encontrar
los primeros bilis y nefas do la C'iíimirn tic lo.s Comunes redacta-
das en inglés. " . . . . - • -

Coi» cl fin d« contrarrestar cata influencia (leí idioma francés,
que dominaba cu la Htcmlum, so buácó un poeta capaz de rehabi-
litar la lengua ingles». La elección rocayó en (iodofmlo Oliaucer,
poeta y prosista do gran talento, que, en las luchua literarias entre
cl idioma inglés y d idinma francés, se había distinguido por «DI
poesías un idinma nación:»!.

II

Qodofredo Cbaucor nació en Londres, el afio 1328. Su padre
era un modesto comerciante normando. Así, aquel campeón de la
lengua inglesa, aquel enemigo jurado de la Francia, aquel poete
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opulento, aristocrático, emparentado con la familia real, era de
origen francés y do estirj>e plebeya,

Cbaucer tenía diez y ocho años cuando escribid sobre los bancos
de la escuela su primor poema en idioma inglés: La Corte del Antón
en que, i través do Ins frivolas alegorías mitológicas, do las puerili-
dades insustanciales y de Ins sutilezas alambicadas que constituían
la cscnciii de la poesía do su tiempo, brillaban las cualidades pri-
vilegiados do su ingenio poético. Aquel primer ensayo obtuvo un
éxito completo. Existía entonces en Inglaterra una rivalidad inve-
terada entre el idioma inglés y cl francés, qué no era sino el reflejo
de la lucha política que, desdo )n conquista, subsistía en el seno de
la eociednd. El partido nacional, preponderante con la ascención
al trono de Eduardo III, vid en Cliaticcr, después de su aparioión
el poeta destinado a" triunfar do la influencia francesa.

Vuelto de. un viaje de instrucción rf Francia y rf los Países-
Bajos, fue admitido como paje en la Corto de Eduardo III, que
lo distinguió con su amistad. Al mismo tiempo eü carácter insi-
nuante y amable ee captó la amistad y confianza del hijo menor
del rey, Junn do Gante, duquo de Lancjíster, á quien sirvió de con-
fidento y de trovador en sus amores con la princesa Blanca. Con
esta poderosa protección, de genio sutiiy flexible, supo encontrar
fiícilmento cl camino de la fortuna y de los honores. Eduardo III
lo llevó IÍ su Indo en la campana de Francia y le ncordó fuertes
pensiones, lo nlojó en palacio y le confió varias embajadas impor-
tantes y delicadas en Francia y en Italia.

Lu muerte do Eduardo III oscureció un instante la estrella de
Chauccr. Los celos y prevenciones del violento y despótico Ricar-
do II contra 8» hermano cl duque do Lancrfster, se extendieron
i( MI amigo y favorito cl ¡tocta Chaucer, que en vano trató de con-
servar el favor real i costa de su lealtad y de su honor. Todo lo
que- consiguieron sus complacencias de cortesano y sos apostasías
de partidario, fue, que no se le retirasen las pensiones qne disfru-
taba. Mal avenido, sin embargo, con la nueva situación, tomó parte
en lo» trabajos subversivos de la facción LancastcrisU, y en con-
secuencia se vio perseguido, proscripto, encarcelado, despojado de
sus bicnet y reducido á la pobreza. Pero aquel eclipse de su for-
tuna pasó pronto. El duque de Lanctfstrr que acababa de recon-
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ciliarse con ol rey, enraso1 en terceras nupcias con Catalina Swinford,
.hermana de la mujer ria Chnitcor, que por este hecho PC encontró
emparentado con la flfamilin real, La influencia de su antiguo amigo

' y actualmente su cuSsiado, lo rehabilitó1 en sus honores y le hizo de-
volver sus pensiones.*. Enrique IV, hijo del tiuque do Lmicifetcr,
quo sucedió cu el troxmo <í Ricardo IT, quiso honrar In memoria de
en padre en la personnarto su viejo amigo,ií quien colmado honores
y beneficios durante • el resto de EU vida. Clinuccr murió en Lon-
dres el nilo de MtiO itsrf li» edad de 72 olios. . • •

• I I I .

ííi las agitaciones cwiosu vida nüaro?a, ni las intrigas do h\ corto,
ni las mudanzas do In » fortuna, lucieron olvidar H Clianccr que de-
bía ií In poesía su forSHnit.i y su fama. Su imi-üi lo acompaña rf to-
das partes: lo distme •• en sus proocnpaoiones políticas, lo confíela
en siis dolores, lo sosHitiene en ja desgracia y lo presta BU VOÜ pim-
pática pam1 defender • y oxcu-ar siia debilidades y sus culpas do _
cortesano. . - ,

•En el nugo do In prrrosperulnd escribe los poemas Frailo y Cre-
cida, el Romance de lesa ¡tosa y el l'níncb de la Fama. lVrseguido
y de.-grneiado, escribo >en estilo ntrgó'rlco y mtstico para justificir
sin i'vconscctieiicias piwilIlioM, AV TcMamenfo del Aiiior,. llcpiícsto
en su anticua opulciicnth csnrjbe Cucnfas-th Onntorhcrif.'

Poeta, soldado, polífltticb,(li|)!oru:(tiei>, cortcíritio,consjiírmlfir, en-
rolado nn todos ios pnoirtidos, pulido del solio del punblo para vivir
ií In aonibra del trono, nitsatido (lo In o|iulenciii ¡f lii pnbrrM, y do
la pobreza ¡í la opiileiFncbt, (un pmntn podero-o mino pnríi'^uido,
Cliancor ha corrido toótlm !ns pniipciMiis de la vidii, ha atravesado
todos SII.-Í tormentos, hsu r^tiuliado ií i¡i sociedad cu t-nlns HII» fiLW.i
y ni hombre en iodos «tisú» rifados y rondinione*.

En mu viaje?, en sus s MHÍOIKÍS, en IM campiimpnlVis, rtilu corto,
en MI familia, ha estudáliado, ha aprciuüdn, lia nciiimilado un raudal
de conocimientos generralcH, una miiltitml de ¡deiu propi»* y «je-
MW que derraman! ili-r-iniís en sus ctbnu como un» (nscada de
piedras preciosas, falstKVi en su mayor parte si »c lia «órnete á 1*
piedra da toque de la crítica, poro 'vittoia.*, brillante*, perfecta-
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monte eiig*?tadaí y combinadas, i punto de hacer completa ilu-
sión á Í»US contom¡>oríneo3, que no se encontraban en estado de
poder distinguir entro aquellas joyas, las verdaderas de las fal-
«Wi- -La*-vetan - demasiado do cerca y laa veían con ojos en-
fermos.

i v ' — : -•"•' ~"~~

las obmi de Chaucer, escritas en un inglés anticuado, ininteli-
gible, para la generalidad de los mismos ingleses, sólo tienen un in-
tertfs (lo nnjucología literaria y son completamente desconocidas
entre nosotros.

Para apreciar, piten, su mírito y juzgar el talento del autor, hay
que referirse s( traducciones fragmentarias, á resúmenes más 6
menos .extensos y prolijos, í opiniones y juicios críticos de autores
t-ttmiíjero». . .

Chaucer era un talento flexible, brillante, ligero, espiritual, ver-
bos.o.nraeno; descriptivo mis que apasionado, compilador m¡Í3 que
creador, discípulo iniff> que maestro. Su principal mérito está en el
(.titilo, en la abundancia de la frase; en la aptitud para la poesía
qio cu su i manos ha tomado la lengua inglesa; toda EU origimüi-
di<l conmisto en la forma, cu el colorido, en los imágenes, en la com-
bíKuiún y <lLstribucicj:i de los asuntos, cu la pintura de las costum-
bres y ií vece* de I03 caracteres. • • .

Kn cuanto rf los asuntos, Ciiauccr no se im(>one el trabajo de crear-
loít los tíinu hechos donde los encuentra, en leyendas antiguas 6
mxlcni.'is, do poetas extranjeros ii nacionales; el derecho de pro-
pfcdad no lo 'preocupa par.i nada. Froissart y Boccacio son sus
IIIMIÍ-IOH, t-LisiíiaostiTi.-í y sus abastecedores de argumentos para BUS
|»oin».H iniprogfiados con el gusto de la literatura italiana. El Ra-
tr/w<r de h liona, es una traducción literal de Joan Meung; los
(itfiítos de Cantorbcnj con una imitación ingenua del Dteamtron
dp Hoccacio, Frailo y Crecida es un plagio del poema Sólita, el
testamento del Amor o* una imitación del Tratado de los Corviue-
U* de Boecio. Poro sobre este cañevás ajeno, ha bordado con los
nil colora brillantes de sn rica fantasía cuadros verdaderamente
«iguale*, patajes lócale» lleno* de frescura y de vida, escenas de
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costumbres esencialmente nacionales, retratos de dama* y de ca-
balleros de parecido y de verdad lleno* de interés pura «as con-
temporáneo*.

¿Paro qué miís? La poesía do entonces al jtfrth'r su gravedad
primitiva, ha perdido también su sencilles magestuo-Mi y monu-
mental. El bardo austero 6 inspirado de la cpojteya homérica, cou
el coito adusto y la_ voz sonora como unn. tronip.i Je guerra, se ha

~~convertido en el gulntito trovador do voz tifeiuinnda, y el rostro
sonriente de un fabricante de madrigales y de canciones anión «o.-;.
Distraer,intcrcsar,nrrullar el oído con In nnnonfa del ritmo y exoitur
los sentidos con imágenes voluptuosas; lie ahí el fin Cínico uno to
projKine la poesía de la decadencia feudal. Clinucor, cortesano y
poeta, ha pagado en versos delicados su tributo'al vasallaje, al m;d
guBto do su época y de su país. •

En sus poemas intervienen todas las abstmecionw metafísica!;
do la moral y do la religión, encamadas en personajes fallen come
danta Riqueza, Fortuna, Alegría; y caballeros Peligro, Trabajo,
Fastidio; que so agitan y hablan, jy cómo hablan! con todo el vo-
cabulario alambicado do Gdngorn y con todos lo» ergotísmotí abru-
madores de la escolástica. En el Testamento del Amor, la dniui
ideal de Chnucer, su mediador celeste, su Beatriz, disertando sob«
la vida, lo dice entre otras cosas del mismo gtislo y claridad: i/im í¡
causa de (odas las causas es la causa de todas las «ww que tM lit-
ticn ca¿isa. Es el sello de la <5¡>ocú. .• ~-

Cuando se ha llevado una vida wmcjniílo tí la de C'hancer.y *
ha recibido del ciclo el don de la [wesfa, no hay mis que recon-
centrarse dentro de H( mismo, abrir l¡i puerta al piuwJo y dej*
desfilar los recuerdos en brillante jnwirgiiíii ante Ion ojos maravi-
llados del lector. Eso es lo que lu lincho l'hauccr. Toma un viej»
cuento de amor (el amor es In rol lón do In poenía), y .nobre esa
base deleznable construye todo el edificio aiintuono de »m poemas
'Lee, cómo los jóvenes Tebanos Areita y Ib/emon, w enamoran dt
la hermosa Emitía, y de cómo Areita, vencedor en fl torneo, muert
y deja su amada en herencia á m amigo y ritaL » *De cóitia
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• Frailo se enamora y se haet amar de Crecida, y de cómo Crecida
lo abandona por Diomedes ». Un caballero, ua legista, un notario
de Oxford, un molinero, una abadesa, un fraile, dos enamorado*!
se encuentran mezclado* en una procesión de peregrinos que van
í Cantorbory; en el camino conversan, refieren anécdotas, fábu-
las, faltonas de caballería, do amor, de milagros, de Bucesos del
día, y dcnqnt un poema.

£1 asunto no tiene nada de ingenioso ni do original: es tomado.
i Boceado 6 Solius, no importa; Cbnuccr ha encontrado lo que
buscaba: el medio de dar expansión IÍ BU facundia inagotable; la
ocasión de narrar escenas de amor, intrigas de corte, de relatar ba-
tallas, fiesta*, torneos, alegres cabalgatas; do describir las pulidos
armaduras y las cortantes espadas que relucen al sol, los trajes lu-
josos, Lis liermMÍsiiiKW (lamas, los nobles caballeros, el pueblo;
el clero, todo lo quo ha visto, todo lo que ha leído, todo lo que sabe.

Abre una ventana en la vida feudal, instala en ella cómodamente
al lector, se coloca a* su espalda y a* medida que desfila toda la
sociedad inglc&i de su tiempo con sus trajes y sus costumbres, con
sus pasiones y sus vicios, BU espíritu amable, erudito, observador,
interrogando en todos los secretos, avezado i leer ií través de las
exterioridades, describe, analiza, clasifica, critiea, elogia, ríe, se
enternece, aplaudo, desaprueba, pasa sin transición de un tono i
otro, tan pronto es serio como burlón, tan pronto es grave y aus-
tero como ligero y licencioso. El ser. cómico, como Moliere, no le
impide ser apasionado como Arioeto.

IVro »u tono habitual y favorito es la ironía. No la ironía citus-
tíca, mordaz, implacable, feroz, que goza en el dolor y la desespe-
ración de la víctima, porque es la explosión do una pasión concen-
trada y profunda; sería la irouía jovial, traviesa, aturdida, sin pro-
pósito preconcebido, xin ¿mino de hacer sufrir, no la ironía inglesa,
sino la ironí» francesa. En efecto; Chaucer ha escrito en inglés,
ha imitado i los italianos, pero la índole de su genio es esencial-
mente francesa, como la sangre que corría en sus venas.
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VI

Chmicor no ha hecho escuela porqno no Im sido mao«tro, sino
discípulo; no Im sido tronco, sino fruto doúna literntnni decrepita:
la literatura normanda.

No es posible darse buena cuenta del mérito do un escritor, de
\s índolo do su espíritu, del ennícter do sus producciones, si se le
arranca if su.país y rf su época hnoiondo abstracción do la atmó>-
fera moral en quo vivía y del campo nbierto i( BU nolividrtd.

La Inglntorra, sus hombrea, su lileratura, no eran cu ticni|)o de
Clmucer ni lo' r|no había sido nntos (|iio 0*1, ni lo que fui después;
esto ca, una sociedad nnglo-snjonn.

I*-i civilizaoMn romana no so pudo alimentar baio el ciólo nobu-
loso y helado do la Urotnfla: aquella semilla delicada necesitab.v
una tieiTn menos dura 6 inculta p.int ^rroinnr. \¿x distancia entro
los conquistadores y los conquistados era dcmn<<i.ido grande pira
que la fusión'do las <lo3 razas pudiera operario. Ni ci idioma ni la
literatura echaron raíces en aquel pueblo biírbaro, «pegado ¡í *u
lengua, '& sus costumbres, ií su literatura nacional.

Existía, piie3, al tiempo do la conquista normanda, una literatu-
ra anglo-sajona,expro3¡i5n de co.stuinbreá inculta-* y scmi-b:írb;i-
nu literatura do una raza npaiionudn, vinli'iitu, extremo*.! bniLd:

-nmitle tempcramonto-insíablo, do figunü atk'fio'i.i, do Inminr ta-
citurno y melancólico, :ln aspecto gravo y reflexivo, po-ioida di'l
sentimiento do su individualismo altivo, annndo por intuición la
justicia, ol derecho, la libertad.

Kl idioma ora rudu 6 incorrecto, ol cotilo tosco y pe.-¡ido, sem-
brado do expresiones bajns y grosjrm, lleno iln sonido.'* giiliir.ilíw
é Innnniiníco.i. Xo Pxistínn ni el guAn literario ni el rriterio artíí-
tico. I>i grande y lo pequeño, lo ridículo y lo MIMÍIIIO, lo ¡wt^tioo
y lo bufo, componían una ma<?a informo y extrnv¡ur.into do forma*
y colorea.

Jfrillaba, sin embargo, en el fondo de acuella liU'raUin, un prin-
cipio de fuerza v originalidad. Kl soplo de Ins pti.st'onei* profunda*,
do los acntimicntog fuerte», viriles y sincero», nuimaba ac|Qell«se-
rie de figuras enérgicas, gra:>dio."ns, nuevas, que parecen salir en
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tropel de un antro infernal, flnminnwlas por reflejos rojos y sinies-
tro!". La co>re, el furor, la vengs^nw, el amor, llevadas al paro-
x:Frao do la pasión, exhalan verda-adoros nijido* de fitra, gritos de
la naturaleza, timbrados on la realiüdid de la vida, quo conmueven
hasta el fondo del alma do quien loos oye. Aquella poesía, como la
joven gah-aje de 1»3 desiertos del AAfrica ddo los bosques. vírgenes
do Amíricá, so muestra en su inocoento desnudez, palpitante de vi-
da, ti'iíimiln do emoción y de sorprosesá, rica en promesas, insaciable
ele curiosidad y do dése.).1!. -

I*i conquista normanda sofooá b;ij» el cascó do sus pesados
corceles de guorra, aquella vigoro?!iai vogctioián literaria.

Junto con BU idioma mas musiea'ftl y pulido, los normandos intro-
dujeron ÜUS loyc* tindiícii, sus cosastiirnbro-s mas cultas, BU galan-
tería cabnHnrescn, HII índolo social vy expansiva, su espíritu crítico,
FU gunto artístico y literario, su hunraór jovial, su pasión por las
mujeres, \wr el lujo, por las fiestas,,, por los torneos; su literatura,
en fin, amona, espiritual, voluptuosa; horlonn ií la vez que senti-
mental, flexible ií la vez que nrmeu tilosa, pero pobro do invención,
afeminada do tono, débil de vuelo, sin alcance filosófico y moral.

L;i litomtiim es I» manifestación • dii un estado social; es l:i sín-
tesis do una civilización, es la recluitante Mimaría do todas los
fuerzas coiivürg.Mitc.4 ticl progreso, . IJUCOS la ley del movimiento

_htKíinI, pnxluoto de la fuoryn contrüípetv-autoiidad y de la fuerza
centrífuga individuo du ln iiHtituciooucsqrtc son ol círculo trazado""
(í la actividad dol espíritu o;i la? ro'd.icioncs públicas y privadas;
do la religión, quo es ol ojo du dianmanto. dnl pensaraicntó; de la
filo-ofía que OH la IIIÜ proyectada ¡jjior la inteligencia sobro osos
lioriüontíM crepiiiculnn's del porveiraiir, pobliidos por la credulidad
y la ignorancia, do sombras siiiiestrrras y do fantasmas pavorosos;
do la< CÍIMICÍAM, (juo son las alus do n acoto con qno el genio del hom-
bro baja ha-ta ni fondo de IOÍ nbisii no* y so remonta hasta las ne-
bulnpidiule.s dol ciclo; de la moral, cjjpe forma alrededor del corazón
la ivipa atmosférica en quo se nutro í>n j - en que respiran todo* los
sentimiento» noble* y generoso*; dfle las costumbres, que sou et
molde en que toman las sociedades : su fiaoaomía propia; del arte,
que es ol espacio abierto i las expauasicnesdel alma; de las indus-
trias, on fio, que son los rieles en qime se desliza la sociedad.
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Todos esos elementos combinados constituyen loa resorte» in-
visibles del espíritu, quo en la violencia do su escape, muestran
después la excelencia de su temple.

La literatura anglo-sajona, dominada en el |>odcr, desterrada en
su patria, aprisionada en los Ioye3, desfigurada en Ins costumbre*,
atacada en su religión, perseguida cu sus bnrdós, decapitada en la
educación moral y filosófica do In juventud, fui perdiendo terreno
poco ¡í poco bosta mezclarse y dcsapnrcccr cit el seno de las bnjas
clases del pueblo. Hércules KC despojó do su piel de león y de mi
maza salvaje, para hilar it los pies de Onfnh'n. Lo que no habfa
conseguido la dominación romana,lo consiguió ln dominación nor-
manda; lo que no realizó la literatura latina, lo realizó lu literatura
normando-francesa. Î a cultura normnmla [Kxld, redondeó, achicó
aquel árbol gigante y salvaje do la literatum nngto-snjoim quo ganó
en simetría do formas, lo que perdió en savia y en vigor: árbol
hermoso pero sin. frutos, con cuyas venios hojas so ¡Kidnfn tejer
coronas fugnees para I03 trovadores, pero do cuyas débiles ramas
no podnín ya los guerreros cortar astas robustas para sus lanzas,

Nada menos que un siglo y medio de vuelta al idioma y A las
instituciones nacionales so necesita pam quo el antiguo espíritu
original do la roza anglo-sajóna vuelva IÍ retoñar y i( prtxiucir HUÍ
frutos naturales.

Entretanto, Chmicer, crindo en la cim;i de la sociedad donde
dominaba prepotente ht infliicncin francesa, so mantuvo rn »u lite-
ratura quo absorbió insensiblemente su espíritu. Escribía en in-
glés, pero con ideas francesas, con gusto fruncís, cu una sociedad
francesa.
. Esto no es una justificación, BÍIIO una explicación de «u* de-
fectos. .

Emanciparse de la tiranía de la rutina, oxar ser original :( des-
pecho de la opinión en una ¿[toca de afectación y do copias; abrir
vastos y nuevos horizontes ul espíritu cu In región de la cicucia.de
la literatura ó del arte, es la obra exclusiva del genio, y (.'hxuccr
era un poeta do talento, acuso el primer poeta inglés de la ¿poca,
pero DO era un genio. Pura ver salir i la litoratur» inglesa de la»
sendas estrechas y trilladas de las imitaciones italianas y francés»,
es necesario llegar á Bcn Johonsou y á Shakespeare; pero Chao-
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cor ha preparado el caminn i sus predecesor*-; les ha dado el ins-
trumento de sus ixMlerO'tas armonÍAs, ha dotado í Inglaterra de
una lengua lítoniria flexible, sonora, enírgica y armoniosa i la vez.
Ewc^sngran mírito, CM CH el título incontestable con que figura
en el numero de los grandes, poetas ingleses. ,

JULIO HERRERA y OIIES.



Una frase de Lecór (1

Cuando el nílo 1823, en la entonces provincia cisplutina.se pro-
dujo neerba discordia entro lusitanos y brasileños, en müón do la
independencia del Brasil proclninndn el mío nntorior, loj cisplnli-
•09, por inclinaciones it )n discordia, <|U0 ni parecer todavía no Imn
perdido, so dividieron cu dos agresivos bando». Creyendo loa del
uno quo en combinación con don Alvaro da Costa Son/a de Mn*
cedo, jefe de In división do voluntarios rcalc.*, pudieran desdo luego
libertar su provincia del yugo extranjero, so decidieron |wr los |x>r-
tugueses, bajo ciertas condiciones; y loa del otro bando, descon-
fiados do tin ¿sito tnn inmediata como el que BC les pinfaibu, y fa-
tigados ya do una lnrgn y cruenta lucha, rechazaron un movimiento
que conceptuaban prematuro y fnliiK, y optaron por continuar lia-
ciendo buenas migas con loa brasileños eomnndndoa ¡t la aazónpor
el general, mediocre pero mañoso político,don t'nrlos Federico I>¡-
cor, liaron de la Lngimii, que linbín destinado parte do HII gente al

( 1 ) Ka I.l'li Mrí-lÁN LiriM'R b i j »m j i s n ríif.Wírr y im t»''n!ii i- >l-i •".'. l'n i-»ri»t*f
en do:i-!o aiV»s nlríi l i a lMui g.i i i í^'a n\ -rcutí.'n 1->L\* h* f r t o !.*.* <l 1 [ i ' . v \ y r«'(«ml",
tola li:!c!.-.llu I !?n sv.bt!.i: l ' n u ! . t iOrjl- , . U u n l f i c v l o i n mil m>nli.-.I*-¡. i . .«¿ m l i e » | " ,
lopv 1/íllUr ( i n \pu\ ItiU'MMt'i vti t\ l r \ c:t U Itiltiiui, c n c t j ' n ^ - i ^ m ^ .

de lV'lnl>ri- ítiirtro, | i 'x»jwi» (..ncs ^ n . l ! ; • • ]r ÍA!«A* f r |«|*n-l«
que miKTfíi al ¡\[!.AU»I f.ilaj, ni Jo M qu- »• h trit-rj- n i-.n ni"m|>
de fcjiMll» (JII-Í i-írfiUri h r!|Ptm ri« un nnt -r y IUm»n )MK¡* rll»

a;,' •«
0 Je !•*

Uokm lil.-ni-i.-i .1.1 4.»iar MHU.i Ur.our no r. «mpllj, pM» .arl^m F*»in« b
Kn rlk n di«n-i il.- ra|«rí*l m-Tiriío un lil>n> p«n el nal U orttl» i» Mito »=7 koorwn
rasarlo: • U» mu¡m» d» Skak«>l>ntn'..

Drl nl ld (h- ni- f*-riw, pwJrU d»rlrv qy> tf . l i« trt MIM) «r >> fUMn l» |
, coi •( w w pM« *» U s U i . . - i . U l

U S * FRASE DE LECÓR 15

asedio de Montevideo, único punto ocupado por las ¡ropas portu-
guesas.

Entro antigüe* realistas pitee, i imperialistas recientes, como
que don Pedro I había sido proclamado en 1822 emperador y de-
fensor perpetuo dol Brasil, so nrniá una contienda que tuvo BUS
complicaciones y variadas peripecias diplomática?, y dií lugar, al
mismo tiempo, A algunas necionos do guerra rafts ú menos serias,
debiendo entro ellas contarso if In postro un combate naval farsaico
en natías próximas rf la ciiulnd sitiada, cuyo combate de antenjano
convenido pam llenar las apariencias, fuá el preliminar de un pacto
por el cual el jefo lusitano entregó la plaza do Montevideo al ge-
neral de las fuerzas brasilofma, y so embarcó para Portugal con sus
Eoldados, sin ¡mporUrjolc un bledo de los cisplatinos, y defrau-
dando completamente por ende latí esperanzas que. en di cifraron
asi el ingenuo cabildo de lncnpit.il, como los candorosos patricios
(pie. fueiu do esa corporación Lnbínn acompañado el efímero mo-
vimiento político y militar, sin duda con m ŝ civismo y buena (a
quo discreción y sagacidad.

Mientras duró c^a intriga mal amagada, hubo, como ya EC ha di-
cho, diverxos combates, principalmeuto entro destacamentos do
vnnjjdnrdiíi quo fifi componían dt? naturales del pafs y .hallábanse
subordinados á jefes do l:i inium procedencia, jefes que mis tarde,
unidii.4 un un común tíMniccrcjfucr/Q, habríitn de distinguirse en
la epopeya quo coinienüa con la linzalln de los Treinta y Tres; pero
quó en ul mío if que c.-ttu) Ifíio.-u so refieren prestaban servicios con
I03 lusitnm'» los LIIIOÜ y con los brasileños los otros.

Kn las o.icanimiisas de avanzada hacían eiemprc el gasto las mi-
licias do nativos. Acaudilluba don Fructuoso Rivera las que deno-
diidumont'} !-c butlaii por la cau&i brasiloíia en sangrientas refrie-
gas con los bravos comprovincianos que en favor do los portugue-
*M c.Htaban ¡i Ins órdenes do Don Manuel Oribe; y mis de una vez
la* guerrilla-i iniciadas por subalternos de esoa dos jefes, se con-
vorttan por In llegada de refuerzos en" tremendas bregas que cos-
taban la vida t£ un considerable número de combatientes.

Lecór que era zorro viejo para esperanzarse fácilmente con la
fidelidad de las milicias de la provincia conquistada, se restrega-
ba las manos de puro contento cuando le llegaba algún parte de
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los encaentros en que esos soldados auxiliaros habían peleado; y
sumando co» sarcastica sonrisa i. los muertos del adversario los de
las tropas locales que hasta entonces locnm i. 6\ coimccuentes, de-
cía con sorna: c¡Tantos enemigos menos!»....

El astuto Bardo do ln Laguna no necesita mis que columbrar
la nurora del 10 do abril do 1825, pnra convencerlo do que sus
presunciones pesiroistns sobre li\ lealtad do los ciíplntinos para
con sus opresores hnbrnn sido bnstnnio acertadas, y que lo (inico
qite tehfn que lamentar era quo los combates no hubiesen sido
miís recios y continuados parn lmber el por eso medio seguido
tnmbiín sumando en pro do su causa las bnjns de nmbos conten-
dientes.

Do todas innncms, las proyecciones y utilidad de la arriscada
aventura resultaron tan precarias parn los cisplatinoí que so alia-
ron ií los portugueses, que cualesquiera quo fifcscn loj quilntcá do
su inspiración patriótica, lo que prevalece como indiscutible it tra-
vés do Io3 tiempos, os la agudeza do la nritindtica política de Le-
có>, sumando con efusivo agrado los caídos do uno y otro bando,
para persundirsa do que con esas interesantes mÜcionos de acci-
dentales amigos y do enemigos perpetuos, arribaba siempre para
sus planes inoquinvo'licos ií un beneficio tan plausible como p<«¡-
tivo.

Podría agregarse ií título do coiüidoradóii no «Icsprcóiáblv, que
las promesas de Don Alvaro da Co.ilu i( Ion patriotoa que en ellas
creyeron, defraudadas i! |»co do haberse fonuul:ulo, daberían to- •
mnrse como una lecciiín provechosa yor IOJ C;ÍIU1ÍIID.Í di! todas la»
¿pocas, que creen que quepa cu los conflictos ¡ntcrtuicionalcM la
liidnlguía que en la vida civil obliga tí un hombre :t no faltar i la
pnlnbm que con otro hombro linya ciii|)<'nado.

I'arn Don Alvaro da C'o.itn, cortoaano Mitil y i^i-ncral portugués
la conveniencia de su wno y señor Don Juan VI, era lo único que
podía preocuparlo Hcriiuncnte, y K ln ¡den do xcr l<-nl y «umi«o i su
rey todo lo «aerificaba; de modo quo los «Caballero* oriéntalo*»
que componían la asociación cívica de e»c nombre, bien pudieron
pencar en que de hallarle Don Alvaro en rl cato especial de
Barón de la Laguna, y ante la perspectiva de tener que habérse-
las con un pueblo indómito en armas, habría también practicado
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alegres suma», encontrando muy propio de regocijada satisfacotdn
el mayor número de bajas entre lo« auxiliares de un día propensos
siempre i convertirle en los enemigos del día siguiente.

H «il?il]n>, Korinabn 1 Jo IKÍ.

Luis MELIÍN LAFINUK.

T I M anDiu»—toan xu •



Las ideas del siglo

CONFERENCIA LEÍDA. EN Eli ATENEO DEL URUGUAY LA .SÜC'HK

DEL 17 DE XOVIBMBRK DE 100.'!

Señoras:
SeBorce:

Compañeros:

Anta todo debo agradecer ni Ateneo Uruguayo la deferencia y
a simpatía do que ino ha dado prueba cu O3t¡i ocasión prestándome
su sala y su prestigio para data conféroncin. Tmnbiín agradezco
do todo corazón al doctor Pedro Figari su presentación afectuosa
y la independencia-do carácter con quo. conociendo las idons qut*
voy IÍ exponer y sabiendo que nn concucrdrm completamente con
las suyas, se lia prestado i( honrar esta rcimWu con BU presidencia.

Domas está quo dign cuánto nio satisface-ver rcnnidái» aquí, á
personas do opiniones tan diversas. Us una prueba do que oiuiw!-
zamos ií comprender que lo.-) hombres pueden [wnsar do distinto
modo sin tener que volverse In espalda. Y uio regocijo doblemente
de ello, porque en \m iuohas pnoffica.i del porvenir, nn lo.s torncoH
de razón en que vamos a* entrar, tío fctitii nuestra* urina* las del
odio, sino las de la mansedumbre y la boudnd.

Después de una laif.i ¡imencia, lio vuelto ni continente c-n que
nací; sin pretensiones aiu huecas vanidades, como, un hijo aventu-
rero y curioso que rcgre&i al bogar y refiere if la familia reunida
alrededor de la lámpara lo que ha visto y lia sentido rn »iw larga»
peregrinaciones por el mundo y lo que creo haber podido adivinar
en loa horizonte» del porvenir. No traigo pretensionea de conferen-
ciante, ni de orador; no noy nub que un simple hombre d« buena
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. voluntad que ha leído, qua ha comparado, quo lia sabido quizá
comprender algunas de Ins cosas que ha visto y que, con toda sin-
coiiúV.l, viene ií decir lo quo él cree sor la verdad.

Kst« conferencia lio será, pues, .una exposición dogmittica llena
do nfirinncioüGs docisivaü, sino ana simple conversación familiar
cu la cual trntonS do decir con claridad y sin vanas fdrmulns retó-
ricas mi opinión sobre algunos do los problemas quo hoy agitan la
conciencia universal. Mis palabras, mesuradas y corteses, no po-
dnfn herir In convicción do nndic. Dird mis ideas sin inútiles in-
transigencias, sin impetuosidades contraproducentes, 6eguro de quo

' sólo l.i tranquila afirmación de la verdad, el obstinado esfuerzo de
las idea-), conscgiiintn vencer los obstáculos, miti de costumbre
que do convicción, que impiden el florecimiento de una sociedad
mis justa. ' . . . • ' • _ . .

Pero nsf como ino dispongo rf emplear todas las precaucionea y
ií poner i!ii juego todo3 los recursos para uviía'r el choque directo
con los quo piensan do otro modo, nsf como anuncio que comba-
tiró con (loferdiicin y cortesía, sin recurrir.ií palabras hirientes, la
tesis contraria, coafieso también que, seguro de mi razón, pene-
trado do la justicia do lo 4110 sostengo, no esconderé nada, no de-
jaro1 nada por decir y presentará en conjunto todo mi pensamiento
sob'O h« cuestión, sin hipócritas atenuaciones y sin eufemismos
ridículos, convencido de que hasta los mismos adversarios profe-

. rihíu esta franqueen IÍ la ciubos.cida quejes podría tender un hábil
juglar da pamilojiis.

IJI\ verdad dobe alz.iMO fría, serenn ó inconmovible en medio do
todos loa apetitos y todas las .solicitaciones, como algo ajeno al
odio, ¡! !a vcr^üeiizn, ¡í la mnbición y ni miedo.

Quiza" mc'vcrd obligado a* ocupar la atención de mis auditores
un |H>co in.is do lo quo hubiern deseado, pero así como son dea-
ngnulidjlea las imiplifift.ioioncs rolúricas, son funestas las abrevia-
ciones precipitadn.4 qite dejan lugar muy ií menudo i( malcntendidoB
laíiieiitablcH. l'or ê o .su nio pcnlonará, estoy seguro, la extensión
de esta confen:ncia, quo, por otra parte, sent oxtrumadamentecon-
cúw y sobria do detalles. Para estar más seguro de decir exacta-
mente mi pensamiento y nada mi¡ que' mi pensamiento la be escrito,
y espero que te me perdonará lo que pierde la actitud en brillantez,
en virtud de lo que gana en vigor la idea.
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Y como el mejor medio de concillarse la voluntad de un audi -
torio es no desearlo demasiado, abandonemos los preámbulos y
entremos lealmento en materia.

Los sociedades no son una cosa estancada y perenne que sub-
sisto y se prolonga sin transición A través de los tiempos Son, por
el contrario, un organismo moviblo, en perpetua evolución, en eter-
na gestación do vida. ¿Cómo liemos do pretender que una agrupa-
ción do hombrea so momifiquo en una forma determinada, cuando
-todo en la naturaleza palpita >• se mueve? Si los n"rbolcs, loa mares y
bosta los continentes se ven transformados y revueltos por modifi-
caciones y conmociones; si todo cnanto existe sobre el planeta, has-
ta el planeta mismo es una rou nión de ¡{tomos que se transforman sin
tregun; si sólo hay vida it condición do quo haya movimiento, ¿cómo
heñios do pretender quo loa hombres, quo son los reyes del univer-
so, los productos mis vivientes, por así decirlo, do MI vida, deban
permanecer inmóviles en medio de la general renovación, alados ¡í
las fórmulas do sus antepasados y condonadoj it volver rf vivir y a1

ECguir viviendo eternamente lo que ya vivieron otros?

La ley que condenara IÍ In especio it caá inacción, n" esa muerte
espiritual, serla una ley injusta entre toda?.

Poro esa ley no existo.
Mil y mil pruebas nos dn la historia dn que hus sociedades se

transforman sin descanso. Consideremos el caminó recorrido dc-tde
los primems tribus sutvnjes y nómndc.i que mi nrrhslmron sobre la
tierra, hasta I03 hombres do hoy. Jíl feudalismo, la teocracia, la mo-
narquía constitucional y la repñblira, no son nnf* que la» rUpas de
un graii c.ípfritu en imirclm hacia la luz,(1110 so va arrancando gra-
dualmente grandes gironu.1 de nnlmnlidad, trabajado |>or el deseo
de la perfección.

Poro, ¿p:ira qué rcoorreí' el ¿mnarin ilo la historia?
Cada uno de esos iiioincntoj ha sido un rutado transitorio que ha

dado iincimionto i formas IIUHV.H. Dütní* da cada una de caá» si-
tuaciones y, por así decirla, de tris de cada uno de exoa geatot de
la especie, se formaban ó w acumulaban gratos inéditos que debían
realizarse después. ¿Cómo suponer que hoy hemoa llegado i. la meta?
¿Cómo afirmar que no existe ni puede cxUtir nada más allá de lo
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que vemos? ¿C<5ruo pensar que nos hallamos en la cúspide de la
historia, quo no nos queda nada por descubrir, que somos perfectos
y que toda nueva tentativa de mejoramiento es un ensueño imposi-
ble? Con la misma lógica, hubiéramos podido detener á la prole en
cada una de las etapas que hemos Indicado; con la misma argu-
mentación, hubiéramos podido negar el adelanto y el esfuerzo de
veinte siglos.

En todas las épocas y en todas las regiones han existido hom-
bres tímidos ó pero«>3O3 que so-han declarado satisfechos del re-
Hiiltado obtenido, han tratado de hacer de su cansancio ln ley co
mCni, han pretendido marcar el limito de la audacia humana,' y han
tratado de poner ante las muchedumbres una barrera de imposi- •
bles. Todos tos que pretendían ir niits allí, eran considerados como
dementen. Do dementes fueron motejados los que bajo el feuda-
lismo sonaban ln monarquín constitucional, de dementes fueron
acusados) los quo bajo ln monnrquía constitucional entreveían la
república.

. . .Pero la humanidad trac en su.« flancos tanta savia acumu-
lad,!, tanto vigor invencible, que siempre, lia rebasado por sóbrelos
límites que pretendían imponerle y ha continuado, tenaz ó imper-
turbable, su maravillosa nsconción. Si la ascención hubiera con
cluido, estaríamos ya en Ins cumbres en que no existo el mal. Pero
queda aíin mucho por hacer . . . .

.La sociedad en quó vivimos e-s esencialmente imperfecta. Y
fuerza es empuñar de nuevo el báculo y reanudar la ascención por
los caminos obscuros y desiguales de la montada abrupta en cuya
eres t i luminosa creemos entrever la Justicia.

Kl estado socml do América me parece ser tan deficiente ó mas
que el de Kuropa.

Xadie m atreverá i sostener que vivimos en el mejor de los
mundos, nadie se arriesgara* i. afirmar que todo está perfectamente
dúpueató. Por el contrarío, todos convienen en que nuestra orga-
nización deja que desear. Porque á menos de tener un corazón de
bronce, ningún hombre puede mirar con desdén el dolor de sus se -
mejantea.

Cuando no» dicen que hay seres que, mediante un salario mise-
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rabie, trabajan doce Loras en las untrnflm de la 0 titrr.i y agonitan
y sufren, para extraer el carbón quo pona en roov v¡mienlo nuestra*
máquinas y alimenta el vientre rojo do nuestras « cocinas; cuando
uabemo3 quo el hambre, vencedora de todos los er^errtpulos, obliga
i una legión de madres infelices i nbamlomirrf mi i (trole, i( dcjiir de
alimentar personalmente ttfiU3 propios hijo?, panm ir A* engordar
con su sangre IÍ los hijos de los favorecidos por Inn inerte; cuando
sabemos que la inmensa mayoría de los hombres ; vivo, «sufro, tra-
bíija, d i la savia todn ¿lo su cuerpo y tic KII rspfriü^i, [«ni que uno
pequeña minoría puedn gozar y triunfar en )n nbun ndiinoia; cuntido
comprendemos que mil atávicas supersticiones fililosoTioai, |to!(t¡-
cas y sooínlcs retienen i( In casi totalidad de los scocrotihtinianos en
un estado inferior, ntxidoa ií C03as cuyo vnliir os ¡ cnnvciivlounl y
ficticio, rellenos de vnnidnde.í, de odio-!, de descoiiflíimizJiK y de ntu-
bicione3 absurdas; cuando consintamos queon ¡IIPIIHO siglo XX hay

.todavía gentes quo jicrceon de lininbrc y do frío, mujeres desam-
paradas y afligidas que van ¡í In cárcel por haber ' roba'Io un pan
para alimentar if eus pequcfips,y niñón nhmdonnilocoiyllorosos que
vagan sin hogar, if la ventura, (solicitados por toda* H las tentacioiie*
del crimen; cuando palpamos el montón do mberin,*, cío lodo, do li-
grimas y de injusticia quo lia nmontonndo en t o orno nuestro el.

' egoísmo colectivo, es imposible contener un grito »<k> indignación
y dejar de formular una protesta.

No, no; In sociedad no estará bu-n' orgniíixndn • lulmtr.w haya
gentes que sufran, carezcan de lo indispensable y vvci¡cLin KU vigor
por un mendrugo; la sociedad no cst.inf bien orgai;»iU:nl.i in¡Riitra<)
existan todas las tnibaa quohoy impiden el libro'(k^oieiivolvimicuto
del sor huniano, mientra!* la mujer sea una esclava • j el olwro una
bestia do Inlxjr; lá sociedad no cstaní bien orgntimitndn tnientnM
junto i. la [>iivación de lo« unos se alce la abumlaiu-xia de los otro*;
la socinlad no estarcí bien orgitni/iida micntrn» ini'aw sufran |iam
quo otros gocen, mientras unos ayunen par,» que otr«ros *< al<wigiicn
de inúnjarc.4, miontras lasgente.-i ot^n divididAMcn o don dase*: una
que vive para consumir y otra para producir, una * que vive pira
divertiree y otra para trabajar, una que no crea nadiü y diafrutn de
todo, y una que crea todo y no disfruta de nada.
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Cada época trae una mentalidad, que es el producto compuesto,
la resultante previsto, de las realizaciones alcanzadas y las aspira
dones nuevas. Entre lo consumado, entre lo que todos aceptan,
y lo hipotético, lo quo algunos imaginan, se forma una ¡sona neu-
tral do idean, alimentada por las concesiones de los retardatarios y
las timideces ó las habilidades de los amigos de la evolución. No
es la reacción, ni os la revolución. Es ni punto de equilibrio mo-
mentrfnco de la balanza social. Es la media luz, el lugar de entente
quo dico el limito de lo que la resistencia puede abandonar y de lo
que ol ataque puede pretender. Esta zona en litigio va cambiando
do derocha rf izquierda, rf medida quo In civilización gana terreno
y la ciencia so difunde. La del siglo XVI no es la misma que la
del eiglo XVIII. Tratemos de saber curtí es la de hoy.

Nadie negara" que hay un conjunto do ideas, de aspiraciones, de
hiíbitos y de certidumbres, quo difundidas en los libros, en la vida
privada, en los conversaciones y en las concienoias, acaban por
formar lo que podríamos llnmar la atmósfera del siglo. Y nadie
negara" que lo que hoy respiramos es el deseo do solidaridad y de
justicia. .

Hace cincuenta nfios, nadie hubiera creído posibles muchas de
. las lcyc.-t do protección obrera, muchas de las medidas do solidari-
dad social que han votado algunos parlamentos de Europa. Las
ideas del siglo se imponen coda vez con mayor vigor, como la re-
tiiltanto obligada, como el aboiiimemcnt fiual de nuestras agitacio-
nes y nuestras luchas. La sociedad presente, por prisionera que
ira de su rgoínmo, jwr atada que esté rí sus prevenciones, tiene
qtie ir aceptando los rfngtilos mis salientes de la doctrina nueva.

I'ero, ¿qué es la doctrina nueva? ¿Cuáles son las ideas del si-
glo? ¿Gimo no definim las perspectivas de la época?

YH homo* dejado atnts ni humanitarismo, la caridad, y todos los
derivado* y paliativos imaginado* para prolongar nn estado de CO-
MA IÍ toda» luce* injusto. Nuestra generación, enamorada de la
exactitud, bija de la ciencia, y admiradora del método, no puede
resignarse á repetir abstracciones y i seguir jugando oon la* pala-
bra*. Lo* lirismo* y la* frams multicolores pudieron ser eficaces
en una «poca de transición, en un periodo de inoertidombre,
cuando apena* se dibujaban las grandes UneM de la mentalidad de
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hoy. Actualmente solo marcan un* era preparatoria, uri prtíloiro
do la propaganda, prólogo im tanto declamatorio y cu|>erficial. dís
betnos confesarlo. Y do toda caá espuma fifcil, do todu iw;i verbo-
sidad comunicativa, no queda mffe que el recuerdo confuso de una
gron anarquía intelectual, do una portentosa desorientación tío lo*
hombres.

Pero;(esos tanteos ha sucedido un empuje vigoroso que sabe
do dando arranca y a" dónde vn, un método de evolución que OH
el producto y In obra do una escuela sociológica que, como un irran -
río quo recibo millares de afluentes, se ha ido hinchando y robus-
teciendo con el esfuerzo intelectual do muchos hombro* que han
estudiado lii composición de liu .sociedades y han oxtrnído su
esencia.

Los socialistas de hoy no son enfermos do sensibilidad, no son
dementes generosos, no son iluminados y profetas que predican un
ensueño quo está en contradicción con la vidn, sino hombres ca-
nos, vigorosos y normales quo han estudiado y leído mucho, que
han dcscnlrnfiado el mecanismo do las ficciones humanas y cono-
cen los remedios quo corresponden A los ranlea quu nos 4V|iiejan.

Jío puedo extrañamos que, como él primer astrónomo quo diM-
cubrid el movimiento do la tierra, como el primor marino <juo ima-
ginó' un nuevo mundo, como el primer médico quo sostuvo la cir-
culación de la sangre, encuentren en el ambiente estancado una
resistencia que sólo logranfn vencer con'. porsevcnuioúi,- conti-
nuando .B¡n tregua la Afirmnción do su verdad.

Es natural quo tropiecen con la hostilidad dol medio, porque ms
doctrinas traen el germen =do unn renovación social, porque su«
esfuerzos libertadores; á peaar do ¡agciicnMidad y la imparcialidad
quo los anima, parecen herir do (rento las pn-rrogntiva.<< de un KrlIl*°
do hombres y lastimar los interés de unn fasta.

Pero todo cambio en la organización d>; la* naciones hn traído
consigo una crisis que, si lia pcrjudicn-ln ií alguno», ha favonvidn
y hn llenado la» aspiraciones d<> In inm<iM;i mayoría. •

Y admitiendo que no fuera posible tr.insíormiir el mundo *úi
violencia para alguno*, valiera mía qnu yjirrificásemou el vxcetn áti
felicidad de los menos, en beneficio del necenarin rarjonunionto
de la situación de lo* nufe.
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Pero • ti socialismo no es una doctrina de odio y do represalias,
no os la a insurrección vengativa y sangrienta, no es el incendio y la
matanza», como algunos enemigos de mala fé.lo han insinuado, abu-
sando (1 Be In credulidad general.

El so-ocialiínio es por el contrario la vuelta if la sociedad normal
y sana, i In sustitución del dcsoixlon actual por un raimen de soli-
daridad J , el fin do las feroces guerras individuales en que nos ago-
tamos, y y In refundición do la vida en beneficio de todos.

Porfíeme ol socialismo no pretendo invertir los factores de hoy
y establitcecruna dominación al revés, sino equilibrar y nivelar á
los homo" Iros, en cuanto lo permiten las diferencias en las aptitudes.
Y, rfHaiijigre: frfa, sin apasionamientos de ningún género,con lasóla
prcociip:*íci«in do la verdad, nosotros pretendemos que el socialismo
haría la : felicidad, no sólo de aquellos de cuyo trabajo vivimos hoy,

, Binó tanimbtóii do toda la espeoie, sin distinción do rango, porque de
tal miort-Xo esl i ligado el hombre con el medio, que sólo puede estar
libro y gyozoso rf condición de que todos lo estén en torno suyo.

El soocUIisnto no es el despojo, no es el infantil reparto que nos
reprochad» algunos. Es un cambio en el sistema do vida, una ino~

•difieauíó fin en Iiv luiiquina social, quo puede operarse qúizi! sin vio-
lencia, grrradtialmentc, por las etapas casi ¡nseutibles do la evolución.

1¿\ triiitifufonnación de la sociedad capitalista en sociedad colec-
tivista ó • coniun¡.*ta,y.la abolición de-lar guerra y el salariado, no
pueden tnvíiihlw yn IÍ nadie. Todos los hombres de buena fé y sano
corazón H fe timesUiui inclinados ;í ello. A catla instante oigo decir
en torno > mfo: «l'oro yo también soy socialista sin saberlo, porque
yo tambiiiín tlesco mejorar la suerte de los trabajadores; yo también
»oy »oci«»l«ti nin saberlo, porque yo también deseo el fin de las
guemu; ; p tombién soy socialista üin saberlo, porque yo también
hago volfco» por que nayainenog desigualdad entre las fortunas; yo
también H *oy «>c¡aliflta sin saberlo, porque yo también espero para
la lmm»iuiwlud mejores destinos.»

I'CTQ oculonces, »i la aspiración es ca»i general, ¿qué es lo que
origina ton w»i»tencia al socúüismo? ¿cuál e« la causa de la oposi-
ción que M le bao* t L« «u«a es ante todo la perwta, que nos llev»
i •cumicxtraos en lo que existe, para evitar U tortura de seguir
p«n««odoo,
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IJH cansa es también la puíllunünidad del hombre, el temor que
le inspire trida forma nuevo.

Ln causa os por fin y sobre todo la errónea convicción que tie-
nen los humanos deque es imponible realizar Ion suenoa en la vida.

Y eso error es el (juo lia paralizado el empuje do ln <>*|>ecio, es
la valla que nos ha impedido saltar hasta el imposiblo y realizar
todas las quimeras, porque las quimeras sólo son vcnlnde.-! engostn-
ción,—botones do porvenir,—rayos que todavía no lin conseguido
dominar el hombro...

Nada es imposible para un sor cuya energía inteligente ha cap-
tado las fuerzas desconocidas, ha dominado ln cóleru do los muros,
ha liomdado las entrañas del planeta y ha extendido BU imperio
sobro la creación.

Cunndo algunos irresolutos nos dicen: «El hombre o.i imperfecto,
la naturaleza ln creado los desigualdades, el social ¡mío es un bello
suello, pero es un sueño imposible», nosotros afirmamos CJIIO esos
hombres faltan A su misión noble y grandiosa.

Porque el hombre no debe sentirse intimidado ante ninguno de
. los problemas que so lo presentan. ¿Do qué nos wrvirfa haber
lofdo ií Rousseau, Voltnirey Didcrót, si cuando non encontramos
ante algo difícil, no .sabemos decir: examinemos?

E! hombre 03 un ser que se mejorara sin tremía, que marchnnf
de escalan en escalón hacia la IUÜ, que so des|wj»rn* todos'Io¿ dfai
de un atavismo, que daní i(sn cerebroenda voz mayor álcaiiu», que _
avalizara*, que triunfara*, quo so har.t ni fin agtrahiiraano, y que, 'en
la cima do las cúspides, do pió sobro I03 límite*, devomdo todavía
por sus nnsias do perfección, soflaní nuevas campanas parn elevar-
se hasta el infinito. Nadie, puedn poner trabas ¡í HU desenvolví- .
miento. Ks una fuerza inconUunv.-tíiblo que vn arrollnndo todo
cuiuito PO opone IÍ wu aHcención, (pie va erigiendo*', en dominadora
dé cuanto la rodea, y que, dueña del tiempo y del espacio, en lo»
lejanos triunfos de la especie, en mis remotas realizaciones del
ideal, ee apoderonC de la creación y la convertirá* en MI
«El BocUlUmo es un impocible! >, dicen los tímido».

Nosotros espérame* poder probar
1." Que el socialUmo o» potiblo.
2.' Que eg nece»ario.
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Y dejando de lado otros poderosos argumento? da orden metaf-
íisico 6 económico, nos limitaremos £ basamos en lo existente, . i
aprovechar Lis razones 6 loa ejemplos que nos ofrece la mUnna
sociedad de hoy.

.Si el socialismo no fueso posible, no lo cncontmrfamos ya een
genniin en (u sociedad actual. ¿Qu(S son Ins cooperativas, qué lass
sociedades nnánimas, qué los ferrocarriles del Estado, qué Ioos
frusta, sino aplicaciones parciales de la doctrina que. defendemos*:?

¿Y qué son las leyes dictadas recientemente en Europa, leyoes
que limitflii las horas de tr.ibajo, leyes que aseguran en parte I la
vejez del obrero, leyes que orean cojas de retiros, leyes que ponesn
traban A ln suprema omnipotencia de los patrones, sino comienza!»
y embriones do sociali-mio? .

Poco a* [x>co, y do una manera insensible la clase dominante w »
abandonando su vieja canccpcidn individualista da clibertad dfle
trabnjo> y empieza ií reconocer al Estado el derecho de inmiscuinr-
so en las relaciones entro capitalistas y asalariados, el derecho d>le
reglamentar las condiciones do ln producción.

Onda una da esas medidas, es unu restricción al derecho do proo-
piedad, tal y cómo lo entendían aquellos rígidos economistas d « l
fitglo pinado, |>ara quienes el Estado debín cniíarec de brazos y des-
jnr hacer, olvidnndoque el contrato del trabajo nuca en resolución!)
un-contr.ito libre, puesta que el obrero lo firma-bajo la presión denjl
luunhii', urgido sí incluido por lavoz lastiiucm do sus pequeños qum
neeosiUn Alimentarse. Dcspuds do estudiar el procedimiento desl
•cr.vicío <lo corrco!t,do los ferrocarriles nacionales, de ciertos mono-6-
|K)lios que existen en nlgunas naciones de Europa, es imposiblo ne-s-
gar que el socialismo tiene ya (ítomosy n(icleo.s en la sociedad pre-s-
scnlc; y, d e p i l é de considerar y posar los decretos de algunos g<H¿-
biernoé, la» medidas de determinados parlamentos, el espíritu todoo
de la L-p-lación contemporánea, resulta pueril negar que esos áto-«-
roos y IÍM» núcleos tienden i desarrollarse y i invadir todo elais-í-
tetna.

iQué noii impediría en verdad exteuder el mooopolio qne hojQr
ejerce el Ettado «obre todw las coaunicacionca postales y telegrtf-I-
ñeta y algunas ferrocarrikra», i otra» esfera» de la actividad na-*-
ejonaj?
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I Si la «al es monopolio del Estado en algunos pa(s«s de Europa
¿por qué no pueden serlo también el, aunear, el pan, y ('tros pro-
ductos do universal consumo?

La libertad de comercio, tal como IB entendieron Ion (cnuntnis-
tAS de que hablábamos, sufro tanto con 1» prohibición de hacer co-
mercio individual con un producto, como con la prohibición do ha-
cerlo con varios.

Si ya se luí admitido quo ningún particular puedo cu ciertas
regiones manufacturar ó" expender tabaco, tenemos el derecho
de pensar que esa medida puedo hacerse extensiva A otras ¡IKIIIP-
trias.

Si ya so ha sancionado qiio los ferrocarriles, los correos y los
telégrafos pueden ser propiedad de la nación, te nonios el derecho
de decir que también pueden, serlo las mitins, los molinos y la* íií-
bricas. Y si todos rtdniitcn que esas industrias esenciales para la
marcha de la colectividad no necesitan pam su ¡«rícelo funciona-
miento el acicate do la competencia, tenemos, el derecho de afirmar
que tampoco lo necesitan IÍIB otras.

El servicio de correos no está nial organizado. Aunque no ñia-
tiera la prohibición del Estado, ninguna empresa particular conse-
guiría establecer otro capuz de competir con él. Sin embargo, el
servicio de correos es un servicio comunista. Ks propiedad de to-
dos, y no es propiedad de ninguno. Kl capitalista Im desaparecido
de él, y B<3IO queda el esfuerzo solidario de la colectividad, mani-
festado por medio de los mandatarios del pueblo, es decir, del Es-
tado.

¿C<5ino no puede ser ¡wsiblo, repito, convertir en servicio* na-
cionales, de manera anitlogn al correo, muchas do la» ¡nduBtrUs
individuales que se practican hoy di.'jordenndíuucnto un mal de

' todos? Para darnos una idea aproximada de la diferencia que puede
haber entre el pan, la carne, etc,, vendidos por particulares, y reos
misinos productos administrado* por la colectividad orgaoiaida,
imaginemos los servicios póstalo* en manos de una ó varias em-
presa» capitalistas. ¿Nos ofrecerían la seguridad, la estabilidad en
los precios y la regularidad cu las comunicaciones, que n*t garan-
tiza el gobierno central ?

Pero loa enemigos del socialismo afirman que estos monopolio»
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de córteos, telégrafos, ferrocarriles, etc.,— monopolios que actual-
mente aprueban sin reserva alguna,)- que basta defenderían, si los
supieran en peligro,—son nocivos, impracticables y atentatorios i
la libertad, así que se aplican .< otras industrias.

¿Por qué? •
Esos razonadores reñidos con' la lógica, nos recuerdan la aven-

tura de cierto seflor, que so curaba, con un medicamento de eu in-
vención, los granos que le palian en el lado derecho de la cara;
pero que so indignaba ante la idea de aplicar la misma medicina i
los que 1? saltan en el Indo izquierdo.

Tengamos ana sonrisa para esns ingenuidades, y tratemos de
fer lógicos con nosotros mismos.

¿Quién se «trovent :t nfirnmr que C3 indispensable queel capital
sea individual para que prospere «na empresa? Mil hechos ven-
drían IÍ desmentirlo, si así lo hiciera.

Ixis trabajos públicos, cada vez más importantes, los caminos,
los puentes, los canales, los astilleros y muchas fábricas de armas,
cttiín nhf, para nGrniar que una industria, un trabajo, un esfuerzo
cualquier.), puede ser coronado por el éxito, aunque no sea propie-
dad y obra do un capitalista.

Por el contrario, parece evidente que sera* mas perfecto y útil,
cuando so haga sin interés de ganancia, con el solo fin de llenar
n na necesidad común, que cuando la necesidad común sirva de
pretexto para satisfacer la sed do lucro do un particular ambicioso.

Est'! prejuicio do que el capitalista es indispensable, es uno de
los m¡r.« difíciles de desarraigar, paro sorit desarraigado también,
al fin, como los otros, porque ninguna inteligencia sana puede no-
giiw'o ¡í ndinitir I» razón, cuando ésta se presenta con una claridad
que no deja lugar if duda.

Si «i nos demuestra que un arado, contando el precio de la nia-
teria prima, el interés proporcionado i lo que so pagó por los útiles
que Hirvieron para su fabricación, lo qué se empleó en instalar la
f<íbrira,ol precio de la mano de obra y el transporte i la ciudad en
que se vende, cuesta 50 pesos, ¿por qué razón bemos de pagar por
él l",0? ¿Para que el capitalista 6 los accionistas tengan carruaje?
¿Para que el depositario ó el intermediario viva en la holgura? Si
cea fábrica fucae nacional y vendiese ella misma MU productos, s*
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el comprador no tuviese que p3gar, ni el interés al eapit:;lwt«, ni
Jn comisión ai vendedor, (cutiríamos el arado por la torcer» pirte
del precio. Y no sólo conseguiríamos abaratar níí el artículo, sino
también mejorar liu condiciones de vida del obrero, estableciendo
una especio do balunxa y dundo ni trabajador el precio íntegro de
su trabajo, como EO practica, en cierto mudo, en <\-n admirable ma-
nufactura do vidrios do Albi que, fundada liaco algunos años i raíz
de una huelga, estít hoy en'pleno florecimiento.

Lo cierto os que, como ya nos sentimos capaces de orgntúr.ar
socialmento la producción, nadip podra impedir que fo imeiomilice '
el capital.

Si hay precedentes en la organización nacional de los servicios
públicos, los bny también en la expropiación de las fortunas. ¿Qué
son sino expropiaciones parciales 0303 impuestos extraordinarios
que imponen los gobiernos en tiempo:) de guerra? Si In unción, en
un momento do peligro, se cree con derecho it pedir irlos pudientes
una contribución suplementaria paril defender una |wrto del terri-
torio; en In guerra social do todos los tifus, ¿no tciulivmrw tambicii
derecho nosotros tf pedirá aquclloj que tienen mita de lo necesario
una parto de lo quo les sobra, para defender el cuerpo mismo de
a nación, la clase laboriosa quo la da vida?.

El impuesto sobre ln renta, que no ca el focialimo integral, ¡urro
que.es una etapa que lo prepara, puedo ner nplicado denle e*t>j ios-
tarito sin quo sufra la colectividad ningnn tropiezo,

Pon|iie aunque somos hombres do revolución por nuestro* pro-
pósitos, oa necesario que seamos, e¡ queremos merecer la conf úinni
general, hombres de estado por nuestra previsión y nuestra pru-
dencia. Lejos de librarnos ¡í la imaginación y de tomar nuciros
deseos por realidades, debernos estudiar las condiciones del medio*
y no pro|K>ner, ni prohijar, más que aquel las mcdkliu que de ante-
mano sahornos realizables.

Y el impuesto progresivo sobre la renta, que limitaría lax fortu-
nas y reglamentaría las herencias, que no e« nufa que un eomiemto
de restitución i la nación de Ion bienes quo tf ella le pertenecen, se
nos presenta hoy como una medida práctica, que ningún econo-
mista serio puedí tachar de fantasía.

Y ú el impuesto progresivo («obre la renta, tal y con» kxwB-
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can hoy los partidor avanzado:: de Europa, es una de esas medida»
que hacen anlcíst.is, quo Incluí:! mucho antes do vencer, poro quo
todos reconocen rvali.!ablu;;>c(ímo no ha do ser posible, una vez
aceptada por los (Kirlaroentos, robustecerla, darle nmyor alcance,
llevarla á su nuíximitin do dcsjurollo, y convertirla, do ley de limi-
tación, en verdadera ley do expropiación ¡wonn y grandi?, capaü
de dar pto ií la realización metódica do un régimen igualitario y
justo, digno do la futura perfección del hombre?

El Irmt 03 ya un colectivismo fragmentario y oligffrquico:
ensanchémoslo y tendremos el socialismo. El impuesto sobro la
renta es una expropiación tímida y parcial: sisteinnticéraoela y
tendremos el colectivismo. ¿Porqué no lia de ser posible hacer en
beneficio do todos, lo que eo hace en beneficio de algunos? ¿Por qué—
no ha de «er |K)3Íb!o ngtavnr el impuesto, hasta reducir la fortuna
it sus límites naturales?

Ijti naturaleza produce lo suficiente- para llenar las necesidades
do todo?. Si hay quienes agonicen en la mUerin, no es porque falte
con que nlininntarloH, sino porque una criminal retención do los
produetoH rn nimios de unn minoría da traficantes así lo determina)
sino porque hay hombres que, unís por inconEciencia que por mal-
dad, trafican coirrl hambre de sus semejantes.

¿Cómo sostener adn «jue el üoc'uilUmo no es posiblo?
¿ Por quó no a posible?

' ¿Por quá atenta al dogmas.igriulo do la propiedad? ; -
IVro, ¿(iiit! es propiedad? Propiedad fueron los vasallos para el

noble, propiedad ea el esclavo pitra el negrero, propiedad e3 la
Ilúfciu para el VM. Y adn liuiilifndonos IÍ la propiedad más difuu-

. didi» hoy, que ea la de la tlerrn, it la propiedad quo los códigos de-
fienden con triple vnllii de prohibiciones, basta preguntamos cuál
fu<5 su origen para convencernos de que es tan injusta como las

¿Quó" otra cc*a se opone al socialismo? ¿I-a legalidad estable-
cida ? Pero i qué es la legalidad establecida, sino la violencia siste-
matiuda, íino el producto mouienUneamente estable de una revo-
lución transitoria?

Lo que pudo hacer crwr i alguno» hombres de buena fe que el
socialbmo es imposible, fue la idea pueril de que nos proponemos
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pasar de la sociedad actual ti una sociedad perfeetn, sin etapas y
sin transición, por medio de una portentosa transformación impo-
sible. Pero cuando oyen confesar que la revolución social w> con-
sumará gradualmente, humanamente, sin golpes do teatro, y sin
maravillas, esa prevención so desvanece, y caen todo* al fin en la
cuenta do que aquellos pretendidos soñadores iluso», son simples
hombres prácticos, qu» si ven un poco intCs iillií del momento actual,
no pierden poroso li» noción clara do las realidades.

Poro, ¿para qué obstinarse en destruir uim i unn todas las obje-
ciones quo so nos lineen, cuando en el fondo de todas clltu cncoa-
trninoB el mismo sofisma y el miíino error voluntario, con el cual
tratan nuestros enemigos de indisponernos con esc publico sincero
y bien intencionado, que, si conociera )n doctrina, estaría en nutsu
con nosotros?

Si el socialismo no fuese posible, el gobierno francas no hubiera
llamado á un socialista tí formar parte «n una combinación ininU-
tcrinl que dura mucho mas de lo que algunos preveían; si el socia-
lismo no fueso posible, no sería hoy un socialista como Jnufovicc-
presidente do la Crfmani de Diputados en Prniícin; si ci socialismo
no fuese posible, no hubieran alcanzado los socialistas alemanes
cerca do tres millones do votos en las últimas elecciones; si el »o-
clalismo no fuese posible, ni Zola, ni Fcrri, ni I/Hubrono, ni
Do Amiois, ni Tolatoi, ni Anntolo Frunce lo dcfcnderfjín cu sus
obras,.. .Pero, ¿cómo no ba de Mr.posiblo el bien? ¿cómo no ha
de ser posible la justicia?

Sería cnlumniar á la humanidad, juzgarla atada ¡>:ir.i siempre i
l:i maldad y ni crimen.

Pero, el socialismo no sólo <n posible, os necesario.
Esa clase social quo DO hn hecho ntls que cambiar di< nombre

en la historia y que se llamó Hierva primero, después plebeya, y
por fin proletaria, comienza A salir do su letargo, y *c agita, y bu-
lle, amenazando con una de c«w conmociones que «o trngna í ve-
ces toda una sociedad.

¿Qué obstinación incompremiible paede empujar A los poderosos
i irritar y A llevar al paroxismo con su indiícrencU la» rebdioaM
de los desheredados? ¿Tienen acaso algán interés en provocar )»•
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\-anUaiientot cuya importancia es imposible calcular, cuyo desen-
lace e* muy difícil predecir, cuya» consecuencias serían desas-
trOMU? iEatía seguros, ¡>or ventura, de que esa clase, pasiva y re-
signada, no se arremolinara* un día y no los ahogaría todos en la justa
inundación de sus cóleras? ¿(Juí sería de esta bamboleante orga-
nlíación social, si las clases laboriosas cedieran á sus rencores
ncumulndos y «c lanzaran al fin sobre las minorías privilegiadas,
como un aluvión da fuer/as ebrias?...

O, lo que es mis simple, mis humano, y mis inminente que
nada, ¿qué sería do los privilegiados si esa multitud de asalariados
quo pono en movimiento -todos los resortes de nuestra vida, que
necionh nuestras frfbricns y nuestros ferrocarriles, que siembra
nuestros cnm|K>s, quo da vida, fuego y calor á telo lo que nos ro-
ci, -id cruzara simultn'nenmcnto de brazos y los dejara inmóviles
y atunladns, en medio de las ciudades yertas y {03 campos mudos,
probándoles con 911 abstención que todo depende de el la. y que vi-
vimos de su savia?

I*i prudencia rnrfs elemental aconseja <( los dueOos de ln situa-
ción evitar los choque* directos, hncer concesiones y cntrñr en la
comento del socialismo. Porque el socialismo C3 como una gran
nube, todavía imprecisa, que puedo anunciar uu.i lluvia bienhe-
cho ni <5 uiin" pavorosa tempestad. Tixlo depende de la resistencia
quo encuentre en la atmósfera. No réan temerarios y no desenca-
denen ellos tniíinps ln tragedia 011 que deben perecer."- -

Kso peligro r>M<( intiuho m:ís cerca de lo que alguno3 creen.
Niit'btra sociedad no puedo inovoifo dentro de las.vicjas fóruiulos.
Todo nnuncia IJIIC hemos llegíido ií ima «lo esas encrucijadas do la
historia en que surge un gran remolino de vida nueva y en que la
sociedad cambia'do estructura. IJIS colectividades mudan de piel.
Kl planeta |>nrocc estar preparado para cambiar el aspecto de su
mipcrfick'. ¿Bastará nuestro silencio obstinado y nuestra fingida
indiferencia, |iar» detener esa evolución, pañi poner trabas i la
realUaoióu de un fenómeno físico cuyo Decreto esW en la? cntra-
fia* de l.i naturaleza, en perpetuo trabajo de renovación, en eterna
gestación de vida?

Los hombres de boy, obligado» más de una vez i ahogar su* as-
cos en las cargas i la bayoneta de la gloría, comprenden que ha
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llegado el momento do tomar posición, de decidirte. Poco importa
los sacrificios, poco importa el desprestigio pasajero que cao. so-
bre el que, en medio del acatamiento comlin, del adormecimiento
general, de lá universal apatía, rompo con los prejuicios de su edu-
cación y de su clase y se aira, en plena luz de verdad, para inves-
tigar el horizonte y ver hacia que' punto so puede conducir la barca
de ln humanidad, la barca desamparada y rota, dirigida por pilotos
ciegos, que marchan contra la corriente, y oponen A la tempestad
invencible la proa frágil con unn inconsciencia singular.

¡Oh! prudentes conservadores, ¡cnifn revolucionario* sois rf pecar
vuestro! ¡Con que* sostenida obstinación 03 empcAái* en robuste-
cer y dar volumen ni mar que debo sumergiros! Solí los mejore*
apóstoles da las ideas uuovas, loa más eficaces defensores de la
transformación inevitable, porque sólo vuestra terquedad, xólo
.vuestra hostilidad contra la democracia, hnn podido dar incre-
mento en tan pocos anos al movimiento evolucionista. Sin vos?
otros, la obra sólo hubiera fructificado miCs tarde. Ln habéis he-
cho madurar rf cüiinrazos do injusticia. Y cada vez quo un nuevo
atropello, se «Hade áln serie do los ya cometidos, cada vez que
hincáis con ruis fueren los espuelas en. los flancos del potro que
cretis haber dominado para siempre, neerefis mas y mis el ins-
tante en quo la bestia maltratada sacudirá su infortunio. No os
quejéis después délas consecuencias de la caída. Nadie puede pr<>-
ver cómo se consumait las uicudidns de la historia. De lo que pueda
ocurrir seréis los únicosTcsponsables. El acatamiento tiene sus li-
mites, y cuando rompo las vallas 110 lioy nada quo pueda detener
el ímpetu de los torrentes.

La verdadera prudencia consiste en ditnte cuenta de las cosan.
Cernir los ojos no es evitar el peligro. Un KDCMIMIDO escalonado
puede evitar rf las colcctiv'uljidcs la confusión y el pánico de una
sacudida. El socialismo es el eje del siglo, porque mSlo él cuta* á
igual distancia del egoísmo de los que poseen, y de loa arrebatos
irreflexivo* de los que dvttcnn.

El racialismo es necesario, porque sólo él no* puede dar el equi-
librio internacional, la paz interior y la felicidad colectiva. Y ade-
ma* de los males eme puede evitamos, nos puede proporcionar
muy grandes goces.
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Porque todos hemos sentido alguna vez una tristeza infinita
ante los rebano* miserable!) quo míen de las fábricas, todos hemos
sufrido ante el dolor do los demás y todos hemos deseado curar
las llagas y remediar las tristonas. No hay hombres fundamental-
mente malos. Cadii cual tiene su resplandor en el alma.

Pero estos son argumentos humanitarios y yo creo quoloshom-,
bres, llegados á su mayor edad, no deben ser conducidos ya por el
sentimiento, sino por la razón.

El socialismo es necesario, porque es el único medio do contra-
rrestar la influencia de los (rustt. Llegara* dentro de poco un mo-
mento en que todos los pequeños CRpitalcs y hasta los medianos,
serán absorbidos por esos monstruos devom'lorcs do oro;—llegará
un instante, dnda la creciente condensación que observamos en
todas las industrins, en qiio Ins inmensas fábricas acabarán ron la

. pequeña producción y con los manufactureros modestos. Para de-
fenderte de eca ccnlmlizncióii, do esa umfimción do las fuerzas

- del país cu manos de sindicatos omnipotentes, fioní indispensable
recurrir á liw fórmulas colectivistas y oponer al trust do los parti-
culares, el (rit.it del estado. El capitalismo es un monstruo que se
devorará i( s( mismo. Muchos do los que hoy lo defienden todavía,
serán magaiin sus víctima*. Los grandes fortunas so alimentan á
expensas de las pequeña*. Y llegará un día cu que esa portentosa
ncitmulación d<; capitales, paralizará la acción do los gobiernos.
Entonces los rutinarios hombre» do catado que hoy nos motejan
de ilusos, tctidníu quo recurrir al socialismo par» defender rf la
n.'tción do la tiranía de un grupo do hombres.

Hl socialismo es necesario en fin, porque es como la resultante
y el término do la historia. Del comunismo político, que es el su-
fragio universal, tenemos que pasar al comunismo económico, que
i* vi socialismo,—decía Jaurát en un artículo celebre. LA evolu-
ción tiende d llevar el poder, la fuerza, el gobierno en una palabra, '
do loa menos i los mSt, de las aristocracias A las democracias cada
vez mis amplias y mis abiertas. Y siendo hoy el dinero una ma-
nera de aristocracia, está dentro de las provisiones de la historia
que ella empiece á extenderse, de la minoría á la mayoría, del pe-
queño número de poseedores al numero mayor de olvidados y mi-
serables.

El •octalisno es necesario, porque ea el triunfo de la vida.
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Es indispensable iniciar en América lo ',1'1'3 se l:ama e~l Alemania

real »otitik e;.: decir U'Et política de 1'e1:01'111:18 inmediatas .r tan-una C::'¿.jJ' , ~\I, 'J u ? ,- . ,

ibl D.··espués de ')ircci"'''I' al} cierto modo c.ll)enSmnwnto actualgl es.· :::; e .~ _·u l l ~,.-, .-'l~ v .,.,.

de esa democracia que dominará en las ciudades apacibles del por
venir, después de estudiar el organismo social y darnos cuenta de
sus necesidades y de sus tendencias dominantes, fuerza será entrar
de lleno en un terreno de evolución, de avance hacia una posible

felicidad común.
Si todos convienen en que nuestra organización es deficiente,

¿cómo motejar de amigo del desorden ::1 todo aquel que trata de
empujar una reforma, ó de facilitar na cambio qu:, en su sentir,
debe redundar en beneficio de todos? Que no se dIga qne al cons
tatar ciertas corrientes y ciertas aspiraciones modernas, tenemos
el propósito de provocar la discordia. No fomentamos peligros, los
constatamos. Nadie hará llover, diciendo que llueve. Es porqne
comprendemos que ha llegado el momento de obrar, de salir de la

apatía quc nos mata, quo nos permitimos apuntar ciertas idea~ y
romper con determinados convencionalismos, qne s610 han servido

para adormecer nuestra acción d,ul'ante largos a\10_8., ~

Hay que tener la audacia de afrontar todas las situaciones. ¿Que
importan las injurias? Si un hor~lbre no sabe sobreHev.arlas con
desdén, no es digno del triunfo, Y además, se lucha por Ideas, por
doctrinas, por concepciones. S610 los golpes que dan sobre esas
concepciones, esas doctrinas}' esas ideas, pueden entristecernos.
Los que dan sobre el hombre, no pueden inquietarnos. ¿ Qué im
porta qne el brazo caiga destrozado y sangriento, si se ha salvado
la obra?

Si los hombres qne han consumado hasta ahora las revoluciones
neeesitaban ambiciones, los que consumanín las de mañana neeesi
taran virtudes.

La política útil, no set'rí una política de declamaciones y de gri
tos roncos, pero tampoco sm'á una política de inmovilidad y de
atraso. A igLlal distancia d(~ las incitaciones ,í la revuelta, y de los
crueles couservatismos, existe un terreno matizado, que es el que
conviene á nuestro esfuerzo.

E3 evidente Cine hay qne acabar con el estado de guerra que hoy
reina entre los hombres.

Vivimos cm una Rociedac1 donde ha~ta el air d
I .. .'. • '" e I e se ven e.

Porque, ¿qne es, BIno una venta e'~'o" l'D11) UE' .t
'. ..• . ',., ".) ·:8 os vergonzosos que

gravan en mert:L:3 1'.<}glOlle..~~ las puertas y veilJ-'lIla~ ó1, .
• • L _ . J' V lJ( ~ y s o permítcn

á los neos el lujo de respll'ar [1. plenos pulmones?

IIa)' qne tl'amrfol'lnal' cll'érl'ill1en 6 meJ'ol' dl'cho h l-
. ... ..;:,." ',' ) ay que rea Izar

todas h.ts pro:nu:·,as que el ré(l'imen hizo cOI'ceb', 11
" ....0 1 11, porque e ema

de la, I{epubh.. ea: Libert.nl, IO'llaldad 1fr'ater'nl'clad ti J, d
. . ··b .., .¡J (, con lene t;O o

el programa del ~meialisrno.

Por otl·H.lmrtp, tenernos qlW (lvitar' el·clllto n." lo '" II
' •• '. J, ( l S prejUICIOS. - e-

mas acabado eOH Jos l'üves poro no con 10·' fantas d 1
" vI.. ~ e mas e que os

reyes Re serVl:tn para eontonemos. Segllimos teniendo miedo de
muchas cO.';J,.-l. Lnc]wlllo,-; eontea todo lo q.ue sizníño tr 1

• • • • OL a a lUSO, 003-curantísmo, supel'stwl6n,

, Nnestrns. id.el~~ no. pucd~m asombrar :í nadie. Ya Zenon y Pla
ton en la. Hntlguedad hahían honrado el trabajo, despreciado la
voluptnosHIad, pl'odieado la eO'nllluidad de bienes, combatido los

fanatismos, abolido las patrias y defendido la fr~ternidad uni
versal.

Do todo esto, trai;emos de hacer entrar en la vida actual lo que
la vida actual osii:'L preparada para recibir. No exageremos la dosis,
pero no pequemos tampoco pOl' timidez, Hagamos una campaña de
reformas, ya que no 08 posible hacer una campaña de soluciones.
Tratemos de modificar y atenuar, ya que no es posible transformar
y resolver. Puro marchemos con paso firme, y no nos dejemos in
timidar por nada.

1...08 partidos polítieoR en Sud América no tienen, por ahora,--y
no es quiz:í (lUlpa du ollos, sino del ambíente.s--ni programa, ni
principios, ni ra:1,6t1 de sor. Son simples agrupacioues heterogéneas,
en qne las silllpntfas p<n'8onalos suplen tí todos 10'\ rasonamientos.

8(ilo el partido socialista puede declarar de dónde viene y tÍ

dondo va.POJ.' (l80 debe ser el partido de Jos jóvenes. Que cada
<mal diga" como I}'AnnIlúo, encarándose con los dueños. de la si
tuación : ...- Vds. son la inmovilidad y la muerte; ._-el pueblo es la
vida ... ; --~ yo me V()y con la vida.

Porque juventud y porvenir, son sinónimos en nuestro pensa
minuto, Alnhll:4 palabl'nH representan lo irrealizado, la esperanza, la

poe.sfa. Ambas signifieau un empuje que esM en contradicción con
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lo existente. Creer en la perfectibilidad humana, es una manera de
ser joven. Tengamos confianza en nuestro propio esfuerzo, Y guar-
demos la convicción de quo loi ticmpo3 futuros nos reservan feli-
cidades morales verdaderas.

En el desvanecimiento de los odios, en el deshielo del mal,
cuando sobra la tierra redimida y libertada por c! sol rojo de nues-
tros triunfos, comiencen it destacarse, sobro horizontes en flor, loa
minaretes idéalos do las ciudades apacibles y tentadoras; cuando
el hombre, aligerado de sus prejuicios seculares, do sus egoísmos
torvo3, y sus enfermizas desconfianzas, posee los ojos en redor y
comprenda al fin la lección do la naturaleza; cuando dentro do
cada uno do nosotros broten jnrdüios de simpatía hacia todo lo quo
Tive, y sea ln mirada carino, la palabra tcnuini, y el gesto frater-
nidad; cuando todo lo ((uo palpita vibro en el ritmo do ln armonía
universal, entonces, recién entonces, empe/aní rf realizarse el por-
venir. . • • • • . • •

Pero, mientras llegnn esos tiempos de luz, tratemos do practicar
la Justicia y la Mansedumbre, esas dos alas del hombre, que 110.1
permiten salvar I03 límites do ln vida y entrar en la eternidad.

Seamos socialistas.

M A . N U K I , UüAIITK.

Desolación absurda

A Paul Mlu. \r

Ji trni Um armdl

Noche de tenues suspiros
Platónicamente ilesos:
Vuclnu bandadas do besos
Y parejas do suspiros;
Ebrios de amor los céfiros
Hinchan su leve plumón
Y los sauces en montón
Obseden ]os cnuutlotcs
Como torvos hugonotes
De itiin muda emigración.

Ks la divina hora azul
E11 (|iio cruza el meteoro,'
Como mcMfora de oro
Por un gnui cerebro iizul.
Una encantada Staiubul
Snt^u d<> tu guardapelo
Y llevan su desconsuelo
Hacia vngon ostracismos
Floridos «onambulUiao»
Y ftdioétw d« terciopelo.
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Kn este instante do esplín,
Mi cerebro os como un piano
Dondo un niro Wagnorlano

' Toca el loco del esplín.
En el lírico festín
De 1A ontologien altura
Muestra la lunn su dura
Calavera torva y accix
Y hncu una rígida mueca
Con su mandíbula obscuro.

El mnr, íomo gnu) nnemuri
Lleno do nrrugfis y cnntw,
Junto í las .playas lojnims -
Tieno rezongos de anciano.
Hay en acecho unn ninno
Dentro del tembladeral
Y In Bupcmistancinl
Vía litctea se mo fíngo .
La osamenta de una Esfinge
Dispersada en un crinl. .

Cantando In tartamuda
Frase de oro de una flauta,

• Recorro el eco su pautn-
Do música tartamuda.
El entrecejo de Ilhuddn

* Hinca el barranco sombrío;
Abro un bostezo do luiilfo
I-a perchona cnnipiiñn
Y el molino cu unn nr.iíl»
Que so agita cu él

llt^OI-ACIÓS' ABSURDA

¡Di'ja qui! i'iclinc mi frente
En tu frente subjetiva,

• Kn la enfennn censitiva
Mcdm lunn du tu frente,
Qnu en la copa decadente
Du tu pupila profunda
iklw el nltna vngnbiinda
(iuo mo da. cíonein» aatmlcs
ICn liw horad espectrales "
De mi vúlíi iiioribuiuli!

¡ Deja tjiio rime unos tmeflos
En tu rostro do gardenia,
Jinda de In npumMcm'n,
Tnfgicn luz do mis SUCI'OP.

• Mcrwidern de bcloílos
Llívnmo ni mundo que encanta; s
«Soy el genio de Alalnntn
Que en mis delirios cvoei •
El cenador de tu boca
Y el polo do tu garganta!

Con el nlina.liocli.'i p?ilnzos,
Teii^o un-C'nlvnrld'cn el mundo;;;
Amo y soy un moribundo,.
Tnij-o i'l alma lieelin pednzos:.
Cruü me doparon tus brnr.os, .
Hiél tus liígrimna falina»,
'1'llS (IipFtlMS llfl̂ lD f-pillas,

Y dos c!nv<>« Inminoíos
ÍMH nleonndos y brizos
Ojos «in (jiKMiit!

41
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¡ Oh mariposa nocturnn
De mi lampara miicídii,
Alma caduca y torcido,
Evaneacencm nocturna;
Linfática taciturna
De mi Nirvana opioso,
En tu mirar SÍRÍIOSO

: Me espeluzna tu erotismo
Quo es la pasidn del abismo
Por el Ángel Tenebroso I

(Es medio noche). I-ns rnnas
Torturan en su ncortleiin
Un piano do Mendclssohn
Que es un gemido de ranns;
Hnbla de cosas lcjnn:is
Un chunorco sutil ' .
Y con ñire ncrobatü,
Bajo la inquieta Ingiinn, - .
Hace pinielns la luiKi
Sobro una red de marfil.

Juega el viento perfumado
Con Iw jxStftlo* <jiie n'rnvnrn »
Una partida muy blnnca
Do un ajedrez [Kirfunwdo;
Pliega el arroyo cíi el prado
Su abanico de crixtn!
Y genialmente nnnrmal
Fija el monte i la distancin
Una gran proUibsrnneia
Del cerebro univent.il.

DEK0UCI6.V ABSURDA

Vengo i ti, serpiente de ojos
Que hunden crímenes amenos,
Ln de los siete venenos
En el iris de sus ojos;
Beberán tus llantos rojos
Mis estertores ncorbo?,
Miontms los fúnebres cuervos,
Royes do Ins sepulturas,
Vclnn como almas obscuras
De ntonnehtndo3 protervos!

jTú eres 'postuma y marchita
Misteriosa flor erótica, .
Miüuaanochcscji, hipnótica,
Flor de Estigia ncro y marchita;
Tú eres Absurda y ranlditn
Dcstetmda del Plnccr,
I41 paradoja del eér
En el borran de la Nuda
Una hurí desesperada
Del harem de Bnudclairel

I Ven, declina tu cnbeüa .
De liondajiocho delincuente :-
Sobre nii títricn frente,
Sobra mi nciaga cabeza;
Deje su indócil rnrcM
T11 ñamen dcsolador,
Que en el drama inmolador
De nuestros mudos abrazos
Yo te abriré1 con mis brazo*
Un paréntesis de amor!

JUMO HERBBSU T REISBIO.
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!EJ doctor don A~1gel Flo ro Costa (1)

y

don Gaspar ~hJñez de Arce (2)

Asocincíóu de' Escritores y Artistas.

Señor don Matías Alonso Criado.

Mi distinguido amigo:

He leído con mucho gusto la notabilísima carta que, pOI' con
ducto de usted, ha tenido ~í bien dirigirme el ilustre escritor uru
guayo doctor don Angel Floro Costa. Siento que hasta ahora no
haya llegado á mi poder tan importante documento, ~l pesar de ha
berse enviado, según usted l1:C dice, hace algunos meses, sufriendo
sin duda algún extravío.

(1) El doctor ANGEL FLORO COSTA n« necesita pr¡,sentnei(ín nnte sus concludadnnos. A to
dos se ha impuesto ya, por el fdiz conjunto de condiciones une dan llll ear:Í'2tcl' tan cJdinido
á su personalidad: :í.los unos pe.r su vnsta erudlelón, á les otros 1'('1' su; dote:'; de escritor; :í
todos por la actividad y el alcance de sus talentos.

No la necesita tampoco para la sociedad nrgcntina :í. la ,¡tiC ha pr-stado por repetidas V(~

ces el concurso de sus luces. Recientes estudi.is dr-l doctor Costa sobre «El Estuario del Ptata»
y sobre la "Ganaltwción de la Pampa, Central" ocupan en eSTOS momentos la atencidu d[~ los
estadistas de aquel país.

Su nombre, en fin, ha atravesado el océano para figartU' en ilustres corpomcíoncs europeus,
como: la Sociedad de Jurisprudencia y Economía Política, c1p Borltn, la Real Academia Espa-

(2) He aquí los documentos eamhindus nños IIt1':1>' , 1~:1Í:'f' e! P¡'l's!c:('n:0 <1,. la As()('i:'l':('ll dr

escritores y artistas de Madrid y el d'Jetol' don Ang«! Fl"JI' Costn con motivo (1e la drsi¡:;l1a-
cién de éste, como miemhrohonorarlo t1.j aquella eOl'j1ol';\(;;';ll. .

Como el texto de ellos sólo ('S cnJ¡¡;t'i,';o <11' [J')('o:; 1'/1 el 1'::[". VIVA ]\.1()I:EH~A ha cníde (¡I,pl
tuna su publicación. '~~l pm' q¡1I' l'P':f'!:'l1 !n lJu'ncién (~Pf('!!'l ti' (;UB la y.ipjn ESl'ti fía rll'('f... ta Id
movimiento Iite:'ario de _-\mérkn, rdh'jl\ll Ion ';('1'0:1\1('1'0 hr·no! s(,lm' el }ntdedo ll[\eion:11.

Contestará uOll.mue1Jo zusto tídicha carta ele é 1 d
, ,':) L <:. lJ( I spu S ee al' cuenta

de ella en Junta tJenül'<:t! segllll procede.

]~Iltl'ütanto le estimaré mucho ofrezca al doct FI C
• •• . . '" . \0"" L 't 01' oro asta

nuostro d¡!!.;Il'¡~\Unl) compnñero el testimoniode JII' ir tí f '
.. " . ," . . . . , ," .• 1 Slmpam ya ecto,
a:41 como el de la corporaeion toda, disponiendo usted como meior
le plazca de su atonto amieo v compañero S S Q B S l\¡f Jt-' J ( .,.... .1'il..

GASPAR NÚÑEZ DE AROE.

Sei"I.0l·PI'Ü.8.idento do la Asociación de Escritores y A rtístas d.ti.! '-Oc«:::!, 011

Gaspnr Núfwz de Arce.

DiHtinguidc) señor:

Por mi benevolente a.lni~~o 01 doctor doú Matías Alonso Criado,
crunpatriotn de usted y miembro distinguido de nuestra sociedad,
!'tleibí al regreso de Sil último viaje ~í la madre patria, un diploma
Ijne me ¡wL'odit:a eDIlIO miembro honorario de la distingnida asocia
ei.61l <jllU usted preside.

'I'nn lLOlll'OS:I. distinción no puede menos que excitar mi más
vivo agl.'nc1üeimiento y obligar mi aceptacién hacia un título qlle lo
considero prenda de atracción y simpatía entre los hijos de España
y los de América,

111I1:\, di' ,111I'iHlll'lldon(JÍl.~ r In 8",eipdall I1[J ¡';WJ1'jt,orns y Arti:,tas de Madrid. A estas distinciones
hay <{1I0 n¡(¡'o¡,¡m' IILrl '{lIO 10 han otllrp;tL1lo los mús lmportnntes centros científicos y literarios
di' 1'1-\1,(' Y 011'0:'; l':tfsps !lo AllllJl'iea,

No 1'" tureu f¡tl:U hiHtorilu' en las (:ol'ta::¡líneas de esta nota, la vida de los hombres que como
..1 (]tH:l,1I1' AlIgpl FllIl'lI U(l~lta, so Hil1~¡nlm'hmll por U:la labor extraordinaria 'i saben dar d sns
lHl\'J'gíaH 11l'; t\I(l,lIjJ'n,~l.neilllv'H ll'IiÍ,~ tlivm'í'lt~;, Polítlca, finanzas, ciencias, literatura: tuda Jo ha
a/l:l.l'('lltlo (11;1: ('sjlfril.ll 'f1oKiblo, lllLr,:L (lojo,t' en todo, el sello de su erudicíón y de su origina
I id:,(!. Oit('11108 (:111.1'0 otros, sus mtíeulnH sobre orgllllim.:eióll bancaria, y sobre la Adminís

l.:':t('i6n l't" ,1 lI:i1.ioiIL; la ".fi1,/:p[m·lwüín CJ¡JIJ[,í!}'ica ([el U1'U.fJuay. y el estudio hecho ha poco,
soke vlnlldud y l"ll\l'!.OH <m la t'l~gi[\ll g~1t.n de la ItoflúbliCl~¡ recordemos sus «Pimfietos> políti
/:0:\ y nutro II.;(.OS, HUS ~1(I"ir:LH"<': Mt:ni¡w(.w"--!Jlljo cuya brlllunte forma luce ti menudo un amable
Iunnorlsmo, '1110, tt I:tH VOtil.~fI RO t.1·UO!'a I~U irOll(:L ínlmínadorn: y ha,{alUos, porfin, especial men
Idlíll do! • Nlrnuui» , su obra mrís lltt)llitlllta, acaso, y pura lu cual han tenido palabras honro
",¡'¡Ji.nus Ilnll't'!n(mo~ tnn nlltillt)l1Lu~l eoruo Alber.il, Mitre, Montt, José M, Zuvirfa y Alejandro
:M:Lf~llrirloR (:I!)'Vlln{¡('H.

El dn['(o)' CURta ha (I(IUIH~llo 1m uuts de un:, 0~¡[s¡61t puestos públicos de importancia y es hoy

lIl:llmln'o djHt.ill:~l1illíHilllU l!oll'nrlunwntlJ NuciOlml.-J.L. J.
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<
Como tal lo recibo y ostentaré con org.illo,y no porque croa qw

esa distinción la debo it mis merecimientos como c+critor o* artista.
Todavía mis débiles esfuerzos en el intuido do las Ictnuí, no han

pasado las fronteras do raí país; no han podido, pues, llegar i Ks-
paila, cómo heraldos do uu renombro que no lio alcanzado, jwro lo
quo es mis singular, por el que tampoco hu tenido vocación ni as-
piraciones.

Si mi benevolente amigo el doctor Criado, no ha sido demasiado
optimista en sus informes y crodoncinto3 oficiosas respecto «lo mi
modesta personalidad, habrá* dicho it ustedes que tu esto de escri-
tor y artista, IÍ mí mo sucedo mucho do lo del héroe por filena.

Sin vocación algUDa y con escasa prepamción en las letras, me
ho encontrado envuelto do la nocho a* la mnflnna en I03 arrebole*
do la prensa y del arto literario, grocins a* la vida política, hnrto
kaloidoscópica, quo so hnpo en uuc3fro país-/

Así, pues, si por escritor ó litemto se entiende el que rcli.t nolis
ha tenido quo improvisahso publicista, polemista y en su día tam-
bién marmitonista do panfletos y do titiras, teudrd que dejármelo
llamar sin protesta, del misino modo que al quo tiene librería so le

•llama Ubrcroiy al quo tiene hoticAMicarío, \X>T lint) quo lu erudi-
ción bibliográfica del uno no vayn inrís nlln" do Ins Sapas de los li-
bros que expendo y la química del otro no paso do sabc.r mezclar
ingredientes, emplastos y trincas, úi\ noción alguna do las fórmu-
las atómicas ni de las couiblnnciorics científicas que lian IIPCIIO de
esta ciencia el álgebra maravillosa de la naturaleza.

Buen chasco so llevaría usted, scilor Presidente, [xir lo mismo,
y tüA ilustres asociados, si generalizando la <ÍSI>CCKI

1 porque hay
muchos en mi caso, buscasen ustedes lo cliísico en esto país™ ilu
inspiración y atrevimientos.

Tendrían ustedes que pasar do largo iniíti de una vez, porque
aquí al menos en esta parte do Aiiidric.» cu que npenas U>nenios
tiempo para reposar de laü fatigas du la guerra y hacer i un lado
las idolatrías pcrsonalc*, todo «o alienta de la improvisación—todo
lleva cierto sello aventurero --y,«por qué no decirlo?—todo* IMJDKXI
los tquakrs, un poco desmontadorva de la ciciicin, sin que eso
obste i qne algunos afortunados del genio y del trabajo, alcancen
en ella la opulencia de los Peabody, y los Sttwts y los Vwider-
biltt.
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Ka mi patria, l.i licpttblica (JricnUil del Uruguay,d mejor diulio
es esti |wrtu citplatina do A mírica, b¡uí;ida por el Ath(nticoj—un
mundo jovnn. con nnibiciunts dantescas, donde todo no revuelve
como en un crisol inmenso, ¡( lu nltA tcmp«ratum de un horno de
fundición. ¿L'reenín u,tcdeí, scílores, que queda i>oco, después de
sus intermitcnteá cufriaiMitiito-'.' I'uw por el contrario, siempre lo
quo queda capitalizado tobrn pnm alimentar la savia y la energía
do un pueblo quo como el Fénix icnaco siempre joven y pujante
do sus gnutdcs desastres.

Lejos estamos sin duda de tener la tradición de la vieja Europa,
pero por cualquiera faz que so nos contemple, créalo usted, seDor,
ofrecemos los gratulen arranques de fachadas monumentales do
arquerías gigantescas para el ¡torveiiir.

Cuanto so hace, so emprende, ce destruye 6 yerra, tiene, propor-
ciones titánicas entro nos'otro.s. .

Osa sobra I'clióit, parece tac nuestro símbolo—tal somos de
arrogantes y soflndojv.-), de (itiduccs y ambiciosos para escalar el
Olimpo del porvenir.

Kl sello unís rcsaltnnto du América es la grandeza física qué de
un modo (i otro so refleja, en el carácter y en la idiosincracia do
BUS hijos. Embriones de cíclopes por todas partos siembran su
historia.

Marco»-colosales magnifican su aspecto físico,y parcccii e
teatro de un plutoni=mo gigimtesco ó el fegiucnto de un planeta
mayor, adherido por jiistapoMoiún ni nuestro cu la intersección
siiukliou de MUS ótbitjiü.

Duulií nuestiíis vajeadas, toda.) estupendas— «muñidoras» como
?l NUgaru, do Ó00 metros, de ancho y 50 do alto, como el
Tcquendkma, la IIKÍH elcv.ula del mundo que se precipita desdo
una altura do 145 mctro.s,como el panonfmico Salto de la Guaira.
De allí sus ríos ¡nincnxií, \'oixla<lci-os mares que caminan acompa-
sados |K>r entre »elvn¡> víi^ono* y escalonan en pelotones BUS
ondas, antea de prcwnbir coiuluti! al mar; ya se llamen el Missi-
MÍppí,jMrfre de Ion lin, cuyn inmensa cuenca es hoy el asiento do
la mis avanzada civilización comercia] del mundo—ya se llameo
el AntasooM, cuyos borbollonea retumban IÍ doscientos kilómetros
con el sordo fragor del Pororoca - y a se llamen el Orinoco que
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parece como Bríorco querer extender .sus cicis brazos para detener
la corriente del Gulf Strtam, qno marcha prcsiiro* i dur calor
A la gélida AJbidn -ya cu fin el Pnranií nuestro gran río, arteria
pulmonar do la gran olla del I'Jala, cuyas corritntí-.i impetuosa*
remedadas por el nrmon ¡oso Paraguay y el pintoresco Uriígiíay,
forman delta y placeres ni Indo de los cuntí* el tan preconizado
delta egipcio es un Inbelol de ni/los,

De nbí también sus lagos, extenso:) como iiinrca y nbierto*
como pitillos enormes do una imiienm flor nciiiflicA \v\r\ todoí los
vientos, ni comercio de un inundo.—Do ahí cus moiitnfias y
cordilleras andinas cuyos volcanes fon un reto perpetuo & la
np.igndn fmgtm del jactancioso Ilitnnlayu y ni ludo de cuyo*
novados y pieos como el Sorntn, el Acoiici^iia, el Tupun^nto 6 el
Chimborazo, que recogió" Io:i eco.» del delirio il<¡ lloKvnry soporto1

sin limulirco la plnntn de IIiimboMt, o] .Monto Jilauco o.) un omino
y los Pirineos npcnns 1111 uiontdu (lo <.'rirp;H, resto du algnn viejo
cainpanicnto do titanos. •• . ••

Todo eso es I» América, señor, todo eso <>f, ol frontispicio de un
luundo, que yn empieza IÍ dejar atónita ¡I la Jviropa [>or sus
energías osiiítiieas y que antes de un is'glo euiístnti.ií hoteles pnra
hospedarla 011 masa.—Algo,—inri.* rjiio algo, innolio, toc.'i rf Kspifla
y 6U raza en la gloria distributivii da cías ('iiurgfiui en conijK'ti'iicia
con la raza sajona. '

Ella lia dejado en cadn una do l.is i\'píiblic;i!^f|iif! la reconocen
jvor madre , 'un ra.^ó pccülinr de au fhi>;miiií.i, unn'Riialidad
^cnínl de su corazón.

Tal vez por oso yo mu atwví mi uno do UIH iiiif» iilibiirnidos
escritos, condimentado con la fiil.«n IHI,T,I del Imfolo do nbo^do,
entre, un fárrago antiliteiurio d« pnfU'un.4, i( díoir ipie ia¡ p.itria,
la mifs joven do esas mpublini ci'.i, tnlfro.iüiii'i.l.i inctrffon, el
Benjamín de Espina.

Qniiío ¡iludir con ello no n'rlo ;t que fiitf In (iltinw i quien la
obrfk'lricm revolueioiiiiriíi voüó el cordón umbilical paradeiprcn-
dorla do la irnidni ]i:itria y qnizií por o#« fui la nltituí, en itt
]K)líticamnito recoimcida; sino it rjuc csW nicropre de IHOJ, que el
hijo nionor liemlc como nin^uin .tuda» lat grande» cimlidadw y
todos los HUÍS abultado» dcfrctiM del padre <S de la luiuíre.
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No parece wno qao allí en lo« raút«rio« de U concepcidn, dentro
del claustro materno, el nltinto vibrión- del padre, que por eso
mismo debe ser el nuts mimo»o, se hiciera el mis cunero y res-
pondan de totloa, y ñutes de salir y poner casa j rancho uparte
como decimos por América, convirtiéndose en un nuevo ser
grncitu al protoplnsraa materno, reclamara toda su legítima sin

. txncftciodeinvcHtnrh.
Tal mo explico yo en mi burdo naturalismo, el porqué siempre

los últimos hijoi», los do Ja vejez, 6 como dicen los ingleses, los
juniors do In familia ya procedan de biraanos 6 de pueblos, son
los fnutintos vivos ambulantes do sus padres, mucho más que los
fih titiu'*,como llaman con énfasis licníldiea i los primogénitos, las
gentes cointironmis del Jura.

Si me fucm dado dominar la síntesis de la historia 6 su etiología
fílogéníca, como puedo dominarla un Castelar d un Bucklc, quizit
llegase ií tnizar ciertos paralelos justificativos de mi tesis, entre la
historia legendaria, do la madre patria, como llamamos por aquí A
• la Península y la no menos legendaria do la mía, vale decir de este
Benjamín ilc Kipafla: hasta ahora poco afortunada cuanto
hc/oica Jtcnúbllca del Uruguay (1).

Ks muy ciorto que ustedes, los españoles, como la primera de
mis glorias que demuestran los virtudes geniales de un pueblo,

' pueden ostentar cual nadie, la homérica cj>opcyn do su indc{«m-
~ delicia, jnlon.-ula en• oclio siglos de un batallar incesante, lucha

estruendosa y caballcrt'íca do dos religiones—y de dos rozas, que
tennind con el Poema do Granada; pero también lo es quo nos-
OITOH después de un lidiar empecinado durante varias décadas
contra las dominaciones extranjera*, podemos ostentar con orgullo,
cual ninguna otra república de América, romo ningún otro pueblo
en la moderna historia, nuestra gran guerra, también entre dos
civUízaoionM, nuestro memorable Sitio (Jivwle de nueve aBos y
nieto me*e«, que hico de la invicta Montevideo, donde se amuralló
el paladín do las libertades del PlaU, una ciudad histórica—la
AWa Troya de Aniérica.como la apellido1 en un opúsculo «nte la
Europa, Alejandro Dumas.el primero de los romanceros del siglo.

(I) Kitob MrtiHtmm kmt Ktím.

« I U tmxtMMi-ntn ni. *
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. Imagínese usted, señor, lo quo habrá de ignorado aun para la
Eourojia y para la misma América, y lo que habní d i rico en
heiíroicúladea bajo esa arqueología nuituintitia quo (Iuní mí» de
nu nevo Anos, diezmando In flor de dos generaciones y que acabó al
finta, como premio i (Auto valor y consfancin, por intemmr IÍ la
.Eunropa en nuestro infortunio y mostrar if sus ojos atónito*, que
nquuten esto opulento rincón del mundo moraba un pueblo de
h í r ro ía enguntinos. '

TJDos COSAS, para mí que no presumo do historiador ni de poeta,
sinoco simplemente de tourista do recto juicio jwr \tm hondouada.M
do lillas letras,—han pue3lo, miía que rf prueba, fuera do difusión,
la coíonstineifl, la oncrgfn indomable y la tenacidad espartana de l.u
gmnih raza ibera, diseminada hoy por dos continentes -Ja gner.-.i
contttm loa moro3 do ochocientos nñoay la Defensa du Montevideo,
sopaortando sin esperanza pero sin desmayo un sil ¡o de nueve «ños
y vnnríos meses, cifra no pequefia quo en buena nritintfticJi heroici,
paeódernuy bien {Misar por la rafe cúbica de la primera.

Qtatf Ijíroes habín dentro do esta moderna, Nuninnctn, lo dice
Gari'Hbnídi, que acompañado de un centenar do Intinoa y orientales

•if booTtlo do la goleta Maipú y ondulando KÍI pabellón jícaro, fu4 de
mucsslra i Europa enviado por la Gloria y el Destino.

Taán gmnilég como él-y cubiertos con el manto rojo de la inUnm
16 y o do Ja misma coiiütnnuin; comiendo la minina t<al«a' negra d<>
nucsí^tro Eurot/is, nbnuados.it.In misma cruj! y.entonando.biijo el

- estniniijMcIo (Uaríó del cnn<!i> In ctonin marecllesa de In lilh'rtad, pnui
Joaquufn Siiiírez, Pacheco y Obes, Marcelino 4S0S.1, Siiiitíii^i Vih-
quez, . Lorenzo lintllo, Vcmuicio Fíorc», CVwr l)fnz, KITUICÍM'O
Tnjess, José Mnrti Pius y cien otros t|iie no vienen rf mi mrmorúi d
que hníin raúcrto desconocido» para la Kurojm, (H|H-mndn el Hc>-
nicm <|iie lia de tncar MUÍ nombres del olvido y i-ant.'ir mientra iu-
morbinl I IÍMLI.

Himccr conocer dn lo* Ircton1» iliwtmdott.de la madn; |wtri» to-
dos cssstn.4 epiíodios iiacionalen y romancescos PH que la joven Kt-
públicc-.i del Uruguay dooplegtS ante el oiundo toda la «avia hrredi-
taría clxlc «11 rica naturaleza, créalo usted, wfior, «cria la Uimi
dij^ia • de un gran publicista, de un biatoriador de noto—la de un
Pérez OaJdoa uruguayo—y que oj»W me foera dado, «¡quiera no
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fue*é m.Cn que eíbourlos j»ra poder rendirá mi patria un serví-
cío que acaso col nutrí mis ambiciones antes de bajar i la tumba.

•Sn mt> figura, aunque no me precio de conocer i. fondo aquella
sociedad, que la parto ¡lustrada de la nación española, que sus nu-
merosos centros literario», n la p;ir de su culto i inteligente pue-
blo, escucharía todas esas narracioneg, con esa íntima complacen-
cia con que escucha el abuelo á el pndro cubierto do gloría y ci-
catrices In3 hazañas de) hijo, fiero, intrépido, nrrogantc, en que vé
bullir rejuvenecida m misma i-.ingrc y en cuya pupila ardiente re- •
InmpagiKM la incandescencia dp un cerebro capaz de seguir aña-
diendo mi perpetúan nuevos bliisoncs de familia al m.-ís rico es-
cudo do In hiátnrin.

Después do todo, ceo vcudrfa it probar que, como he dicho, la
joven Koplíblica del Uruguay es do todos Jos pueblos htspano-
nincri(vino3 IR que inifsso pnrece ¡í I'^pnSa, la que en nuís alto gra-
do ha heredado BU sello caballeresco, su fiereza indomable, su
porto nllivo, mi proverbial hidalguía, su espléndida hospitalidad,
BUS funtíufns creadoras, aventuren:-, y junto con todo ello, esa
dcsprcocup.ició'n verboiui, aiitifenicw, mejor dicho, cierta noncha-
lattcc tropical, fruto del hntchis cmbri&gndor que exhala la propia
exubciTiiicin de su suelo.

Kl gr.ui inntcmiftifo del Univürso 110 ha podido darse un entren
tcniniietito mejor, ni írnis aplaudido, que cuando imaginó trazar
sobre la c&uir.i ftcantilfuhi de nuestro globo, dos mapas que como
el du Kspaña y k Itvpublie» del Uruguay, mis sd parezcan aun-
que In tina bTign apernis dos veíis ni.-ís e.\t< nsiúii geográfica que
In olra.

De !a misma arcilla onótica y entrándolas mismas proporcio-
nen de iiliiniinium y demás metale», amasó nuestros respectivo!
suelos,- (lidien casi 1H misma configuración orográfica é hidro-
gníficu. los minmoí! rtpliegues y nexos geológicos, igual profusión
imtnlíji>;ic.i y «le mc»n metunórfiew, semejanza en sus senos, ba-
hías y caletas marítiiuns: defendidos los unos por rocas graníticas
ó rmlíAticír* como «talayas gigantescas, snavütadas las otras por
playas de -Hice, rn que la mar eternamente agita sus brisas y cíes-
lúa MIS murmurantes olas.

Prodigóles también con su munificencia infinita él mismo clima
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y la misma situación geográfica, esclavizad» por el eUtemo arrullo
del niiáuio océano, y aunque contó los nn tocos tcncnuxM citaciones
opuestas, no por eso debían dejar do engendrar la parvidad de me-
dios ambientes esos sorprendentes nnnlogfus quo ndivfi ina el instin
to de los pueblos y quo tardo ó temprano pono en «evidencia la
ciencia positiva para justificar Ja soliclnríibid infinita i.y armónica
de una noble raui.

Ninguna do estas semejanzas con el sudo, el clima Y y h\ posición
geográfica do España, ofrecen: ni Chile con sus macúinos pocilio-'
803, cuyos flancos no ton sino un extenso declive ¡indclino hacia el
mar-do Ualboa; con EUS catorce volcanes en pcrpctium «nipción,
con sus hondonadas y valles interiores, cruzados do ü torrentes en
vezdorío3y coronados de ventisqueros, con siis nltiplaunic¡adonde
el candor sólo puedo soportar hpttun, con sus picos hnlmslayos en
constante guerra con los huracane*. Ni ln Rcpublican Argentina
antítesis geológica de Chile, con 8iis feraces pampas • fiíg-alnnadas
do perpetuo verdor, con sus dilatados aluviontM ciMtré>riMrio<i for.
mando mcsopotnoiias que tienen, por marcos ríos f]i]iie podrían
servir do Ifmitc3 nrcifinios <¡ verdaderos continentes-—ni llolivi*
con sus nevados y mesetas mcditcrr.tncns, repletado plllat-i, piBaa y
rosicleres, ni el Perú, ni el líciindor, ni Colombia, ni Vwezuola,
nilns Ucpublicas Centrales, casi todas hija» c¡{l¡d»!>)t,liSinedjw y
frondosas del trópico.

Sólo la República Oriental, la niifa joven, una » do las iiub .
pequeñas; la mrfs inquieta y movediza de tod¡w [>croo también la
mejor dotada como la hija de la vejez, puede sostenerT I* cornpa-
ración paralela con Ks[>ai1a.

He aquf porque*, pues, debiom ser la más pmlile<t¿t* Uo toda».
A fin do que en pocas palabra* tengan min ido» aprotixiiaada de

la riqueza económica y |ior endo del ixvrvcnir que II» fiax y]»
industria rmervan IÍ este pní.s (|iio noaba de Mtlir dttt U noche
polar de dos sangrienta» (ir.iu(a.i; que la han Maqueando con la
impiedad de los viejos publícanos de ítonia, bastant íaier que
siendo BU población apenaü do 100,000 habitantes, . (1) todos
blanco», pues no hay indios ni moitir.H entre nonotros.i, tiene una

ll) ll,y | w i . na m\iu,m.
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renta anual de mrfs do 15:000,000, no de pesetas, ni do reales
vellón, «ino de posos fuortee, ó duros como llamaban nuestros
padres i los pataconí^ coluiíinario-.

Ks decir, con cien habitantes por legua cuadrada, nuestra
industria, nuestro comercio y nuestros consumos y por tanto
mu-ítra renta, imperan rn tres tantos íí la do Colombia, Pera,
Ecuador, Venezuela y otras repúblicas quo tienen dos y tres
millones do habitantes.

8i es cierto lo que decía Pascal, que las cifras gobiernan el
mundo 6 dan rozón de su progrese, juzgue usted por ellas del va-
limento económico y comparativo de mi patria.

Kscribo estos Ifnoas después de mi regreso a" olla y bajo la grata
impresión do un reimcimicnto general de la confianza publica quo
lm elevado nqut y en Londres nuestros consolidados de crédito del
Gf> % al 9;l % y que ofrece at país promesas sonrientes por do-
quiera.

Vnyn pues como expansión generosa do un patriota, todo cuanto
en ella no sea pertinente con la aceptación do un título académico
ó literario. •

Cabo A veces bien en una carta misiva ni través de los mares,
destinada qu¡z¡f¿ a" hojearle en un centro de cultura literaria, un
poco de todo.

Miscere nlili dulcí, dcefa el poeta latino, y yo practico el pro-
verbio, mezclando con ciertos, pasajes .retóricos de nuestro mo-
derna CRCiicln naturalista en bojín por reta parto de América, un'
poco do cifras económica» al gusto también do las gentes do esta
'comarca, donde todos ó casi todos incluso Ingente de espada y
borla-s somos un poco i'pickrii—y no concebimos más que dos aris-
tocracias, la de la ciencia y la del dinero.

(Juizí por oso cuando topamos con algún conde ó marqués de
PMM que rezagados de la fortuna nos suele de vez en cuando man-
dar la Buropa á reponerse de la polilla de sus pergaminos, lo con-
templamos como un objeto de arte antiguo y tan sólo le atribuimos -
riertti valor relativo, cuando venios que algún lauro intelectual ó
científico ocu|»a pl pucoto de honor en su escudo.

Mr apercibo que os tiempo ya de que deje de abqpar de la be-
ncvoleocia de usted y demás dignos asociados, hermanos para mi
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desde este instante en la nobilísima francmasonería de las letras,
en la que i macha honra tengo da llevar el delantal de los prime-
ros grados simbólicos, jubiloso de que no re desdeñen de admi-
tirme entre columnas, hombres quo como los de ese dignfoirao
templo han merecido entro las triples baterías do la fama, los úl-
timos grados jerárquicos de la reputación y renombre literario.

Quiera el destino reservarme el honor de poder algún d(« atra-
vesar el mar, y bajo el clemente cielo do la noble Kipaftn estrechar
la mano del señor Presidente y dimito ilustres asociad"? di< esa
preclara corporación, que ni enviarme su diplonm, mis que' pre-
miar mis merecimientos ha querido seguramente, retrechar una vez
mis los vínculos que deben cada día unir ¡f nuestros dos nivionp*.

Como tal lo acepto y lo conservare" con gratitud, ofreciendo al
sonor Presidentcparn que so sirva trasmitirlo A mis dcniifs dignos
coasociados, los votos de mi respeto y consideración perennal.

Mmbtldto, Juih 15 i!e lifl,

ANUKI. Fumo CV

La consstrucdón del Palacio Legislativo
y» la ciencia de la Política

i

Existe una co«mutó'n parlamentaria compuesta do varios señores
sciindorcs y disputados cncaignda especialmente por el Cuerno
Legislativo do corree con todo lo' pertinente & la construcción
del palacio en • quo funcionará la primera do laa ramas del poder
público on el firuUiro y que merced i( un desacierto indisculpable
te levantarte en t un punto muy poco adecuado para su ubicación
convetiientc, ¡HIUMÍO que dsta se ha elegido frente i un templo quo
echa frcciientciMncntc á vuelo sus campanas; contigua A la zona
fabril de la onju ¡¡til; y i larga distancia de sus barrios más centrales
y populo»». NSI con la peor intención se habría hallado para Bituar
v\ palacio un i distrito mía criticable, con tanto mía motivo
imaito que la g^raiii avcnijja.de 18 de Julio brinda á la erección de.
un edificio M'tiwejante. '

IA cotnUiúiin referida lia llamado ya i. concurso de planos y
formulado el rf.K.spcctiva plii'go de condiciones para ¡a gran obra
proyectada. Ka|a c*c pliogo, despuís de prevenir que las dos ramas
reunidas del * Cuerpo Legislativo fonnan la llamada Asamblea
(fpncml. cstabolrcc. entre otras disposiciones, que el Palacio
LcgUktivo dobebent comprender, por lo menos, un salón de sesiones
paro U A««mbolea General, con amplia capacidad para doscientos
sonwUres y diliputados; para los minietroa del Poder Ejecutivo!
Prewcente de ? la AaMiblea; BccrPtarioB y taquígrafos; oon el
mtftvp que coorreepooda i las funoiones de cada persona. Otro
•alón de MSÍOBDOÍ pan la Cámara de Represeotantes y las tribunas

i l»M oorpOTMione* que eaomera.
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No ha podido ser mis profunda la iwrpr<Ma eautóda por el anun-
cio de l.i comisión en el líriúno do los hombres versados en el co-
nocimiento del derecho político, porque si bien os cierto qitn nues-
tra Constitución, entro otros errores graves, incurro en el .ttwurtlo
de aceptar el principio ilógico, dentro <lel sfcíí-ma repre^-ntntivo
biauncral, de remitir la solución de los conflictos que MirjaJi de
las relaciones de ambas tí;ii:inn it la Asamblea GiTieral, f>*n» <|iie
los decida en última. iiistiiuoíit, jK>r Ins dos terceras |<art<i) df i-utos
de sus miembros presenfeí, que lo son por el hecho de descmp< fiar
el cargo de senador 6 diputado, y la nMolución del veto sii<.pon-
sivo puesto por el Poder Kjccuüvo rf la promulgación «le tina ley,
no es pojiblc dejar <!c presumir, racionalmente, que eatnmlo i-wiin
estamos abocados, en tiein|w no-lejano, por exigencúw ¡»(lblicjw
ineludibles, i la reforma del. código fundamental, la comÍMÓn qan
no puedo precindir del porvenir en la coiHtrtieción que la pre-
ocupa, so haya inclinado |K>r un inmenso «don par» las reunión!'*
de la Asamblea General, cuando esta institución, defimlivainf-nte
abandonada por lu mayoría do hu coiisliliieioncíf coní
y por loé tratadistas mía eminentes, no podrá" seguir sut
en la nueva carta nacional, mu detrimento tic nuwtroj ]
políticos y sin denunciar la prueba do una ignorancia
ble en la organización de la sociedad.

Estas cuestionen son muy serias y no pueden lr.iLir»e con la li-
gereza con q«o procoda la coiniíión constructora. I'avLsuin'nU',
porque ninguno de sus vocales posee una com|x>tenew (*sp«T¡iJ en
el derecho políticoiconstituoioii.il, lia debido iuiprî cin<l¡l>l<'¡ii«ate
asesorarse do algunos ciudadanos de notoria ptvp.i ración en In raa-
teria, antes de hacer público el llnm-imifrito A pnipiiii>tii.s par*
levantar el ¡«lacio. Somos, por ¡diosinemeia, |*>eo afecton á la
consulta y ai consejo, pnn|uc gclieralni'•¡ii.; pcnH'guiíixM la coi^a-
gración de interese»)- uo el triunfo de principio*., pero fl ¡K
esU «obre todo, <l>nnnda aljp) nu< alto quo la impreííón
de los afanes cuotidianos.

lio dicho que la Constitución de la !ti>púb!¡ra qn<< te vi.-tlitinbi«,
tendnf forzfwupenU» que i;'>¡-iy.ir el «¡ttema f*l*> y aflojo 4« la
Asamblea General: nada mii fácil que jootiñear mi* opinionef

EAP si-stem» es ab«olutaiBent« opo*»to i la ba#e dcmocrtftíck d»
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la Bfibonuiía del pueblo en do» cámaras, comple-
tamente separadas la una de la otra, en el cumplimiento do la mt-
stóii difttinta que st« encomienda i cada una de ella». I>a toorfa de
la Asamblea (Soncral destruye el plan representativo-republicano,
al itM-íchir IÍ diputados y sonadores, cuyo funcionamiento responde
i objetivos diferentes, en el examen y sanción de las leyes, y pro-
voca el ro.mrgimionto de la afinara única con los peligros que in-
cvitAblciucnta la acompañan.

Otra con.Hidcracitfn iin|>ortantc es que la institución de la
Asamblea Oener.il nmiln, en el mecanismo de las funciones legis-
Intivns, la influencia nioderntlor.i «leí Senado, según lo ha (lemos-
tmdo la CNpcrícucia, de la que no debo hacerse, cas^ omUo sin
vulnerar «1 plan mejor combinado en el oleaje de los negocio»
humanos.

Heuuitliis la.t dos cifniarns en HMiinblca colectiva para la termi-
nación de un desacuerdo, claro esW que es de conjeturarse que .
generalmente prevalezca la opinión do la rama popuhir de la
legislatura, frecuentemente apnHonnda, movible, irreflexiva, no
sólo cimtido en ella domine la idea deliberadamente madurada de
hacer triunfar MI voluntad en la .sanción de la ley, sino, asimismo,
por l.'i ventnja que lo acuerda Í-" numeroso personal, sobre el
personal nxlucido del Sonado, que píenlo continuamente sus
poüicioneí) y wi rol atemperante ií medida V]iie mímenla el número
de dijHitatlos, min dentro de las exigencias de Ia« dos t< recras
parte* de votos con qui; In Constitución ha pretendido, aunque
inútilmente, con:"rviir ol equilibrio do los coii!|K)iientcs legislati-
vos,—circiinxtiincia (¡no ofri'ce nn nuevo iu"gtimentó iC los publicis-
ta pura condenar la doctrina.lUiíSranlu de la Aiínmblca Genenil.

II

Los rumanos con BU admirable buen sentido crearon en el
Sonado un poder fijo, ¡nnlternbK conservador, porque en los
primero* t¡em¡xn de la inomirquía aunque el pueblo carecía de
grandes facitltulcs políticiw, se nlunoa frente al. Senado la efigie
del patríciado, wu su poderío, sus recursos propios y sus comicios

importando poco que loa mismos patricios fuesen los
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senadores, en mérito de que *n la relatividad df laa coaw, no
porque una clase social wn omnipotente respocto de ella misma,
hay que confiar demasiado en su petrificación Hcoülan la mi»
pequeña cansa origina acontecimientos imMcnil^ntales. La familia
fue"sagrada ]H>r mis de quinientos nflos, hasta que Camillim Ruga
sombreó su hogar y abofeteó la opinión arrojando rf la calle, sin
motivo realmente gravo, nunqtio tolerado \mr h ley, & fiu espow
de los tifios felices; la Austeridad fui.un culto p.irn el ciudadano
hasta que la corrupción de las costumbres la convirtió en un
objeto inútil.

Con el advenimiento del pueblo en loa níiinUw publico* se
fundó algo nsí como ima dualidad bi-cainei-.il: el Senado con su
autoridad |wnnnncnto «5 inquebrantable y la muchedumbre con la
prciTogntivn del sufragio, eligiendo tribunos, cónsules y pontífices-
Cuando despareció esa dualidad vino la liorna imperial, con todo*
sus consecuencias.

Y es quo el absolutismo no tiene niís que utm forma: ln ejerza
la multitud directamente, lo condenso un rey de derecho divino, <•
lo proclama un Bonnpartc por el factor plebiscitario, Ksto ultimo
es el sufragio de los partidos tradicionales cutre nosotro-t; aplastar
civ los comicios al adversario, cual si fe le venciera rn un campo
do batalla. Es lo que se llama el derecho ¡í gobernar di puf*.

Las instituciones son mida: lo que viilo, lo que tümplificn hwdi-
icultadcs, lo quo todo Jo arregla con xnbidurfit ornniítotrnh1, » n

1as npehicioncj al pueblo del prfíicíp'j.prvsidoitU1, en mi provecho
.particular. Durante I03 diox y ocho iiiío.i do su ¡»i>biprno personal
se produjeron, tí su solicitud, Iros votaciones sucesivas-quo le brin-
daron mas do veinte millones de vo(<i.<, rfcttlu el profesional al la-
briego; le confirmaron en el mando, t.il como él lo entendía, y le
hicieron ¡frbitro de muchos destinos, h.ixta que la l'rovidpucia se
cansó y sucodió lo quera sabiilo, pmy eu 1(« yerros tmmanoi» M
uno de los más enorrocti figurarw (|iin los individuo* pueden ha-
cer impunemente loque quieran; —tardo (5 temprano 'a nancion
llega.

E3 sufragio imperatorio, no ex sufragio, ex crimen: es la lavadu-
ra do los fariseo*. No hay otro voto legítimo que el voto que ren-
ponde »1 espirito de la* ¡tutituciono* demoenCtiotM y no aeramen*
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te i los apetitos de ios bandos. El primero es el origen y el com-
plemento de la autoridad regular y conforme i los principios mo-
nde* del derecho natural, que o* la justicia en la organización del
Estado: es el guardián de las instituciones. El voto imperatorio
que no responde i otra cosa quo ít divinizar n* los hombres, ó á
enaltmor la sotarbia ó la dictadura de los partidos, es la fuerza
iluminen suelta, audaz, salvaje, que lo mismo realiza la virtud que
decreta el delito; lo mismo Re coloca del Indo do las instituciones
para defenderlas, que las descuartiza en pedazos cuando lo exigen
los intorws egoístas de los pnrtidos, ln scd.de mando, los esterto-
res (ln la nmbición. Él voto del ciudadano es apenas uno de I03
muchns factores do la formación del poder, pero para quo no de-
genero cu un elemento absolutamente incompatible con la majes-
tad de las iiHtituciono.-, no debe convertirlo jnmás en el capricho

. do ln muchedumbre apasionadn por un caudillo, por un lema, por
una tradición; semejante voto es la prostitución del sufragio, es
la nímláis do la polltiwi sombría, es l.i exigenein pasajera, es el
inutrimionto terrible de los Bomip.utc para deificarse á sí mismos;
es la mayoría brutal ó inconsciente que movida por estímulos de
bando ó compromisos de campanario, legaliza el atentado, ahoga

. el raciocinio y eleva una mentira convencional del momento A la
categoría th |>o.stiilado indiscutible. La bandería aspira á ser ma-
yoría *in otro propósito que ix-tenoró conquistar el poder, pero no
par.» honrarte las iiistitucrones, de las quo lo importa muy poco,
|K>ri|uc IKI bou ni sus ideales, ni na eje, mientras que en el gobier-
no verdaderamente dcniocnttico I» mayoría C3 üccundariu, [Wrquc
la» iu«titucionp« 110 necesitan de ella ni para existir ni para des-
ftrrollariW, enreriendo, por consiguiente, du ln iiujwrtancin quo se
le scftnlii en el gobierno {^rüonal. Inglaterra, Suiza, los Estados
Unidiw, IW-lgica y Holanda esWn ahí para probar perentoriamente
la verdad de estos hechos.

Pido disculpa por haberme apartado del tema principal que cs-
U>y dihuidnndo, pero como leo diariamente en los periódicos que
en la* cleocioncn generales del ano próximo entrante se finaliwitf
I* contienda secular que entablaron hace seteota afios hu bande-
ría* polfticae,—que «un nos agitan como una incongruencia del pa-
sado alfombrado de ruinas, de sangre, de dettruooión de la nado-
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nalidad, de oprobiosos cercenamientos trntorialc*, con el objeto de
apoderarse del Poder,—dclerniina'ndot*', entone*!1, cuál de la* do*
militantes quedara1 bajo el tuco do la otra y cuál de la* d>>* M> Imní
dueña exclusiva dol país en interés do MIS intemtos, he i-oneoptua-
do patriótico adelantar que todo « o es un delito do lesa-jwtria y
que el sufragio nsí comprendido sería mía maldición .«obro l¡i so-
ciedad por loa furores quo sublevaría en los ycncKlrrt por l;i Üm-
iiífi del número, pero jnnuíi una bendición para el ¡mobló dividido
por el voto en esclavos y opresores, cu cxcluycnlc* y excluido*,
en hermanos preferidos y lierainmu expulsados del hogar.

El voto inarticulado, cu decir, el voto enemigo de Int institucio-
nes y que 3<5lo por.-iiguo h victoria de una parte de la roinmildnd
social sobro la otm, para adueñarse dol poder publico, disfrutando
de sus prebenda?, el voto-amo, colérico, feudal, os el instrumento
del despotismo partidario. Adolfo Thiers calificólo do fuerza fit^n,
estúpida, bnital, ni contemplar con asombro quo, siete nilllonre de
ciudadanos justificaban el asesinato do In Hepública como una
obra santa y nicrítorin. Ivs quo el voto publico sirvo al bien i5 al nial
según se le encamine 6 conformo i! los propósitos A cjuf responda.
Si el sufragio se agita pnni elegir tí hombred que lionreu por ms
antecedentes 6. las instituciones, el sufragio es el fundamento de IR
libertad, pero si el siifm^i) s<> reúno y «o conmueve |tara levantar
personalidades publicAna.4 ó para oiiíoltorlicci.TiiUivjiiiipntt1 lottin-
tereses partidario;, el sufragio 04 un abismo i'n rpie l¡i libertad des-
parece. Kl voto del ciudadano ef unn noliilííiiua función pública pn
el organismo in.stitiicionnl, ¡H n> no debe .ser j.mi.í* un medio du opre-
sión, de pcrspcnción,do aplast.iniitnto, do qm< pueda wluir mano
un hombre contra otro lionihir, una colectividad contra otm co-
lectividad, sin iiut» fin quo con<|UMtnr i-l (XKlor ó pvrpetii.'imc cu
el mando. Si un» fuerza tan colosal, tan enorme, tan avnfdlndorm,
como el sufragio, se coloca ri^tH'ltaiin-ntfr del lado de la» ¡ti«titu-
cionce, la libertad <wt¿ nnlviida; pero ni i-m, riurgUt y n i fuerza «e
inclina ó se pone ií disposición de In ambición personal, del eri-
mon, y de las arrogancias H¡n límite» dt; las parcútlidadv-i polítj-
ea», la libertad mtí perdida, jtorqnc »obrc elU *c habrit encum-
brado el deg(»t¡8mo d" lai prepotencia* |«en»onales ó |MrtidkrÍM
con ou séquito obligado de ¡nnondicionaliuno y corrupción.
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Nada más temible, nada miU pavoroso, que el sufragio utilizado
por los bandos para asegurante del absolutismo de la mayoría dea-
piaduda y voluntario:». El sufragio así practicado es un amago y
un peligro permanente contra el imperio de las instituciones. El
yoto público, convertido en arma de la multitud, realizando la qui-
mera de la soberanía imperatoria, en provecho de una individua-
lidad ó de un partido, con el propósito de ser poder, es un instru-
mento inquisitorial do opresión, es un veneno quo mata lentamente
como la ponzoña do«icrtis s¡cq>ps letales.

No existe otro sufragio legítimo y moral que el que conspira
rectamente IÍ los fines de la sociedad: la tranquilidad pública, el
respeto i la ley, el progreso do las nacionalidades. El voto omni-
potente que tiene por norte los intereses de IOB partidos y no los
de la patria, sera1 un voto muy provechoso pura los que medren ¡í
su sombra, pero tardo ó temprano corrompen! el espíritu de la na-
ción en quo anide y la nniquiliira' sin remisión.

III

lio expuesto que el régimen de la Asamblea General, adoptado
en lii Constitución Nacional, sin duda porque i la ¿poca de su pro-
mulgación el derecho político no había conquistado todavía los
grandes progresos, que los desenvolvimientos continuos de. las ins- -
titticiones libres han logrado alcanzar en el último siglo, merced al
desarrollo portentoso de la democracia anglo-americana y de los
fueros británicos; los primeros como fruto de los principios con-
signados en su Constitución monumental y en la difusión de la-
instrucción pública, en armonía con bases morales que se trans-
miten ¡i través de las generaciones, y los segundos, como conse-
cucuciíu de las leye* y del derecho consuetudinario inglés que
tienden abiertamente al mantenimiento incólume de los derechos
individuales y de un parlamentarismo omnipotente pero sumiso y
respetuoso de bu libertades del más humilde ciudadano, qne el
régimen, repito, de la Asamblea General, es contrario á la acción
circunspecta y templada del Senado, de la que no puede preacin-
diñe sin aoeroane las instituciones < los riesgos de la Carnaza
Antea.
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Este inconvenible, sumamente perjudicial, ha sido «alvndfl en el
sistema bi-camcral por la separación permanente de la* do«
Cámaras, si» confusión mutua cu CASO alpino, prr» asc},iir:ir »u

'independencia reciproca, BU equilibrio, su» límites, y la del l'ixler
Ejecutivo cu el veto do las Ieyc.-i, proponiéndose el frigitientc pro-
cedimiento parn desalar las diferencias 6 conflictoi Ktuciliulo.4 en
el seno do las efunnras ennndo una de ellas nltern ó modifica lo
quo la otra ha resuelto sin obtener EII conformidad.

Si una Círaam, dice el doctor AnJeluign, en sus estudio? (Hierca
do la naturaleza del Poder Legislativo, modifica mi liroyetto, i|iio
la otra ya ha aprobado,si esta última no acepta las modificaciones,
cada «na do ellas iiombra una comisión y ambas f o reúnen para
tratar do conciliar Ins opiniones de BUS respectivas cifnianH.

Si llegan lí ponerse do neiicnlo, formulnu el proyecto de ley vn
los tómiinos quo 'consideran aceptables p.irA laf> dos mm.i* del
Poder Legislativo 6 innioiliatamcnta lo remiteii con el corn-ípn-
dicnte informe. I¿»8 dos entinaras toman Kcpar.idiimente en COIIM-
dernción cap proyecto, y ti lo aprueban «juctln sancionado y lo
pasan al Poder Ejecutivo; pero si am!»as 6 iitgitnn de film no *c
conforman con el proyecto formulado por Inri comisione-i, & ú
éstas no consiguen ponerse de nenerdo. entonce* el asunto luioda
suprimido y no puedo ser presentado nuevamente llanta el fii^uion-

-te i>erípdo dojn Legislatura. . . "
El eminente profesor agrega, síyñionilo en esto fíelraent'* las

doctrinas nnü avanuidaa del nistenuí parlamentario, <|iie eiiUi (•« el
único'procedimiento que KŜ iea y nivioimlincntt! piíwlo s.'j5»ir»e
para resolver la_n diferencias que so protlu/.o.in entro, las do» ramas
del l'oder I-cgislativo eií el 'desemi)cAo do la fitnuiiín nomún ilc I»
formación de liu leyes.

El Senado y la C'rfmnra de Ki'iinMi'iiUmtps aburan dn (sa m«-
nera una influeneia igual en la I'X|K-<I¡CÍ<JH de lo.i nr^vrion públicos
y se coiicignt'ii los buenos efecto* que produce el .-¡«U îna bi-camc-
ral eji la estructura de las inotitiiciones. Ea el supuesto de que el
Poder Ejecutivo baya hecho uto del precio») derecho del veto que
tanto contribuye, desde la vieja Constitución román», i atemperar
loe errores y abusos legislativos, emanados de ana autoridad que
como todas necesita de control, de limitaciones j de cortapisa»,
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para evitar esos errores inlieronte* i la especie humana en el
ejercicio do la« funciones públicas, la manera de proceder es
siempre la ini^ma.

Vetada la ley BO remite su nuevo examen á las comisiones
parlamentarias, las que elevan ¡í hs wímaras á que pertenecen el
resultado do fcus coiiforcncúis. Ki Ina c¡(mnms ponuíiyoríad por
las dos torcera partes de votos, segrta lo previsto en la Constitu-
ción, insisten en sostener su primitiva Eancidn, procediendo sepa-
radamente, puesto que el sistema bi-camenil, razoaalmcnte com-
prcmlido y lógicamente aplicado, es completamente opuesto it que
so mozolcn y se confundan los senadores corrlos diputados para
arribar IÍ una solución determinada, vuelve la ley al Poder
Ejecutivo para que manda cumplirla; se aceptan las observaciones
del Ejecutivo, RO le avisa íí sus efectos; pero si una de las enmaras
encuentra fundadas Ins reparaciones articuladas á la ley y la otra
no pai-ticipa de sus vistas, la ley queda desechada. La práctica dé
resolver los conflictos en Asamblea General es muy sencilla: la
quo expongo, es ruiís complicada, pero se encuadra mejor en el
mecanismo del gobierno representativo.

íío se me oculta, porque me lo enseñaron mis maestros de ayer,
de hoy y de nuiAana, que aún hay otros procedimientos parn los
casos de conflictos entro las dos atinaras y para los del veto á la
promulgación do la ley. Así en Chile se ha adoptado un sistema
tan falso y tan inconveniente como el de la Asamblea General. El
artículo 50 do la Constitución chilena establece que aprobado por
unadehis Cámaras un proyecto do ley, sí fuese desechado en
su totalidad por la otra volvcní a* la de su origen, donde se tomará
nuevamente eti consideración, y si fuese en ella aprobado por una
mayoría de las dos terceras partes de BUS miembros presentes,
pasará segunda voz a* la Cámara que lo desechó, y no se entenderá
que esta lo reprueba si no concurre para ello el voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes.

Este sistema adolece del gravo inconveniente de imponer al país
leyes reprobadas por la mayoría absoluta de una de las cámaras,
después de haber sido rechazadas, en primer término, por esa misma
mayoría absoluta, que á la postre, nada significa en las naciones en
que el sistema se ha adoptado. La exigencia de las dos terceras
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partes de rotos en la elaboración de la* leves, puede hacer im-
posible, con frecuencia, la sanción de las mi* wibuw. Ka fugo, MÍ,
eomo un remedo, de la imperturbable unanimidad d« votos que. era
necesjiria pan» la aprobación do la ley en In* antiguas Cortes de
Aragón. Kn la generalidad de los casos fracasaba el proyecto en
discusión porque en los cuerpos deliberando t-s muy difícil esta-
blecer la congeniación exacta de lodos los pareceres.

Alior.i bien. No es dudoso que esbozada y» la liiagna idea de la
reforma de nuestra carta política, acaso como ruta .-vilvadora de
los pavorosos problemas que nos ofrecen Im tiempos para In con-
solidnción do la nacionalidad, sustitución de Ins banderías anacró-
nicas por partidos con ideales y programas com|>níibles con el
espíritu de la* instituciones y menos trabajados tior la nnarijiiía
incurable de sus elementos y por amliíeimies insnoi.ibliM de loii cír-
culos que las vuelven incapaces no tolo puní erigir HituaeioiKM só-
lidas, sino, lo que es mucho peor, para tranquilizar ni paíí, conti-
nunmento dilacenido por el veneno corrosivo de la druronfiaiuca,
se cruzan probabilidades serias de qiic acometida l.i reforma dww-
parecerá porirregnlary antinómica la pnfctiiM do la Asamblea (¡e-
neríil, naciendo, en su lugar, las comisiones j>nrlniñenUirí.i* encar-
gadas do servir de norma regulndoni en In* diferencias legislativa*
y en las relaciones do las cifmnnt* con el Poder Ejecutivo, cuando
esta entidad colegisl.idora se resuelva i( intervenir en la confección
definitiva de la ley. . _ • • = . - .

"~ Y eñ'csta presunción harto ruoimbln y |»r coiwiguienU; posi-
ble ¿(jutS fin podría señalarse a" un salón destinado a1 iM-ionca de la
Asamblea General, cunndo esa Asamblea (.¡enenil no te reuiiirtt—
nunca?

¿So es entonce.», una construcción evidentemente inútil?
¿No es mas «ensato pencar, desde Inc^o, en un porvenir que la

naturaleza de tan COMM y la índole de la <<|>oca conciben cercano,
y disponer, en consecuencia, que en reemplazo del talón «in decli-
no te levante una tala con comodidad para cuarenta cenadores,
puesto que en lo* innovaciones i introducir»* en In CooatHodoa
tendní cabida la de que lo* departamento* territorial*» eatfn repr»-
•entadoa en el Senado por do* senadora en ve* d* mo, tal
cono lo pnaoribe la Cowdtación de loa Ettado* üaidos, OOB
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el objeto de buscar el equilibrio entre las ramas de la Legislatura,
impidiendo la* absorciones y bailando la fórmula, tan recomendada
por los publicistas, de hacer qu<¡ el Senado ni sea reducido, ni
numeroso?

¿A qué un gran salón para mezclar en sus deliberaciones í
diputados y senadores, si esa mezcla está condenada por las
conclusiones de la ciencia constitucional y desaparecerá de nues-
tra ley fundamental el día que, se aborde su revisión reclamada
por el patriotismo y por las necesidades nacionales?

Presentar la cuestión equivale & resolverla.
Ks Inn incontestable que no puede desconocerse la importancia

de Ins objeciones formuladas contra el pliego do condiciones pre-
sentado por la comisión constructora del Palacio Legislativo re-
lativamente ni llamado salón para reuniones de la Asamblea Gene-
r.il, (¡uc mo asisto la persuasión de que se apresurara* & tomarlas en
cuenta, para lo que todavía hay términos hábiles, antes de asumir
la responsabilidad de asociar su nombre IÍ la construcción de un
edificio en oposición con los principios del derecho político y que
«jterilicc li)3 considerables erogaciones que demanda su construc-
ción.

E.SKIQVK AZARÓLA.
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De todas pártese»

DK AMOU'HK KKrtí

Naliir¡.imo,ltumank»to, esencia //YMíirori: lid aquí idgtinoa do
loa nombres, con (juo los jóvenes eseritqqresi del i](n quieren distin-
guirse cu la lucha por revolucionar IOK* ivclunlf* proecdiinionfi*.
estéticos. . • • • . . . •

Pero si no so han puesto do acuerdo soobre el rótulo con que luu
do designar sus tentativas —dice el tuitoeu do Cloclics en fo nuit, cu
La Jievuc—lo cstffn, en enrabio, pam prtnoclitmar que el «intHolisnio
ha muerto.

Nada de sdqirendcnte hay en esto: tCKnIn. cxtuplii que HC funda
ticno i>or primer cuidado el do desprecia wr y Inogo inhumar prrnm-
turamontc ií aquella ií la cual so propone* rcómplaz-v. IXH «jwbo-
listag no escaparon if la regla. Por un;i (iptrio, ellos han opuexto i
las teorías deterministas dej naturalismo, .un idealismo exUvinado;
Por otra parte, han practicado, en opóaiciíiiSu con ln poeaía CXOIUKÍ-
vamento plástica, y encerrada en los fommM rígidiw que privón isa-
ban los Parnasianos, una técnica mas floxxibl* y n\i» tnii8jc«l. Kilos
han lauzadoal mundo ese rersó libre cuyeco altivo continente cwan-
dalÍMba antafio i lo? partidario* de la trnwlicio'ii.

(1) bnwie rt |»'».«U mtm*n ka mmtm i Inr—l fmnr
I wtor JLUO LUUUM S

Ur k« 1.TU«T«. lloBbn

cahunt
lt>u<al<tod. Ka m e t a á tntAi >W v w < a n a s | m i w , I ka

rawt il

Entonces «urgieron controversias ardorosas. Los viejos maes-
tros juzgaban dosiipaciblvmente lux audacias de los innovadores.
Estos rojipond/an con virulencia i Un Batirás que aquellos desc:ir-
gaban sin distinción, así contra los «céntricos que se mezclan i
toda evolución literaria, como contra los escritores cuya fórmula
de arte se ha mostrado miís tardo apta pam producir obras bellas.

tMo es imposible recitar los versos do los simbolistas sin per-
der la respiración», deefa Suliy—Prudhoinme;¿lo que se contes-
taba con amona ferocidad: i si usted no puede recitarnuestros ver-
sos es porque su aliento es de muy corto alcnnce>.

IJOÍ simbolistas hubieron de pasar, pues, grandes trabajos para
darse if conocer y explicar sus tendenoias. Sucediendo i( las peque-
fiM revistas muertíts en corto plazo por falta de difusión, nacían
los periódicos hebdomadarios, que no alcanzaban vida miís larga.
Pero si faltabn el éxito, el entusiasmo sobrn.ba.

Entre osas publicaciones, hubo una' que llega i durar mis de
dos míos: La Ciatadle.

«Sus redactores mas Asfdnos eran los simbolistas; entre otros:
Gustavo Kalin, Vcrhaoren, líeguiery Vield-Griffin. Daban éstos,
tantos poemas quu ¿ menudo el número sólo contenta versos. Este
desborde de lirismo convenía sin duda í los muy raros lectores y
al único abonado que Za Craraclic haya poseído jamás, pues no
recuerdo que se produjeran reclamaciones».

Kl ¡niilcrhl, sin embargo, solía faltan era necesario acudirá!
fondo de reserva.

Y Mr. Corfbccr y algCin [xicta de provincia, relegados al olvido
en momentos de abundancia, surgían entonces de los bolsillos y
los cajones para ocupar un puesto en las columnas del perió-
dico.

Pero, á la larga, aquel impresor maravilloso acabó por hartarse
de nuestra literatura. Declaró que nos retiraba BU diario... Y hé
aquí, una ves más, al simbolismo en la calle.

Refien luego Retté, cómo en casa de un editor dado i las
ciencia* oculta* halló nacimiento la nueva < Vague i, cuya primera
•eñe habí» muerto, poco ante*, de anemia. <Pero, ¡ay! ella nSio
vivió el ««pacto de tre* mece*. Una ma&ana que yo llevaba loa
elemento» pan el 4.* número i la imprenta, eooontrí la puerta
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cerrada. Sope, por la conserje, que el migo, demasiado abstraído
sin duda en el mas altó jxvrn velar por *a* ¡nterrwi mat/trinle», M
había raareliado K Kgipto en bines <!»• un t<-*oro cuyo descubri-
miento lo había prometido In ciflwla... >

Paul Fort concibió entonces el propfeito de hacerse empresario
del teatro simbolista.

«Desgraciadamente, lo quo'follaba oran lan plenu»—Kn *u
defecto, el 'Teatro litarle* se oxtrcnii con recilueimiw y entw
otras con la «lo un jKwma filosófico da M. Pirrro Quillsrd: ¿a
Filie aux mains coupées, «L? Cortean* de Kdgnr I'oe, traducido
por Mallnrraá y *IJO Ixtttan int», el hernioso poema de Itim-
baud.—Se representaron también: «/>• wu el l<* atitm* di
Verlaine, *Le toleil de minnil* do (¿«tulle Mcnde\ 1* tragi-'
comedin do Morice, intitulada *Cth'rnbin>, y una ndapütcíiín del
*íhmlo* do Mnrlowc, obran, nlgurus do ollas por lo mono*, «gptuM
á la caoueia simbolista.

Mas tarde, y ya en salón especialmente alquilado, Unieron
tLes araiylcs' dcMncteriinck, /> conrífc f&ríque de Jule»
Lnforguc,- tCiíansonn d« Qtsto, rejuvenecidas por Htuart Merrill,
Hcrold y llettd, y una ndnplflcitfii del < Ctontitiue tl(< C<mtíqnes*.

LA interpretitciiSn de « t a obrn fue un ipííotlto nirmoraUe. «Su
autor, M. lioinard, había tinnginado dividirla \i\ cinco pnrtot i int-
trumentarh scgfm el método indiendo por Artlm'rUimbaud tn MI
celebre soneto de las c Vornles» y desarrollado ¡>or M. Gbil rn *u«
tratados y cu sus poemiu. Asi, cu la primera parto, lax A, domi-
naban y en la decoración y ha trajea »a liabín empicado «obre todo
el color negro. Kn la itogtinda, cr.ui \.\i K y el color blanco, y MÍ,
hasta el fín>.

Adornas M. lioinanl había querido rrfonar «I efecto ds bk ina-
trumentactón verbal con nubes de perfume», pero éitot, por tu de-
bilidad de lo* aparato* destinados A cumplir tal fundáo, apaaM
alcanzaron i las primera» butacas.

Y uobrevino el d«*Mtr«. El recto do la aaamblea al no pwoibir
lo* prometidos torrente* d» corylopci», ni lo* rio* de CMOCÍ» da
roca, abaodoaóei looolea medio de niklniíiiini prntwttiy ol ik»
dlcWlo tOdntieo <k lo* (tontito»» quedó incoacloM por Cdkt de
«ndttorio.
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RetUÍ tcnaú)» sus notas pidiendo quu la critica seria reconozca
«la energía con que los verdaderos adoptas esparcieron los senti-
mientos y liis ¡días quu a' cstíts IIORW, y vulgariziuloi por otros, lian
reoovitdo la poesía francesa».

•Quedarán do manifiesto así, el cntiiíúnmo que ellos pusieran
«1 servicio do In eterna Belleza y las obras que muchos lian dado,
dan actualmente y ilnr.ín en el futuro.

f,A CATKDRAL DB TOLKDO

Ayer (\\á el vimpanile .da San Marcos, boy lo ha tocado el
(u ruó ií l:i catedral do Toledo. Ija joya gótica oculta eii In vieja
ciudad española, se Im desplomado rendida, después do soñar
siete KÍglos, con Io3 ojo3 multicolores de sus vitrales perdidos
en el aVido paisaje de la tierra triste.

La vieja ciudad en que so agnipan algunos de los monumentos
ancestrales mita célebres de España:—la Puerta del Sol, San Juan
do loa Beyes, In Puerta do In Visagra, la Portada do Santa Cruz,
—llenado tradiciones, recuerdos y leyendas,ha sufrido un rudo
gol[>o con el derrumbe de su iglesia.

La catedral fue construida en tiempos heroico?. Don Fernando
111 hizo demoler la antigua iglesia de Santa María, construida en
lii i>ñtncra centuria de la era cristiana y el 11 de agosto de 1227,

* ~ comenzaron \M obras do la actual iglesia, In que fue terminada
<n Jl!(2.

35s una grnu catedral gótica, que ha obedecido en su construc-
ción quoduró muchos siglos, pues hasta principios del siglo pasado
aún su trabajaba cu ella, fí la constante evolución del arte español.
Todos los estilos quo han florecido en España desde el eiglo XIII,
le han aportado BUS elementos, sobre los que sin embargo predo-

. mina y da su canfeter virtual á la basílica, el gótico, creación de
: ü épovn en que comenzaron las obras.

tius riquezas son famosas. Sus ouadros y sus joyas; Bus.rcliquias
I histoRcaa, guardan el aullo de edades pasadas. Desde Van Dick i
1 Ribera; desde los forjadores del siglo XIII hasta los fundidores
i actuales; de¿de lo* monjes anónimos que imp/imieron empuje ai
a n t e vacilante del siglo XI basta los arquitectos modernos,' todos>
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h*n prendido algún recuerdo de lo« pináculo* do la eatodrai tole-
dana

Ahora es solo un monten «lo ruina.*. ¿La iglesia qiif sobre ella*
se aloe, por- más hermosa que «»,-j»odní eneanutr arn*» ht (nMÜ-
ci(5n de piedra do sirte siglo.-i?

El minino de los-¡laha <le Ifcnnanti Sutlrrinnnii, i t m n t c
traducido al cnflollíino 'por-f.'oiiittnntino Piquer, rs un libro dan-
tesco, un libro do dolor, de inju.-tici», de tttipirdnd, Knjtoro y
amargo, como ifspern y amarga es la baja vfda do I-M llus-ia fan-
tifstien descrita por el hijo do Litliiinnm.

Kl nldc.ino mso ó* un pirque lin perdido la |X>r*)nalid*d. No
snbeso.ntirni poinnr individualmente. Parte ¡nte«Tnnt<> de un todo,
se ve nrntstrmlo por las grmid<M pasiones colectiva* que ¡imitan A
e3S3 ngrupnciones do hombro? mn libertad, »in nlbmlrfo, *¡n con-
ciencia. La nbaolutn unUlnd do ¡dcií, de sculimir-ut»?, ote, li;i
aplnnndo el nlmn do lit Itii-iia r.mi[)?Mna. XA unifonuiíL'id M ab«>-

• lutii. Ix>3 hombrea no'dc.<riiü,in como sombr.n «obre la pstcpn, bajo
el Mtigo dol sefior que amonnita íicinpro mt e*|»al{laí! mi^-mblr*.
Kl espíritu do rebelión hn muerto en nqiiethw jjr.indi« nia<a« pr»i
sas del fatalismo, que indinan In frente ante lo irromcdubl»'. El
autócrnln, que- es Dio t̂, «¡no, hndo, ilurfio, y KTJW, ha matado el
alnia de la liu-tin.

üorki, el gr.«n desdichado, ha escrito la p|K>p<-yn del dolor do
esas turbaí miserable.*; la» ha presentado al mundo humillada? y
sangrienta?, las ha hecho amnr y conipsdwor.

Pero no hay mucha luz en el alma do c*ni cnrlarop; la hrijeM,el
•en-ilimno la ha Donado de sombra, la maldad, la incoawi»ncin, el
rencor, la vengnnza, germinan allí ocultamente.

.SudVnnann, en *u nos-ola, on dondi? li>i ñervo*, triunfan «obre
los sonoro^ en dondn el de«|uite ** un anua junta exgrimRlft
contra una institución social determinada no« llena el cenuon de
MCO, haoU e«e s<r mucrable, y condatmo* por preguntan*» si no
habrá «ido creado para la esclavitud.

El camine d* Ion foto* en la novela del <5dk> y del amor Lnokft
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horrenda entablada entre dos potencial igualmente ftwtrtea, en que
el amor triunfa al sucumbir. Y on medio de la aspereusi de paginas
que crispan con la intensidad trágica de las pasiones»! que pintan,
hay dalzuras inauditas, ternura*-ddorosas que llenan» el conuón,-

Siidcrmann juega con his grandes pasiones; su» novelólas formadas
de grandes planos do lux y sombra, tienon maravillosas plasticidad.
Ufw el clurobacuro y pareco huber encontrado i las manera de
"Dclacroix, nucviu combinaciones del color. Sus esca»na3, tionon
alpi do la sombríti sobriedad do líembrandt, y al pooderoso sello
que los ha impuesto el ilustre escritor, unen CÍO misterrriow) encanto
de Ina obra3 liternrins de esos países wmi-bíírbaros, • en cuyo arte
hay al^o del encantador balbucear do nmt infancia pivwcoí.

HJUJDETjAIRE

ISaudelaire ha sido uim influencia decisiva en la evoclucirtn de la
|Kies(u univerwilvfcctuada en los veinte aüO3 últimos.i. Sinembar-
go el poeta turbador do las Flores del Mal, tees fleiirs 8 maladives»,
que el exquisito cantor dedicó á Tliéopliile Gautier, ot«tro mago de
la forma, ha «ido olvidado y fácilmente so le pospones i Vcrlaine
6 A cualquiera do los poetas del ciclo di! oro del d'Iecaulentísmo
franc&. No ai bustante, el monumento levantado Mi, en un
extremo solitario del 1'íre I/\chaÍBO,quc »e alza so'obre la Upia
niinona como una visirtn de |>csadilla, creación nuiocabra en que
iiirinousiñio desconocido, que-ttene algo do androgiñSo-y defiera, •
guarda el fucilo de 1» óstAtua del poeta, acostada i. nms del Huelo,
onvuelta en una mortaja que cubre el cuerpo que rcwposa bajo la
|Hodmtuinular. ÍVmdelaire, merece algo mas.:

I A Francia entera, aeab:i de celebrar el centenaririo ríe Víctor
Hn^o, aila Francia es consecuente, Bandelaire tendn.n( el suyo.

Kéli Uautier, acaba de publicar en París un tomoo editado por ,
fsi Plumt, dedicado al |>oeta, en el que ha recopilado • interesantes
documentos relacionados con la vida de BnudeUúre?, í quien no
liacfi mucho Catullo Mondes, presentaba en una fonrram ambigua
que i todo* nos sorprendió.

Gaatter, ha reunido en su libro, dibujos, caricaUaira*. manus-
crito», autógrafos, retratos, etc. relativos al poeto miaaert», el qot
aparece i* través de la vida Intima ooo todo el oarsíoteer da aquella
rara y singular personalidad.
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FRANCESES (•O

La infitica ínwce*a, í través de las «IMIM — Jico Albcrt-Krai-
le Sorel, — ba sufrido i menudo la necio1!» de los m:iMtKH alt-roa-
nes é italianos. Desdo hace dio* año^.y aun IDIÍS, IK-IIIÍW vivido ba-
jo la nutoridiul do Momio Wagner. Kii tanto quo twto tma gen*-
ración, discípulade Jínísencl.seeonsíigrubftií defpiidtrlradicíotn.^
melódiens, la influencia del genio alcmifii so r^iari-fa. IVro ella

> hnlngaba el oído, fascinaba la itnagínhcíó'ii, fin trnn<foiii>iir l;i in--
pirnción misma: eso e* todo. (}ueda y quednrrf, de Htcmlo WM«-
ner, el ascendiente «obre hi música del mundo cuten), lo que no
impediní it la núestm, tloiimivolvene uonformo i( su evolución na-
tural y merecer, ií su turno, la definición quo Knriquo Ileinc «liba
de Ja lengua francesa: < la lengua del buen «cutido y de Lt inteli-
gibilidad universal >. -

c La música serrf siempre — continúa el articulista de l/\ IU-
iiaiasancñ Latine — el idioma natural en todos ha paí»**. I«a nuit»
tra ha nacido do entre el pueblo,.-adiendo de la infuncia del p»o-
samicnto como un grito de pequcfltielo. Hoy, CíprcsWn de nu<*trt>
tiempo, es caprichosa por esencia, original 6 inipresionablc por {re-
dición, BUÜI porque venlader», sabia por dúcertiiinicnto, atrevida
por instinto, raconndora por temperamento y elocuente pon|U(! fran-
cesa. . Tiene las virtudes y las sonsibilídadcx de una mujer. Su-
jeta Á )na pasionw, ella ha amado con arrebato.'YA nuevo amante pa-
recería el preferido; el nuevo carillo creerte»)! cierno, eterno Uaa-
bidn el dolor de cada ruptura... Kaon amorvii diirabaa lo que du-
ran los amores violentos; nufa largM y trata crueles non IKK nli m-
M8 meditadaí de la mujer menos joven, que, independíente y <-x-
perta, se somete por necesidad al d('w|H)í.t que U wxluce, al que *•
impone por su plástica y le ndivinn «cereta» voluptuosidad**; al
que la .subyuga embriagiindola con palabras y caricias taifriew:
con el miftteriodc toda un alma vehemente é ituMnidable.

f En vano Camilo Saint-Safnti rt^ifialm durante (Mtr enlacr. Él
elevaba en vos sonora, ini/ierioía, dit>i»iva. < Hutinadarocat*. con
•atondad magUtnl que seduce la razón, inquieta la «emúbilidad,
pero niela el alma, llamaba i la música hacia la vieja c w . llena
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de «lucio por HU partida. Se le escuchaba, se le admiraba; nadie so-
Baba siquiera en contentar !a verdad, la justeza, el poder de su ar-
gumentación ; todos sabían con qué noble y rica ciencia componía
HU arte, pero nadie osaba abandonarse :! él: se chocaba como con-
tra algo imponente 6 impenc-trtble. >

Ucyer, ¡í HU vez, quiso probar que nosotros también podemos can-
tar la Wiilki/ría. Pasaba del romanticismo do Flnubcrt ií la epope-
ya alemana, descargando vigorosos golpes resonantes. Los cobres
laniEaroi) l.ii-^u llamadas que dtwgarvaban el aire, poro el ave de
•Sigfrcdo no ¡uso oit- KII cauto; h muíinnn radiante no dilató tam-
poco el ciclo, que hacía prfliel» el sueño de In diosa dormida... Sa-
lambó, entretanto, invocaba ií Tlianit, torciendo mis brazos do ser-
piente sobre un horizonte azul; In» melodía*corrían por la orques-
ta un tanto desorientad!), cautivas enloquecidas que reclamaban en
vanp el silencio, el solo, la expansión...

Sólo Manenct, miís conforme consigo mismo, lia podido ejercer
una influencia grande y constante. Su sensibilidad y MI gmcia im-
pctiioíiafi continúan siendo francesas. Se seguía i£ Massonct como
hoy HC lo signo'y como se le seguirá siempre... Melodioso y vi-
brante, el seduce por el ardor imprevisto y sonoro, por la intensidad
de Ion pasiones e:i las cuales se deslizan las melancolías de un mo-
mento y la» HUÍS leves sonriáis. Traduce sin esfuerzo — « natu-
ralmente erudito — el .humano y elegante sufrimiento de su raza.
Como comprendía, ií justo título, la importancia de su rol, no fue
completamente extraño al movimiento alemán. Wertftcr es román-
tico á la manera alemana, con sonoridades á las cuales no nos ha-
bía acostumbrado el autor de Manon...

< Después se trata de la defensa contra la acción de Wagner. Pe-
ro por lejos que parezcan de tí ciertos contemporáneos, no pueden,
con todo, ocultar que los baya precedido... Sería difícil escoger
entre tantos artistas. Loa nombre* de Bruneau y de Camilo Er-
laoger; de Leroux, que supo pausarnos por Lesbos; de Widor, ar-
monio-io y sensible; de Kiualdo Hahn, nostálgico y seductor; de
Fauré, meditabundo sonador y satil; de Vidal, escuchado á mean-
do en U Opera; de Piorno", encantador; de Duvernay, que lixé jo-
ven; de Moroau, que lo as verdaderamente; da Jorge Hue, qae se-
e*fu«na hacia el porvenir; de loa Uennanoa HiUemacher, que en-
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marañando su* sonoridades en una malla demasiado moderna, vuel-
ven en coro hada JM inspiracionos del [Misado; do Claudio Terra-

. use, espiritual y melódico; y los nombres de enoit, grande* y peque-
ño?, quo compusieron música eximia i5 amable* raneiwifc*: todo*
ellos tienen su puesto en el movimiento notual. Kneuentro en Kr-
langcr el don raro de lo escena, esa fiebre de I» mÓMca compleja,
esa agitación y eso arrebato de un teni|>onuiieiito intenso, IISÍ como
admiro en Unineau el arte con el cttnl evoca, cutre liirvtVntiM mu-
dales de arrnonfn, los símbolos de la obra do Kinilio 'Mu ; yo <lt«-
tíngú unn tendencia neta hacia la música dnímátic.iy sinfónica, IV.
ro, para discernir mejor la necidn inmediata de Wngner, ln heren-
cia da Berlioü y la porso.nnlidnd del pnv-ente, haré mención «M •
peciai do un sabio qúonman* Cesar Franck jwr su religidn y rt
Vagner por su romanticiáco medioeval, Vincentd' Imly; un |m-
risiense elocuente quo tuvo predilección por Iterlio/, (¡nstavo
Chnriienticr; y un solitario al que jiodrínmos considerar i lwrn-
diento indirecto de llamean, Claudio Dcbíuoy.»

Pn.«a luego el crítico íí examinar con detención la jx-rfomilidiMl
de onda uno de esos maestros quo descuellan en el día.

La obra da Vincent d' Indy le parece |>oco cs>j>oittánea: quisiera
encontrar cu clin mayor entusiasmo, m.-f* emoción y nún ciVrU
•necesaria» incoherencia.

Halla en cambio/que la l<f«ica prima sobro l.i ima^iiuioi'tii y . .
quo <Ia ciencia limita y |x>nc freno ni !ir¡Mtio>".

No gucedfn lo misino con las píginaa qut> e«cribiií en ,-u primer»
juventud: mCicica do cámara verdndenimciit« hermosa y poema*
sinfónicos como *í,Y Campamento de Waltmslti» • y la t(Mntió*
de la Otmjmnat, en donde la animación .<% une sí la variedad y la
destreza al sentimiento

Se eiperó h obra dramática de Vincent d'Iody y «lia rino:
f'erraal.—Frrraal pareció' i «Iguno.» una grande ópera, - - Para
otros el autor corrió ricago de eopulíarw en nu-dio de »u» raraa
oonoridades y bajo loa mando»—un poeiw medioeval extraBov
turbador—que él mismo habla animado.

Vinccat d'Indr en, tal ves, el músico franoé* que mejor conoz-
ca i Wagner. Al escribir ana ¿pera simbólica y épica, no ha po-
dido dejar de recordarlo.
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Pero, no olvidemos que el genio de Ricardo Wagtter permanece
alemán aín cuando explote leyendas que como Tristi'm é Isolda
figuran entro las antiguas hwtorUs de Francia. £3 ba tomado
su* poema!) do ln biblia nacional de sus compatriotas. Y osa mito-
logía es fundamental en el alma alemana; son tradiciones no sólo
do la nacían sino del pensamiento mismo.

Pero, para apasionar el alma do Francia no basta remontar
hasta las fuentes de su epopeya, si so le ofrece una cosmogonía
inverosímil. Nosotros ainAinos demasiado la nitidez, la realidad;
soñamos, poro alrededor do una acción humana; el ensueño la a-
gtio y la acompaña.

La Isla de Francia y ln raza latina gustaa do coloraciones lím-
pidas, do luz, do aire cálido y liviano. ' ,

BLtet tratando Ln Artesiana se ha mostrado el verdadero ínter
prole de nuestra poesía. Ifa tomado una simple y admirable histo-
ria do Alfonso Dnudet y ha puesto en olla todo lo quo el maestral
IR contaba de pasiones y lo que el sol arroja de calor.

A Vincent d' Indy, afín cuando no sea el autor dramático na-
cional, no podrá dejar do considerársele, sin embargo, un músico
de gran valía.

Cbarpeutier os en cambio el autor, hábil y elocuente por exce-
lencia. \\í\ñ\, por la elección del asunto: acciones que interesan r
poesía que conmueve. Elocuente, por la coiHtnicuíán musical de
la frase: ncütcln de sonoridades, voces múltiples do la naturaleza
y del alma humana.

Gustavo Charpentier, discípulo do Massenct, adora i lícrüor;
y, fue el primero en escribir una ópera sobre libreto de prosa rít-
mica. Pero su verdadera originalidad reside cu lott argumentos po-
pulares que ba escogido.

Con máit suerte que Hruaeau el artista que comentó musical'
mente el Mwidor de Zola, él ha sabido hacerse el intérprete del

. alma popular. No ha necesitado echar mano de Uitmoiivi sobre
•ada personaje; no ha acompañado en osa senda á ciertos imitado-
m de Wagner que escoltan á «us héroes como Offembsch escol-
laba á IM faotochea de ln Belie Heline.

La música de Luüa refiera lo que eso* aerea sientan y haoen;
•ada uno sigue su carácter. La «íotesis se opera en ana
amplia j rica en ondas sonoras.
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«E« que se necesitaba para tratar CM1 asunto un tilma i!>> m6«k*i.
Gente del pueblo, una obrera tmunoradu, un poHii un tanto bohe-
mio: he ahí todo.

Ahora bien: la gente del pueblo no «ibe exproar MI
tos íntimos,<5 si los manifiesta e* en termino»en extremo I>-«i
Les atribuimos o* veces demasiada complejidad; (Kmcmo J HUÍS iina-
ginacidn que hechos observados, cu nuestras coiichiMomr. Luisa
dico lo que experimentan los pcr.-onnjcs y lu que e.\|xiimHit!UiK>n
nosotros mismos; una pie/n social y di; enrrfeter. Kn el lillimo neto
cuando la orquesta desencadenada cntronu-zcla la voz enervante
do los cobres, ol murmullo de lo* confmbnjos y las qui'jiH do lo*

. violines y de las flautas, «s la angustia drl padre y de la mmliv, «1
hechizo extraño de Luisa: lu' euibrin^urí imubic*ii y el mfnmtVnto
do todos los que se han sentido ni millos hacia el placer y quo vea
flotar los despojos de sus decepciones y do sus mUcrtn-*. La sinfonía
estalla humana, fnntasistn: recuerda Ins |ia.s!ouoa de lUrlioü. <No
es un jefe do escuela, es un jefe de fedicWn, escribía t W J D e h v
orou>.

«Distinto i todos 03 Claudio Dcbu-sy. Kl adora i( .Schiiin&nii,
-es evidente; ha amado con pasión ií Wiignnr; HU obra tiene al^ftn
pArentesco con la do Moussorgiíky pero, con todo, t>.-
dicnte: un solitario. No imita las foniuvs creadas ¡wr lo-
pero bebe en sus fuentes; trata do VKÍÍT molde.-» nuovo»: Mima
manera de ser clasico». . . ; .

L' apyes midid'un fuune, fecunda en refiniuniciitos anu^nicox;
los Nocturna impregnados de una tiuociiSn intensa, fltlltii* ti Mr-
Usaiide, obra de sentimiento y de M>n«;tc¡<jn,do la que In vida *n áe*-
prende, como se desprende de bu pochía.s de Fjtrii|ue Hvine. He
aquí tus piígina» decollantes. . .

«Pero, por muy francesa que wa la obra d(! Dcbusxy, yo me
pregunto si é*te hubiera concebido »u dcuirrollo MU el prvyrfío rra-
litado por Wagner, El artiata toma HU incpiímción drl nirr am-
biente, aspira loa perfumes de que ettrf cai^mlo y rpco^n lan vo-
oe« que le lleva. Ellas repercutan en HU ron-bra, y .>u |X>n»a-
micnto loa da la forma que £1 bnwa y que quiere traducir. Ks la
personalidad la que |>ercibe y la que elabora. ¿Qti¿ parte de una
obra de arte proviene de l u idea* ambiento y qu¿ parte ba lleva-
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do i:olku h tnvdioióri?— K̂ Uv e* umi pregunto que el artisU w
fonnuln y cuya whtción |>n<vis vocea encuentra por sí mismo.
Debusay liaesoiiehiulo muclias VWÍCS: las do la nataraleí» «obre
todo: y las ha-paVido recoger. >

Tal es en su purto «tistoncinl el artículo que Mr. Sorel publica
cn B LT Tfr/wíWw* Latín?" y al .quo pono tórmino con la afir-
m.icWu UalftgüvftA de <ino la escuela musical francesa, vuelta i
»m legflitiws fuentes, h i almnzudo hoy un verdadero brillo y tien-
do ¡t conpolid:ir*o. .
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E L CRF.rúscuLO DB 1.03 «IAI-CHOJ. (íííiado HCIUUI ilu li» Kv|>tílilit\»
Argentina), por Filix B. Risltrra.— Vn volumen iln MI píf-iiu-. —

'-Montevideo, 1903. .

Es ésto el libro do un rcMdb intelectual do mucho tíllenlo, it>.< vn»-
la cultura, y do gran tinceridfid.

Hay libros quu encantan p<ir CJUI última coalición. Kilo o* uno di-
olios. A travistió sus pÍRinris eu ndvlene do ¡iiinc-dinlo, U buen» tV,
la homndrz del nutor, quo dice lo quo rienlo y pien«s. fin qur l¡> de-
tengan eufemismos de ningCui pinero.

Por lo demás es un libro de ludia, do propnpiiida, quo tvFpotidi) i
mía idea virtual deícnvuclla apenas cu el medio Americano. Aquí nuu
vivirnos instintivamente, porinluiciñn, paraque'ln.ioc'iologfn, y nim mi.»
la sociología nvatiudR, 1103 imponga ruta* y noa scílnteel porvenir. 1.a
socieded americann, desenvuelvo nún 1» elíptica du «u primer rielo ¿v
nítico. Su* nianifcsíacionei do vida, mi £ la manera de lo« primen*
espasmos de la vid» fetal. Se siento el dolor, .«o mire, peto «un n<> *<?
interpreta, ní so comprimió. L*t sobre.«iltóí <Te-la"M>iii<ibili<ln>l,'pc.r
ahor.i, no son mü quo merca fenómeno» fiíiol/>¡fieo*.

Cumulo la sociedad cntrv cti otw periotioevolutivo, cuíndo comien-
cen & dignarse sus percípeionís yuperiorrit,ruando nalida en HIH-JUIO
del tétrtdo amtritano, como lo llamó Sanníi'tito, .*.. curoprío-, .«• civi-
lice en «bsolute y su viUiliditd fo dc«etivite!v« como en le» gmndw
centres europeo*, entono;* lu «parición de. fcnúnwinj-íooial»-» que «úa
no se perciben, obUgvi i los penudore* i ab«K-!ir»c lo» gnuvlr* pn>
blemiio y á resolverlo».

Últimamente habUb*oio« en ttUu mi»mu pafinax de un libro ar-
gentino, AWrfrn Amirva (I) por Cario* O. Buoge, el cual tiene am-
eba* analoftiu ooa la obra del redor Batiem.

Bonga e*todia loa elemeobM eomponeota* de la «oemlad aawncaaa
7 prorata m* prodsetoa, derivándolo» por Uye» ptteoUgkm de aqoé-
Uo». Cierto q«e mt «ttadio N maotietw t>eavr« dentro «M « n o i »
pwaUalivo
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Baitterra, estudia los fenAmenos xocialca producidor en el organismo
mnericHiio, y por medio do aunados análisis llega í las eaueaé pro-
dtictomí, perií u«i un proocdiniionto más positivo y. mí» humano que
e) de Bunge en DUS estudios.

Verdad qun loa dos se proponen distintos fines; poro i. pesar de la
diversidad do finnlidtidcs, los do¡ convergen en lu exposición de tu
obra íi un uiL-ino puntu.

BunKO seflaln causa* fatnlts, que ejtún iluiitio del orden de la vida,
y quo por lo tanto no puedun ser destruidas; Bsettrra et-fínln csusa»
fuscejuiblcs do eer ntodificndna 6 eliminndiu y que en este caso cam-
biarí.m la faz do la sociedad. Aquél habla, do fenómenos quo fatal-
mente so producen; íito do fenómenos que pueden evitarse. Tul vez
ninguno do los dos c¡t6 en absoluto en lo cierto.

En el libro del ecilor Bnsterra.lmy muchssdolorosas verdades, íwro
en Kenoritl debu lmlicr algo tlu exageración. Da su libro so desprende
quo la Iicpábliai Argentina es un |>.IÍB misorable, que arraslra'una
vida convencional; que todo en clin es exterioridad, pues en el interior
¿o revuelvo lu gnngrenti de enfermedades moríales.

EfO no dobu sor así. Li República Argentina vive, y vive mnplm-
mente. .Su vitalidad «jonibro.-a la ha colocado & ln cabeza de la América
del Sud, Su industriu, su comercio, son poderosos. Su instrucción pi'i-
blica puede colocarse al Indo de la do loa grandes emporios do la ci-
vilización. Poseo miles y titiles de kilómetros de tierra virgen, que só-
lo espera el anulo, ó el elemento de procreo. Es un país dispuesto í
la vida. Lo que lo mata 04 la centralización; esa ciudad de Bueno»
Ain.'s quo atrae á su seno 1:I»J,COO do los-1:000,000 dcliabitantesque
powo ese pafs, nmcrocéfalo PI ae quiere, pero no por eso menos rico
ni monos grande.

Dispertóse eñesa pampa4'irgen esos miles do inmigrantea quü lle-
gan de üti lierni donde tul vez, jamás conocieron la carne, á maldecir
do un pnis quu los harta y puede hartarlos aún más; no so sueñe en
la ciudtul; la tierra fecunda sólo cepera el esfuerzo para producir, la
fábrica es el accidente en esta tinción privilegiada,* colonícese; dése á
la emulación e?a licrrn solitaria quo so agosta de nostalgias sin pro-
ducir, y yn no sentiremos pena ante los rebaños humanos que salen de
la» fábrica*. Con ese procedimiento, la República Argentina seria una
nación modelo. I/> demáí, la política, los males actúale*, sólo son el.
accidente en la vida de las naciones.

Y á este ideólogo lleno de suefioe altruista», el espectáculo de eaa
nación poderoaa, afilo le arranca estas melancólicas palabraa, en las que
M advierto el dolor de un desengaño:

• He residido diet j aeia aflos en elpai*, loe mejores de la juventud,
7 lo recorrí en toda* raa direodonee, 7 vuelto i correr á oada rato,
«1 llano, te montana, la aterra j U ciudad.
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•En tí he amad.lo 7 be «ofrido, tomé el eoerpo j el nptrif. t
reooff 7 guardé, ks «leidoeeopio de renxiBbmttt* b<
re», hombre* j m m i «ja* rergm el recuerdo, que t i mente «voe*. •* •
Iré rahod Je «mor * y <]<• dolor, alucinirkme» melancólica* ite lagar**
queme tuvieron eo-n la noche, «umergiéndome «o lo ¡nlinitn, twnqathl^
el alma i recen, tr-»i?te oittx, .*.nmnlo lucha* <tn I1C*I*M MJHÍO* lodo*
de una entnüla Maní , lurhM Imniaruu que «i in* bírirron a c e t a r á *
como el aira aj aquiiibtUu- el inm»n~) .-jfrir de N« ab-rrojiulin muJtí-
tudes

•Pediuoí do vliocer»» nio <iue<lan orí ln ingrata li-rm, trotón de eora-
zón queme tiran H i t c ü si, íahgr« d» "an^n- á la quf me he dr ÍBCIÍ-
nar mientra* ana ni>alp¡lnciún nfirtivt gn-minvcntrr tírax j opalda, jr
aroigoa n(Um4*.

«Al alejarme, apponiu rvpue<to de mi" imprn>i<iiii<« lüciturnan, lerán-
toseme la Rrpúblicxa como una inmcn^iilnil pn-fla-la •)# rktaetM, em-
porio de virtudes pi>i«otífldny, va«ta ll-inura p»rtl.ti!n •!•< nirVipteo» »ni-
m»le# y de «bejín o cura labor •n'jlo IUO'.MI IÁ>> alimaña, I<M «>Hw<iarM
del aceite opal do rntnilet d« Umparn* qiw *• itpagnn; pnrr|u« bi»o lo
dice el neBor Mitre«: m o li**U» mv IIUPBO il« un lerriwcio rico, ñ «I
hombre no so idenmlifícft con él por la hit*, j lo lofiimU por el Bu-
bajo..
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