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Un discurso
( Conclusión )

Por vosotros sufrió, por vosotros le fuó 
amarga la vida. Este que aquí reposa, 
libre ya de las miserias de los hombres 
fué siempre un paria entre vosotros.

Y no creo que sea un sentimiento de 
amor lo que os trac á este acto, no creo 
que sea el hondo homenaje al poeta lo 
que inspira, vuestras elegias farsarias, 
vuestro convencional compungimiento. Es 
quizas, en último caso también la vanidad 
patriótica que quiere alardear de un nom
bre literario que no le pertenece, porque 
no lia sabido conquistarlo.

Muchos de los que estáis aquí habéis 
venido solo porque pl muerto lleva un 
apellido ilustre y porque su familia es de 
abolengo social en el país. Pero sabed los 
que tal pensáis, que Ju lio  Herrera y Rei- 
ssig, está muy por encima de su apellido, 
y que, por otra parte, los mismos que hoy 
visten de luto renegaron muchas veces 
de él.

Yo se l a  frase que está ahora en mu
chos labios: «Reconocemos su talento pero 
creemos que su vida ha sido un error».

Mentira ! Lo más grande que ha teni

do este hombre es su v id a ! El talento 
es cosa que puede discutirse, la origina
lidad literaria, la propiedad de las ideas, 
la escuela poética, todo eso puede ser 
tema de discusión, y en todo caso es, 
para mí, lo secundario.

Lo principal y lo absoluto, ha sido la 
pureza, prístina do su alma, consagrada 
á la belleza inmortaJ, y la soberbia gran
deza de su vida solitaria y  orgullosa, er
guida en un ambiente de adaptaciones 
mezquinas, como una rebeldía indomable 
de la dignidad del pensamiento.

Sí, señores, lo que yo quiero deciros, 
sintetizando el espíritu de mi alocución 
—que ha venido á turbar la harmonía 
convencional de este acto, porque era for
zoso que así fuere—lo que quiero deciros 
de una vez por todas es que, apesar del 
homenaje sincero ó no, que aquí estáis 
tributando, este cadáver no os pertenece.

Y  si ahora os fueráis todos de aquí, 
no quedaría más solo de lo que está 
en este momento. '

Aurelio del HEBRON.
M o ntev ide o .
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Epístolas

La ¡dea de la patria en el arte

A E n riq u e  Casarevilla Lem os,

Poeta:

Un motivo, asaz inesperado, oblígame á 
dirigirme á Vd. en oportuna epístola, ya 
que llega hasta' mí, sobre la página de 
L A  RAZON, cierto canto patriótico, al pie 
del cual alardea su firma; cosa ésta que 
acojo con indulgencias de viejo confesor, 
entro una reconvención y  una sonrisa.

Y a  sabe Vd. cuan hondamente míe inte
resa todo lo que de Vd. venga, tanto más 
cuanto que constituye Vd. uno de mis «des
cubrimientos» más queridos, pues habién
dome agraciado con sus espirituales con
fidencias, le admiraba á Vd. ya, siendo 
aún inédito, y en círculos literarios dije
ra can halago su original talento, así fueran 
propicias las oportunidades.

No cabe aquí, por cierto, un juicio acer
ca de su persona, ya que, en diálogo ama
ble, manifestara á Vd. cien veceis mis opi
niones; concrétome por tanto al asunto que 
motiva esta epístola, y  que, tan particular
mente me interesa.

Pláceme, pues es ello prueba de su vigor 
intelectual—que haya salido Vd. airoso en 
en su empeño de hacer un canto épico 
dentro de las fórmulas convencionales d<d 
patriotismo anónimo—y de un carácter tal 
que no fuera psible encontrar oosaJ algu
na tan ajena á su emotividad.

Pues fuerza es confesar que si juzgo su 
canto con el mismo criterio que juzgaría 
un j jurado literario—oo'nun criterio de «Jue
gos Florales», en fin—no le va Vd. en zaga 
á ninguno de ?os que hasta la fecha, se 
han consagrado como cantores de las glo
rias patrias.

Y  fuerza es confesar también que, dado 
lo vulgar y anacrónica del toma, ha rea
lizado un feliz éxito, al presentarlo con un 
cierto barniz de originalidad, que es su 
primer mérito;—y e s  éste un triunfo máfc 
-que debo conceder!«, antes de considerar

la parte negativa de su composición—que 
es, por cierto, de una intensidad abruma
dora.

Hay, además, en sus estrofas, robustez 
y sonoridad de construcción; vigorosas y 
alígeras, como águilas jóvenes, campea ten 
ellas la  audacia imaginativa que ya le co
nozca á  Vd. y  el caprichoso vuelo de la 
frase. En cuanto á su individualidad—para 
mí tan cara—la veo asomar á veces entre 
la urdimbre altisonante de los períodos épi
cos, con indiscreciones demasiado «indivi
duales», capaces de convencer al menos in
ductivo en psicología, del esfuerzoi habi
lísimo que realiza', para ocultar su alma, 
detrás del alma pública que interpreta..

Pero yo no quiero medirlo á Vd. con 
la varal común... no obstante haberse pre
sentado ante mis ojos, como un buen ciu
dadano, dispuesto á ¡exhibir en el melrcado 
del aprecio público, su alma loca', su alma 
exquisitamente loca, disfrazada de señora 
burguesa.

Y o no niego que Vd. crea, cándidamente, 
en lal patria, ni ¡en las tradiciones de la pa
tria, como no niego sus inclinaciones hacia 
el misticismo cristiano ni tantos otros re
sabios educacionales, á cuya tutela fe halla 
Vd. aún sujeto...;; pero su alma lírica en
cierra tan preciosas esencias, que es lásti
ma, dé Vd. en fabricar esas lociones ba
ratas, destinadas á humedecer los cráneos 
asnales de sus jueces.

Porque si he de serle franco enteramen
te, á mí, los cantos patrióticos mié resultan 
de una candidez tan incolora, que sólo los 
creo buenos para amenizar los exámienes 
de las escuelas primarias.

E l tema patriótico, dígase lo que se quie
ra por parte délos intelectuales burgue
ses, no puede ya inspirar ninuna obra su
perior, en esta hora de individualismo es
tético y de universalidad de las ideas.

L ¿  patria es hoy un hecho económico, 
político, jurídico, pero no puede ser un
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hecho moral, y mucho menos por ende, 
un hecho artístico.

Una patria, amigo m:o, en los días que 
trarscurren no significa más que, el conglo
merado de interesles posesivos de la d a 
se social dominante, unido á ciertos ata
vismos históricos; que la educación conven
cional del Estado tiende, precisamelntc á 
mantener, lo cual forma una tan intrincada 
red de absurdos, que dentro de ella la con
ciencia del individuo hállase presa y su
friendo, no obstante, la ilusión de la inde
pendencia.

Los valores estéticos sjn  relativos, como 
todos los valores humanos. E l sentimiento 
de la patria pudo inspirar antaño el mú- 
men viril de los poetas, como pudo inspi
rarlo la guerra, como pudo Inspirarlo la 
religión, como inspiráronlo así mismo' todos 
los grandes sentimientos históricos, deter
minados por la época, y á quienes la ilu
sión del momento, infundiera un soplo po
tente de heroismo.

Los griegos, pudieron «sentir» la patria, 
pudieron sentirla los hebreas, y como ellos, 
todos los pueblos antiguos cuyos caracte
res específicos de nacionalidad, los diferen- 

^  ciaban de los otros pueblos de la tierra.
La patria entonces era una entidad ne

cesaria y expontánea. Al defenderla, cada 
ciudadano defendía su creencia religiosa, su 
mora!, sus fueros civiles, sus artes, y, en 
la mayoría de los casos, su libertad indi
vidual, pues la guerra entre pueblos traía 
casi siempre como consecuencia, no sólo 
la pérdida de la autonomía política—cosa 
que sólo interesa á la clase dirigente,—sinó 
también la pérdida de la independencia per
sonal, con la esclavitud de los vencidos.

Hoy, que la religión, la moral, las le
yes, son semejantes en casi todos los pa'- 
ses, hoy que la industria y la ciencia han 
unlversalizado los conceptos y las costum
bres, hoy que la transfusión de las razas 
se opera de un modo tan prod:gioso... ¿en 
cjué puede fundarse el sentimiento de la pa
tria ? ;  y cómo ese sentimento puede inspi
rar al arte ?

La misma palabra «patria»,—perdido ya 
su viejo significado romántico, su idealis
mo caballeresco—casi va quedando e i  des
uso, sustituida por la palabra «Estado», más 
de acuerdo con el positivismo de las co
sas.

Y  el Estado e> una entidad fundamental
mente econónrca, ó, mejor dicho, una sim
ple resultante política de la organización 
de los intereses económicos, dada la for

ma actual de relación y de la circulación 
de los valores.

Ante el concepto casi puramente admi
nistrativo del Estado, la idea de patria se 
ha disuelto, y sólo puede existir, meta
fóricamente, como una evocación del pa
sado guerrero y de la tradición política, 
amparada en la leyenda equívoca de sus 
héroes.

E n  cuanto á este solar de tierra ameri
cana—que llama Vd. su patria—la histo
ria es tan incoherente, tan confusa que 
apenas puede hallarse en medio de tantos 
hechos contradictorios, y á menudo descon
certantes, el concepto específico de na
cionalidad.

En estos últimos años, la investigación 
de algunas personas de buena fé, ha po
dido comprobar la inexactitud de gnan nú
mero de sucesos, cuya trama compone pre
cisamente la llamada «historia patria», y 
á desconceptuar otra cantidad de hechos 
á los que se atribuía un significado com
pletamente opuesto al que tuvieron.

No creo necesario detallar mayormente el 
caso, pues lo supongo áV d . al corriente de 
estas comprobaciodne-, que haii legado 
á mi conocimiento á través de las hojas de 
la prensa diaria y sin que mi interés haya 
puesto nada de su parte.

Por lo demás, no será tampoco una no
vedad para Vd. que el caudillo Artigas, «fun
dador de la  nacionalidad orienta!», no pen
só nunca en fundar tal nacionalidad, pues 
bastarían sus pomposos títulos de «Liber
tador de las Provincias unidas, y Protec
tor de los pueblos jibres», para conven
cemos del concepto federativo que aquél 
tenía de la  política, y el papel de simple 
provincia integrante, que e;ta pane del te
rritorio ocupaba en sus planes.

Este mismo concepto federal aparece á 
•través de todas las campañas sucesivas con
tra la dominación española y portugue
sa, de tal modo, que en la famosa 
asamblea de la Florida, se formularon de
claraciones, que respondían bien claramen
te, á esa política integrativa, que presidía 
la guerra.

Y  es ese mismo principio que—siempre 
latente—volvió á aparecer más tarde’— una 
vez constituida la República—en los pro
pósitos de eminentes hombres públicos— 
entre los cuales descuella el doctor Juan 
Carlos Gómez, para citar un nonmbre bien 
conocido, y que, como nadie ignora, era 
francamente «anexionista».

¿Cuándo quiere Vd. pues, que comience 
la «historia nacional ?» ¿ En  qué fecha, en 
qué suceso fija Vd. el principio de la idea
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de patria, ateniéndose al sentido político 
de la expresión ?

Poeta I querido poeta, Vd. se. ha dejado 
engañar demasiado infantilmente. Detrás 
de sus estrofas hay mucha gente que ríe, 
y que medra. La patria es sólo una gran 
empresa para mercaderes y politicos, una 
colosal compañía anónima, por acciones...

Y  la poesía—¡oh ingenuo 1—no puede ali
mentarse de razones económicas, ni de ra
zones políticas, únicas razones de exis
tencia que tienen hoy las patrias. La poe
sía necesita para vivir, para inmortalizar
se, abrevar en las fuentes de la sinceri
dad humana', ir á absorber su savia en las 
profundidades del corazón, extraer dei la 
entraña que contuerce la angustia, la esen
cia que perfuma en sus florecimientos, ha
blar á la Eternidad oon la1 lengua profé- 
tica de los grandes anhelos de la historia!...

Bien sabe Vd. que no le hablo en nom
bre de ningín principio doctrinario; bien 
sabe Vd., puesto que me conoce, que yd 
estoy más allá de las doctrinas.. . .

Para mí, toda doctrina es sólo un circu
lo limitador de la inteligencia, un grillete 
á la libertad del criterio. Sólo unai doc
trina podría yo concebir: la de la duda. 
Pero entonces dejaría de serlo. Hay aquí 
un absurdo elemental, al cual sólo pode
mos escapar, declarándonos a'nti-doctrina- 
rios. Hay un período en que el hombre 
se emancipa de las religiones, para pasar al 
tutelaje doctrinal de una filosofía. Es un 
paso. Luego se emancipa también de las 
doctrinas. Entonces es verdaderamente li
bre.

Quedamos pues, en que yo no combato 
la idea de patria, basado en ningún prin
cipio de escuela. La combato como artis
ta, simplemente, por la dignidad y por la 
verdad del Arte.

Yo creo que el poeta debe ser un creador 
de ilusiones—creador de mitos, dina Errter- 
son—y no puede dejarse importar viejas 
mentiras, horriblemente cadúcas, y en cu
yo nombre medran intereses bastardos....

E l poeta debe imponer á la humanidad 
sus nuevas ilusiones, los nuevos valores 
espirituales que él ha desentrañado del 
eterno silencio, las nuevas revelaciones que 
él ha creído adivinar en el gesto perenne 
de la Esfinge, su propia interpretación de 
la naturaleza. . . .

Un poeta es un dominador. Dedicarse á 
contar mentiras convencionales, es reducir

la poesía, al rol tristísimo de ram era...
La poesía, mi amigo, sólo, puede ser tal 

siendo sincera. Y  para ser sincera es me
nester que surja de alguna de esas gran
des ilusiones que arrebatan el espíritu hu
mano. La patria—Vd. no puede ignorar
lo— es una ilusión desvanecida. Y  cuando 
una ilusión de desvanece, sólo queda de 
ella una mentira. La mentira es el cadá
ver putrefacto de la ilusión. Sobre el solar 
mortuorio de sus restos, la poesía debei po
ner una lápida.. . ,

He aquí porque su canto no puede entu
siasmarme aún cuando esté hábilmente eje
cutado, y aún cuando encuentre en él, re
lámpagos de esa graralidad confusa que 
tanto amo en Vd.

Para los incautos, habrá en esas estro
fas una apariencia de vida... Pero es una 
vida artificial, puramente literaria, una vi
da que está en las .frases, en las imáge
nes con que Vd. la decora, en la melodía 
orquestal de cierto períodos... ¡ Por dentro 
es una cosa muerta!

Su canto se asemeja á un sudario de la 
más fina tela, bordado y recamado cual 
un manto imperial—que fuera la envoltura 
de un cadáver.. . .

Poeta! Poeta 1
¿Por qué Vd., que lleva en el corazón 

una intensa llamarada de vida, Vd. que po
see un alma sutil como una lira, Vd. que 
vibra tan extrañamente, tan profundamen
te al influjo de la Belleza, Vd. que es un 
enamorado de los cielos azules... del vasto 
mar felino, de las estrellas, de las muje
res, de Las flores... Vd. que tiene un alma 
adoloscentc, quiere pues, consagrares á em
balsamar los muertos ?

Poeta! Poieta!
Vd. que tiene para la realidad exterior 

percepciones de una maravillosa sutilieza; 
Vd. que posee el don de una subjetividad 
potente, á cuyo influjo las cosas se colo
ran con matices inesperados y coin nuevas 
irisaciones;... Vd. que sienle en sí la an
gustia irredimible del misterio... y yo- lo lile 
visto absorto y como sonámbulo, ante la 
fauce abierta de la noche—Vd., pide pres
tada á esa gran bestia pública, su patrió
tica imbecilidad, mil veces despreciable, pa
ra inspirar sus cantos I .. . ,

¿ Es que empieza Vd. á hacer méritos 
para alguna futura diputación?

PoetaI P o e ta !....
No venda Vd. su a lm a !.. . .
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La anarquía ante la civilización

A E n riq u e  V .  Ersergvicr.

Respondiendo á ios términos de la de
dicatoria asaz amable con que me envia
ra Vd. un ejemplar de su reciente libro, y 
en la cual me insinúa' su deseo de cono
cer mis juicios al respecto, rompo la nor
ma de silencio quede un tiempo acá me he 
impuesto para expresar á Vd. en pocos pá- _ 
rrafos y de manera harto incompleta lo 
que sin duda, reclam ara más atención y 
más espacio.

Perdonará Vd., pues, la breve ad á que 
me atengo, ya que síntoma1 de homenaje 
hacia su libro es este paréntesis epistolar 
con que interrumpo la labor intelectiva á 
que me hallo consagrado, labor de índole 
muy diversa á la que representan sus pági
nas; más, si la brevedad no es un obstá
culo para concretar opiniones, yo le prone
to, al menos, ser preciso y sintético, y creo 
que bien compensa lo uno de lo otro,— 
pues á quien, como Vd. se presenta con 
el pecho descubierto en la lucha, no le 
son convenientes ambigüedades ni digre
siones.

Ante todo, saludo en Vd. al surgimien
to presagioso de una impetuosa individua
lidad mental que no gusta de dejarse aca
riciar por las fáciles seducciones de la lite
ratura superficial, en el lecho muelle de los 
afeminado?, sino que ama la intemperie ru
da de los grandes elementos y las fiere
zas púgiles de los pensamientos no doma
dos.

Contrariamente á la generación dic sus 
coterráneos, y á las predominantes idiosin- 
cracias intelectuales del ambiento, gusta Vd. 
de los árduos problemas y de las explora
ciones peligrosas; abandona Vd. la dulce ’I 
tranquilidad de las cosas consagradas y 
disciplinadas entre las cuales se puede mar
char aún con los ojos vendados, entre las 
cuales se puede marchar aún sin cabeza 
—¿ recuerda Vd. «El hombre que anda...» 
de Rodín?—para ir en busca de dos es
pantables monstruos guarecidos en caver
nas nocturnas, á través de las comarcas 
salvajes.

Este amor suyo por las grandes empre
sas espirituales, esta su necesidad espiritual 
de la aventura y del peligro, es lo que. an
te todo admiro en Vd. porque, es precisa- 
monte lo que da la medida dé su vigor, 
de su valor, y de su alcurnia.

No de otro modo, hubiéraste' atrevido á 
encarar en este libro que comento, tema 
tan bien provisto de garras y  colmillos, y 
tan gsutoso de carne intelectual como lo

es ese del individualismo ante la sociedad; 
tema-fiera, que ninguno lia podido domi
nar y amansar todavía, pese á los nietzs- 
ch'eanos por un lado y á los kropotkinis- 
tas por el otro; tema que Vd. aborda con 
juvenil resolución, y quizás con impremedi
tado ímpetu, si bien no ha logrado más 
que probar su valor y ensayar sus fuerzas, 
pues el problema continúa un tanto esfín- 
gico, y como antes indomado, aunque las 
sonoras trompetas de sus heraldos nos anun* 
cien que Vd. ha vencido, en orgulloso alarde 
bayardesco.

No, no t e  vencido Vd., pero tampoco 
ha sido derrotado. Si su libro no da una 
solución racional del oompLejo y hondo pro
blema, pone de manifiesto, ten cambio, un 
temperamento genuinamlente «imperativo», 
donde la conservación del propio orgullo, 
no es más que un fruto de la embriague« 
vital de su juventud, orgullo y embriaguez 
necesarios á toda vida que asciende hacia 
una aspiración superior.

Esta soberbia, y acaso también cilcrta 
ingenuidad de novicio, le han hecho crtesr 
que tienía entre sus manos al problema 
ya reducido á una fórmula, cuando en rea
lidad, sólo nos presenta Vd. un fantasma de 
su propia subjetividad, una Expresión «vo
litiva» de su temperamento en lugar de 
la solución «impersonal» que debió Vd. ha
llar en el terreno de! las realidades uni
versales.

En  esto, precisamente, estriba el primer 
defecto de su libro; es un libro personal, 
manifestación del carácter, más que de la 
inteligencia, trasunto de su emo'ividad más 
que de su lógica, «imposición», mal disimula
da tras la dialéctica, de su manera de sen
tir y  de laspirar en cuanto individuo, sustitu
yendo al raciocinio que se eleva sobre el 
propio temperamento, y se desprende de 
él, hasta convertirse en razón universal ope
rando através de un cerebro, de modo que 
todos-nos reconocemos en él, como si él 
hablara por nosotros.

Y  he aquí, como, lo que en el plano del 
Arte constituye uno de los primeros valo
res; la  individualidad, en el plano científico 
ó filosófico es negativa, y despoja de.todo 
valor una obra, porque una teoría en cien
cia ó en filosofía valen en razón de su uni
versalidad, y tesa universalidad está en ra
zón inversa al predominio de lo subjetivo 
sobre la plasticidad de los fenómenos.

Defecto es este, sin duda, hijo de su 
exaltación juvenil, que no puede! ni sabe 
apartar su «yo» de las realidades exterio
res, y  que extrae las soluciones, no del 
fondo impersonal de la lógica, sino de las
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urgencias temperamentales, imperativas y 
ofuscantes.

Y , sin embargo, este predominio de su 
subjetividad que ha falseado su primer li
bro, prueba, en cambio, cuán vigoroso y 
sano está su espíritu, pues es propio de 
los espíritus fuertes, destinados á una exis
tencia activa y á una obra fecunda, esas 
intemperancias del carácter, esas imjxjsiciu- 
nes del «yo» que se afirma y que! quiere 
grabar su sello en todas las oosas.

Tal defecto, pues, no es más que un 
síntoma de buena salud en usted, y pre
fiero que haya escrito un libro quimérico 
pero revelador de una potencia en desarro
llo, y no que ese libro fuera mesurado, 
frío y fiel, pues en tal caso habría que des
confiar de quien en su juventud no sin
tiere los desbordes d ion i s tacos de las pri
meras vendimias...

Creo, en fin, que transcurridos algunos 
años, y llegado que haya Vd. á edad pro
vecta, puesto de nuevo fílente al mismo 
problema, ya le verá Vd. de muy distinto 
modo, y muy distintas serán por tanto las 
consecuencias á que llegue.

Otro defecto quizás más grave que fe] 
anterior, debo también cargarle en cueln- 
ta.

Me partece Vd. demasiado aplegado al 
viejo criterio ya caduco y desautorizado' en 
filosofía, que, tomando el efecto por la cau
sa, ó basándose en dualismos escolásticos, 
croe que el Verbo, ó sea la DoctrinaJ es 
quien haoe y deshace las sociedades y las 
civilizaciones.

Usted cnee—y así lo afirma en su libro 
—que e.s menester cambiar primero la men
talidad de los individuos, para organizar 
«después» un estado social superior.

Usted sigue creyendo, por tanto, que los 
cambios sociales se efectúan en virtud y 
á causa del cambio de las ideas, cuando to
dos nuestros conocimientos más empíricos 
liasta la  fecha, nos demuestran prec'samen- 
te lo  contrario, esto os, que una profunda 
transformación en las raíces sociales, pre
cede y produce la florescencia de nuevos 
criterios y de nuevas tendencias intelectua
les.

E l «hecho», precede siempre á la «pala
bra», en el terreno sociológico, la «Acción» 
es antes que el «Verbo».

No tiene Vd. noticia de esta profunda 
revolución que acaba de operarse en el 
plano del Pensamiento, la más trascenden
tal y maravillosa revolución que hayan vis
to los siglos desde Budha hasta nosotros?

E l Verbo ha muerto! el Verbo! El úl
timo refugio de D ios! . . . .

Goethe, el gran pagano, había ya pre
visto este milagro y fué quizás, el primero 
en enunciarlo por boca del doctor Fausto .. . .

Os recordaré el pasaje. Fausto, en su 
estudio, abre la Biblia y se dispone á tra
ducir el texto latino á la lengua alemana.

Lo primero que halla es esta frase: «En 
un principio existía el Verbo». Aquí se de
tiene. No sabe como traducir esa palabra. 
Quiere poner: «En un principio era el Es
píritu. ..» ¿M ás qué cosa es el Espíritu? 
Debería decir mejor «la Fuerza....»  Pero 
tampoco esto le satisface. Ah! Al fin halla 
la clave y escribe, con mano firme: «En 
un principio era la Acción!».

Sí, la Acción, la Acción y no el Verbo, 
la Acción y no la Doctrina, está al co
mienzo de todas las cosas, y es el motor 
universal de los astros y de los hombres.

Esta nueva realidad descubierta, nos ha 
hecho más prácticos y menos confiados en 
teorías.

Hoy sabemos ya que la sociedad no evo
luciona por la virtud de las idejas, sino en 
virtud de causas más profundas, más ocui- 
tas, menos ideales, infinitamente menos or- 
gullosas, pero que no podemos negar ni 
discutir, ni cambiar, porque ella,s constitu
yen el fondo mismo do la vida, y la trama 
misteriosa y  sutil die los fenómenos.

¿N o sabe usted acaso tampoco que o', 
operario que inventa un nuevo tomillo para 
una máquina, contribuye más á la civili
zación y á la liberación del hombre que el 
inventor de una panacea universal para do
lores cuya causa ignora ?

A h! Usted crlee que las ideas morales 
gobiernan el mundo, y que soin capaces 
de transformar alguna cosa!

Toda Etica, mi amigo, no es más que 
una consecuencia si llega á encamarse, á 
menos que jamás alcance realidad, siendo 
solo un juguete especulativo paral entreteni
miento de eruditos y bachilleres.

«¿Cómo hemos de transformar la socie- 
cLedad, si no transformamos antes al hom
bre ? Que el que quiera, libertad, empiece 
por ser libre!»

Así razona el error de los idealistas por 
su boca.

Pero nada mejor para comprobar la con
sistencia de un postulado, que bajarlo de las 
alturas de la dialéctica al terreno de !a apli
cación práctica, al terreno de la lógica prác
tica. Veamos:

A quien exije usted que se «redima»? 
á quien exige «superación y auto-gobierno» ? 
á quienes va dirigida su catilinaria román-
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ca ? Al Hombre ? Pero, dónde está el Hom
bre ? E sa abstracción no existió más que 
para Robespierre. Se dirigirá usted á los 
hombres. . . . .  Luego, debe verlos y tomarlos 
tales como ellos son, es decir, tales como 
ellos se encuentran, «determinados» por 
cuanto les rodea, «plasmados» según la reali
dad objetiva del momento histórico'.. . .

¿Creo ustod también en el libre arbitrio? 
Cree usted, acaso en el Alma? ¿D e dónde 
quiere usted que nazca esa voluntad y ese 
poder de «superación», de «auto-liberación», 
si todo lo que determina al individuo aJctual 
es contrario á ese hedió ?

Un instinto más sabio y seguro que su 
dialéctica idealista, dice á los hombres que 
es menester cambiar las condiciones del 
medio social para poder expandirse; que 
son las condiciones cíe la vida colectiva 
las que desarrollan ó atrofian éstas ó aque
llas facultades y caracteres en el hombre.

Usted toma al hombile aislándolo del 
ambiente, prescindiendo de las determinan
tes sociales, y por tanto su «hombre», ese 
á quien usted habla, impreca; desafía, ó 
convoca, no está en ninguna parte. Su li
bro carece de realidad.

Por otra parte, su concepto de la socio
logía, está en pugna co¡n los hechos, y no 
ignorará Vd. que el «hecho» es el funda
mento y punto de partida de toda ciencia.

Emplea Vd. en su razonamiento, el méto
do anticuado de la dialéctica especulativa, 
como si se tratara de metafísica ó de moral 
pura, que, en fin, está también dentro de 
la metafísica. Por teso, su libro, noi es socioló
gico, por ninguna faz que se le considere, 
ya que Vd. abandona y desdeña los he
chos para entregarse á teorizar sobre ética; 
es más bien, un libro de moral, y no de 
moral práctica por supuesto, sino pura, mo
ral pura y platónica, un libro de soñadoir, 
un libro romántico.

¿ Pero, es acaso objeción para Vd. decir
le que no luí hecho, sociología ? Pero, ¿ es 
que Vd. no desprecia todo hecho social, 
todo hecho colectivo, para mirar sola al 
individuo, solo al Hom bre.. . . á la abs
tracción, al ente ? Más aún, ¿ no niega Vd. 
absolutamente toda sociabilidad, al exclamar 
que el progreso social no le interesa, que 
la civilización es cosa secundaria y  que 
ningún cambio colectivo puede transformar 
á quien no es capaz de transformarse «an
tes ?».

Sí, Vd. quiere separar al hombre de la 
civilización, explicarse al individuo sin. la 
colectividad.

Y  el fenómeno psicológico, es insepara

ble del fenómeno social, tanto que no puede 
comprenderse el uno sin el otro.

Ud. dice que la sociedad, ó la oolectivi- 
dad, daña al individuo, cuando) el indivi
duo no .es más que una hechura de la; colec
tividad, y cuando todo lo que el hombre 
lia adquirido de superioridad sobre su cita
do primitivo ancestral, lo debe á la) aso
ciación, al agregado.

E l hombre aislado, hubiera permaneci
do salvaje y ancestral por los siglos de los 
siglos. La sociabilidad es quien hace evo
lucionar al hombre, y, en realidad, puede 
decirse que el hombre no evoluciona, sino 
por medio- de la sociedad.

Moralidades actuales. — Mirando vivir.

A Rafael B a rre tt.

Acababa de leer por tercera vez vues
tro libro.

Estaba frente al mar, sobre la arena 
húmeda, en esta amarillosa costa levan
tina.

Y , presa aún de vuestra tumultuosa ideo
logía, dejé errar la  mirada, por la vasta 
planicie móvil de las aguas, por la ebrie
dad azul del cielo, por la vaga serránía 
que, á lo lejos, hacia el Norte, limita el 
horizonte c la ro ...

Sentía una extraña y  confusa impresión 
en el espíritu, una indefinible turbación 
mezcla de malestar y de deleite, una y otra 
causadas no sé si por la lectura de la obra 
ó por la distraída contemplación de aque! 
paisaje.

Y  pensé:
Este hombre, es sin duda un gran talen

to. Su caudal de erudición es vastísimo. 
Sus reflexiones, de una agudeza penetran
te y fría, se hunden, como estiletos en el 
pecho jadeante. Su estilo es admirable- 
m;ente varonil y dramático.

P e ro .. .  ¿ Por qué este hombre piensa 
tanto ?

Tal pregunta, así. involuntariamente for
mulada en mis adentros, hízome avergon
zar ligeram ente.. .

[ Cómo 1 ¿ Sería yo tan torpe ó tan niño 
que no comprendiera la razón de aquellos 
análisis intelectivos ?

] He aquí una pregunta digna de un 
ign o ran te !...— me dije.

Pues bien: á pesar de este rubor uni
versitario yo no he podido apartar de 
mí tal pregunta.

Y , á riesgo de perder la consideración 
de mis amigos literarios, he resuelto diri
girme á vos, á vos mismo, para deciros
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con la cjesconcertante ingenuidad con que
lo haría vuestro pequeño h ijo :

Señor Ba.rret; ¿por qué pensáis tanto?
Presumo, desde! luego, que no esperabais 

tal demanda.
Entre las varias y sabias críticas que 

os han hecho, ninguna tan singular, por 
cierto, como la que contiene mi pregunta.

Como veis, yo me salgo del terreno 
puramente intelectual.. .  Os llamo al te
rreno de la vida misma, porque yo, se
ñor, no vivo «intelectualmente»: yo soy, 
una briosa bestia joven, que amo, ante 
todo, la vida de mis sentidos y de mis 
emociones.

Imaginad á aquel sucio ergotista que 
se 1 lamó Sócrates, disertando, en un corro 
de jóvenes atenienses acerca de la necesi
dad del análisis introspectivo.. .

Imaginad las extrañas ideas que en 
aquellos gentiles lapolonidas y gimnastas, su-, 
gerirían la barba enmarañada del filósofo, 
su burda túnica, sus pies deformes, sus. 
frases especiosas y sus problemas mo
rales. ..

Imaginad que vos sois un heredero re
moto de aquel ironista preocupado por 
cuestiones sutiles, de aquel «cerebral», pa
dre de los sofistas y precursor de los 
ascetas y el que os escribe, tiene para vos 
la misma curiosa atención de aquellos 
jóvenes gentiles, apolomidas y  gimjnastas.

Vos, sois un cerebral puro, un analista, 
un melancólico. Vuestra ironía no es más 
que un aspecto de vuestra melancolía. 
Quizás sea-su flor.

Yo soy un «dionisiaco», en el significa
do más lato de la expresión, un sér sen
sual y pasional, para quien ni el Arte ni 
la Filosofía tienen valor alguno sinó sir
ven para exaltar la potencialidad indivi- . 
dual é intensificar el goce de la vida.

¿No filé así como comprendieron y 
practicaron los antiguos — esos maestros 
inmortales — las virtudes superiores de 
la Inteligencia ?

¿N o fué de esta manera «activa», diga
mos así, de emplear el talento,, que nacie
ron las magníficas floraciones del espíritu 
helénico ?

He dicho «activa» y mejor aún pudiera 
decir «práctica», si esta palabra no estu
viera tan vilipendiada por el uso burgués 
—puesto que para los antiguos el talento 
filosófico ó estético era algo intimamente 
ligado á la vida civil de todos y de cada 
uno, algo que tenía siempre como objeto y 
como fin la exaltación de esa misma vida 
civil en la cual hallaba el ciudadano ate

niense ó romano la integración armónica 
de sus actividades.

Después del advenimiento del cristianis
mo se oscureció casi completamente este 
sentido «activo» de nuestras facultades su
periores.

Se hizo una larga noche. Todo era som
bra en ella. E l hombre permaneció dor
mido durante más de doce siglos, y tuvo, 
en sueños, una monstruosa pesadilla: eso 
fué el cristianismo. No hubo más. De 
ese sueño aún conserva la humanidad vér
tigos turbadores en los ojos. No está 
bien despierta aún.

E l Renacimiento, fué solo una Saturnal 
breve y magnífica, después de la cual vol
vió el hombre á decaer, para irse incorpo
rando y reaccionando lentamente...

En  la época moderna, con excepción 
de Stirn eryd e Nietzche—los dignificado- 
res del H om bre; Guyau, fuerte y dulce 
optim ista; Carlyle y Emerson, exaltado- 

, res de la energía, — toda la caterva de los 
filósofos de biblioteca, cuyas ideas se ase
mejan á esos frutos secos, prolijamente 
conservados y dispuestos en latas,—no es 
más que un desfile de catedráticos calvos 
y miopes, enfundados en las rígidas levi
tas de los puritanos.

En vano buscareis en ellos al hombre, 
al animal complejo y refinado, principio 
de toda filosofía. No encontrareis más 
que muñecos, rellenos de estopa intelec
tual y movidos por los resortes de la ra
zón especulativa.

Fuera de las bibliotecas nada tiene que 
esperar de ellos l a  vida.

Y  aquellos otros maestros verdadera
mente humanos, no han podido ejercer 
un influjo decisivo sobre el espíritu de la 
época, porque se han anticipado en la 
penumbra cristiano-burguesa del siglo x ix , 
como heraldos luminosos de un día cer
cano.

E l espíritu de nuestras generaciones no 
ha ejiminado aún de su corriente vital 
el morbo del espiritualismo — convertido 
ahora en «cerebral ismo», y que ha produ
cido en los últimos lustros una raza mustia 
de pesimistas y de escépticos.

En cuanto á vos, os veo como un hijo 
legítimo de vuestro tiempo.

Como en la «La confección de un Hijo 
del Siglo», de Musset, en vuestras «Morali
dades», tiembla y  balbucea frases terri
bles la angustia contemporánea.

Pero, qué angustia es esta ?
En verdad os digo que, ante mis ojos 

claros, ebrios del paisaje marino, apare-
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ceis como un hombre enfermo de un raro 
mal, que os atormenta y os devora.

He aquí, me he dicho, un extraño ani
mal, taciturno, sentado y quieto al borde 
del camino, «mirando vivir», con ojos tris
tes, observándolo todo, analizándolo todo, 
meditando acerca de todo, y esperando 
así la muerte, en lugar de lanzarse á la 
ventura de la corriente eterna...

Tal es la imagen que tengo de vos, 
después de haber leído vuestro libro.

Y  es porque me parece incomprensible
mente absurda esta imágen, por lo que 
os digo, con toda ingenuidad y con todo 
respeto:

Señor Barret, yo creo que poséis un 
gran talento, que sois un eximio literato, 
pero vuestra literatura es una enfermedad, 
y, como tal yo la rechazo en nombre de 
la vida.

Esta enfermedad se lIatnaJ «criticismo».
Vos sois un criticista genuino, es de¡cir, 

un analista puro, un ideólogo que vive 
por y para las especulaciones de la lógica, 
un hombre en fin que, según vuestra pro
pia expresión — «ha reducido el universo 
á ideas».

Y  bien, señor Barret, yo no comprendo 
esto ; mejor dicho, yo creo que esto es una 
aberración.

Y creo que es una aberración porque 
tal principio sustituyendo los instintos y 
las pasiones por las ideas, produce como 
consecuencia; inmediata é ineludible la de
presión de la voluntad necesaria, y la 
muerte de esa sana y pujante alegría de 
la vida.

La manifestación más palpable de este 
atrofiamiento volitivo y de esta tristeza 
moral en el tipo criticista es la ausencia 
de los valores afirmativos.

Lo que caracteriza al criticismo—y de 
esto vos sois una prueba concluyente— 
es lo «indeterminado» de su crítica.

De ahí que tal método sea fundamen
talmente negativo.

Leyendo vuestras «Moralidades», hállo- 
me frente al más inesperado y  desconcer
tante de los fenómenos intelectuales: el 
análisis por el análisis.

¿N o os parece—sin que esto sea faltar 
al respeto que debo á vuestro talento—que 
podría definirse vuestra crítica, diciendo 
que es el vicio de analizar ?

Sin 'du'da que, el análisis, 'hijo de nuestra 
eterna curiosidad investigadora reconoce 
como principio nuestro impulso de domi
nio sobre la naturaleza.

E l niño quiere conocer la vida que le 
rodea para extender así ese dominio de

sus facultades; el hombre se empeña en 
conquistar terreno á lo desconocido para 
aumentar así la potencialidad de su inteli
gencia ; pero .. .  ¿ cómo este impulso cuya 
finalidad es fundamentalmente «nutritiva» 
— permitidme la expresión — ha podido 
conducir al efecto contrario: al debilita
miento de la voluntad que caracteriza al 
tipo intelectual, pasivo y  melancólico de 
nuestra civilización ? .. .

¿Cómo este impulso que debía dar al 
hombre una mayor potencia y una mayor 
felicidad, este impulso que debía ser una 
fuente inagotable de energía y de gozo, 
ha atrofiado en el intelectual contemporá
neo las más primordiales aptitudes crea
doras produciendo una dolorosa genera
ción de monstruos pensativos, taociturnos 
é inmóviles ? .. .

¡Oh, Barret! ¡oh criticista! [oh sím- 
-bolo de la época 1 |es tan acerba la ironía 
con que sonríen vuestros pensamientos que 
ella solo puede ser hija de un inmenso 
desencanto !___

Apenas si una vaga lontananza de aspi
raciones confusas, algo como el miraje 
inmaterial en la desoJalción de los desier
tos, perfuma á veces, con ráfagas de ideal 
filantropía, el páramo adusto de vuestro 
escepticismo.

Y  aquí he llegado al punto en que ya 
no me avergüenzo de preguntaros, como 
un n iño.. .  ¿ por qué pensáis tanto ?

Yo creo que la cuestión no está en man
tener la inteligencia en una actividad cons
tante, pero indeterminada—á la manera 
de un pobre alienado que se pasara dando 
vueltas todo el día en redor de un árbol, 
hasta caer rendido—sinó que esa actividad 
sea francamente determinada, respondien
do á los fines del máximo desarrollo in
tegral.

Por que la inteligencia es solo un instru
mento, que debe servir á un fin, un ins
trumento maravilloso, mediante el cual 
el hombre deviene el más potente animal 
de la tierra, y que le hace capaz de prodi
giosas fecundidades, extendiendo ilimita
damente su dominio sobre las cosas y ha
ciendo que la  mayor cantidad de vida 
posible entre en el círculo de su potencia 
individual.

La actividad puramente crítica del inte
lectual contemporáneo se asemeja dema
siado al trabajo de ese maniático que 
gira siempre en torno al mismo árbol — ; 
el intelectual gira continuamente en torno 
de su propia inteligencia, buscando la ver
dad objetiva, que es como si pretendiera 
verse el rostro á sí mismo.
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Ha olvidado que toda verdad está den
tro de él, porque él es la única verdad.— 
y sobre todo ha olvidado que el objeto de 
la vida 110 es hallar la quimérica verdad 
de las cosas sinó intensificar nuestras pa
siones y nuestras acciones, expandiéndo
nos hacia el máximo desarrollo.

Vos, llevando vuestro enorme talento, 
como una enorme carga sobre los hombros 
débiles, apareceis ante mis ojos atónitos, 
como un navegante sin brújula, perdido 
en un inmenso Océano, que navegara no
che y día sin poder orientarse.. .

¿Acaso había que decir de vos lo que 
Nietsche decía del Ascetismo, á saber, que 
se justifica como una gim nasia?

¿Acaso será el criticismo una gimnasia 
de la inteligencia ?

Quizás sea este pues, vuestro justificati
vo ante la v id a .. .

Pero, de todos modos, el cerebralismo 
puro que hay en vos, bien puede clasifi
carse colmo un género de m isticism o... 
el misticismo intelectual.

Y  este místico — como el religioso — 
lleva completamente anonadada dentro de 
sí la saña y  briosa animalidad que nos 
equilibra y  nos impulsa.

Y  esta es, 1 o repito, la obra del cristia
nismo.

La monstruosa fiebre cristiana—como 
esas fiebres orgánicas que dejan á la 
víctima algo anormal para el resto de su 
vida — tuvo la virtud maldita de aneste
siar al Instinto, de dejar dormida á la 
Bestia en el encantamiento espiritualista 
y en la aciaga tiniebla secular cuya pe
numbra se extiende hasta nosotros...

Pero yo he creído escuchar, en el si
lencio de la media noche, un sonido le
jano — un sonido muy lejano—... como 
si á la distancia Pan hiciera cantar un 
caram illo.. .

j Oh Barret ! . . . .  ¿vuestra alma' lívida, des
garrada en el tormento del análisis, no 
ha sentido aproximarse aún el tropel con
fuso de los sátiros, estremeciendo la tie
rra con su trotar caprípedo. . .  ?

¿N o sabéis que ellos vienen, desperta
dos de su sueño de dos mil años, prontos 
para el divino estupro de nuestras pálidas 
ninfas espirituales?

¿N o sabéis que ellos llegan desde el 
fondo de la  selva rumorosa, con la im
paciencia salvaje del deleite en el temblor 
ele sus patas belludas ?

[Oh, sí, en vos mismo, Barret, en vos 
mismo existe ya una sed de embriaguez 
ditiràmbica.

H ay como una inquietud animal en el 
fondo de vuestra melancolía.

Surge de la angustia tremenda de vues
tro escepticismo, algo que es como un 
signo de esperanza !

Y  aunque nada decis—pues que no sa
béis nada—se comprende en el fondo ator
mentado de vuestra psicología, y á través 
de las páginas clamorosas de vuestro libro, 
yo no sé que profunda afirmación de que 
sereis el último príncipe de vuestra raza !

Maldonado.

Contestación de Barrett

A A u re lio  del H ebron.

¿Debe un atotor conteísta,r á sus críticos ? 
Me inclino á opinar que no. Si no se 
hizo entender, sea ó no por su culpa, ¿á  
qué confesar el fracaso, poniendo resfria
das posdatas á su obra ? Reciba en silen
cio elogios y censuras, hasta las censuras 
que honran, y los elogios que sublevan. 
Pero la crítica de usted me llega bajo 
forma de carta, y ¿ cómo yo, que todas las 
contesto, no habría de contestar la suya, 
tan sustanciosa y bien escrita ?

«¿Por qué pensáis tanto?» me pregunta 
usted inexorablemente. A y ! No lo s é ...  
Acaso tengo también alguna lesión en el 
cerebro. Esperemos, para salir de dudas, 
á que me hagan la  autopsia. Me niega 
usted toda aptitud activa, emotiva, sen
sual, «integral», «dionisiaca». Soy un mons
truo, una especie de máquina de calcular 
frases, un autómata literario. Tal vez mi 
historia lo desmintiera, más aparte de lo 
enojoso que es hablar de uno mistmo, 
conviene dejar ocupación á mis biógrafos. 
Me llama usted «extraño animal tacitur
no». Confieso que no es posible deducir 
otra cosa de las funestas fotografías que 
me suelen tomar, y en las cuales parezco 
un cadáver bastante bien conservado. ¡ Qué 
importa 1 Dice usted que me ha leído 
tres veces, y esta es la alabanza suprema, 
el consuelo para sus duras conclusiones: 
«criticista puro», «vicioso del análisis», 
«literatura de enferma», que rechaza us
ted «en nombre de la vida» I

Estoy enfermo, sí señor. Pero olvidemos 
mi pálida persona. «Generalicemos el de
bate». La enfermedad no se opone á la 
salud ; ambas van á la muerte. ¿ Prefiere 
usted que digamos que van á la vida ? 
E s igual. ¿ Qué es la enfermedad ? La 
buena salud de los microbios. Enferm e
dad y salud obedecen á las mismas leyes 
biológicas. Tanto es así, que no sólo en 
fisiología, sino en psicología, lo patológi
co nos ayuda á comprender lo normal,
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como en física los fenómenos artificial
mente provocados en el laboratorio, nos 
ayudan á comprender la naturaleza. La 
experimentación, llave del conocimiento, 
es un atentado. Para distinguir la presen
cia de las distintas voces en la harmonía 
del mundo, las hacemos desafinar una por 
una. Estudiar los seres, es deformarlos, 
enfermarlos, herirlos, matarlos. Ante la 
curiosidad, ese instinto lucido y cruel, la 
enfermedad y la salud, la vida y la muerte 
no son más que aspectos de un problema 
único. E leg ir, «calificar», fijar una «tabla 
de valores», es difícil sin apelar á ins
tintos más inocentes, más poéticos. Y  us
ted es poeta.íc? est, un hombre contraria
do por la idea de que el collar que ador
na el seno de su amada, no sea sino una 
sarta de tumores de molusco.

[ Curiosa ilusión I ¡ Curiosa contradic
ción ! L a  salud significa lo normal; lo 
frecuente, ó no significa nada. Frecuente; 
¿ vulgar ? . . .  ¡ cuidado I ¿ Quisiera usted ser 
vulgar, usted cuyos versos han sido com
parados con los de Baudelaire ? ¿ E ra  Bau- 
delaire una «briosa bestia joven» ? Cuan
do la hermosísima madame Sebaticr la 
Musa de las «Flores del mal», consintió 
en ser suya, le faltó virilidad para po
seerla. En cambio, Musset, al cual, ignoro 
por qué razón, coloca usted cerca de mí, 
era e 1 más ingénuo, el más infatigable de 
los voluptuosos. Los «dignifica,dores del 
hombre», que usted me cita, Stirner, Nielz- 
chc, Guyau, Carlyle, Emerson, eran «bes
tias briosas» ? j Pobre Stirner, casi un por
diosero ; pobre Guyau, tísico ; pobre C ar
lyle, asexual, dispéptico, neurótico ; pobre 
Nietzche, demente 1 Líbrenme los dioses 
de argumentar sobre las dolencias que 
acompañan el génio, como hacen lo« Lom- 
broso y los Max Nordau, pueriles comen
tadores del misterio absoluto. Hora es de 
que no confundamos los epifenómenos 
con las causas, el trueno con el rayo. D e
cir que iel génio es una neurosis ó uin sintonía 
degenerativo es una; sandez. Y  decir que 
es algo patológico, es una vaciedad—una 
evidencia. Para los médicos, lo excesivo 
será siempre patológico ó teratológico. 
Palabras, palabras, palabras.. .

¿Qué pide usted? ¿«Animalidad»? Pero

El Uruguay ante el
E l materialismo histórico' jen 1a. forma ab

soluta que lo concibió Marx y que lo co
mentaron y aplicaron los oointinuadore¡s de 
su doctrina, no es ya, ciertamente, una' fór
mula satisfactoria de explicar todos los fenó-

precisamente lo que más nos diferencia 
de los animales es el genio, «nuestro» ge
nio múltiple, proteiforme, nuestro genio 
que ensaya sin cesar procedimientos dis
tinto y hasta contrarios, nuestro génio crítico 
que busca nuevos puntos de vista y 
de ataque, conviniendo la imagen plana 
de lo real, en una escultura que acabare
mos por asir y m over! No sea usted in
justo, — oh poeta ! — con el «criticista», 
con el «analista», encargado de fabricar 
fórmulas que usted supone huecas, y que 
quizá servirán mañana de pinzas para atra
par lo positivo! No proteste usted contra 
la división del trabajo en la colmena hu
mana. Usted á sus metáforas, yo á mis 
teoremas. No sitúe usted nada fuera de la 
v id a , todo es vida, todo colabora. ¿ Qué 
pide usted, repito ? ¿«Intensificar la vida»? 
Cada cual la intensifica á su modo. Hay 
quien ama las s ensaciones ; hay quien ama 
las pasiones; hay quien alma las ideas. En los 
tres grados de abstracción, caben sufrimien
tos y éxtas:s que no tienen medida común, ni 
se explican los unos por los otros. Don 
Juan, Otelo, Don Quijote, Hamlet, el 
«chercheur dabso’lu» de B a lzac ... son ti
pos igualmente irreductibles y sagrados, 
cumbres del frenesí de v iv ir; ¿con qué 
derecho le discutiremos su eficacia, so
cial ? j Existen 1

¿ Qué pide usted ? ¿ «Energía» ? Y des
precia usted el cristianismo I ¿ Cree usted 
que los santos no han vivido intensamen
te? ¿ Por qué devoró el cristianismo á 
Roma, y colonizó la tierra ? ¿ Por falta 
de energía ? San Pablo, Cromwell y Lute- 
ro, ¿ carecían de energía ? ¿ Carece de 
energía Tolstoi, arrastrándose á los ochen
ta y dos años, por las etapas de la sal
vaje Rusia, hacia el calvario de su ideal ?

Poeta, noble enamorado de los bellos 
«clichés», no diga usted, no, que se oyen 
los pasos de los sátiros y los suspiros de 
las ninfas. Tal vez nuestra época deje 
de ser cristiana, pero no será para vol
ver al paganismo helénico. ¿Volver á 
Grecia ? | Qué horror 1 ¿ Retroceder ? ¡ Qué 
tristeza ! ¡ Bah ! E l destino tiene más ima
ginación que Gabrielle D ’Annunzio.

Rafael B A R R E T .
Arcachon, Noviembre de 1910.

concepto sociológico
menos sociales, al menos para aquellos qutí 
quieren proceder con método rigurosamente 
científico.

Más, no obstante la dura crítica contem
poránea que ha dislocado y cercenado el
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dogma materialista ien las ciencias, una pre
misa innegable, queda en pie, corroborada 
por todas las comprobaciones; á saber: Que 
la forma de prducción de la riqueza en 
un pueblo, es la que determina, en un mo
mento histórico dado, sus formas sociales 
superiores y  más visibles: política, dertecho, 
moral, arte; ó en otros términos, que el 
régimen de su economía colectiva es el 
primer factor de sus caracteres sociales.

Siendo esto así, se comprende que el 
régimen agrario del latifundio, base de la 
vida económica del Uruguay, sea así mis
mo el factor fundamental de todo su pro
ceso histórico, lo que ha dado materia y for
ma á todas las agitaciones políticas de 
avance y retroceso en el corto período de 
existencia automática nacional.

Y  se comprende así mismo que sea 
imposible cambiar nada en realidad den
tro de las formas idiosincráticas primiti
vas de nuestra vida, mientras el latifun
dio continúe estancando la evolución eco
nómica por el acaparamiento casi impro
ductivo de la tierra, en manos de algu
nos individuos.

Insegura y harto delesnable resultará 
toda obra de cultura y de instituciona- 
lismo que los poderes públicos ó los ciu
dadanos quieran llevar á cabo en la ca
pital, ó desde la capital, cuando en la 
inmensa campiña desierta )( ociosa, las 
mismas causas materiales de estancamien
to, siguen produciendo los mismos efectos 
de involución civil.

¿ Cómo, en efecto, impedir que se pro
duzcan periódicamente movimientos revo
lucionarios, verdaderas correrías de gau
chos, asoladoras, incentivos de salvajismo, 
siembras de barbarie, mientras el régimen 
semi-feudal del latifundio siga entregan
do al paisano en manos de los capitanejos 
levantiscos ó de las fuerzas gubernativas, 
obligándolos á optar entre la incorpora
ción ó el matreraje ?

¿ Cómo impedir que el gauchaje indi
gente siga á sus caudillejos, mientras la 
guerra sea para una gran parte, así como 
una fiesta, en que se come carne gorda 
sin pagarla, no se piensa en trabajar y 
se gozan 1 as emociones del campamento ?

¿ Cómo impedir la guerra mientras exis
ten en el territorio miles de hombres, sin 
patrimonio, sin intereses, sin cuidados, peo
nes al azar por un jornal mínimo, sin ape
go á la vida, sin amor á la tierra que 
nada les produce, muchos de ellos erran
tes, fuera de la sociedad civil á la que 
nada deben y de la que nada esperan ?

La guerra: ¿no es para estos una libe

ración de su miseria y de su inercia cuo
tidiana, la pascua florida de la sangre 
y del pillaje, y el despojo de los caídos ?

Observad, inquirid, sed sinceros y de 
cidme si en la gran mayoría de los casos, 
el gaucho actual va á la guerra por fana
tismo partidista, por obsesión política ó 
va simplemente, maquinalmente por que 
está convencido de que ha nacido para 
eso, que la guerra es un accidente tan 
natural como una tormenta, y por que 
todo lo que le rodea, comenzando por su 
propia existencia mísera y tediosa, le em
puja á plegarse á sus camaradas, siguien^ 
do á la ventura de una probable muerte, 
cosa esta que no le inquieta en lo más m í
nimo, por que, después de todo, poco 
le interesa la vida.

Y  hablo de la guerra civil, por ser el 
fenómeno de más significación en esta 
lucha del espíritu civilizador y de las, 
condiciones refractarias del medio, como 
la consecuencia más inmediata del régi' 
men del latifundio, y del pastoreo pri  ̂
mitivo oponiéndose á toda fundamenta 
ción de orden civil, que signifique una. 
conquita en el desenvolvimiento del E s 
tado.

La instrucción pública, extendida con
siderablemente en las zonas rurales, á 
punto de ser el Uruguay, quien da, en
tre los países de habla española, un; 
mayor porcentaje relativo de alumnos,— 
ha sido impotente, sin embargo, para 
conjurar el peligro de las revoluciones, 
puesto que en 1904 ocurrió el levanta
miento armado más numeroso de esa ín
dole, conocido hasta la fecha.

No es mi intención por cierto negar 
los beneficios de la instrucción primaria, 
que, á  la corta ó á la larga, esos bene
ficios tienen que palparse en hechos, pero, 
si, quiero significar que la instrucción 
escolar por sí sola, nada puede contra 
el fenómeno revolucionario, mientras las 
condiciones eqonómicas del ambiente si
gan determinando los caracteres y las ne
cesidades.

Por otra parte, hay un hecho inquie^ 
tante, respecto á los mismos resultados 
inmediatos de la instrucción ; esto es, que 
se abre á la rudimentaria conciencia del 
proletariado rural una nueva vía de nu
trición dañina, de asimilación contrapro
ducente, pues todo cuanto papel impreso, 
llega á  sus manos, contribuye á envenenar 
su espíritu con la prédica nefasta de los 
odios políticos y  de la mentira partidaria.

Pero, esto, confesemos, no es un argu
mento contra la propagación de la escuela.
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ni lie pretendido exponerlo en calidad de 
tal—pues tanto valdría decir que no debe 
propendersc al adelanto de la mecáni
ca, v. g., porque, actualmente, se la uti
liza en los perfeccionamientos guerreros, 
ó que no se debe inventar nuevas máqui
nas, pues esto produciría la inacción obli
gada de algunos centenares de obreros 
manuales.

Pero mis objeciones reconocen por fina
lidad destruir el arraigado prejuicior'¡de 
que la instrucción curará, por su 'sola 
virtud, nuestros males, cuando en realidad 
su acción es anulada, puesto que la cau
sa matriz del mal sigue neutralizando sus 
efectos.

En un país entregado á la agricultura, 
por lo menos en la mitad de su extensión 
territorial, es imposible la existencia de 
caudillos revolucionarios, y por consi
guiente de revoluciones.

Caudillismo y latifundismo son insepa
rables. Agricultura y subversión armada 
son incompatibles.

E l cambio paulatino de régimen agrario 
significa para el Uruguay la clausura del 
templo de Jano y el comienzo de la E ra 
Civil.

Con la introducción del régimen ag rí
cola, sobrevendrá la modificación del 
actual tipo criollo.

Este tipo, tal como todos le conocemos 
y acabo de definirlo, es inepto para la la 
bor agrícola y refractario á la vida de 
chacra, como lo ha demostrado sobrada
mente en todos los casos en que se ha 
intentado utilizarle en este sentido.. .  E l 
mismo manifiesta su aversión á este gé
nero de vida en todas las  oportunidades, 
diciendo que eso de trabajar la tierra es 
para los gringos.

No hay, pues, que esperar nada de él. 
E l cultivo del suelo han de hacerlo los in
migrantes, como lo han hecho en la R e
pública Argentina. La colonización a g rí
cola es la base de todo progreso ulterior 
y el factor necesario del mejoramiento 
ético.

No entraré á analizar el punto de esta 
colonización, en cuanto se refiere á los 
métodos y prácticas á emplearse con tal 
fin, pues esto atañe á cuestiones de or
den práctico, que deben ser resueltas por 
aquellos encargados de realizarlas.

Apuntaré, empero, la observación de 
que el Estado no ha obtenido éxito hasta 
la fecha como colonizador, en ninguna 
parte de América, habiendo resultado muy 
inferior á la empresa privada, cuyas ini

ciativas han coronado siempre los más 
pingües sucesos.

No sería de extrañar, sin embargo, que 
en este país, dadas ciertas circunstancias 
especialísimas, la experiencia por lo que 
respecta al Estado diera resultados con
trarios. Habrá que esperar los primeros 
hechos, pues á priori sería aventurado 
afirm ar; pero, de cualquier modo, siem
pre será la iniciativa privada un factor 
necesario en este desenvolvimiento, factor 
sin el cual la obra sería siempre dema
siado lenta é ineficaz.

Pero, la acción necesaria del Estado 
en este caso, no consiste tanto en coloni
zar el mismo, como en propender y esti
mular la colonización particular por me
dio de disposiciones legislativas sabiamen
te dictadas al respecto.

Es menester que los latifundistas sien
tan los gravámenes de su condición y 
las ventajas que les reportaría entregar, 
en una ú otra forma, parte de sus tierras 
al cultivo.

Hoy ocurre precisamente que la agri
cultura no sólo carece de estímulos pro
piciatorios, sino que encuentra un sinnú
mero de dificultades que la imposibilifan, 
entre las cuales no es la menor el pre
cio elevadísimo de los transportes.

La intervención prudente del Estado se 
impone en eátos puntos, puesto que sería 
la manifestación de una conveniencia co
lectiva en contra de los intereses indivi
duales de algunos capitalistas.

La frase famosa «gobernar es poblar», 
se precisa para el Uruguay en forma más 
categórica, diciendo «gobernar es colo
nizar».

E l postulado de Alberdi, tal como él lo 
enunció, adolece de ambigüedad, ambi
güedad que, mal interpretada, puede ser 
de funestas consecuencias para el equili
brio económico-social de un .Estado, como 
ha ocurrido en la propia República Ar
gentina, donde el exceso de inmigración 
ha conducido al país á un grado de de
sequilibrio próximo á la bancarrota.

A  la Argentina va entrando desde hace 
algunos años una cantidad de inmigran
tes superior en un treinta por ciento á la 
que ésta es capaz de asimilar, por cuya 
causa hase producido una inacción forzosa 
de brazos, aumento alarmante de la mi
seria, de la corrupción y de la delincuen
cia, á punto de que comienza á iniciarse 
un contra-movimiento de emigración hacia 
otros países.

Y  he ahí un país nuevo, con las dos
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terceras partes de su territorio despobla
das ó incultas, tierras vírgenes óptimas 
en riquezas naturales de todo orden, que 
ya comienza á despedir población por 
carencia de trabajo y de medios de vida.

A  este desequilibrio pasmoso, fenómeno 
sin preccdonte en la  historia, ha condu
cido el querer poblar á toda costa, po
blar de cualquier modo, es decir, atraer 
inmigración, provocar artificialmente una 
corriente inmigratoria siempre creciente, 
cuando el país no cuenta con suficientes 
elementos de adaptación interna, á la ma
nera de un individuo que ingiriera mu

chos más alimentos de los que puede di
gerir, sufriendo los desórdenes orgánicos 
correspondientes á esta gula.

¡Que os libre Dios de incurrir en tan 
funestos errores, vosotros, que tenéis como 
ejemplo avizor la enfermedad incurable 
del vecino I ..

Gobernar sea colonizar, sí, con méto
do, con pauta, con sapiencia estadística, 
seleccionando rigurosamente y cuidando 
de que nunca se rompa el equilibrio entre 
las necesidades internas y la provisión 
de hombres que llegue del exterior. .

Un discurso
Palabras pronunciadas en el acto de inhumar el cuerpo de Julio Herrera y Reissig

Señores:

Anoche he ido á ver el cadáver de 
Ju lio  Herrera y R e iss ig .. .  En  la rigi
dez de la muerte, su rostro pálido tenía 
la misma serena lucidez, la misma tris
teza bondadosa y sonriente que á los 
hombres mostrara en el camino por que 
pasó, cantando...

Su alma ausente de peregrino, dejó co
mo regalo póstumo sobre los labios mor
tales, y  sobre los párpados para siempre 
caídos, la somrisa de miel que extrajo 
de la amargura noble de su vida.

Solo, tan solo como su espíritu elegido 
pasó entra la turba filistea, su cuerpo 
estaba allí, supinamente inmóvil. Y  en tor
no de su féretro, que, parecía aún vi
brante, que parecía aún sonoro por con
tener el cuerpo aquel que fué como una 
copa de armonías, en torno de su fére
tro las graves sombras burguesas, con la 
solemnidad convencional de los duelos 
vulgares, discurrían gravemente, y gra
vemente hablaban.

La sociedad mezquina en que vivió y 
que no supo amarle, por. que no pudo 
comprenderle, estaba allí, representada 
por sus cronistas, por sus políticos, y 
por sus mercaderes.

L a  gente en cuyo medio vivió como un 
desterrado, la gente que lo compadecía 
por altivo, y  lo despreciaba por iluso, 
la gente miserable que nunca quizo alle
garse hasta él, estaba allí, llevada qui
zás por la indulgencia de la muerte, ru
miando comentarios, mirando con extrañe- 
za el rostro mudo ahora que su alma 
no estaba ya en él para espantarlos.. .

S í, fué necesario que la ’ muerte les en

tregara así el cuerpo rígido, la pobre 
carne corrupta, la materia inanimada, para 
que se atrevieran á mirarlo en el rostro 
ahora que él, ya no podía m irarlos...

Fué necesario que viniera la muerte á 
librarlos del incubo rebelde, para que se . 
dijeran sus amigos, amigos del cadáver, 
amigos del despojo deleznable de una 
existencia luminosa, que para ellos fué 
un erro r...

Como cuervos al olor de la carne des
compuesta, las sombras innobles de los 
mercaderes del arte, de la prensa y de 
la política, fueron allí á mentir un duelo, 
por vanidad, ó por costumbre.

Y  así, solo, en la infinita soledad armo
niosa de los inoomprendidos, como vivió 
su alma, como estaba anoche su cuerpo 
rígido bajo la  mortaja, así está en esta 
hora ceremoniosa y vana, rodeado por 
los mismos cínicos y fariseos, sepulcros 
blanqueados, nidos de serpientes, como 
decía Je s ú s ...

Señ ores! — Yo no he venido aquí á 
hacer el panegírico de un muerto más 
ó menos ilustre, no he venido á entonar 
loas póstumas al poeta, ni á bordar be
llas frases para una oración fúnebre: he 
venido á lanzar una verdad que tengo 
en la conciencia, he venido á decir una 
verdad pura y sencilla, como fué el alma 
del que yace.

La única venganza digna de su inmenso 
dolor, y  de su exquisita alma, es que 
ahora alguien os ponga frente á la ver
dad, que alguien os obligue á oír la 
indiscreta, la  impertinente verdad.

Y  ella es que todos, ó la mayor parte 
de los que aquí hacéis acto de presencia 
fuistes sus enemigos.

(Continúa en ¡a pág. 2.)
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