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Alberto Casplaces
.No conozco el ensayo sociològico al que 

limi ile servii1 de proemio estas palabras; pero 
afirmo desde ya  que es bueno, y esta es la 
mejor presentación que pudiera hacer de la 
individualidad de su autor.

Lasplaces lia conquistado el derecho de 
que sea considerada a priori cualquier pro
ducción suya., pues su juventud no lia sido 
obstáculo para .que demostrara -en forma 
concluyente su valía, siendo en verso y  en 
prosa, en la líriea subjetiva y  en el repo
sado estudio, una de las figuras más «electas 
del reducido cienco literario del Uruguay.

Espíritu niodernísiino¡, inquieto y  múltiple, 
no ha podido anclar en ningún puerto doc
trinario ni enclaustrarse en capilla alguna 
literaria. Ha viajado a través de todas las 
escuelas, ha sentido todas las influencias, ha 
.amado a iodos los maestros, se ha revestido 
de todas las formas, pero su individualidad 
no ha cristalizado en ninguna, siempre libre, 
móvil, pronía a  las nuevas solicitaciones, 
ansiosa de otroá ^horizontes, soñando con des
conocidos ¡mises, peregrina de la Ierra pro- 
misa, en que ha ele levantar la torre de su 
personalidad.

No sé si Lasplaces la ha conquistado ya. 
Me inclino a creer que no. Pero debe-,estar 
muy cerca de ella. Sobre todo tiene las dos 
fuerzas que han de conducirlo necesaria
mente : el orgullo y  la sinceridad. Su intelec
tualidad 110 ha llegado aún a su completa ma
durez y  razón, y  por esto mismo no ha dado 
aún sus mejores frutos. Cabe esperar de él 
una obra importante. L a  realizará estoy se
guro, pues marcha por el camino de las reali
zaciones. Lo que ha producido hasta ahora, 
al menos lo que yo conozco de él, 110 es obra 
definitiva. Así en verso como en prosa ha 
hecho ensayos, henchidos de savia, pujantes 
de energía, enflorados de belleza, pero ensa
yos al fin, porque se ve en ellos la manifesta
ción aún incompleta de un futuro cerebro 
padre.

Aunque muy dado a la labor, y  con un buen 
stock de producción, no ha publicado aún 
ningún libro. Esto es un mérito más que de
bemos reconocerle. Un joven (pie vence la 
natural impaciencia de ser autor de un libro, 
es un joven fuerte, un joven orgulloso de si 
mismo y respetuoso de las letras, con ima

gran convicción de su potencialidad en des
arrollo y con la seguridad de la obra futura.

En estos andurriales del mundo, donde 
cualquier petimetre literario nos apabulla 
con sus tomos de versos, Lasplaces es una 
excepción honrosísima, puesto que pudieinlo 
haber presentado libros muy superiores a. la 
generalidad, libros que ya pudieran ser muy 
buenos, se ha abstenido sin embargo, vencien
do a la vanidad con el orgullo.

Su producción anda así dispersa por las 
revistas. He leído muchos sonetos suyos que 
son verdaderas joyas. Recientemente se lia 
revelado un periodista de pluma ágil y con
cienzudo criterio, en el artículo cuotidiano 
que encabeza la crónica, extranjera de «El 
D ía ».

Púgil en toda la lucha en pro del perfeccio
namiento humano, no es de los que sis consa
gran a la. meditación del gabinete, sino de los 
que intervienen activamente en las agitacio
nes civiles.

El actual movimiento político-social del 
Uruguay, lo lia contado entre sus más entu
siastas cooperadores, y  su palabra se ha heelio 
oir en las tribunas públicas, ilustrando a las 
masas acerca del concepto de la reforma cons
titucional iniciada por el pujante demócrata 
que, para honra y provecho del país ocupa 
bl -sitial de la presidencia.

Más por lo qu£ conozco de él, en el contac
to espiritnaí, .n través de lo.s diálogos, que por 
lo que de él he íeído, le tengo una confianza 
absoluta.

En este estudio q u e  publica en I d e a s  y  F i
g u r a s , y  que según me lia dicho el autor, tra
ta el problema social en el Uruguay, encon
trarán los lectores, a un hombre moderno en 
la más amplia acepción del vocablo, a un 
emancipado imbuido de las más audaces ideo
logías y  de las más positivas conquistas de la 
ciencia, con un criterio amplísimo y huma
nista acerca de las cuestiones sociales que nos 
afectan, y  con un alto y  generoso ideal <le 
justicia. Así al menos lo conozco y  así será, 
a no dudarlo, en estas páginas siguientes,

A l b e r t o  Z u m  P k u >e.

(Aurelio del Ilebrón)
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- - Génesis 6e
La revuelta y  el motín, han sido en nuestra 

historia,— «orno en la de casi todos los países 
americanos de origen latino— , no ya una de 
las actividades sociales y políticas, sino la 
única. No hay más que echar una mirada im
parcial a nuestro pasado, para convencerse 
de que los uruguayos, como las tribus indí
genas que habitaban el territorio antes de la 
conquista, hemos estado en una guerra easi 
perpetua, atravesada por períodos pacíficos 
en (pie nos ocupábamos en afilar las armas 
para organizar otra p a tr ia d a ... Este fenó
meno persistente casi hasta hoy,— a pesar de 
que no me animo a cantarle el «De profun- 
dis» demasiado pronto— , es un fenómeno so
cial, es decir, 'colectivo. Desde el albor de la 
independencia, desde que el primer presiden
te Fructuoso Rivera, fué saludado po‘̂  tre& 
revoluciones consecutivas hasta ahg&7..- en que 
todavía muchos sueñan con e m ae sa s  guerre
ras, el espectro de la rev^fetta, justificada en 
contiendas que se d ic^ trad ifiio n ales, se ha 
levantado contra la&“ 'autoridades del país, 
malgastando vi&as, riquezas, tiem po; respon
diendo a mg^-quinos intereses, a disputas de 
aldea y  s ’̂bre todo al deseo de poseer la  Pre- 
sidentáá de la República, Meca de todos los 
poéticos criollos; único fin de partidos sin 
IJirograma de ideas y  sin orientaciones defini- 

Aívas.
Así, pues,— en lo que va de vida libre, hasta 

hace unos año« sobre todo, en que el presiden
te Batlle y Ordóñez castigó con mano firme 
el espíritu levantisco,— nuestra Historia es 
una revuelta, continua. Apenas si uno o dos 
entre todos los presidentes constitucionales o 
no, que han gobernado al país, se ba- escapado 
sin f|ne algún movimiento de esa índole en
sangrentara «1 suelo de la patria. Cuando el 
partido de la oposición no ha podido levan
tarse, el de la actuación se ha desmembrado, 
como para darle gusto al vicio. E l asunto, es 
que la paz, ía paz plena, favorable para el 
trabajo honrado y  fecundo; paz de confian
za y  de tranquilidad, 110 ha existido en una 
forma duradera, y  firme.

Nada pues, en lo que atañe a nuestras co-

lo revuelta - -
sas, tiene la importancia del estudio de las 
revoluciones y  motines. Es obra, patriótica 
investigar el origen del fenómeno; desenre
dar la complicada red en que parece perder
se, y  dejar al desnudo la enjundia sociológica 
que forma su esqueleto. Una vez c o n o c ió la  
enfermedad, sus manifestaciones y.^ ds cau
sas, es más fácil al político señalar derroteros 
acertados y  al ciudadano jD.ovfer su grano de 
arena en pro del bien-tjgíar general.

E l primer orip®  de. nuestras revoluciones, 
debe buscarsg^n la historia de la formación 
de estos pajeéis. E l elemento conquistador es
pañol, n1¿ ‘ iu é  seleccionado ni podía serlo. E l 
español de ent onces, era fraile o soldado, y  eso 

^£llfir ¡̂o que nos llegó en mayor número. Unos 
' con Su eruz y los otros con su espada, elemen

tos contrarios al trabajo, tenían que impo
nerse como estaban acostumbrados a hacerlo: 
a sangre y  fuego. Estas tierras necesitaban 
colonizadores, es deeir civilizadores; tuvieron 
en cambio soldados, es decir, eselavizadores. 
Y  estos soldados, no eran de ningún modo, 
los representantes de las más nobles casas de 
la península; a.1 contrario;, eran por lo gene
ral aventureros, gentes de vivir dudoso; no
bles arruinados por excesos o ambiciones vul
gares. Descubierto ei nuevo mundo por Cris
tóbal Colón y  llegada a España la fama de la 
gran riqueza de las Tndias, como le llamaban, 
se descolgó sobre el continente que surgía a 
los ojos atónitos de los europeos, una inva
sión de hombres, a los cuales más que a nin
guno, se les puede aplicar el dicho vulgar de 
que «venían a hacer la América». Lo único 
que empujó a Cortés a Méjico, a Pizarro a 
Cuzco y  a todos ellos hacia el interior del con
tinente, fué la ambición de las riquezas fá
cilmente adquiridas.

Para justificar demasías, se habla del espí
ritu combativo de los indios. Esta leyenda, 
está bastante extendida y hasta hay historia
dores más o menos serios que la afirman. Sin 
embargo, en su generalidad, los indios eran 
entonces corno lo son ahora, pacíficos y  hu
mildes. No de otra manera se explican los
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éxitos de (’ortés, Pizarro y  Alm agro que con 
un puñado de compatriotas, dominaron impe
rios vastísimos poblados extraordinariamen- 
te. La muerte de Atahualpa, la de Caupoli- 
cán, la ile Moctezuma y  la. de mil más, prue
ban que <*1 crimen estuvo de parte <íe los con
quistadores (pie hicieron carnicerías horribles 
entro el débil elemento nativo.

Después de los soldados vinieron a América 
los galeotes. El gobierno español se libró de 
muchos malhechores fletándolos para Jas 
nuevas colonias. -Kilos, ayudaron a los solda
dos a esclavizar a los indígenas y  a organizar 
la matanza de'los que se resistían. Solo mucho 
tiempo después, cuando se nombraron las 
primeras autoridades, comenzó a vislumbrar
se un poco de orden, orden teocrático, como 
el que reinaba en la Metrópoli, pero que 
venía a dar a las colonias una importancia 
y  jiña seriedad efectivas.

«España, dice Alfredo Feuillee en su obra 
«BoaqiK'jo'•psicológico de los pueblos euro
peos», no enviaba, a sus colonias más (|ue mon
jes y  funcionarios, ilhora bien: estos últimos 
no son colonizadores, y  es peligroso (pie el 
fraile lo pueda todo. En .'as colonias españo
las reinaba un régimen de^corrupción siste
mática, de autoritarisifto cieg&,. de explota
ción sin medida. En las Antill&s, como en 

'Filipinas los gobernadores m ilitaras reina
ban como sátrapas secundados por t<as reli
giosos».

Más adelante, dice el mismo autor: «Los 
españoles son leales, fieles, a la palabra dada; 
poseen el sentimiento de la dignidad y  del 
honor. Son generosos y  hospitalarios y sin 
embargo 110 podría decirse que sean humani
tarios. Duros para con los animales domés
ticos, para con los hombres, para consigo 
mismo contrastan con otros pueblos por la 
falta  de bondad simpática y  sociable. Esta 
dureza, es uno de los signos característicos 
de la raza ibera y  berebere, igual «pie de la 
semítica, tal, sobre todo, como se muestfa en 
los fenicios. Los españoles se juzgaban muy 
diferentes a los moros; desde el punto de 
vista étnico, estaban muy próximos. No han 
recibido elementos célticos y  germánicos bas
tantes ¡»ara tener dulzura en la masa de la 
sangre; han permanecido africanos y  aun- 
ipie occidentales, son también orientales. 
Su insensibilidad, que experimentaron los in
dios conquistados, llegó con frecuencia a la 
crueldad fría y a la ferocidad».

lie  aquí en cuatro líneas, marcado por 
mano maestra el carácter del pueblo que con
quistó estas regiones y  el que tiene aún qui
zá. . .  De tal carácter, no podía salir otra cosa 
que lo que resultaron después estas naciones. 
A l pintar el carácter español, Feuillee en 
muchos rasgos, pinta el nuestro propio.

En esa forma el gobierno español, imbuido

en ideas erróneas y poniendo en práctica 
métodos absurdos, fué un obstáculo para 
nuestro progreso. En vez de abrir los puertos 
al comercio mundial, los monopolizó de tal 
modo que la traba fué mortal para su desarro
llo y  para su adelanto. Toda una serie de me
didas restrictivas fué usada para obs'acuü- 
zar el libre cambio de los productos, conde
nando con esto a la pobreza a los poblador«* 
del nuevo continente. Un sisiema de contri
buciones, verdaderamente atentatorio aymló 
la obra nefasta del monopolio comercial. Eu- 
tretanto, muchas familias de la Península, se 
enriquecían con los tesoros arrebatados a los 
indios por los aventureros y los malhechor«*, 
La América tlaba sus bienes; en cambio, iiu 
recibía más que castigos. El amo explotaba 
a su antojo, negándole hasta el pan a los es
clavos. Para colmo, la Inquisición, el Santo 
Tribunal, contribuyó 'también a oscurecer 
más la suerte de los americanos con sus es
pectáculos repugnantes de vergonzoso fana
tismo.

Este sistema, en vez ele mejorar el estado 
de los indios, lo empeoró. Los conquistadores, 
después de apoderarse de las tierras, se apo
deraron de los habitantes. Cuando escasea
ron las riquezas naturales y  hubo necesidad 
de arrancar al trabajo su tributo, se obligó 
al indio a encorvar las espaldas para produ
cir en provecho de los conquistadores. Estos, 
traían de su país y  de su raza, el horror por 
ia ¿?gricultura, la más noble de todas las ta
reas mtáa'inas. «La agricultura, dice Juan A. 
García, en süvObra «La eiudad Indiana», es 
oficio bajo. En í¡? „madre patria, arar la tie- 
rra, es tarea de villahNPS y  de siervos; en Amé
rica de tontos». Est«\ei"a la  opinión de los 
pobladores españoles que usufructuaban ex
tensas cantidades de tierras gracias a los 
reales deeretos. *y

l)e ahí viene la irremediable p ereza  .criolla, 
según Ingegnieros, García y  Bunge. É? .pri
mero en «Sociología Argentina», hace esfos 
comentarios: «La observación sobre la per&, 
za crioHa hecha por Bunge, («Nuestra Amé
rica») es exacta. Sarmiento la señala y Gar
cía intenta explicarla. La sociedad colonial, 
se compone de dos clases sociales: los posee
dores de la  tierra y  los indigentes, a parte 
del mezquino comercio que está en manos de 
los primeros. E l terrateniente, es rentista por 
carácter; el indigente, sabe (pie nunca conse
guirá por su trabajo, adquirir la propiedad 
de la tierra, fruto del privilegio. Ese divorcio 
de la propiedad y  el trabajo en nuestro ré
gim en colonial, netamente demostrado por 
García inspiró a Rivadavia sus leyes agrarias 
y fué descrito por Albeixli y  Estrada. Allí 
está el germen de la pereza criolla; los unos 
consideran denigrante el trabajo y los otros 
creen que es inútil trabajar sin la esperanza
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(le adquirir la tierra monopolizada por pocos 
privilegiados».

Era natural,— que habiendo campos inmen
sos. completamente despoblados y  siendo el 
ganado europeo, introducido en los primeros 
años de la conquista, extraordinariamente nu
meroso— se -desarrollara en estos '-países una 
industria madre de acuerdo con el estado de 
cosas. De ese modo, la industria del pastoreo 
apareció favorecida por la configuraciolv. del 
terreno casi llano, todo lo más suavemente, 
ondulado, cubierto por un pasto rico y  abun
dante y bajo un cielo benigno y  casi siempre 
despejado. La ganadería, en su forma más 
primitiva y  bárbara, fué lo primero que 
afianzó la propiedad y formó la riqueza de 
los habitantes, marcándoles al mismo tiempo, 
un género de actividad dada, muy diferente 
ya a la conquista aventurera de los tesoros 
de los indígenas, que fué lo primero que. 
atrajo europeos a estas tierras.

Junto con la propiedad, apareció el lati
fundio. Las tierras entregadas a los elegidos, 
en proporciones enormes dieron origen a una 
clase privilegiada que en medio de la pobreza 
genera'l, era la clase dominante. L a  mayoría, 
la enorme mayoría, indígenas, criollos, mesti
zos, permaneció en la miseria más grande y  
en la ignorancia más completa. «El proleta
riado criollo, dice ol citado García, se desen
vuelve en la mayor miseria- material y  moral, 
sin posibilidad de radicarse a la tierra en que 
trabaja ¡rregularmente, pospuestos sus brazos 
a los del esclavo, más ayugado más ba
rato».

El régimen de gobierno de esta« colonias 
impuesto por los decretos reales, no le iba en 
zaga al régimen económico. Los altos funcio
narios, personajes orgullosos, despóticos y  
aristocráticos casi siempre, desempeñaban sus 
funciones lejos del contacto del pueblo. Eran 
elegidos siempre en España y  por lo mismo 
eran extraños al ambiente en donde actua
ban. Viniendo de una monarquía tan poco 
avanzada como Ja española, en América, po
nían en práctica métodos acostumbrados en 
la Península. El elemento nativo, estaba ex
cluido de los grandes cargos (pie celosamente 
se guardaban para los españoles. No hablemos 
de ilos indígenas o m estizos; estos eran teni
dos como de razas inferiores, algo más quizá 
que los animaJes, pero no muelio.

En este estado económico y  social eneontró 
la independencia política a estos países. L a  
conquista de la libertad de gobernarse no 
supuso cambio ninguno en la organización de 
las sociedades. Las tierras quedaron en manos 
de los privilegiados y  el pueblo, el pueblo 
libertador y heroico al cual se de tejen tantas 
y tantas loas hipócritas, siguió siendo la mis
ma bestia desheredada y  despreciada de siem
pre. Siguió su misma vida miserable de antes;

peón maltratado en la estancia, soldado su
frido en la revolución, núcleo apaleado en el 
cuartel. Eterna víctima, aquí como en todas 
partes, de una organización .económica basa
da en la esclavitud de los más, en provecho 
de los intereses de los menos.

Eso fué lo (pie nos dejó la herencia colo
nial : Un país poco poblado, pobrísimo en 
relación con sus riquezas explotables; domi
nando en sus campos inmensos la más primi
tiva y  sumaria de las industrias humanas; 
siu^gginercio exterior, porque las trabas im
puestas 'por,, el dominio español, solo sería 
posible, 'Como'‘ÍT5 fué, hacerlas desaparecer 
mucho después; con una población ignorante 
desde que los centros de cultura brillaban 
por su ausencia, y  de hábitos rutinarios y  casi 
bárbaros. Quince años consecutivos de com
bates contra los españoles, los argentinos, los 
brasileros y  los portugueses, contribuyeron 
a quitar a la única industria los brazos nece
sarios, empleados en manejar las bravas lan
zas libertadoras. Y  cuando terminó la lucha, 
la gran mayoría de los hombres del país, ha
bituados a guerrear; hechos ya para manejar 
boleadoras, cañas de tacuara y  facones, fue
ron un elemento contrario en absoluto al or- 
deu institucional (pie debió haber regido des
de el día siguiente de firmarse la Indepen
dencia de la República o de jurarse la. Cons
titución sobre la que debían regirse los desti
nos del país.

Nada más complicado que los fenómenos 
sociológicos. Para darse cueuta exacta de 
esta afirmación, 110 hay más (pie enterarse 
del sinnúmero de teorías (pie pretenden expli
car las leyes invisibles y  omnipotentes que 
rigen la evolución social, lo mismo que las 
leyes físicas dominan a la materia. Pero si 
respecto a la materia, todos los sabios están 
de acuerdo, con pequeñas variaciones a lo más 
r e s p e c t o  al cuerpo social, el llamado organis
mo por los speneerianos. ha dado origen a mu
chas hipótesis, que se combaten a menudo. 
Grandes esfuerzos, meritísimos por el traba
jo  ímprobo (pie suponen, han sido encamina
dos a despejar esa incógnita que todavía se 
niega dejarse ver, por lo menos con un carác
ter incontrovertible y  exacto. Sin embargo, 
algunas leyes primarias han sido descubiertas 
y  hasta que 110 se descubran las demás, segui
rán por su parte, prestando magníficos ser
vicios a los espíritus estudiosos que gustan 
deseutrañar del eaos aparente, la red invisi
ble y  Armónica que preside corno una volun
tad superhuma.ua, todos los movimientos y  
los cambios de la gran masa viviente (pie pue
bla la tierra.

Abarte de la unilateral ida d de cada soció
logo creador de algún sistema, cuyo error 
consiste precisamente, la mayor parte de las
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veces, «11 esa unilateral]dad. los factores geo
gráficos, económicos y  psicológicos, son, cada 
uno en su puesto, los que dan la orientación 
a las sociedades humanas, señalándoles sus 
derroteros y marcándoles sus períodos de flo
recimiento o de decadencia. No solamente el 
método deductivo apoyado en la historia, 
presta a estos factores una importancia deci
siva, sino también el inductivo y  experimen
ta!, desde que por los medios de que disponen 
las sociedades inteligentes, conociendo las le
yes a que están sujetas, pueden por las acti
vidades políticas, señalarse rumbos casi 
exactos en su marcha a través de los tiempos.

Además de negarle una importancia muy 
superior a los demás a cada uno de ellos, creo 
que esos factores obran simultáneamente so
bre la masa humana, entreverando su acción 
de tal modo que muchas veces es difícil dife
renciarlos como causa, en vista de ciertos 
efectos, cuando no se les equivoca. Muchas 
veces, los fenómenos económicos, son efectos 
de la. configuración geográfica y  viceversa. 
Respecto de las leyes psicológicas, que algu
nos tienen como capitales. 110 son tan firmes 
como parecen, desde que el carácter de una 
misma raza, suele variar perfectamente al 
variar de territorio, como pueden atesti
guarlo los ingleses «pur sang» aclimatados 
en los Estados Unidos, más nerviosos, más 
activos, más impulsivos y  más emprendedo
res que los que viven en el Reino Unido. •

En nuestra República, el elemento indí
gena, no lia participado en la vida social, 
con la intensidad corno lo ha hecho y  aún 
lo hace en casi todos los países hispano
americanos. Debemos recordar que poco des
pués de jurarse la Constitución, el eoronel 
Bernabé Rivera, concluyó con los últimos 
indígenas que hacían vida salvaje en nues
tro territorio. Muertos o expulsados los cha
rrúas e incorporados a la vida nacional los 
sometidos., el tipo indígena puro, desapare
ció casi por completo, refinado por la civi
lización que llegó a él más fácilmente que 
en otras partes, o por medio de la cruza con 
el elemento blaneo, hecho común que ha con
tribuido soberanamente a su extirpación.

El tipo criollo, pues, psicológicamente ha
blando, debe buscarse en la fusión de las dos 
razas. Así lo hace, muy exactamente a. mi 
parecer, Bunge en «Nuestra América», a pe
sar de que no estoy eon él, en todas sus con
clusiones. Señala, cuatro caráeteres princi
pales en el alma española: el decorum, la 
uniformidad de ideas; la arrogancia y  la 
insolvencia. En el alma indígena, encuentra 
tres: la. resignación,, la pasividad y  la ven
ganza. De todo esto, puede sacarse en lim
pio para el alma criolla, la pereza, la arro
gancia y  la tristeza. No es ya solo a nuestro

gaucho, peón de estancia siempre, a quien 
atribuyo sementantes modalidades psicoló
gicas. Es al estanciero, al caudillo, al habi
tante de los pueblos y  hasta al que mora en 
la ciudad, sin excluir a los elementos univer
sitarios, la mayoría de los cuales, como más 
adelante veremos, no encontraron un obstá
culo en la cultura recibida, para rendir su 
tributo al ambiente, hallándolos casi siempre 
al lado de las más injustificables causas o 
poniendo su contribución en los errores co
munes, con tanta ceguedad e inconsciencia 
como cualquiera de los individuos pertene
cientes a las clases más ignorantes e irres
ponsables.

El criollo es perezoso; es inteligente psro 
110 le gusta el trabajo. La cita de Darvnn. 
podría parecer eursi pero es conveniente. La 
riqueza natural, el ganado abundantísimo, 
le ha dado hasta ahora fácilmente para vi
vir. El pobrerío de la campaña, es decir, los 
criollos que se encuentran en condición eco
nómica inferior aún al peón, han carneado 
fácilmente las reses de los grandes ganados, 
sin que los dueños se dieran por aludidos, 
o se han mantenido de los «desperdicios» 
cuando se carneaba en la estancia. Hay que 
darse cuenta de lo que representa, para la 
psicología de un pueblo perezoso ya, como 
lo era el derivado del indio y  del español, 
sin ¡hábitos ordenados de trabajo, vivir er: 
un sueldo que le da para vivir sin mayores 
trastornos y  actividades. Por lo demás, las 
tareas de la ganadería, sobre todo en la 
forma, primitiva en que se ha llevado a cabo 
en casi todo el país hasta hace pocos años, 
son de una sencillez sumaria y, exceptuan
do époeas especiales y  raras, como la esquila 
o la yerra, en la totalidad del año, exige 
atrevidos gineteos sobre los pingos auxilia
res de la labor.

En la clase dominante, en los dueños de 
estancia, la pereza es idéntica y  se debe a la 
absurda distribución de las tierras y a la 
falta de ambiciones. Sobre este mismo asun
to, un ilustrado compatriota, Luis Enrique 
A zaróla Gil, en su libro «La Sociedad Uru
guaya y  sus problemas», d ice: «El atraso del 
hacendado criollo, se evidencia igualmente 
en su género de vida. Recórrase la campiña 
y  visítense sus moradas: solo por excepción 
se hallará el «confort» que distingue a las 
familias de los «gentils-hommes-eampagnar- 
ds», en las comarcas cultas del mundo ente
ro. Parece que se ignoraran los bienes más 
elementales de la vida civilizada; parece que 
se cultivara un desprecio soberano por las 
ventajas de la industria moderna, confun
diendo en ese sentimiento a las bibliotecas, 
pianos, alfombras, cuadros, los eien mue
bles y  objetos que hacen amable la existen
cia y  contribuyen a dulcificar en cierto
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modo la rudeza innata; forman poco a poco 
el buen gusto general; dan una nota de ci
vilización en esas soledades agrestes y  fa
vorecen el establecimiento de industrias y 
el desarrollo del comercio con la demanda 
de toda clase de elementos.

Esta incuria criolla, tiene otra faz. E x 
ceptuando las colmenas extranjeras del de
partamento de Colonia y  algunas granjas 
vecinas a la capital, es sumamente raro en
contrar industrias domésticas elementales 
como la fabricación de quesos y  manteca, 
tan fáciles de establecer en un país ganade
ro y de tan fructuosa utilidad en todas par
tes. La República Argentina, exporta ya a 
Francia esos otros productos derivados de- la 
industria madre, mientras 'entre nosotros, 
se ha dado el caso de estancieros que han 
solicitado la manteca de Montevideo, po
seyendo cinco mil vacas en sus estableci
mientos».

La pereza criolla, no es pues, una fábula. 
No hay más que salir unas leguas de la ca
pital, país adentro, para no encontrar, por 
todo el oro del mundo, el más elemental 
producto de huerta, necesario para variar 
las comidas. En las estancias, tienen que 
mandar buscar muchas veces muy lejos esos 
productos, cuando van a visitarlas los ha
bitantes de las ciudades, porque no se han 
preocupado ni se preocupan de sembrar ni 
un palmo de terreno, como no sea maíz y  en 
pequeñas cantidades. La alimentación, se 
compone puramente de carne, sin que a la 
mayoría de los habitantes de nuestra cam
paña, les pase por la imaginación, que se 
podrían comer otras cosas a más de esa.

Igual a esta indiferencia por el «home» y 
por la comida, es la que el criollo experi
menta por todas las demás comodidades que 
puede brindarle la vida. Sacándolo de un 
buen apero y  de todas las pilchas de ginete, 
que si puede las compra de lo mejor, no hay 
para él más 'ambición y  por lo tanto más 
estímulo. La instrucción de sus hijos o de 
sus peones, la tiene por lo general absolu
tamente sin cuidado, cuando no cree que es 
contraproducente. Habita, sin desear otra 
cosa, algún rancho primitivo o se hace cons
truir casas que responden a lo que debe
rían ser, según su capacidad económica. A  
más de no tener huerta, no tiene jamás un 
jardín para embellecer su casa, ni planta 
árboles en redor de las poblaciones, porque 
desconóce sus ventajas. S u  existencia, es 
pues, de lo más prim itiva y  animal que se 
puede hacer en un país civilizado.

En cuanto a la pereza del peón,— que for
ma el numeroso proletariado rural, la enor
me mayoría de los habitantes de nuestra 
campaña,— es un resultado directo de las mi
serables condiciones económicas en que se

halla. Desde que nace, es un paria errante, 
sin hogar y  sin familia, pagado tan misera
blemente que hasta da vergüenza consignar 
aquí su sueldo. Si la iniciativa de los amos 
es casi nula, la de los siervos es aún menor, 
desde que a. ellos les faltan los medios en 
absoluto. Pasan la vida entera, entregados 
a las faena« campestres, contentos de tener 
un pedazo de asado para llenar los estóma
gos y durmiendo tranquilos sobre los reca
dos; sin más perspectivas ni deseos; felices 
en su vida pastoril e inferior; inactivos fue
ra de sus tareas ganaderas, ya alrededor del 
fogón ya junto a los mostradores de las 
pulperías donde casi siempre dejan los mí
seros sueldos que ganan.

La arrogancia criolla, es una de las más 
puras herencias del carácter colonial espa
ñol. L a  «conquista» en todo su sentido bru
tal y  bárbaro, no ha concluido aún. Conquis
taron los europeos estas regiones; conquis
taron criollos y  españoles a Buenos Aires, 
cuando las invasiones inglesas; en las luchas 
de la independencia, fué la guerra el princi
pal elemento para la conquista de nuestra 
libertad política. Una vez conquistada -ésta, 
dividido el país en dos bandos, que respon
dían a dos ambiciones personales, llególe el 
turno a la conquista del poder, siempre con 
los mismos procedimientos violentos. De ese 
período de la conquista del poder, no hemos 
salido aún, pues si el partido de la. llunma 
observa una actitud pacífica, se debe ante 
todo a que la mano de hierro del actual 
presidente de la República y  la decisión del 
partido que lo sostiene, hacen poco menos 
que imposibles, las empresas guerreras y 
sangrientas.

Educado el criollo en un ambiente donde 
respira por todos sus poros la alabanza al 
valor personal, y  siendo ésta, la virtud más 
estimada en las agrupaciones donde vive, 
no es extraño que ceda a esa poderosa su
gestión, de 1a. cual solo contadísimos carac
teres son capaces de salir incólumes. Hay 
todo un «spéeimei » de literatura regional, 
que a pesar de representar tipos camperos 
de hace unos años, todavía tiene su actuali
dad, desde que la evolución del carácter so
cial, es obra de multitud de factores y  de 
largos períodos de tiempo. Me refiero a las 
novelas de Eduardo Gutiérrez, que ha reu
nido en varios volúmenes, una porción de ti
pos criollos, populares en estos países. Aun
que las obras de Gutiérrez, tengan un valor 
nulo desde el punto de vista literario, en
cierran en cambio grandes enseñanzas para 
el estudioso y  observador imparcial. Y  exa
minando la virtud central, llamémosla así, 
de todos los protagonistas de sus novelas 
camperas, se encuentra el valor personal y  
su derivada, la arrogancia, en primer térmi
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no. Alrededor de ellas giran las otras condi
ciones de carácter, buenas o malas, coma 
alrededor del sol, marchan en sus órbitas 
los planetas.

A,sí, seduce Juan M orara, a las muche
dumbres de estos países. Juan Moreira es 
valiente y eso solo basta. Puede cometer la, 
más grande fechoría, que todo le será per
donado «poique es bravo», lo mismo que a 
Kenvemito Cellini, se le permitía todo por 
su inmenso talento artístico. Su vida, no es 
más que una pelea contra la polieía, es decir 
contra las autoridades, en la que ve siempre, 
con razón o sin ella, el origen de todas sus 
desgracias. Esta modalidad, que en Juan 
Moreira. alcanza a la exageración de un mo
tivo único, la encontramos viva e inquieta 
en el alma del más modesto paisano. No ad
mite imposiciones, teniendo de su libertad 
personal, 1111 concepto metafísieo y  arbitra
rio, que es una resultante, a la vez, de la 
vida independiente y anti-social que .hace 
en los campos casi desiertos y  de la herencia 
de la psicología, hispana que forma aún la 
característica, fundamental de su modo de 
ser. Así se enrola alegre en cualquier cam
paña revolucionaria, ansioso de vengar las 
injusticias de la autoridad, encarnada para 
él en sus más inferiores representantes: el 
comisario y el agente de policía. A lo mejor, 
toda su ansia de redención política,— ansia 
que con tanta habilidad pretenden aprove
char los doctores que desde la. ciudad ma
nejan los títere^,— 110 es más que un vago 
e impreciso ensueño de una vida en la que 
110 exista la autoridad, que odia y  que com
bate.

Siendo la bravura la condición personal 
que más estima el criollo, no es extraño (pie 
sea un elemento tan entusiasta de las revuel
tas y de los motines. La revuelta, sobre todo, 
le da un campo amplio y  propicio para poner 
en práctica, su innegable valor. Así, están 
nuestras revoluciones, llenas de actos de te
meridad y de 'heroísmo, actos que dan pro
fusos y  pintorescos motivos a los narradores 
camperos. El que en una revolución se ha 
ganado fama de valiente, será admirado en 
el pago, y  aunque sea peón, hasta el amo 
tendrá para él ciertas distinciones. E11 los 
barrios bajos de las ciudades y alrededor de 
los pueblos, en los rancheríos que los cir
cundan, el malevaje o matonismo, se encuen
tra en auge, pudiéndose observar el ascen
diente que sobre los demás individuos de su 
clase, tiene aquel que ha echado fama de 
valiente, fama que también trasciende y 
conquista corazones femeninos, siempre dis
puestos, quizá por instinto, a rendir tributo 
a hazañas que se dicen ser de varón.

Esta tendencia psicológica de nuestros 
compatriotas, que da por sí sola una faz im

portante del carácter nacional, 110 se obser
va solamente en los habitantes del campo y 
los moradores de los barrios bajos de los 
centros de población. Conforme la campaña 
da sus productos,— y  las ciudades 110 son 
más que agrupamientos o prolongaciones 
naturales de la. campaña, hechos con fines 
comerciales o industriales o respondiendo a 
necesidades oficiales,— así también las ideas 
y  costumbres dominantes en el campo, son 
Uis que moldean, con más o menos profundi
dad las ideas y  las costumbres de los habi
tantes de las ciudades. Los intereses de es
tos, 110 están ni pueden estar circuidos por 
el bonlevard que lim ita la. ciudad, sino que. 
comerciales o políticos, tienen que seí' nece
sariamente intereses nacionales. Así vemos 
que las preocupaciones de índole ¡social, son 
idénticas o casi idénticas en el miserahle 
peón de campaña, iletrado las más de las 
veces y  en el hombre culto, instruido y refi
nado, hasta cierto punto, de la ciudad. Ha 
habido ciertos hombres más o menos ilustres 
(¡lie han protestado contra un estado de co
sas verdaderamente inicuo, pero esos, han 
sitio los menos, Los rarísimos y por otra par
te! nada podían liaeer porque estaban fuera 
del ambiente. E11 cambio la gran mayoría, 
salidos de los centros educativos más perfec
cionados del país y  hasta con algún viajecito 
a Europa, esos, se han plegado alegremente 
a todos -los ^errores comunes sin atacarlos a 
fondo, qué* es corno se deberían combatir. 
No me importa que esos hombres hayan o 
no pertenecido a los partidos del llano pues 
entre tirios y troyanos, 110 ha habido hasta 
hace muy poco superioridad ni de ideales ni 
de procedimientos. Conozco muy bien las 
oposiciones que no tienen más punto de apo
yo que el odio partidista ,v tradicional y de 
ninguna manera el deseo sincero del mejo
ramiento social. La consigna de las minorías, 
es fusilar sin piedad ¿todas las iniciativas 
de la mayoría, sin ot.rá razón de ser que lá 
diversidad de color d $  partido enemigo. La 
agresividad criolla, llbga no sólo al proce
dimiento político d erla  revuelta, sino que 
en tiempo de paz, aifla sus uñas y trata de 
mantener los espíritu# en una perpetua exci
tación, como resultado de la. acometividad 
indomable de las montoneras gauchas, que, 
aunque estén disfrazadas de galera y guan
tes, asaltan los escaños del parlamento y 
llenan de brulotes y  de calumnias, por el 
menor motivo, las hojas de la prensa diaria.

Esta actitud de personajes de una cultura 
bastante visible puede tener dos justificati
vos: se creen, corno es justo, por su misma 
cultura y posición, elegidos para dirigir la 
política del país y  para ocupar los grandes 
puestos, o son simples ambiciosos que hacen 
de la política una profesión lucrativa y que
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satisface su vanidad. Pero en ambos casos, 
tienen cjue inclinarse ante las ideas del am
biente y explotarlas; rebajarse hasta los 
errores comunes; humillarse ante la fuerza 
de la gran bestia a la que tienen que pasar la 
mano por la espalda y satisfacerle todos los 
gustos. Así, en vez de elementos de evolu
ción, de impulsadores del progreso, son sim
ples medios que emplea la fuerza de los pre
juicios hechos,, para perpetuarse, en contra 
ild las fuerzas modificadoras de la sociedad 
(pie actúan para ¡pie se cambie progresiva
mente el aspeeto de las cosas.

En esa forma, pues, el valor personal y  su 
derivado la agresividad, es una de las carac
terísticas más visibles de nuestro modo de 
ser, tanto en las soledades agrestes de nues
tra campaña, como en las ciudades donde el 
género de vida, el confort, la educación y  la 
proximidad a los grandes focos civilizado
res, debían hacer esperar otra conducta más 
en consonancia con esos refinamientos del 
cuerpo y  del espíritu.

En cuanto a la tristeza de nuestros criollos, 
es a la vez hija del carácter de los'coloniza- 

* dores, de las condiciones económicas ^del 
hijo del país y de la con figuración geográfi
ca de nuestro -territorio. El español que po
bló estos territorios, no era alegre ni mucho 
menos. El castellano, por eso misino (pie es 
altivo y ególatra, es reconcentrado y serio; 
el indio,— resultado -de su esclavitud y  de 
su carácter— , es triste también. A estos fac
tores originarios, añádanse los otros 'dos, 
permanentes: la pobreza y el aspecto del 
país. La primera, a más de no ser lo más 
«propósito para inspirar contento, da moti
vos. al contrario, para quejas y  tristezas, 
(pie aunque no se comprenda así— porque 
con su resultado de causas que pura los más, 
permanecen oscuras,— tienen uno de sus orí
genes en la inferioridad de los medios de 
vida que encuentran a su alcance. E l país, 
por otra parte, en su configuración territo
rial, compuesto en casi toda su extensión por 
lomas monótonas y  atravesado por gran nú
mero de arroyuelos minúsculos; poblados 
sus bosques por arbolillos raquíticos, no 
predispone tampoco a. la alegría, (pie es un 
producto natural en "los países poblados y 
alegres de por sí o modificados y mejorados 
en su aspecto por la. inventiva y  el trabajo 
del hombre. Entre nosotros, el hombre ha 
destruido en vez de construir. En vez de 
plantar árboles, ha talado las selvas de árbo
les rastreros que siguen en su curso a los 
corrientes de agua, para procurarse Jeña 
para los fogones de los ranchos o para los 
fogones de los campamentos. El trabajo hu
mano pues,— «pie transforma regiones deso
ladas en paisajes sonrientes que, a su vez, 
influyen beneficiosamente en el carácter de

los habitantes,— ha sido aquí perezoso o tor
pe. l ia  destrozado estúpidamente sin reparar 
el mal hecho; ha privado y  sigue privando 
aún.— indiferentemente a los desastrosos re
sultados de mi 'conducta,— de los amigos más 
sinceros y  benéficos que tiene la tierra, el 
clima, la belleza y aún el hombre mismo.

Xo es extraño, pues, (pie el criollo sea 
triste en el fondo. Esta tristeza se transpa- 
renta en la tínica, clase de arte que cultiva,, 
instintivamente: el canto. Uno de los sím
bolos gauchescos, es aquel Santos Vega, un 
caballero andante de la guitarra, admiración 
de todos los pagos y  enamorador de todas las. 
paisanas. El payador, que canta «tristes», 
«vidalitas» y  «estilos», es un elemento im
prescindible para cualquier reunión criolla. 
Los cantos, son monótonos, pausados, do
lientes y  siempre dejan un sedimento amar
go, tembloroso en el fondo de las almas. Lo 
(pie se relata en los cantos, es por lo ge
neral, penas amorosas, descripciones de pai
sajes camperos o de las desgracias del gau
cho, perseguido por todos. Cuando el paya
dor comienza, arrancando a las cuerdas de 
la guitarra sones monótonos, el silencio se 
hace alrededor y  el auditorio se identifica 
con el cantor. Todos los rostros se ponen 
serios, las bocas enmudecen y  los ojos se 
clavan en el vacío. El payador, oficia como 
un sacerdote y  los oyentes se paralizan hasta 
(pie termina el canto (pie, por lo general, re
pitiendo siempre los mismos compases, es 
bastante largo. En ese momento, una gran 
ola de tristeza, pasa por encima de todas las 
cabezas. Es la tristeza hereditaria y a tá vica ; 
es el dolor de la desgracia, inevitable y  de 
la miseria de la-suerte; es la amargura de 
la condición del paria, (pie 110 sabiendo como 
protestar porque no acierta a dar con las 
cadenas que lo oprimen, busca una válvula 
de escape en el canto, donde desahoga su 
sentimentalismo atormentado de rebeldía. Y  
finalmente, es la tristeza del país, donde se 
ha nacido y donde se vive, con sus inmensos 
campos casi desiertos, sus ranchos oscuros y 
pobrísimos, sus ombúes solitarios y sus mon
tes cada vez más reducidos y más insigni
ficantes !

Ahora, entremos en el estudio del factor 
más importante: el económico, y  en el de la 
influencia del fenómeno agrario, en todas 
nuestras desgracias y  nuestros desaciertos.

Es nuestra democracia, absolutamente su
maria en el número de tipos que presenta. 
Quitando el habitante de 1a. ciudad capital 
de la República, todos los demás pobladores 
del país se dividen en dos clases extremas, 
antagónicas, inconfundibles: el patrón y  el 
peón, es decir, el amo y  el siervo. E l país, 
está en pleno período ganadero, sin (pie la
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industria intensiva, enriquecedora y  pobla
dora de la agricultura haya logrado apartar
se diez leguas de la costa del Río de la 
Plata, y  eso, en tres o cuatro departamentos 
•que, por otro lado, dan rendimientos irriso
rios comparándolos con lo que debían de 
producir. i

La ticra está dividida en la forma más 
atentatoria que puede existir. Menos algu
nos trozos de la Colonia, y  de Canelones., po
blados por agricultores extranjeros, todo lo 
demás del país está entregado a la explota
ción del latifundio. Hay muchas familias 
que tienen ocho, diez, doce y  hasta veinte 
estancias. El doctor Gabriel Terra, autori
zadísimo profesor de Economía Política de 
nuestra Universidad, en el diario «La Ra
zón» del 7 de Octubre de 1913, al examinar 
las causas de la crisis de aquel momento, 
decía respecto al latifundio en el U ruguay: 
«La tendencia de los hombres de las socieda
des modernas, es de hacerse propietarios, y  
esa tendencia, entre nosotros, está especial
mente ostaculizada por los grandes terrate
nientes, que disminuyen la oferta de la pro
piedad inmueble y  lógicamente debería ere- 
cer el precio fuera, de los límites normales, 
por aquella ley psicológica de que los obs
táculos aumentan los deseos. Ya lo he hecho 
notar en otras oportunidades, que la reparti
ción de la tierra en el Uruguay, tiene grandes 
semejanzas con la repartición de ese prin
cipio en Inglaterra, en el país de los land- 
lords. La sexta parte del suelo, en las Islas 
Británicas, está bajo el dominio de 91 perso
nas y  este mismo número de personas, posee 
la décima parte del Uruguay. El veinte por 
ciento de la propiedad rural, en el Uru
guay, está en poder de 240 familias sola
mente. En Inglaterra ha sido necesario, den
tro de su organización aristocrática de la 
propiedad inmueble, la reunión de dos mil 
familias para acaparar la mitad del territo
rio, y  aquí, dentro del régimen republicano, 
poco más de mil dos cientas familias, poseen 
la mitad del Uruguay».

Esta división territorial absurda y  aten
tatoria, ha dado y  seguirá dando sus frutos, 
mientras no se ataque el mal de frente y  de 
raíz, como Lloyd George lo está haeiendo en 
Inglaterra. La clase poseedora del suelo que 
entre nosotros, forma la aristocracia domi
nante, como la forman los land-lords en las 
Británicas, no serán desposeídos de los in
mensos predios que usufructúan sino por 
medio de la fuerza de la ley. El trabajador 
rural, al igual de los trabajadores anterifYres 
a la revolución francesa, será peón toda, la 
vida o emigrará del país. La propiedad de 
la tierra,' es para él, algo imposible e insoña- 
ble. Aunque se mate trabajando, toda 1a. 
vida, no llegará a juntar lo necesario para

comprarse un espacio suficiente de terreno, 
en e.l que formar un hogar, viv ir y progre
sar. El precio loco de los campos, superior, 
en comparación a los del viejo mundo, hace 
que la tierra, a la ¡pie trabajarían con tanto 
ardor las clases pobres y  laboriosas del país, 
sea un monopolio efectivo en provecho de 
unos cuantos que, como son pocos, debido a 
las grandes propiedades que poseen, no tie
nen necesidad de intensificar ni siquiera la 
industria ganadera, para ser ricos excesiva
mente.

Este fenómeno, ha producido el despego 
al suelo que observa por lo general el criollo, 
que no posee ni un palmo suyo. Si canta, el 
pago será el lugar en que por casualidad 
tuvo alguna aventura amorosa o el que guar
da para él algún otro recuerdo sentimental. 
El pago, no es de ninguna manera el hogar, 
porque no lo tiene ni lo ha. tenido estable. 
Si ha dado con un amo considerado o se lia 
portado bien, estará mucho tiempo .y hasta 
envejecerá en una estancia que no puede 
decir que es su casa. Si no, errará de un es
tablecimiento a otro, hasta que acepten sus 
servicios, sea donde sea, porque ti'ene nece
sidad de vivir. De este modo se observará 
fácilmente que entre los peones de cualquier 
estancia, los hay de los cuatro puntos cardi
nales del país. El latifundio, los arroja de 
todos lados, como a bestias dañinas y solo 
los admite transitoriamente, cuando en pro
vecho de los amos de la tierra, venden su 
libertad y  el producto de sus energías y de 
su trabajo. No pueden afirmase en ningún 
lado, echar raíces, tener ambiciones de pro
greso y  de paz. Son los parias de nuestra 
democracia, y  por una ironía para, tal de
mocracia, son la clase más numerosa del 
país.

Uno de los postulados de la Economía 
política moderna., afirma que, para impulsar 
el progreso, es necesario conseguir por t:nlos 
los medios, que la propiedad inmueble esté 
repartida convenientemente y  tratar de que 
la población crezca de un modo más o menos 
rápido, según el país. Ahora bien: el lati
fundio entre nosotros, obstaculiza y  hace 
completamente imposibles esos dos fenóme
nos; con su monopolio de las tierras, impide 
la sub-división de las mismas y  al impedir 
la sub-división de las mismas impide la 
afluencia a estas playas de corrientes emi
gratorias que se dirigen a otras naciones 
nada más que porque encuentran más acce
sible que aquí la tierra, que ansian trabajar. 
Nuestra industria- única es aún la ganadería 
y  como con pocos brazos se atiende, no hay 
necesidad de más población que se morirá 
de hambre por falta de medios y de faci
lidades.

Alsí, sin la incorporación en número sen
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sible, di; extranjeros, ;i nuestra democracia, 
extranjeros que traerían hábitos de trabajo 
y de progreso, la mentalidad criolla, 110 mo
dificada por ningún factor poderoso, per
manece idéntica o evoluciona muy poco a 
través de los años. Esa es una de las razones 
por las cuales, los partidos tradicionales se 
lian perpetuado desde la Independencia has
ta ahora, conservando los caracteres distin
tivos y los procedimientoc violentos, en su 
porfiada lucha por el poder. La. revuelta, ha. 
encontrado a toda hora, un voluntario pron
to siempre a seguirla: el peón. ¿Qué puede 
representar una revolución para ese ser mal
tratado, mal alimentado, malísima mente pa
gado e incapacitado para toda afecto fami
liar y para los placeres de la propiedad? La 
revolución, representa para él la liberación 
y la protesta. La liberación de la monotonía 
de las tareas campestres y de la igualdad 
de todos los días; unas vacaciones matizadas 
y pintorescas en compañía de otros paisanos; 
una escuela viva y  práctica donde poner en 
actividad el valor personal. Representa tam
bién la protesta, porgue aunque así no lo 
comprenda ni lo comprendan muchos otros, 
en el fondo del levantamiento, arde un sordo 
espíritu de venganza contra, el poseedor de 
lo <pie le está vedado en absoluto. De este 
modo se proporciona un gran placer destru
yendo, volteando alambrados, carneando, 
carchando, quemando, etc. Es el desquite 
instintivo de la fiera enjaulada y  hambrien
ta cuando consigue la libertad. De todas ma
neras, no es ni más ni menos responsable 
que cualquier otra fuerza ciega de la natu
raleza. En aquellos que pueden, está, hacerla, 
desaparecer o encauzarla de modo (pie se 
convierta en un elemento útil para todos y  
aún para si misma.

El país, en su configuración geográfica, 
sin montañas, ni ríos muy anchos, presta 
también su colaboración al fenómeno de la 
revuelta política. E l pequeño territorio de 
nuestra patria, se recorre fácilmente de un 
lado al otro, con la ayuda de los eaballos que 
se crían numerosos en él. Sin el caballo, ele
mento de movilización por excelencia, la re
volución sería imposible o se circuiría en 
un punto dado. Añádase a esto, la abundan
cia de los ganados lanar y  ovino que se en
cuentran pastando en todos los campos de 
la república y  que dan un alimento abun
dante y  de fácil adquisición a los ejércitos. 
Todo junto contribuye a que la revolución 
encuentre el campo orégano, según la gráfi
ca expresión de nuestros criollos.

Quiero combatir en este trabajo, los erro
res sin número en (pie se apoya nuestra polí
tica criolla, que, ciega en absoluto para dis

tinguir causas, razona de un modo arbitra
rio y ridículo. Hay una creencia muy gene
ralizada, de (pie los males que sufrimos se 
deben a la  actuación de los hombres que nos 
gobiernan, obsequiándolos por lo general con 
el epíteto de «tiranos». Entre otros de estos 
errores, se llega a sostener que es la tiranía 
la que engendra tanto las revueltas como los 
motines. El origen, sin embargo, nosotros
lo buscamos en causas más complejas, más 
profundas y más generales. Los tiranos, no 
son más que «efectos», resultados del estado 
político y  social de un pueblo. Así como nos 
sería imposible concebir en Inglaterra, Sui
za o Francia de la actualidad, un tirano, nos 
parecería en cambio una cosa muy natural 
que prosperase en Méjico, China y en más 
de un país sud-americano. El tirano, es la 
planta ; crece y  se afirma si el terreno enri
quece su savia, llevándole, por la raíz, jugos 
vitales. Se fortifica, si el aire le presta sus 
virtudes y  le nutre suficientemente. En 
cambio, ni siquiera llega a producirse en 
un ambiente refractario a él, en un terreno 
donde .110 pueda afirmarse con sus tentácu
los subterráneos; en un aire hostil y  contra
rio. Y si, por una anormalidad se produce, 
será escuálido y ridículo y  morirá, pronta
mente o vejetará, por lo cual perderá su ca
tegoría de tirano.

La tiranía, es pues, 1111 efecto y  no una 
causa. No conozco confusión «pie de origen a 
mayor número de falsedades en todos los 
campos del razonamiento, que la confusión 
de causas y efectos. Debido a. esto, por 110 
despejar antes suficientemente una incóg
nita. de tan capital importancia, se llega a 
desbarrar de una manera lamentable y  has
ta, por medio de deducciones perfectamente 
ordenadas, se alcanza a 'sostener hipótesis 
con visos de verdad, que son exactamente 
el reverso de la verdad. Todo lia consistido 
en la confusión primera, en la 110 depuración 
de los términos a emplearse o en la acepta
ción de principios que debieran ser auxilia
res y  vice-versa. Además, en muchos casos, 
sobre todo en estos, de complicada enjundia, 
las cosas no son como podrían parecer a 
simple vista. Un hecho tan sencillo como 
la marcha de la Tierra alredor del Sol, nece
sita para dársenos a conocer, de laboriosas 
explicaciones, pues, según lo que vemos, su
cede precisamente lo contrario. En Ciencia 
Social, no basta, la simple afirmación de lo 
que nos parece, pues podemos equivocarnos 
de medio a medio. Es necesario por lo tanto 
observar y  razonar paciente y  documentada
mente, y  sobre todo, sin que ninguna par
cialidad oscurezca nuestros juicios, porque 
sino, nos exponemos a sacar conclusiones 
absolutamente opuestas a lo que deberían 
ser.
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•‘Los fenómenos sociales,— -y uno sobre 
todo, de la importancia de la revuelta casi 
perpetua,— obedecen a la influencia de va
rios factores <pie son las causas (pie perma
necen oscuras para la. inmensa mayoría que 
no ve más <pie los efectos. Gracias a esa ce
guedad, la política entre nosotros, ha sido 
y aún lo es para muchos, un ejercicio vio
lento e intolerante, sin más principio que 
un odio tradicional al que no se le halla por 
más que se busque, una. razón fundamental 
y  atendible. La vicia «ocia!, para ser normal 
y fructífera, debe consistir en una serie de 
concesiones que cada personalidad hace a la 
colectividad que a su vez vuelve al indivi
duo todas las ventajas de la vida en común. 
«El hombre, dice Lester W ard, no es un ani
mal social por naturaleza; lo es por conve
niencia».. Pues bien, en el Uruguay, ese or
den simplísimo que debe presidir las relacio
nes sociales, no ha existido y hoy sólo se res- 
pelan los derechos de la comunidad gracias 
a los cuarenta batallones que sostiene el go
bierno. Lo que ha existido en cambio, no ha 
sido la anarquía, sino al revés. La anarquía, 
como sistema social, esté equivocado o 110, 
supone el orden sin la necesidad del gobier
no. En nuestra historia, se puede observar 
el fenómeno opuesto, precisamente: el deseo 
de gobernar que atormenta muchas concien
cias al mismo tiempo. En vez ele un presi
dente único, a la cabeza de la. nación, se ha 
ilado el caso de haber dos gobiernos recono
cidos casi legalmente. Los jefes políticos en 
sus jurisdicciones, los caudillos en sus pose
siones casi feudales y  hasta los comisarios 
en sus secciones, han gobernado a. su antojo, 
o han pretendido gobernar por lo menos, 
desconociendo la conveniencia de la unidad 
nacional, incapaces de orientarse en las vías 
normales y armónicas que conducen al pro
greso efectivo de los pueblos.

No sé si la revuelta, pertenece al pasado 
en nuestra historia política. Pero no me ex
trañaría (pie aun ensangrentara de nuevo el 
suelo de mi país. Parte de las masas, está» 
todavía enceguecidas por los mismos ídolos, 
por los mismos trapos de colores. No tendría 
pues, nada de particular, si, sólo amedren
tada, volviera de nuevo a sembrar la des
trucción y  la muerte por todos lados. Sería 
natural, desde «pie las causas originarias del 
fenómeno 110 tienen tiempo aún para des. 
aparecer de un modo definitivo y  total.

De todos modos, aunque el fenómeno vol
viera a producirse, 110 llegaría de ninguna 
manera a. adquirir la intesidad de antes. No 
en vano pasa, el tiempo y las sociedades se 
modifican y  evolucionan, llevadas por la ley 
fatal que rige las actividades humanas. El 
progreso, la ciencia y  la tiranía capitalista, 
empiezan a rendir sus frutos en nuestro am
biente, donde las preocupaciones sociales co
mienzan a inclinar pensativas las cabezas 
de nuestros compatriotas y  a cerrar los pu
ños robustos agitados por ambiciones nue
vas. Este movimiento, tiene aún la inconsis
tencia de 1111 amanecer .Pero esperemos, lu
chemos porque llegue a ser luz meridiana. 
La época, viene cargada de magníficos do
nes. Debemos tener fé en el hombre, en ese 
ser calumniado por TTobbcs y por Rousseau, 
Tal fé, debe salvarnos, pues,— como dic«'Má
ximo K ovalevsky— , después de la caída de 
todas nuestras ilusiones metafísicas, es la 
única fuerza que nos queda y que puede en
noblecernos y elevarnos sobre las pequene
ces de nuestra vida diaria.

A l b e r t o  L a sp l a c e s .

Montevideo - Abril -1914.

EL HOME-RULE

O piniones de un irlan d és residente en la A rgentina

«Asentados en esa mus» los herederos de los grandes pares del reino, natural
mente hiriéronse tan celosos por sus p rivilegios como cualquiera de los hmiiildes 
burgueses con quienes estaban mezclados. A sí nuestra democracia era, desde una 
edad tem prana, la  más aristocrática  y  nuestra aristocracia, la más democrática 
en el mundo.»— (Loan M a o a u la y — IIistoria de Inglaterra).

A si habla eufemíst ¡enmonte un aristócrata y  1111 n.ún 110 podían habr ocupado la atención «le «¡la
lord <le la dominación de la clase aristocrática en el aristocrática democracia. É l pueblo inglés no mira
imperio británico. Tien:e que comprenderse que los con la  misma satisfacción que Lord M am ilar la for-
dereehos, los intereses y el bienestar de la  clase co- zada entrada en ¡a cám ara popular, debido al poder
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<le su dinero y  :il temor do la clase humilde, y  sin 
elección libre, de un grupo de representantes de una 
oligarquía inspirada con la sola idea de afianzar la 
dominación del feudalism o y  quitar a la masa prole
taria 1¡l posibilidad de introducirse en su cám ara de 
resistí neis.

H asta hace unos cuarenta años había como 20(1 
bancas en la cám aia de diputad«« de In g laterra  de 
propiedad particular de lores individuales. Se llam a
ban esos distritos electivos «diputaciones de bolsillo».

En uuos casos había solamente un centenar de elec
tores; pero en todos esos los electores eran a rra stra 
dos como hacienda a  votar por el hijo, o nombrado, 
de monseñor. Muchas de las leyes que restringen la 
libertad popular y  los robos da bienes públicos eran 
santificados con el voto de la cám ara de los lores 
apoyado por la aprobación de la  cámara de diputados 
dominada por la dem ocracia aristocrática.

La completa preponderancia de la clase aristocrá
tica en el imperio, en otras direcciones ilustrado, pue
de pintarse con los ejem plos siguientes:

El Centro de Educación inlás aristocrático y  d istin 
guido en el Imperio es «Kton College». La  entrada os 
minuciosamente exclusiva* Ks reservado para la  púr
pura de la sangre azul. W edificio es hermoso y  enor
me, y  su lu gar (s  de la mayor distinción, estando cerca 
del palacio principal del rey. Los nombres m ás lam o
sos de la p o lít ic a  inglesa reciben aureola per mi 
intimidad en la juventud con esos claustros sagrados. 
Bien.

Este colegio t’ué fundado para dar comida, vestido 
y  educación a  140 hijos de pobres si« recursos. Los 
hijos de duques, marqueses y  demás están comiendo 
el pan y  vistiendo el paño de los pobres y  no tienen 
vergüenza: tienen orgullo de su colegio. Con la valo 
m ación  de la finca resulta que sobran los ingresos. En 
vez de distribuir esos «obrantes a los necesitados, las 
autoridad«« los gastan en becas en las universidades—  
hasta con dinero de bolsillo— para esos democráticos 
aristócratas.

Esos son la gente que resiste con indignación los 
proyectos de educación popular, no queriendo que la 
multitud reciba instrucción gratu ita , aunque la m ulti
tud la l>aga en los impuestos, porque el productor 
paga todo.

X o solamente, la aristocracia de dominio terrestre, 
sino tam lvén la aristocracia plutocrática aprovecha 
de su soberanía. Ello explica que la. proporción de la 
clase comercial coincida con los lores feudales.

¿Quién no se ha fijado en la- figura pintoresca del 
estudiante del «Charterhouse», llamado «Muchacho del 
saco azul», con sus medias am arillas largas y  su tra je  
niedioevalf pero sin sombre.ro?— En los días de frío  
feroz, en la lluvia o nieve, está siem pre descubierto. 
Muchos forasteros preguntan por qué se arriesgan a 
enfermedad por no llevar soím brtro.. .

E l colegio del Oharter-house tiene ahora algunos 
miles de estudiantes que 110 paga-n nada, y  tienen la 
seguridad de un [mosto público para cuando salgan. 
Pilé instituido para  dar comida, vestido y  educación 
a los hijos de pobres ciudadanos de Londres. N o hay 
hijos do pobres ciudadanos en el Oharter-house. A llá  
van les grandes niños de m agnates comerciales, de 
los grandes profesionales y  tenderos poderosos. 
Ellos comen el pan del pobre, llevan su vestido por ser 
pintoresco, pero 110 lleviun el sombrero. ¿ P o r qué? 
Porque el sombrero tiene una chapa do plomo indi
cando claram ente la caridad; y  m ejor que llevar eso, 
andan sufriendo descubiertos. Puedo desarrollarse en 
una virtud la verdadera hipocresía, pues.

Durante la excitación causada por la resistencia al 
proyecto de educación popular de parte de los lores 
una investigación se ordenó sobre el destino de los 
enormes fondos gastados en este establecim iento, pero 
el advenimiento al poder de los conservadores obs
taculizaba a la democracia en su afán  de restauración 
de los bienes públicos a su legítim o destino.

¿Qué habría de pensar uno si los estañe ¡tío s ricos 
de Santa F e  tomaran el «Asilo de Mendigos» de Ho- 
sario  para su usufructo, echando a los nienesteroros, 
comiendo de frac y  con cubiertos de plata, con la ca 
yos apostados en las escaleras para ayuda de los bo
rrachínes'?

Las fam osas Universidades de O xford y  Cam bridge 
eran antes enteram ente gratuitas, 110 solam ente en la 
educación, sino que había terrin os para cada estu
diante p ara  mantenerse y  cultivar su fuerza física. 
Los terrenos hoy son negociados. No hay estudiantes 
pobres allá.. E l .producto entra para el beneficio de 
los pobres ricos solaiWente.

Los colegios lia huí dos «Públicos» (110 son ta les) de 
la clase de Kton y  Charter-house son mayormente ins
tituciones de caridad, y  el objeto piadoso de los fu n 
dadores lia sido completamente prostituido.

El marqués do Salvsbury, hijo del fam oso je fe  del 
ministerio conseivador anterior, se distinguió con su 
fa m il:¡a por su violenta oposición a  la. separación de 
la Ig lesia  (A n glican a) del Estado en el país de Gales. 
E11 este .país los ¡jaleases tienen creencias protestantes 
distintas de la iglesia oficial protestante. Esta iglesia 
siendo oficial y  dominante tiene todos los edificios na
cionales de culto en su poder, m ientras que no hay 
gente para ingresar en filos. L o s galenses quieren l i 
brarse «le los gastos ocasionados por un establecim ien
to de -religión del que 110 hacen uso. L a  fam ilia  de 
¡Salislmry (los Ceei’I) hablan violentninc-iite de con 
fiscaeión y  persecución. Todas las hermosas posesiones 
de esta fam ilia  noble, sin excepción, oran otras tan 
tas obras de earidaid de la  religión anterior, cuyos 
directores principales eran decapitados o desterrados. 
Las impouicntcs hectáreas son las apresaciones de a si
los de vejez, hospitales y refugios de necesitados to 
mados por su antecesor, 1111 bolichero humilde, des
pués de com placer al monarca por servicios. El mi
nistro de hacienda liberal replicó' a lord Cecil en la 
cámara con la observación de que él debiera ser el 
últim o en hablar de confiscación y  persecución.

Son algunos puntos ligeros para dem ostrar hasta 
qué punto está im pregnada de feudalistno la atm ós
fe ra  social-económica, tanto como la  política  y  el peso 
que tiene que levantar la democracia británica antes 
que las líneas generales de la  libertad popular se 
distingan claram ente. Claro es que la  clase benefi
ciada busca medios con la excitación de los ingleses 
rebeldes en I llste r para bochinchear el ambiente y 
p egar pim ienta en los ojos del trabajador.

La  tenencia de la  tierra en el Reino U nido es dis
tin ta  de los demás países, Los conquistadores nor
mandos en In g laterra  tenían sus estados de la coro
na cou obligación de servicio, en la guerra, de orden 
de su distrito, contribución a  los gastos nacionales, m a
nutención de ju stic ia  y  vialidad. L a  reform a protes
tante calmbió todo. Con una contribución de cuatro 
chelines sobre su tasación se desligó de toda ob liga
ción. Con esta conmutación irrisoria salió con do
minio propio independiente de la corona pagando en 
contribución menos en pro|K>reióii que el mendigo. E11 
un gran golpe tóela la tiera  pública, como la de la 
iglesia, que daba algún beneficio al pobre, pasaba a 
ser propiedad do la nobleza. El arrendatario en vez 
de tener su tierra en iguales condiciones se encon
trab a  colono, con pago de alquiler fijo  y  a merced 
«leí señor. I41 valuación de su estado la lia hecho el 
lord mismo y  desde s :g lo s 110 ha sido cam biada. Es el 
que hace las leyes, conservando sus privilegios, y  sus 
hijos en la cám ara electiva; con lo de más de la de
m ocracia aristocrática lo hacen imposible al pueblo 
salvarse.

Hace unos tres meses 1111 sastre se quejaba de la 
avaluación de su negocio en el piso b a jo  de una casa 
en C a rd iff. En el curso de su protesta sobre su lugar 
alquilado, de unos 19x30, encontraban las autorida
des que el marqués de Bute, señor de todo el lugar,
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con su regio castilla e inmenso parque, era tasado 
por toilo 011 la misma suma que su humilde inquilino. 
¡<¿né horror!

No se compran tierras en In g laterra  como en otras 
partes. Rara vez existe  un pedazo- que no sea de f a 
m ilia señ oral. E stas fam ilias no- venden. La aristo
cracia  tiene toda la superficie del Reino. Los deimás 
son arrendatarios. Hasta tieneni dominio del aire, 
arriba. Eli el hermoso lugar de los Lagos de K illar- 
ncv se cobra por el lord al forastero que quiere usar 
los caminos para adm irar las bellezas del lugar. C a
mino a ta l cascada, tanto, a l-al lago tanto, a tal 
montaña tanto.

P ara  cazar o pescar lmv que p agar al señor y  se 
p aga mucho. Se precisa patente de escopeta, patente 
de cazar, y  se paga al señor por tira r  a los patos que 
llegan de Am érica.

Los campos son arrendados a dinero- solamente. Kn 
los centros de poblacióu arriendan con contratos cor
tos de 27 hasta 99 años. El arrendatario tiene que 
construir la casa con los planos a.ptobadcs por el 
arquitecto de monseñor, a cargo del inquilino. Tiene 
(pie g a star según el lugar. Al term inar el contrato el 
edificio- cae en manos del señor. Un negociante en 
Londres, por ejem plo, es una víctim a. Si alquila edi
f ic o  hecho tiene que pagar multa aJ entrar: tiene 
que gastar tanto sobre el edificio cada año, s ;a  nece
sario o tío. A  veces, por fa lta r  como- gastar, los inqui
linos invierten sus dineros en obras hermosas. Y 
monseñor cobra lo gastado en multa al term inar el 
contrato al mismo inquilino, si sigue, o al reem pla
zable. No hay escape, todo es de los lo-res; los demás 
se someten. M ientras monseñor sentado en su butaca 
encuentra, su gran fortuna duplicándose y  trip licán 
dose cada siete años. Ese es el término en Londres.

El duque de W estm inster alquiló en esta form a los 
bañados, ahora B elgravia , con la obligación de cons
tru ir residencias y  otros edificios, con un corto- con
trato. Su influencia parlam entaria obligó la  valuación 
del lugar, y  hace unos pocos años hemos visto todo 
este, unas ¡500 cuadras d e  palacios residenciales caer

en manos de su hijo, poseedor de todo eso sin el es
fuerzo de levantar las pestañas. A sí es «pie no ¡-ola- 
monto. el terreno del reino sino también los edificios 
do habitación y negocio son en todas partes propiedad 
de los señores. Evidente es su imposición sobre la 
voluntad de mucha gente débil o indiferente. Coa ol 
teünor- de sus m ultas y expulsiones, solamente sus in
fluencias petsonales sobran para intim idar la libre 
expresión de ideas civilizadas.

Siendo les m agistrados y  jueces seleccionados entro 
la  clase aristocrática, le resulta un inexorable y dra
coniano tia to  a cualquier elemento de la clase indus
trial que pueda ser considerado por ellos sobrepasando 
leyes eu la m ateria. Poca sim patía sienten los jueces 
per les movimientos populares o movimientos tendien
te» a tocar los privilegios estram bóticos de su clase.

L a  enestWn del Homo Hule no excitaba tanto la 
fu ria  de la nobleza m ientras no entrañaba el proyecto 
de reform a de la Cám ara de los Lores. Estaban mu}' 
contentos de ver la excitación perencial entro los co
lonos ingleses en Irlanda y  los rlandeses. Iva nobleza 
católica inglesa se distinguió por su antipatía a los 
católicos irlandeses y  h i apoyo al elemento de origen 
inglés y  protestante. No- hay cuestión do religión. 
Toda la  nobleza hoy s? encuentra excitada menos 
por la cuestión del Heme Hule que por la amenaza 
de su ascendencia en el proyecto ideado de reformar 
su cám ara. Con- la reform a vienen las consecuencias. 
L a  gente humilde se encuentra en una miser'a tan 
espantosa que nadie a fu era  creería. Los distritos po
bres de las grandes ciudades del Reino demuestran 
una pobreza, un vicio, una crim inalidad y deprava
ción del género humano que no se vería en ninguna 
p arte del mundo entero. So» hambrientos porque los 
lores comen todo-: sus fiestas son triste» porque los 
lores ríen todas sus risas, prostituyen sus familias, 
y hacen leyes que mantienen su yugo- sobre la- es
palda de la masa trabajadora, los verdaderos aristó
cratas. B1 que toma tle la  dura tierra su material y 
produce cosas de utilidad y  hermosura es el aristó
crata más noble de N atura y  el único.

I I

L a s tendencias en /ni/fita— A fisiócratas, liberales i/ radicales— Los avancen de Ia democracia y  hit iunmm- 
duden de los lores— E jem plos reveladores del feudalism o despótico— ICI ejército  por dentro— Curio- 
sos observaciones explicativas.

L as circunstancias sorprendentes notadas con res
pecto a la concesión de autonomía u Home-Rule a  la 
irlanda, y  la defección de los oficiales del ejército  
britiviico fíen te  a la necesidad de protejer la propie
dad pública de los armados opositores del proyecto, 
necesitan una explicac’óu de las causas que han permi
tido el desarrollo de las condiciones existentes. P ara 
comprender la situación actual es necesario retroceder 
un poco.

En el año- 1800 ya  había una autonomía en Irlanda. 
E xistían  la casa de los lores y la casa de los diputados 
en la capital de Irlanda, aunque ningún católico te 
nía banco-, resultan-do- que ningún irlandés puro era 
adm itido. Sin em bargo había tan ta  prosperidad que 
T)ublín ora considerado en las artes y  en las ciencias 
un segundo París, liando! tenía que producir su obra 
maestra, «Messiali», en Dublín, por fa lta r  elementos 
en Londres.

En este tiempo había trece millones y  medio de ha
bitantes. En el mo'meaito de la gran fam ilia de 1X-1K 
esa c ifra  quedaba reducida a ocho millones y  medio. 
La  reducción de habitantes de la isla ha progresado 
de tal modo que hoy día quedan solamente cuatro y 
medio millones. Siguiendo así tiene que desaparecer 
do su país la raza irlandesa. El año pasado fué el p ri
mero en que no había decrecido el número de pobla
ción después de varios siglos.

La provincia de U lster en el norte de Irlanda, ern

compra-da a bajo  precio por la municipalidad de Lon
dres con la condición de radicar colonos ingleses allá.

Era necesario- proteger osa colonia y fomentarla 
con privilegios excesivos para que quedara íreníe a 
una raza guerrera. Son los hijos de esos colonos in
gleses los que tienen en sus 'manos todo el gobierno 
tlel país, y todos los puestos públicos que tío son lle
nados desde el poder imperial.

L a  política  de conquista necesitaba que todo el es
fuerzo del gobierno inglés fuese para fomentar la 
colonia y  perpetuar la  diferencia de raza y religión 
cotí el fin de encontrar siempre un baluarte til imperio 
británico, aunque sus exigencias han resultado a ve
ces extravagantes.

A ningún :rlandés puro le lia sido permitido ocupar 
los puestos de la adm inistración, salvo contadas ex
cepciones.

Con la. extensión reciente en B retañ a del sufragio, 
un número más grande de la clase proletaria tiene 
libertad de expresar su voluntad con el voto, y jkxo 
a  poco las anorm alidades e injusticias van desapa
reciendo y  el proyecto de librar a los habitantes de 
la isla de sus luyes especiales con la denominación de 
la minoría está concretado en el proyecto de Home- 
linio, lo que pone al irlandés en posición igual u los 
de'mñs c'm iadanos de) imperio. La masa de los votantes 
británicos está ya entretenida cou el niejoraiivonto 
de la  condición de Irlanda que en las elcccioms últi
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mas lian mandado una mayoría, de representantes a la  
cámara do los comunes favorables a la lim itada auto
nomía propuesta por el gobierno liberal-ra.dU'al.

No debe comprenderse que las mismas leyes rigen 
cu Irlanda y  en- Inglaterra. Las leyes y  procedim ientos 
son enteramente diferentes como también el sistema 
de gobierno.

El proyecto de llom c Rule y a  lia recibido en varios 
parlamentos la previa aprobación de la cám ara de 
diputados de Inglaterra; pero en cada caso ha sido 
rechazado .por la cámara de los lores, E sta  ha recha
zado otros proyectos favorables a la extensión de li
bertad, de educación y  seguridad y  organización de 
la clase trabajadora.

Cada proyecto en beneficio de la m asa proletaria, 
lia sido rechazado o m utilado en esa cámara priv ile
giada, resistiendo la marcha de progreso- y  cediendo 
solaviente por temor a  revueltas. La extensión del 
sufragio, la  gran reform a, educación popular, todo 
encontraba resistencia tenaz e inapelable.

lis necesario decir algo de la cámara de los lores. 
Consta do unos 700 miembros tomando banca por 
derecho de sucesión a sus padres, sin elección y  sin 
control. N inguna ley  es válida sin aprobarse p or la  
cámara de los lores. L a  cám ara de lo« comunes es res
ponsable ante el p a ís: pero sea cualquiera la acción 
que ejerce la  cám ara de los lores, es inmune.

No puede perder su banco ni responder a nad e por 
su acción. Tiene inmunidades frente a la ley tam 
bién. Puede resistir la. ley ordin aria  y no- puede ser 
arrestado o procesado por delitos de la ley común. 
Es algo superior a  la. ley  misma,. S i un lord es pro
cesado en los tribunales, el juez mismo m ira con des
favor la audacia d e  la  persona común. Kn nuestro 
sistema democrático parecen irrisorias tales con ili
ciones en el' siglo  X X . Los lores son conservadores, 
pues de los 700 lores, existen solamente unos 60 con 
tendencia« liberales.

Con la vuelta al poder del partido liberal y  con el 
conocimiento de que era imposible hacer frente a una 
cámara permanentemente hostil a todo progreso e 
irresponsable ante el país, el ministerio se d irigió  a la 
corona insistiendo en su apoyo en contra de la  anor
malidad. T)e esto resultó el arreglo de qne si la  cám ara 
de los lores rechaza su proyecto popular dos veces 
presentado con m ayoría de la cámara, presentado la 
tercera vez tenía que aprobarlo; pero con muchas sa l
vedades en favor de los privilegiados. D e ahí la crisis 
existente. Dos veces el pueblo de la  Gran Bretaña por 
inmensa mayoría ha votado el proyecto de ju stic ia  y 
libertad a Irlanda, y  dos veces ha sido rechazado por 
la cámara de les lores. Había rechazado antes el j>ro- 
yecto previo de Gladstone.

Ahora la calmara de diputados presenta el proyecto 
por últim a vez, y  tiene que ser aceptado. Han recha
zado proyectos de reform a del voto, para protección 
dpi trabajo , para libertad de reunión y  de la  prensa, 
la separación de la iglesia y  el estado, proyectos de 
educación popular, y así «ad inflnitumj». Cansada la 
democracia propone ahora un proyecto de cortar per
manentemente los principios absurdos de los lores.

■fin In glaterra  tenemos tres partido«, el conserva
dor, el libera! y  el radical.

Kl partido conservador se coii.pone de la aristo
cracia y los que la  benefician. El partido liberal está 
compuesto en su m ayoría de la clase intelectual, p ro
fesional, comercial y  a lgo  de aristocracia. E l partido 
radical es puramente de los trabajadores de cerebro 
y mano.

Los conservadores dominan en el campo. Cad'u 
noble puede contar con 200 puestos públicos rentados 
a su disposición y  ocupa toda posición de prestigio 
do donación do la corona. L a  masa popular tiene 
miedo de la clase noble. Los conservadores tam bién, 
por su riqueza, tienen unos 200 bancos propios en la 
cámara electiva.

E l conservador cree que la  seguridad dol imperio 
necesita la completa dominación de Irlanda.

Todo el esfuerzo de los m inisterios conservadores 
ha sido- dirigido con ej fin de hacer imposible la es
tadía en su país natal da ese hombre form idable,, 
guerrero, indomable. Los grandes partidos liberal y 
radical, al contrario, han adoptado la tendencia de 
aplacar al irlandés, hacerle contento y  am igable a la 
raza dominante, creyendo el imperio más seguro en 
esas circunstancias. N o tiene ninguna sim patía la 
clase obrera con el despotismo de la aristocracia y  sí 
fuerte sim patía al irlandés frente al enemigo común. 
Prep ara  su golpe contra la oligarquía de dinero y 
tradición.

A sí la  dem ocracia del imperio británico con el 
apoyo de todas las legislaturas electivas do. sus colo
nias lia m anifestado su sim patía por Irlanda y  sus. 
deseos de poner fin a  las in justicias y crueldades de 
tantos siglos.

E llos han m anifestado a la clase privilegiada que 
los procedim ientos feudales están para term inar. La 
clase conservadora se prepara a resistir su destrucción. 
Vamos a ver como- proceden.

Hemos visto, que la colonia inglesa en Irlanda está 
plantada en la provincia de U lster. N o es num erosa; 
aunque tiene en sus manos todo el manejo de la cosa 
pública de la isla. Dicen los opositores conservadores- 
que U lster se opone al llonie Bule. N ada más absurdo. 
Esa misma provincia elige una m ayoría al parlam ento 
británico en fav o r del Home B ule. A sí es que no sola
mente es la minoría de los habitantes de Irlanda que 
son de origen inglés que domina a todos los demás 
habitantes de la  isla, sino que solamente es una m ino
ría de esos la que se opone a la autonomía del p aís. 
P ero  esa minoría, de la minoría, tiene una ven ta ja  
nltrapoderosa, y  es el apoyo de toda la  clase conser
vadora y rica del imperio, quienes veían en esta m ino
ría  y su excitación, una oportunidad para hacji' f r a 
casar los proyectos desarrollados por la democracia 
del reino británico. Y  proceden con criterio.

El oficial m ilitar inglés es un aristócrata. El ejér
cito es reservado estrictam ente para la  aristocracia. 
Un hombre pobre no podría quedar eu un regim iento, 
cualquiera que fuera  su capacidad, sin poder tomar 
su parte en los gastos de las carreras, studs, d istrac
ciones, etc., mantenidos por su regim iento. P erió d i
camente los diarios publican lo« escándalos del grupo 
de oficiales de un regim iento con un asociado, ¡muque 
con mucha capacidad, que no posea las libras esterlinas, 
necesarias para la  parte  ornamental de la  profesión 
m ilitar, Y  ninguna apelación al consejo superior de 
guerra había conseguido librar a  la oficialidad útil de 
esas insanas exigencias. 8 e llama E aggin g, tal sis
tema de persecución. E l efecto de repeler a  la gente- 
inteligente estaba plenamente evidenciado- durante la 
guerra boer, en la cual la inutilidad de los m ilitares 
ornamentales era un hecho evidente. Un clamor de 
la prensa sensata insistió en un cambio radical én este 
ssntido en el e jército ; pero queda después del jieligro 
como antes. A hora veVnos otro efecto de esa c-ondición. 
Siendo toda la  oficialidad conservadora, estando en 
contra de la política liberal del pueblo-, ha sido f á 
cilmente convencida dol valor de la oportunidad de 
com pletar la conspiración contra el gobierno legal, 
dejando al poder ejecutivo sin recurso inmediato 
para insist:r en el cumplimiento de la ley y  del orden.

Verdaderam ente no hay cuestión de religión en 
el caso del Home Bule. Estam os a  la v ista  de una oli
garquía buscando medio de resistir por la fuerza la 
avanzada de ideas liberales expresadas por la gran 
mayoría de los ciudadanos ingleses. Esto resultaría lo 
m'itfmo si fueran los irlandeses protestantes y  los 
ingleses católicos, o si existiera sim ilitud de creencias, 
religiosas.

T . E . IIe n n e s s w
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